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RESUMEN 
 

En la presente tesis se estudian los contenidos geoquímicos de los sedimentos de 

llanura de inundación en diversas cuencas fluviales seleccionadas con el objetivo de 

contribuir a un mejor conocimiento de sus condiciones medioambientales. En cada cuenca, se 

ha muestreado un perfil vertical de llanura de inundación, dividiéndolo en tramos que 

generalmente corresponden a diferentes episodios de inundación.  

Estos sedimentos se depositan durante los episodios de crecidas una vez que la 

corriente sobrepasa los límites del canal. Se caracterizan normalmente por tener un tamaño 

de grano fino y una estructura en capas horizontales que corresponden a los sucesivos 

episodios de inundación. Muestran dos ventajas principales con respecto a otros medios de 

muestreo en geoquímica como suelos o sedimentos de corriente: 

• Pueden almacenar sedimento antiguo así como actual, con lo que se puede estudiar la 

historia geoquímica de una zona específica en un mismo punto de muestreo (perfil 

vertical). 

• Los sedimentos de llanuras de inundación son capaces de caracterizar grandes áreas de 

drenaje. El origen de los sedimentos es más diverso que en el sedimento de corriente, 

debido a las mayores áreas de donde proceden las aguas de las avenidas.  

Las cuencas han sido seleccionadas según las actividades antropogénicas que en ellas 

se llevan a cabo, en concreto, actividades urbanas e industriales, minería y agricultura. Así 

mismo, se han estudiado, como referencia, dos cuencas donde no se espera encontrar ningún 

tipo de actividad contaminante. Una vez hecha la selección, los sedimentos aluviales de las 

cuencas se han estudiado cuidadosamente para asegurar que no existen depósitos de 

acreción lateral en el punto seleccionado. Posteriormente se ha procedido al muestreo del 

perfil vertical.  

Las muestras han sido analizadas mediante ICP-MS (ataque total) e INAA para 

conocer los contenidos totales de los elementos traza y mayoritarios. Los análisis de la 

fracción extraíble se han llevado a cabo mediante ICP-MS (ataque con agua regia). Así mismo, 

algunas muestras seleccionadas han sido sometidas a una extracción secuencial para un 

estudio más detallado. La presencia de materia orgánica ha sido estimada mediante el análisis 

de Carbono Orgánico Total (TOC). Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis de isótopos de 

Pb en muestras escogidas en los perfiles, con el objetivo de hacer una evaluación ambiental.  
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Los contenidos metálicos aumentan hacia la superficie en algunos de los perfiles, 

mientras en otros muestran una distribución muy constante exceptuando algún nivel 

específico con un aumento de los contenidos de la mayoría de los metales.  

Ha sido posible determinar la influencia de las actividades antropogénicas en algunos 

de los perfiles. Aquellos que pertenecen a cuencas mineras, urbanas o industrializadas 

muestran generalmente altos contenidos en elementos metálicos. Es el caso de los perfiles 

muestreados en los ríos Odiel y Tinto, Besaya, Besós y Manzanares. Algunos de estos perfiles 

pueden incluso correlacionarse con periodos de tiempo en los que ha tenido lugar una 

actividad antropogénica más intensa. Los perfiles que mejor se correlacionan con la actividad 

antropogénica de la cuenca son el perfil de Rivas en el río Manzanares (Madrid), que refleja 

un crecimiento de la contaminación producida por las actividades urbana e industrial en las 

últimas décadas, y el río Tinto, que muestra un crecimiento llamativo de los contenidos en su 

mayoría metálicos que puede estar relacionado con el incremento de la actividad minera que 

tuvo lugar hace aproximadamente 125 años.  

El análisis de los isótopos de Pb ha resultado ser una herramienta útil en la evaluación 

ambiental de estos sedimentos. Con este estudio y mediante la comparación con fuentes 

naturales y antropogénicas, ha sido posible diferenciar las muestras afectadas por diferentes 

fuentes de plomo, así como detectar las más afectadas antropogénicamente. 

 



 

  
X 

 
  

ABSTRACT 
 

The geochemical composition of overbank sediments of some selected river basins is 

studied in this thesis in order to contribute to a better knowledge of the environmental 

conditions surrounding them. In each basin a vertical overbank profile has been sampled, 

dividing it into stretches that usually correspond to different flood events.  

The overbank sediments are those deposited during a flood event once the flow spills 

over the channel banks. They are usually characterized by a very fine grain size and a 

structure of horizontal layers, which correspond to successive flood events. These sediments 

show two main advantages regarding other sampling media in geochemistry, like soils or 

stream sediments: 

• They can store sediment deposited in the past as well as in current times, so that the 

history of a specific location can be studied at the very same point (vertical profile).  

• The overbank sediments are able to characterize a large drainage area. The origin of the 

sediment is wider than in the stream sediments due to the larger areas where the flood 

water comes from.  

The basins have been selected depending on the anthropogenic activities developed 

in them, namely, urban and industrial activities, mining activities and agricultural activities. 

As well, two pristine basins have been studied as a reference. Afterwards, the alluvial 

sediments in the basins have been carefully studied in order to sample a vertical profile and 

make sure that lateral accretion materials are not present in the profile. 

The samples have been analysed by ICP-MS (total digestion) and INAA to know the 

total contents of trace and major elements. Analysis of the mobile fraction has been carried 

out by ICP-MS (aqua regia); as well some of the samples have been subjected to sequential 

extraction for a more detailed study. The presence of organic matter has been estimated by 

the analysis of the Total Organic Carbon (TOC). Finally, a lead isotope analysis of some of the 

samples in the profiles was carried out in order to make an environmental assessment. 

Metal contents grow towards the surface in some of the profiles, while others show a 

very steady distribution, except for some of them with a growth of most of the metals in a 

specific level.  
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It has been possible to determine the influence of the anthropogenic activities in some 

of the profiles. The ones that belong to mining and urban or industrialized basins show 

generally high contents of metal elements. This is the case of the profiles sampled in the Odiel 

and Tinto Rivers, the Besaya River, the Besós River and the Manzanares River. Some of these 

profiles can even correlate with the periods of time when a more intense activity in their 

respective basins has taken place. The profiles which best correlate with the anthropogenic 

activity are the Rivas profile in the Manzanares River, which reflects a growth of the pollution 

produced by urban and industrial activities in the city of Madrid in the last decades and the 

Tinto profile, which shows a very dramatic growth of the elemental contents (mostly metals) 

which can be related to the increase of the mining activities that took place in the last 

125 years.  

The analysis of lead isotopes has turned out to be a powerful tool in the 

environmental assessment in this type of sediments. With this study and through the 

comparison with natural and anthropogenic sources, it has been possible to determine 

samples affected by different sources of lead and to detect the most anthropogenicaly 

affected ones.  
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1. OBJETIVOS 
Con la presente tesis se pretende dar un paso más en el conocimiento de los 

sedimentos de las llanuras de inundación en España. En este caso, desde el punto de vista de 

la geoquímica. Las llanuras de inundación son un medio donde se han desarrollado 

numerosas actividades humanas, estando la mayoría de las veces ocupadas, bien urbanizadas 

o bien explotadas (minería, agricultura), con lo que la caracterización geoquímica de este tipo 

de sedimentos se hace necesaria. Por una parte, la composición geoquímica de estos 

sedimentos, además de estar controlada por la geología de la cuenca, es el reflejo de las 

actividades desarrolladas en ellas a lo largo de la historia, con lo que puede aportar 

información que hasta ahora era desconocida. Por otra parte, el conocimiento de su 

geoquímica, puede contribuir a la toma de decisiones futuras sobre posibles actuaciones en 

este tipo de medios. Los objetivos generales que se persiguen con esta tesis son: 

• Generar una idea global de la composición geoquímica y situación ambiental de los 

sedimentos de llanura de inundación en diversos lugares de la Península Ibérica.  

• Reconocimiento geoquímico de este tipo de sedimentos en España. Hasta ahora 

prácticamente desconocidos y cuyo estudio se limita a varios estudios piloto y algunos 

muestreos sistemáticos.  

• Identificación del tipo de influencia que ejercen diversos ambientes antropogénicos en 

este tipo de sedimentos, así como su grado de afectación. Se pretende comprobar cómo 

han afectado las actividades antropogénicas llevadas a cabo a lo largo de la historia en 

este tipo de sedimentos. 

• Aplicación de técnicas analíticas novedosas para este tipo de sedimentos, como es el 

análisis de isótopos de Pb, como trazadores de fuentes de Pb.  

• Identificación de las cuencas más afectadas atropogénicamente mediante el estudio de 

estos sedimentos.  

• Poner de manifiesto posibles limitaciones derivadas del estudio geoquímico de este tipo 

de sedimentos, así como los factores condicionantes (clima, geología, etc). 
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Por otro lado, los objetivos más específicos derivados de los métodos de muestreo y 

análisis, así como de las áreas estudiadas son:  

• Diferenciación granulométrica de los contenidos para establecer la fracción 

granulométrica óptima para la caracterización de estos sedimentos. Se han estudiado, en 

algunos de los perfiles la influencia del tamaño de grano en el reparto de los contenidos 

elementales, a partir del cual se ha seleccionado la granulometría más adecuada para 

llevar a cabo la investigación.  

• Estudio de las variaciones en la vertical de los contenidos elementales, en relación con 

eventos históricos. Diferenciación entre contenidos naturales y antropogénicos. Para ello 

se ha llevado a cabo un análisis detallado del perfil dividiéndolo en varios tramos, según 

su espesor. 

• Evaluación de la forma en la que los elementos se encuentran en estos sedimentos 

mediante análisis con ataque total tetraácido, por extracción parcial con agua regia y, en 

perfiles seleccionados, mediante extracción secuencial.  

• Poner de manifiesto posibles similitudes o diferencias en cuencas colindantes o próximas 

entre sí para la identificación de las fuentes de sedimento más influyentes.  
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2. CONCEPTOS GENERALES  
En este apartado se pretende exponer y explicar el medio de muestreo prospectado 

en esta tesis. Las llanuras de inundación, cuyo término más utilizado en la literatura inglesa 

es “overbank deposits”, podrían ser definidas como depósitos de desbordamiento. Pero es 

necesario una descripción y exposición más claras para lograr comprender el por qué de su 

interés como medio de muestreo en geoquímica, que se debe principalmente a la gran 

representatividad de estos sedimentos. Sus cualidades con respecto a otros medios de 

muestreo, han hecho que los sedimentos de llanura de inundación se hayan convertido en un 

medio cada vez más utilizado en geoquímica, en las últimas décadas.  

Las características que dotan de esta alta representatividad, además de otras 

cualidades, a los sedimentos de llanura de inundación, son adquiridas tanto por la erosión 

previa de material, como por su transporte a lo largo del sistema fluvial y su posterior 

sedimentación. Estas tres fases son cruciales para su formación. Además, el modo y las 

condiciones en que cada una tiene lugar, van a influir enormemente en las características que 

los hacen un medio de muestreo atractivo para el estudio geoquímico.  

2.1 Definición del medio de muestreo 

Probablemente los primeros que definieron los sedimentos de tipo overbank y les 

dieron esta denominación fueron Wolman y Leopold (1957), considerándolos como el 

material depositado cuando se eleva el nivel de agua y que circula o se encuentra fuera del 

canal. Según estos autores, estos depósitos forman parte de un sistema cuyo nombre en la 

literatura inglesa es floodplain. Dichos sistemas están formados normalmente por depósitos 

de acreción lateral, a los que se superponen los depósitos de acreción vertical (overbank). 

Allen (1965), Schumm (1977) y Morisawa (1985) corroboran estas definiciones y 

también describen estos sedimentos de la misma forma, siendo los depósitos de overbank los 

formados por acreción vertical del sedimento en suspensión acarreados por corrientes de 

desbordamiento, donde Allen (1965) incluye diversas formas de depósito como levées, 

crevasse-splays o floodbasins, que se superponen a los sedimentos de acreción lateral.  

El término overbank sediment fue utilizado por primera vez en geoquímica por 

Ottesen et al. (1989), quienes los consideran depósitos de acreción vertical (river plain o 

levée), y quienes por primera vez destacan la gran representatividad de este medio en 

geoquímica, debido a las numerosas fuentes de sedimento que surten a este medio durante 
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las inundaciones. Por otra parte, en el caso de Darnley et al. (1995), en el proyecto IGCP 

Project 259, para la realización de una geoquímica global, se hace otra diferenciación entre 

los términos overbank y floodplain. El término overbank se utiliza como el aluvial adyacente a 

los cauces de orden bajo, mientras que floodplain se utiliza como el sedimento junto a los 

canales de cuencas de orden alto. 

Como ya se ha comentado, los depósitos que se estudian en esta tesis son los 

denominados como overbank deposits, es decir, los depósitos creados por acreción vertical y 

depositados después de los episodios de inundación y desbordamiento del río. Uribelarrea 

(2008) ya hace una distinción nombrando llanura aluvial al sistema que engloba todas las 

formas fluviales y dejando el término llanura de inundación a la zona que suele inundarse 

durante los episodios de caudales altos (que implica un desbordamiento del río). Por tanto, el 

término llanura aluvial al que hace referencia Uribelarrea (2008), se aproxima al término 

floodplain de la literatura inglesa, mientras el término overbank deposits puede ser traducido 

como depósitos de llanura de inundación.  

Teniendo en cuenta todas estas observaciones previas, se entiende que los depósitos 

estudiados en esta tesis son los denominados depósitos de llanura de inundación. Para el 

conjunto de sistemas deposicionales fluviales que engloban, a su vez, numerosas formas y 

tipos de depósitos, se utilizará el término de llanura aluvial.  

2.2 Las llanuras aluviales 

Se ha visto, que las llanuras aluviales están compuestas por dos tipos de depósitos 

que se diferencian en su forma de acreción (lateral o vertical). Estos dos tipos de depósitos 

reciben diversos nombres. Los depósitos construidos en el canal, por acreción lateral son los 

llamados depósitos de canal o también, substratum (Allen, 1965) o facies de bottom stratum 

(Brakenridge, 1988), por su posición en la secuencia típica de la llanura de inundación, 

siempre a muro del resto de depósitos. Como ya se ha comentado anteriormente, los 

depósitos formados por acreción vertical son denominados como overbank o facies de 

topstratum.  

Bridge (2003) afirma que las llanuras aluviales pueden estar bien desarrolladas tanto 

en canales meandriformes como en trenzados, el desarrollo de las llanuras aluviales es 

independiente de los patrones que siga el canal. Allen (1970a) destaca la diferencia entre las 

llanuras aluviales en un sistema trenzado y en un sistema meandriforme. En los sistemas 

trenzados, las llanuras aluviales no son regiones continuas, ya que consisten en numerosas 
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islas o barras que dividen la corriente. Además los elementos formados son más inestables 

(Brown, 1997), ya que estos sistemas experimentan una continua modificación. Sin embargo, 

las llanuras aluviales de los sistemas meandriformes adquieren una mayor entidad, debido a 

la mayor continuidad de las numerosas formas que en ellas se desarrollan.  

 
Figura 1: Esquema de una llanura aluvial en un sistema trenzado y uno meandriforme Allen (1970a) 

Los depósitos de acreción lateral se encuentran en todo tipo de ríos. Sin embargo, los 

depósitos de acreción vertical varían mucho de un río a otro (Allen, 1965), pero se pueden 

encontrar en ríos tanto meandriformes como trenzados (Brown, 1997), siendo más 

frecuentes en los primeros (Bridge y Leeder, 1979). En los ríos trenzados o anastomosados, 

las facies de acreción vertical, además de estar menos desarrolladas, pueden ser más 

fácilmente erosionadas por la mayor energía del sistema sedimentario (Walker, 1979). En la 

Figura 1 se han representado los elementos de un sistema de llanura aluvial, creados en un 

sistema trenzado (a) y en un sistema meandriforme (b), donde se ven las diferencias entre 

ambos.  
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Los depósitos de acreción lateral contribuyen parcialmente a la construcción de la 

llanura de inundación y reflejan la redistribución de sus constituyentes y migración de los 

canales (Allen, 1965). Por ejemplo, la erosión progresiva del banco cortado y la acreción en la 

barra de meandro opuesta, tiene como consecuencia la migración del canal, creando una 

nueva llanura de depósitos de barras yuxtapuestas y cubiertas, transcurrido un tiempo, con 

depósitos de overbank (Wolman y Leopold, 1957; Nanson y Croke, 1992). Estos cambios 

pueden deberse a numerosos factores como el volumen, el tiempo, el carácter del agua y el 

sedimento disponible, así como la naturaleza del fondo del cauce y sus bancos (Brown, 1997). 

Se trata de sedimentos relativamente gruesos, de fondo de canal con una estructura interna 

indicativa del depósito de barras de canal, que pueden preservarse por enterramiento 

durante la migración lateral del canal (Brakenridge, 1988). En un principio, Wolman y 

Leopold (1957) consideran los depósitos de barras de meandro como las únicas formas 

creadas por acreción lateral. Pero Allen (1965), incluye entre las formas típicas, además, 

depósitos de fondo de canal y depósitos de barras de canal.  

Por otra parte, los depósitos de acreción vertical, como se ha definido anteriormente, 

son sedimentos relativamente finos, depositados en los bancos durante episodios de 

elevación inusual del nivel del agua y que se van superponiendo en las sucesivas 

inundaciones, incrementando su espesor (Bridge y Leeder, 1979; Morisawa, 1985, entre 

otros). Según Allen (1965), las formas creadas por acreción vertical (algunas representadas 

en la Figura 1) son los diques naturales (levées), depósitos de relleno de depresiones (swales), 

depósitos de lóbulos de derrame (crevasse splays), depósitos de inundación (floodbasin), y 

otros depósitos sin clasificar. Para la formación de todos ellos es imprescindible que exista 

sedimento en suspensión en las corrientes de desbordamiento (Allen, 1965).  

El predominio de uno u otro tipo de depósito (de acreción vertical o lateral) depende 

del tipo de sistema fluvial. Morisawa (1985) afirma que los depósitos de llanura de 

inundación comportan únicamente el 10% de todos los sedimentos de la llanura aluvial. 

Existen otros autores que corroboran que este tipo de depósitos ocupa un lugar secundario 

en la formación de la llanura (Wolman y Leopold, 1957 o Bridge y Leeder, 1979). Otros, sin 

embargo, sostienen que los depósitos de acreción vertical pueden ser dominantes en una 

llanura aluvial y la acreción lateral no es necesariamente el mecanismo más importante en la 

formación de la llanura en todos los ambientes (Nanson y Croke, 1992). Schumm (1977), 

afirma que el hecho de que los depósitos de acreción vertical desaparezcan cuando tiene 

lugar la migración del canal, no necesariamente quiere decir que la llanura fuese formada 

inicialmente por la construcción de barras y migración de meandros. La sedimentación por 
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acreción vertical es el proceso dominante en canales con gradientes bajos y en canales 

anastomosados, donde la corriente no tiene suficiente fuerza como para permitir la migración 

del canal (Nanson y Croke, 1992). También, donde la canalización y los trabajos limitan o 

evitan la migración de los canales y el retrabajamiento de los depósitos de llanura, el depósito 

vertical de sedimento fino representa, seguramente, la componente dominante en el 

desarrollo de la llanura de inundación (Walling et al., 1996). 

El perfil de una llanura aluvial típicamente meandriforme (forma fluvial más 

frecuente y normalmente, mejor desarrollada) está compuesto primeramente por depósitos 

de acreción lateral a los que se superponen depósitos finos de acreción vertical (Wolman y 

Leopold, 1957; Allen, 1965; Brakenridge, 1988; Brown, 1997). Generalmente, estos últimos 

cubren al resto de sedimentos como último proceso en la construcción de la llanura. Desde la 

base hasta el techo (Figura 1), la secuencia comenzaría con una superficie erosiva, seguida 

por depósitos de fondo de canal, arenas gruesas con estratificación cruzada de gran escala, 

arenas progresivamente más finas con laminación cruzada de ripples y sobre éstas, depósitos 

limo-arcillosos depositados por la corriente que desborda el canal. Esta secuencia idealizada 

sólo puede tener lugar cuando existe un equilibrio entre la velocidad de corriente y el 

material de fondo del canal (Brown, 1997).  

 
Figura 2: Secuencia de facies típica de una sedimentación fluvial meandriforme (Allen, 1970b) 

La existencia, desarrollo y ordenación de todos estos depósitos que se han visto, 

dependen de la historia pasada del río, y constriñen así mismo la actividad actual del río 

(Brown, 1997). La forma de una llanura aluvial depende tanto de factores internos (tamaño 

del sedimento en suspensión, cantidad de carga de la corriente, migración del canal o 
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velocidad de las inundaciones), como externos (cambios en los niveles del caudal o cambios 

en los usos del suelo, tanto naturales como provocados por el hombre) (Allen, 1965).  

Por último, cabe destacar que, aparte de los depósitos de acreción lateral y de 

acreción vertical, existen algunas formas difíciles de clasificar en un tipo o en otro. Es el caso 

de los rellenos de canal, que pueden incluirse en cualquiera de las dos categorías anteriores 

(Allen, 1965). Para algunos autores no es rigurosa la diferenciación entre depósitos de 

acreción lateral y vertical, ya que los dos componentes pueden actuar en cualquiera de los 

elementos creados, en menor o mayor grado (Brown, 1997). Para otros, como Nanson y 

Croke (1992), la acreción en canales trenzados es un tercer tipo de proceso deposicional 

diferente de las acreciones lateral y vertical. Además, existen otros procesos, menos comunes, 

como la acreción oblicua, la acreción de margen externo del meandro o la acreción en canales 

abandonados.  

2.3 El proceso de inundación en la llanura 

Para comprender el significado y la importancia de los sedimentos de llanuras de 

inundación, es necesario conocer el camino que recorren los sedimentos que las forman, 

hasta su depósito. Es imprescindible entender cada fase para poder explicar el fundamento y 

poder justificar el uso de estos depósitos en los estudios geoquímicos y ambientales.  

Fue Allen (1970a) el primero que dividió el episodio de inundación en diferentes 

fases (cuatro) según evoluciona el nivel del agua y la erosión/depósito del sedimento en la 

llanura de inundación. Zwolinski (1992), más tarde, dividió estos episodios en seis fases, 

ampliando la división de Allen (1970a). Ambos autores siguen unas pautas parecidas en la 

clasificación de las fases, de tal forma que existe una correspondencia entre las dos. En la 

Tabla 1, se comparan las equivalencias de estas dos clasificaciones. Se ha elegido la 

clasificación de Zwolinski (1992) por tener un mayor detalle.  
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Tabla 1: Comparación de las fases de una inundación según Allen (1970a) y Zwolinski (1992) 

AUTOR FASES DE LA INUNDACIÓN 

Allen 
(1970a) 

1. Derrame de agua desde 
el canal principal a la 
llanura distal de 
inundación (flood basin). 

2. Anegado de la llanura de 
inundación hasta un estado 
donde una circulación 
prolongada por toda ella es 
posible. 

3. Vaciado de la llanura de 
inundación. 

4. Secado de la 
llanura de 
inundación y 
modificación del 
nuevo sedimento 
depositado. 

Zwolinski 
(1992) 

1.Elevación 
del nivel 
del agua. 
Erosión de 
los bancos. 

2.Inundación 
de la llanura, 
erosión de 
los 
sedimentos 
antiguos. 

3. Pico de inundación, 
desarrollo del transporte y 
deposición. 

4.Decaimiento 
inicial del 
nivel del agua. 
Decaimiento 
de la erosión. 
El transporte 
cesa con el 
tiempo. 
Intensidad 
máxima del 
depósito. 

5. El 
transporte 
cesa con el 
tiempo. 
Depósito 
final. 
Modificación 
erosiva que 
crea nuevas 
formas. 

6. Cambios en 
procesos 
hidrológicos y 
geomorfológicos. 

3 a. Ajuste 
del flujo a 
la 
morfología 
de la 
llanura. 
Progresivo 
depósito. 

3b. Máximo 
efecto de la 
inundación. 
Equilibrio entre 
erosión,transporte 
y sedimentación. 

6 a. Decantación y 
movimiento de 
aguas en 
depresiones. 

6b.Transformación 
subaérea post-
inundación. 

 

2.3.1 Elevación del nivel del agua 

Según Zwolinski (1992) esta primera fase comienza cuando se produce una elevación 

del nivel del agua en el canal y el ascenso asociado del nivel de agua subterránea dentro de la 

llanura. Los procesos erosivos hacen a los bancos de los canales más vulnerables al 

desbordamiento de las aguas de inundación, que transportan convenientemente el material 

aluvial desde el canal del río a la llanura. Las aguas de inundación circulan por las 

depresiones de los cordones de meandros (scroll swales), también llamadas galachos.  

En esta fase, son los procesos erosivos los que tienen mayor importancia. Según Baker 

(1988), durante la subida del nivel del agua en la inundación, se producen una serie de 

ajustes. La corriente erosiona el sedimento del fondo para guardar el equilibrio con la 

velocidad y capacidad del río, que se incrementa. Pero hay límites en la disponibilidad de 

sedimento, bien por suministro, bien por resistencia. Un agua deficiente en sedimento puede 

ser muy erosiva cuando se mueve sobre la llanura de inundación. La erosión hídrica durante 

la inundación ha sido atribuida a procesos de corrosión, abrasión, arranque de material y 

cavitación. Los efectos de la corrosión envuelven procesos químicos como la disolución de 

caliza. La abrasión es un proceso mecánico de erosión mediante el contacto de la carga de 

fondo con el fondo del canal. El arranque de material es el más efectivo en condiciones 
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macroturbulentas donde la roca de fondo se rinde a la fuerza hidráulica. Para que se 

produzca la cavitación, por último, se necesitan grandes velocidades. Una pequeña depresión 

creada por cavitación continuará seguramente agrandándose por abrasión.  

Con el suficiente tiempo de respuesta durante las avenidas, los canales pueden 

simplemente agrandar y profundizar el cauce para acomodar los caudales más altos y no 

producirse ninguna descarga por inundación, por tanto el tiempo de respuesta durante una 

crecida puede que no tenga como consecuencia el desbordamiento, sino simplemente un 

agrandamiento del canal para acomodar el nuevo caudal (Brakenridge, 1988). 

Con respecto al transporte de sedimento, en una corriente éste puede tener lugar 

como carga de fondo, como sedimento en suspensión y como sedimento fino, llamado carga 

de lavado. Los sedimentos más gruesos se encuentran en la carga de fondo, transportados por 

arrastre o saltación. Los sedimentos algo más finos son levantados como sedimento en 

suspensión, por difusión turbulenta (Pizzuto, 1987), mientras que los más finos son también 

transportados por suspensión hasta una cantidad prácticamente ilimitada. Los rangos en los 

tamaños de grano transportados vienen gobernados por la fuerza de la corriente del río (su 

velocidad, tensión y potencia) (Komar, 1988). El aumento de la velocidad y la fuerza de cizalla 

aumentan considerablemente la capacidad de transporte de sedimento (Baker, 1988). 

Durante las inundaciones, tienen lugar velocidades y fuerzas excepcionales que hacen que 

sedimentos gruesos puedan ser transportados en suspensión (Baker y Kochel, 1988).  

2.3.2 Inundación de la llanura y depósito inicial 

En este segundo estado de Zwolinski (1992) se sobrepasan los bancos en el canal, 

seguido de la inundación de la superficie de la llanura. La erosión tiene lugar en grietas y 

rampas.  

La corriente de inundación fluye sobre la llanura de inundación en dirección aguas 

abajo del valle, con lo que una proporción del sedimento transportado y depositado de esta 

crecida procederá del acarreo de material ya existente en la llanura (sedimento depositado 

en inundaciones previas, coluviones de los márgenes de las terrazas o sedimento 

transportado por el viento) (Marriot, 1996). Según Bridge (2003), las principales fuentes de 

sedimento son el canal principal, los canales tributarios, los laterales de los valles y la propia 

llanura. Cuando se produce la circulación del caudal sobre la propia llanura de inundación y 

suelos alterados, éstos se convierten en fuentes de arcillas y limos que pasarán a ser parte de 

la carga. Durante las inundaciones catastróficas, esta carga será particularmente considerable 
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(Komar, 1988). Es importante que estas fuentes múltiples de sedimento se tengan en cuenta a 

la hora de interpretar los contenidos geoquímicos en las llanuras estudiadas. 

Según Zwolinski (1992), los depósitos continúan acumulándose en los márgenes 

externos de los meandros y los sedimentos son repartidos por toda la superficie. Tienen lugar 

cambios en el tipo de transporte de un transporte por suspensión en el canal del río, se pasa a 

tracción y/o saltación en la llanura de inundación, aunque las partículas más finas se 

mantienen en suspensión. Los levées naturales van creciendo en los bancos con vegetación, y 

aunque las estructuras sedimentarias no son siempre visibles, normalmente incluyen 

laminación horizontal. Un incremento de la capacidad de carga implica una pérdida de 

importancia de los procesos erosivos.  

Son muchos los autores que han intentado explicar los mecanismos implicados en la 

transferencia de sedimento desde el canal a la llanura de inundación. Únicamente existen 

aproximaciones teóricas, mediante experimentos en laboratorios, debido a la imposibilidad 

de predecir inundaciones y la dificultad de tomar muestras y observaciones durante estos 

eventos (Marriot, 1996). Durante una inundación existe una mayor competencia para 

transportar sedimento en suspensión en el canal que en la llanura. Esto es debido 

principalmente a que, al ser los canales más profundos, la corriente tendrá mayor velocidad 

aquí que en la llanura de inundación y por tanto, será más competente para transportar 

sedimento en suspensión que las corrientes más someras en la llanura de inundación. Bajo 

estas condiciones y debido a la diferencia en la capacidad de transporte, la interacción entre 

ambas regiones se traduce en que el sedimento será transportado desde las concentraciones 

más altas en el canal, hacia las concentraciones más bajas, sobre la llanura (James, 1985 y 

Pizzuto, 1987).  

Durante la inundación tiene lugar una fuerte interacción entre el canal y la llanura. 

James (1985) afirma que esta interacción envuelve necesariamente sedimento en suspensión 

así como agua y momento. Esta interacción transfiere momento longitudinal, desde la región 

de la corriente profunda, a la región somera de la llanura, decreciendo la velocidad de 

corriente y el esfuerzo de cizalla de la frontera, en el canal principal, y aumentándolos sobre 

la llanura. La transferencia de momento se manifiesta por una serie de remolinos turbulentos 

o vórtices a lo largo de la interfaz entre el canal y la llanura. Esto fue demostrado 

anteriormente por Sellin (1964). Según Moody y Troutman (2000), esta transferencia de 

masa y momento tiene lugar preferentemente en la cresta o levée de la llanura. Esta 

transferencia de sedimento mediante remolinos turbulentos es análoga al proceso de difusión 

(James, 1985). Para explicar el mecanismo de depósito del sedimento a lo largo de la llanura 
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de inundación, Pizzuto (1987) creó un modelo en el que únicamente considera el proceso de 

difusión turbulenta del sedimento en suspensión. Una vez transferido el sedimento a la 

región de la llanura, éste tenderá a asentarse por la capacidad reducida de transporte por 

parte de la corriente. Más recientemente, Nicholas y McLelland (1999) consiguieron crear un 

modelo 3D que da evidencias cuantitativas de los mecanismos hidráulicos responsables de 

elevar el suministro de sedimento en suspensión y una rápida sedimentación en la zona de 

circulación de estas aguas. Existe una zona libre de esfuerzos en la interfaz de las corrientes 

de canal y llanura, que se caracteriza por unos altos niveles de energía cinética turbulenta.  

Según James (1985), si existe una componente normal al canal principal, se debe 

considerar también la transferencia por convección transversal. Esta convección aumentará 

la transferencia de sedimento a la llanura en un lado del canal y la inhibirá en el otro, 

resultando en una distribución asimétrica y distorsionada del sedimento. Este proceso de 

transferencia y depósito está altamente relacionado con la formación de levées y la 

clasificación y segregación del material de fondo de canal y de los depósitos de llanura.  

Pizzuto (1987) también afirma que debe haber algún otro proceso de transporte 

aparte de la difusión, debido a errores sistemáticos en la explicación de la distribución del 

tamaño de grano en los depósitos de llanura de inundación. Aparentemente, otros procesos, 

aparte de la difusión, pueden ayudar al transporte de sedimentos de grano grueso lejos del 

canal, como la advección del sedimento suspendido por corrientes o transporte de sedimento 

de grano grueso como carga de fondo. Nicholas y Walling (1997) también comprobaron que, 

aunque el mecanismo principal para el transporte de sedimento era la difusión, existe un 

transporte por convección, dominante en el canal, que promueve unas altas concentraciones 

de sedimento en suspensión y como consecuencia, altas tasas de depósito en la llanura.  

En el modelo de Pizzuto (1987), se crea una ecuación modelo que predice que una 

acumulación de mayor espesor de sedimento se desarrollará cercana al canal. El espesor de 

sedimento acumulado decrece exponencialmente con la distancia al canal. Como la capacidad 

de la corriente es sobrepasada primeramente en la cercanía del canal, las acumulaciones de 

sedimento tendrán un mayor espesor cuanto más cerca del canal, desarrollándose levées 

naturales. Esto es corroborado por Howard (1992) y Asselman y Middelkoop (1995). Más 

actualmente, Törnqvist y Bridge (2002) aseguran que esta disminución de espesor de los 

depósitos es incluso más abrupta de lo que los autores anteriores afirman. También sostienen 

que existe una tasa mínima de acreción de finos a distancias considerables del canal. Todo 

esto hace pensar que las zonas más cercanas al canal pueden ser consideradas como óptimas 

para su muestreo gracias al mayor registro sedimentario que son capaces de ofrecer.  
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2.3.3 Pico de inundación y extensión del transporte y sedimentación 

Zwolinski (1992) divide esta fase en dos subfases. Primero, tiene lugar un ajuste de 

los patrones de la corriente de desbordamiento a la morfología de la llanura. La importancia 

de la erosión está en proporción inversa a los ajustes de las aguas de inundación al ambiente 

de la llanura. Tiene lugar un decrecimiento gradual de la erosión y simultáneamente se 

produce un progresivo depósito. En este estado, los procesos de transporte son los que 

prevalecen. Es en esta fase cuando se forman lóbulos de desbordamiento en las afueras de los 

levées. Los depósitos que se forman son gradados y algunas veces con laminación horizontal, 

y menos frecuentemente, laminación cruzada de pequeña escala.  

Es importante, además, tener en cuenta que cada secuencia de inundación está 

profundamente controlada por una topografía compleja (Nicholas y Walling, 1997). Según 

Bridge y Leeder (1979) durante las primeras fases de una inundación, el depósito ocurre 

preferentemente en depresiones locales tendiendo a un suavizado del paisaje, y a medida que 

el nivel del agua aumenta, las áreas inundadas se interconectan y se crean regiones de 

corrientes. Conforme este estado avanza, las direcciones de las corrientes de inundación 

están menos controladas por la topografía local y más influenciadas por la geometría general 

del fondo del valle. 

En la segunda subfase de Zwolinski (1992), tiene lugar el pico y efecto máximo de la 

inundación de la llanura. El momento de equilibrio morfodinámico entre erosión, transporte 

y acumulación está correlacionado con el comienzo del pico de inundación. El transporte 

sobre toda la superficie se mantiene dominante, especialmente a lo largo de canales y grietas.  

2.3.4 Niveles de agua descendientes y depósito intenso 

En esta fase, Zwolinski (1992) explica que el descenso inicial de las aguas provoca 

cambios en los patrones de las corrientes de desbordamiento. Éstos quedan registrados como 

estructuras sedimentarias direccionales diferentes en los niveles del techo de los depósitos 

aluviales. Mientras las estructuras del fondo generalmente corresponden con los ejes 

longitudinales del valle o las direcciones locales de las corrientes, las estructuras del techo 

indican corrientes transversales u oblicuas en relación con el eje del valle. La cantidad de 

material esparcido desde el canal decrece y la erosión prácticamente cesa. La reducción del 

transporte se acompaña de un máximo en la intensidad de acumulación de material en casi 

todas las formas y particularmente en los crevasse splays, conos, sombras, canales lagos y 

ciénagas. Después de la descarga de agua empiezan a aparecer evidencias de los altos niveles 

alcanzados.  
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2.3.5 Cese de la corriente de desbordamiento y depósito final 

En esta quinta fase que define Zwolinski (1992), la reducción de la corriente de 

desbordamiento da lugar a un retorno por reflujo a través de canales. Los procesos de 

transporte sufren una reducción con el tiempo como resultado del agotamiento de los 

depósitos disponibles y susceptibles de ser transportados y de la reducción de la potencia, 

particularmente la velocidad y el espesor del agua de inundación. La sedimentación y 

acumulación de material dependen fuertemente del transporte y siguen siendo más acusados 

en lagos, conos, canales, grietas y crestas. El depósito es bastante intenso pero cesa con el 

tiempo. Los depósitos normalmente no tienen estructura. Las corrientes de retorno, que no 

poseen carga, tienen cierta capacidad erosiva que modifica o incluso inicia la erosión de 

material depositado anteriormente. 

2.3.6 Transformación posterior de las formas y depósitos 

Finalmente, la última fase de Zwolinski (1992), puede ser dividida en dos subfases 

que no tienen por qué sucederse en el tiempo y que pueden ser simultáneas. La primera 

comprende actividad morfogénica de aguas estancadas y la segunda se refiere a procesos 

geomorfológicos que tienen lugar en condiciones subaéreas. Con respecto a la primera, las 

aguas se estancan en las depresiones y tiene lugar la decantación del material mineral más 

fino, así como de la materia orgánica. El depósito tranquilo puede ser interrumpido por 

movimientos del agua debidos al viento. El final de esta subfase tiene lugar cuando el agua se 

agota por evaporación o por infiltración. La segunda subfase está asociada con la desecación 

de los limos, arenas o fangos, y también por el paso de animales o del hombre, que dejan las 

correspondientes marcas. 

2.4 Acreción vertical de la llanura 

Para completar la formación de estos depósitos, falta describir la acreción vertical de 

la llanura de inundación como resultado de las sucesivas inundaciones. La existencia de una 

disposición en estratos sucesivos en las llanuras de inundación indica que ha tenido lugar una 

sedimentación discontinua (Brakenridge, 1988). En cada episodio de inundación, se 

depositará previsiblemente una capa de sedimento (Figura 3) cuyo espesor y características 

granulométricas dependerán de numerosos factores. 
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Figura 3: Esquema de formación de una llanura de inundación según Ottesen et al. (1989) 

Wolman y Leopold (1957) consideran que lo que cabría esperar, con las sucesivas 

inundaciones es que, la elevación de la llanura, con respecto al fondo del canal, irá 

aumentando con el depósito progresivo de sedimento y la frecuencia de inundación de la 

llanura será cada vez menor. Son numerosos los autores que apoyan esta idea. Moody et al. 

(1999) describe el umbral de descarga como el límite mínimo que debe ser excedido antes de 

que cualquier sedimento pueda ser depositado en la llanura de inundación. Incrementos 

sucesivos en los depósitos de overbank acumulados durante las inundaciones, elevan la altura 

de la llanura y por tanto la capacidad de caudal de su cauce y el umbral de descarga. Es por 

esto que suele haber un decrecimiento en la tasa de sedimentación a lo largo del tiempo. La 

capacidad del canal se refuerza y cada vez se van a necesitar inundaciones mayores para que 

los bancos se desborden (Brakenridge, 1988; Howard, 1992;Brown y Keough, 1992; Brown, 

1996; Moody et al., 1999; 2000). De acuerdo con esto cabe esperar que en las llanuras de 

inundación será más completo (con menos hiatos) el registro de inundaciones, a medida que 

se profundice en el perfil de muestreo. 

Los factores que influyen, además, en el depósito y acumulación del sedimento 

incluyen la topografía de la llanura, magnitud y duración de la inundación, concentración del 
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sedimento en suspensión, su dispersión y depósito, la distribución del tamaño de grano del 

sedimento en suspensión, la relativa importancia de los diferentes mecanismos de transporte, 

y en una escala de tiempo mayor, la frecuencia de las inundaciones (Asselman y Middelkoop, 

1995; Walling et al., 1996). Es decir, los factores más importantes que dominan estos 

procesos son hidrológicos, hidráulicos, así como las características morfológicas de los 

canales de los ríos y la cuenca de drenaje (Zwolinski, 1992). 

Es complicado calcular las tasas de depósito de este tipo de sedimentos debido a la 

dificultad de realizar medidas en campo, a la dificultad para predecir la ocurrencia de estos 

eventos, así como de preparar la instalación y el montaje de los equipos de monitorización. 

Aún así, para crear los modelos de crecimiento, se han venido utilizando diferentes métodos, 

como por ejemplo, la utilización de trampas para medir la acumulación de sedimento 

(Asselman y Middelkoop, 1995). También se han comparado las medidas en campo con las 

medidas en laboratorio (Nicholas y Walling, 1997) o se ha llevado a cabo la medida directa en 

secciones transversales a lo largo de un periodo de varios años (Moody et al., 1999; Asselman 

y Middelkoop, 1995). 

Un método de medida indirecto es la datación, en el que se generan tasas de 

deposición promediadas sobre un número de años. Se basa en establecer la edad de un 

determinado nivel u horizonte y calcular dicha tasa desde la profundidad del material que 

cubre dicho nivel. Los métodos de datación que se presentan como más fiables para este tipo 

de depósitos son el 14C (Baker et al., 1985; Hindel et al., 1996; Sweenen et al., 1998; 

Thorndycraft y Benito, 2006), donde se datan mayormente fragmentos de materia orgánica 

carbonizados o polen. Otros isótopos inestables que se utilizan para la datación de estos 

sedimentos son, por una parte, el 210Pb (He y Walling, 1996). Es de origen natural, con un 

periodo de semidesintegración de 22,3 años. Pertenece a la serie del 238U y procede del 222Ra, 

que debido a su carácter gaseoso, puede escapar de la corteza terrestre, donde se forma por 

desintegración del 226Ra. Una vez formado el 210Pb, se deposita en el suelo, donde también se 

puede encontrar este  isótopo formado por desintegración del 226Ra presente en el material. 

Este último estará en equilibrio secular con el 226Ra y decaerá con la semivida de éste. A esta 

fracción se la conoce como 210Pb en equilibrio, mientras que a la fracción precipitada se la 

conoce como 210Pb en exceso. A partir de la concentración de 210Pb en exceso en un perfil de 

sedimento se puede conocer la tasa de sedimentación y datar las diferentes capas del mismo. 

Por otra parte, el 137Cs (Walling y He, 1997b; Belyaev et al., 2010), que se basa en la presencia 

de niveles altos en los sedimentos depositados después de los años 1950-1960, cuando 

tuvieron lugar las primeras pruebas de armas termonucleares.  



 
Capítulo 1  Introducción 

  
Página 45 

 
  

2.5 Geoquímica de las llanuras de inundación 

Los sedimentos de llanura de inundación fueron propuestos primeramente por Rose 

et al. (1979) como medio de muestreo para campañas de cartografía geoquímica, quienes 

afirman que, al ser estos sedimentos de tamaño de grano más fino que los de corriente, 

registrarán mayores contenidos en metales anómalos que los últimos.  

Pero es en Ottesen et al. (1989) donde se realiza un estudio más exhaustivo, 

demostrando la viabilidad de estos sedimentos en cartografía geoquímica. Además, en este 

trabajo se ponen de manifiesto varias ventajas con respecto al sedimento de corriente, más 

comúnmente utilizado.  

Por una parte, Ottesen et al. (1989) demuestran que este tipo de sedimentos pueden 

registrar en su perfil vertical la historia de la llanura de inundación a través de sucesivas 

inundaciones históricas (Figura 3) y el consecuente depósito de sedimento en forma de capas 

horizontales. Esta es una de las características más importantes por las que los sedimentos de 

llanuras de inundación se han hecho útiles en el reconocimiento geoquímico del territorio, ya 

que tienen la capacidad de representar tanto la geoquímica del pasado, en las capas 

acumuladas por eventos de inundaciones antiguos, como la geoquímica actual, en las capas 

acumuladas recientemente. En otras palabras, estos sedimentos pueden dar un registro 

histórico de la contaminación en la cuenca de drenaje (Ottesen et al., 1989; Macklin, 1996). 

Otra particularidad de los sedimentos de llanura de inundación, que en ciertas aplicaciones 

supone ventajas más importantes, es que durante las inundaciones numerosas fuentes de 

sedimento son activadas. Se ejerce una movilización y arrastre de materiales extraordinario, 

con lo que el origen del sedimento posteriormente depositado puede ser múltiple. A 

continuación se exponen las características que hacen de las llanuras de inundación un medio 

de muestreo muy interesante para el estudio medioambiental. 

2.5.1 Las llanuras de inundación como registros de paleoinundaciones y 
paleoambientes 

Como se ha comentado, las llanuras de inundación son formas deposicionales que dan 

excelentes registros de condiciones hidrológicas y geomorfológicas pasadas porque 

preservan sedimentos derivados de inundaciones en su arquitectura fluvial (Brakenridge, 

1988). Según Daniels (2003) los registros dan evidencias del mecanismo de acreción de la 

llanura de inundación y de su desarrollo, así como de la influencia del cambio climático en los 

procesos fluviales. Un problema persistente es que el aluvión está expuesto a la edafogénesis, 

lo que puede hacer desaparecer estas estructuras. En la llanura, el desarrollo de los suelos se 



 
Capítulo 1  Introducción 

  
Página 46 

 
  

produce cuando existe una superficie expuesta a la atmósfera y a los organismos durante un 

periodo de tiempo determinado. Subsiguientes depósitos pueden enterrar estos suelos. Los 

procesos edafogénicos varían en una misma llanura, pero el control dominante es la tasa de 

acreción, tasas altas impiden un buen desarrollo de suelo, mientras que tasas bajas se 

corresponden con suelos fuertemente desarrollados.  

2.5.2 Las llanuras de inundación como reflejo de la actividad en la cuenca 

Ya se ha comentado la cantidad de fuentes de sedimento que pueden ser activadas 

durante un episodio de inundación. Según Brown (1996), las llanuras de inundación son muy 

útiles, ya que tienen un registro único y comprehensivo de la historia física y biológica de una 

cuenca. Son especialmente sensibles a los cambios en las condiciones de las áreas fuente, 

incluidos los usos del suelo, y por tanto, su ecología, que puede ser alterada por la actividad 

humana que en ellas se desarrolle. Según estos autores, el estudio de los paleoambientes en 

las llanuras de inundación da información sobre sus procesos y evolución. Sin ir más lejos, en 

el Holoceno han sufrido un cambio drástico debido a factores tanto antropogénicos como 

naturales. Como consecuencia de la riqueza de sus recursos, las llanuras han atraído la 

actividad humana y esto ha tenido un importante efecto tanto directamente en el manejo del 

número y estabilidad de los canales como indirectamente, a través de la vegetación de las 

llanuras. 

2.5.3 Las llanuras de inundación como sumideros de contaminantes 

Al margen de esto, Walling et al. (1996) afirman además que, el reciente interés en el 

papel del sedimento en suspensión como medio de transporte de contaminantes en el 

sistema fluvial, ha dirigido la atención a la importancia de los depósitos de llanuras de 

inundación como sumideros de estos contaminantes, adsorbidos a los sedimentos de grano 

fino.  

Previo al depósito de estos contaminantes, es importante tener en cuenta la manera 

en la que son transportados. Macklin (1996) explica que las tasas de transporte y los patrones 

de dispersión de los metales asociados a los sedimentos son controlados por cuatro factores. 

Primero, clasificación hidráulica de acuerdo con el tamaño y densidad de partículas 

diferenciales, segundo, procesos de sorción-desorción química relacionados con la formación 

de óxidos de Fe y Mn y de complejos orgánicos. Tercero, procesos de mezcla, con adiciones de 

sedimento de los tributarios o la erosión de los bancos, que resultan en un incremento o 

decrecimiento de los niveles de metales, y cuarto, el depósito y el almacenamiento en la 
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llanura de inundación. Además de todo esto, la historia geomorfológica de un sistema aluvial 

y la frecuencia de inundaciones, son controles significativos de la distribución espacial y 

temporal de metales en el ambiente sedimentario fluvial (Macklin, 1996). 

Como se ha comentado en el apartado 2.3.2, por la naturaleza dinámica de los 

sistemas fluviales, estos sedimentos pueden ser retrabajados en el futuro y constituir un 

problema para la interpretación de los sedimentos del río (Walling y He, 1997a; Hudson-

Edwards et al., 1998). Cualquier aumento en la tasa a la cual los metales son removilizados de 

los sedimentos contaminados del río, obviamente tendrá serias consecuencias 

medioambientales (Macklin, 1996). Debido a esto, estos depósitos han sido definidos por 

Walling et al. (1996) como “bombas químicas de tiempo”, quienes afirman que la importancia 

de las llanuras de inundación contaminadas como fuentes contaminantes es probable que 

aumente en los próximos años.  

Según Macklin (1996), aparte de la removilización de los sedimentos debido a la 

migración de los canales por erosión en los meandros, en las llanuras, el ciclo de los metales 

es controlado por procesos químicos y físicos. Cambios en el ambiente químico resultan en 

una alteración de las formas de los elementos, que pueden incrementar drásticamente la 

solubilidad, movilidad, y biodisponibilidad de los metales asociados a los sedimentos. Por 

ejemplo, oscilaciones en el nivel del agua pueden desembocar en una removilización por 

oxidación de los metales pesados, antes almacenados en condiciones más reductoras. Este 

proceso puede acelerarse si los suelos de la llanura se acidifican por meteorización o 

edafogénesis. En esta línea, Rose et al. (1979) consideran una gran desventaja en estos 

sedimentos, el hecho de que estén más expuestos a las aguas de percolación, así como a las 

aguas subterráneas, mientras que los metales en los sedimentos de corriente son mantenidos 

mediante el intercambio químico con las aguas anómalas en contacto con ellos.  

Debido a problemas como estos, en ciertos casos se hace esencial un análisis por 

extracción secuencial de metales en los perfiles que se estudien. Estos estudios ayudan a dar 

una idea de la forma en la que se presentan los metales en el sedimento y por tanto su 

susceptibilidad a ser movilizados.  

2.5.4 Tamaño de grano en las llanuras de inundación 

Esta característica de los sedimentos tiene un papel muy importante en geoquímica, y 

por tanto, debe estar bien definida en este medio de muestreo. Muchos contaminantes están 

asociados con los tamaños de grano finos, por lo que la distribución de los mismos es muy 
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importante para poder ver cuál es su destino y qué posibilidades tienen de quedar 

registrados en el sedimento (He y Walling, 1997).  

El tamaño de grano en las llanuras de inundación ha sido descrito por varios autores. 

Moody et al. (1999) describe estos sedimentos como compuestos por arenas finas y muy finas 

cerca del canal, que decrece a tamaños de limo y arcilla conforme se aleja del mismo. Por otra 

parte, Asselman y Middelkoop (1995), muestran en sus estudios llanuras dominadas por 

limos y arcillas, afirmación que también hacen Walling et al. (1996). 

Aparte de esto, se debe tener en cuenta que, el tamaño de grano en las llanuras de 

inundación va a depender, en primer lugar, del aporte de sedimento en suspensión y sus 

características. Según afirman Walling y Moorehead (1989), en cuencas pequeñas y 

medianas, las características del tamaño de grano en el sedimento en suspensión reflejan, 

hasta cierto punto, el tamaño de grano del material fuente. Por otro lado, estará influenciado 

por la selectividad en la erosión y en los procesos de transporte. Además afirman que, 

respecto al material fuente, existe evidencia que demuestra claramente un enriquecimiento 

en las fracciones más finas de éste. En este sentido, se debe contar también con una 

selectividad en el depósito del sedimento y prestar atención al potencial para pérdidas 

selectivas de las fracciones más gruesas, por estar menos compactadas.  

Además, se debe tener en cuenta el hecho de que el sedimento muchas veces se 

presenta como partículas agregadas, con lo que en ambientes donde el depósito de arcillas es 

prácticamente imposible, éstas son incorporadas, formando partes de partículas agregadas 

de un tamaño efectivo mayor. Son varios los autores que sugieren que una proporción 

considerable de sedimento suspendido de grano fino en un río puede ser transportado y 

depositado como agregados mayores (Walling y Moorehead, 1989; Asselman y Middelkoop, 

1995; He y Walling, 1997). Se trata de partículas compuestas que son efectivamente más 

gruesas que las partículas primarias que las forman. La ocurrencia de estos agregados hace 

difícil la estimación de las velocidades de asentamiento del sedimento en suspensión, puesto 

que, por ejemplo, la velocidad de sedimentación de arcillas formando partículas mayores, se 

hace equiparable a las velocidades de limos (Asselman y Middelkoop, 1995). Estos agregados 

explicarían las cantidades sustanciales de arcilla y limo asociadas a los depósitos de llanuras 

de inundación. Los modelos de sedimentación en las llanuras de inundación deben hacer uso 

del tamaño de grano efectivo mejor que el real para dar representaciones con sentido a los 

procesos de sedimentación (Walling et al., 1996).  
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Al margen de esto, se deben considerar varios factores que influyen en el tamaño de 

grano de los depósitos de llanura de inundación. La distancia desde el canal, así como la 

profundidad del agua durante la inundación parecen ejercer una influencia significativa en la 

composición de dicho tamaño (Walling et al., 1996). La distancia del canal siempre ha sido 

identificada como un control importante en la distribución del tamaño de grano del 

sedimento depositado (He y Walling, 1997). Los sedimentos más gruesos son transportados 

por tracción como carga de fondo y se depositarán cerca al canal. Los sedimentos finos serán 

transportados, por lo general, como sedimento en suspensión y serán depositados más lejos 

del canal. Por tanto, existe un depósito de sedimento de tamaño más grueso en las 

inmediaciones del canal, mientras que la proporción en finos es directamente proporcional a 

la distancia al canal (Asselman y Middelkoop, 1995; Marriot, 1996; Moody et al., 1999). Esto 

implica que las zonas próximas al canal, más propicias para el muestreo por disponer de 

mayor secuencia sedimentaria, tendrán en cambio el inconveniente de no ser 

granulométricamente las más favorables. 

Con respecto a la influencia que puede tener la profundidad del agua en el depósito de 

las diferentes fracciones granulométricas, es importante tener en cuenta la geometría y la 

topografía locales. Las tasas de depósito de las fracciones finas también son gobernadas por 

la profundidad del agua de inundación y por tanto, dependen de la topografía de la llanura de 

inundación. Existe una tendencia de la arcilla y el limo a incrementar sus proporciones con el 

aumento de la profundidad de la capa de agua (He y Walling, 1997). 

Con respecto al tiempo, se puede decir que la erosión y arrastre de material son 

mayores en los suelos arenosos, ya que están pobremente agregados (Walling y Moorehead, 

1989). Según afirman Moody et al. (1999), normalmente las arenas depositadas 

recientemente son erosionadas antes de que puedan ser estabilizadas por la vegetación, por 

lo que el tamaño de grano de sedimento depositado recientemente contiene un mayor 

porcentaje de arena en las crestas o levées, que será erosionada con el tiempo.  
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3. ANTECEDENTES 
Numerosos trabajos centrados en la geoquímica de las llanuras de inundación han 

sido publicados desde Ottesen et al. (1989) hasta la fecha. La idea de utilizar este medio de 

muestreo en campañas geoquímicas, en lugar de los sedimentos de corriente, como se había 

estado realizando hasta entonces, nace principalmente debido a la geomorfología glaciar 

típica de Noruega. Allí, la erosión fluvial tiene lugar en la carga glaciar del cuaternario, por lo 

que los sedimentos de corriente son muy limitados como medio de muestreo, en cuanto a 

representatividad de una cuenca entera. Las muestras recogidas a diferentes distancias del 

área fuente, no son más que réplicas de la misma fuente de sedimento. Por otro lado, la 

erosión en este tipo de paisajes, es mínima debido a diferentes factores, como la gran 

cantidad de sedimento eliminado en las fuentes, con la consecuente reducción de la capacidad 

erosiva de la corriente aguas abajo, la gran cantidad de  vegetación, que protege el terreno 

contra la erosión, o los restos glaciares que pavimentan el fondo del cauce, haciendo muy 

difícil la erosión en el canal. 

De la experiencia recogida en Ottesen et al. (1989) se sacaron varias conclusiones 

importantes que confirman las ventajas, ya comentadas en el apartado 2.5, de los sedimentos 

de llanuras de inundación frente a los sedimentos de corriente: 

• Todos los elementos seguían las pautas de la distribución regional. 

• La química de este tipo de sedimentos reflejaba rasgos de la roca madre. 

• La geoquímica regional concordaba con la geología regional. 

• Provincias geoquímicas bien definidas de sedimentos de llanuras de inundación 

coincidían con provincias metalogenéticas. 

• Depósitos minerales pasados por alto en las campañas de sedimentos de corriente, 

pudieron ser detectados con el análisis de los sedimentos de llanuras de inundación. 

Se pusieron de manifiesto otros argumentos a favor del muestreo de sedimentos de 

llanuras de inundación para la cartografía geoquímica regional, como que estos sedimentos 

parecen estar presentes en la mayoría de los ríos, o que debido a su alta representatividad, 

las muestras se pueden tomar a una baja densidad y, por tanto, a un bajo coste.  

3.1 Proyectos Europeos 

El conjunto de todos los Servicios Geológicos Europeos realizaron un proyecto piloto 

de investigación, recogido en Demetriades et al. (1990) para comprobar, entre otras cosas, la 



 
Capítulo 1  Introducción 

  
Página 51 

 
  

validez del muestreo en sedimentos de llanuras de inundación para la cartografía geoquímica 

y ambiental de baja densidad y como paso previo a una cartografía a escala europea.  

Se llevaron a cabo trabajos en varios países, obteniéndose algunas conclusiones con 

las que se confirmó que el sedimento de llanuras de inundación era un medio de muestreo 

adecuado para la cartografía geoquímica europea, entre las que destacan:  

• Grandes áreas de drenaje tienen la suficiente representatividad como para permitir una 

densidad de muestreo baja. 

• Es un medio disponible en todos los países de Europa Occidental.  

• Adecuado para muestrear sedimento no contaminado así como sedimento contaminado. 

• Relativamente fácil de muestrear y preparar. 

• Útil para combinarlo con otros datos geoquímicos a escala nacional.  

 

Esta experiencia supuso el comienzo de este tipo de estudio en España. Se realizaron 

campañas en varios emplazamientos como Sierra de Guadarrama, Duratón, Zaragoza, Sierra 

de la Demanda y Cebollera y Pirineos (Locutura et al., 1989; Locutura y López Pamo, 1990a, b, 

y c) gracias a las cuales se llegó a la conclusión de que en España pueden utilizarse este tipo 

de sedimentos y que sus características son apropiadas para el muestreo. Con el muestreo de 

perfiles verticales de las llanuras de inundación, se concluyó que en España se pueden 

muestrear tanto material pre-industrial como post-industrial. Se vio también que, aunque la 

fracción <63 µm posee los mayores contenidos, el tamaño de grano más económico y práctico 

sería el de 125 µm, por tener una dilución pequeña en este tamaño de grano y ser una 

fracción más disponible. Por último, se consideró necesario para la futura cartografía europea 

tanto el muestreo del sedimento de llanura de inundación como el de corriente, puesto que 

son complementarios. 

En los trabajos recogidos en Bogen et al. (1992) se vio que, los puntos de muestreo en 

llanuras de inundación se clasifican en tres tipos dependiendo de la morfología de río:  

• En ríos meandriformes o en tramos rectos, la posición del levée natural o de las aguas 

estancadas en la llanura aluvial puede proveer buenos emplazamientos que suministren 

sedimentos tanto recientes, como pre-industriales. 

• En ríos trenzados la capa de sedimentos de llanura de inundación es generalmente más 

fina y se extiende por áreas mayores 

• Si existen terrazas, las edades relativas deben ser tomadas en consideración para 

identificar zonas de material antiguo y reciente.  
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Estos autores también concluyeron que una evaluación del estado de la 

contaminación actual, requiere una evaluación sistemática y con datos compatibles en la 

distribución antropogénica y pre-industrial. Con este objetivo, los sedimentos de llanuras de 

inundación se revelan como un medio de muestreo adecuado para estudios 

medioambientales a escala tanto local como regional.  

Un siguiente trabajo fue llevado a cabo en 1993 para ampliar los resultados del 

Proyecto Piloto por Bölviken et al. (1996). En esta publicación se ratifica que, el muestreo en 

llanuras de inundación es recomendable, porque representan grandes áreas de drenaje, están 

disponibles en todos los países europeos, se puede muestrear a la vez sedimento pre-

industrial y sedimento reciente y es relativamente fácil de muestrear.  

Finalmente, en 2005, se publicó el Atlas Geoquímico Europeo (Salminen et al., 2005). 

Se trata de la contribución europea al proyecto llevado a cabo por los IUGS/IAGC, con el 

propósito de establecer una referencia geoquímica global. Dicha contribución se llevó a cabo 

por 26 países dentro del Forum of European Geological Surveys (FOREGS).  

 
Figura 4: Distribución del Pb en las llanuras de inundación europeas (Salminen et al. 2005) 
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Entre otros medios de muestreo, se utilizó la parte superficial de los perfiles de las 

llanuras de inundación. Las muestras fueron analizadas y utilizadas para la representación de 

una geoquímica regional a escala europea, dejando opcional el muestreo de la parte inferior 

del perfil. Con los datos obtenidos se construyeron mapas de distribución de cada elemento 

en toda Europa. En la Figura 4 se expone, como ejemplo, el caso del Pb. 

Todo ello, junto con una base de datos, se publicó en el Geochemical Atlas of Europe, 

donde los resultados permitían intuir, además de dominios geológicos, como era de esperar, 

puntos de contaminación correspondientes a las áreas más industrializadas.  

3.2 Otras experiencias europeas 

3.2.1 Bélgica, Luxemburgo y Alemania 

Existen varios trabajos con campañas realizadas tomando como medio de muestreo 

los sedimentos de llanura.El área estudiada es el vértice industrial entre Bélgica, Alemania y 

Países Bajos, siguiendo la iniciativa del Grupo de Trabajo para la Cartografía Geoquímica 

Regional (Working Group on Regional Geochemical Mapping) y sus recomendaciones.  

Entre las conclusiones obtenidas, cabe mencionar que, en los perfiles estudiados, la 

distribución de patrones en las capas más profundas tiene una relación con los patrones 

naturales, reflejando la situación pre-industrial (De Vos et al., 1996, Sweenen et al., 1998). Se 

demostró que algunos elementos, muestran importantes diferencias que pueden ser 

explicadas por la contaminación antropogénica (Sweenen y Van der Sluys, 1998), llegando a 

tener valores de las muestras actuales veinte veces mayores que las pre-industriales 

(Sweenen et al., 1998). Sin embargo, otros elementos no mostraron variaciones a lo largo del 

perfil muestreado. De Vos et al. (1996) destacan que las muestras de sedimento de corriente 

están mucho más contaminadas que las de llanura, mostrando éste los valores más actuales. 

Sweenen y Van der Sluys (2002) llegan a hacer una clasificación de los perfiles estudiados 

dependiendo de la tendencia vertical que siguen los contenidos elementales.  

En estos trabajos se vieron varias limitaciones del método, que si se tienen en cuenta, 

son fáciles de solventar. Sweenen et al. (1994) y De Vos et al. (1996), aconsejan que se debe 

conocer la zona así como la estratigrafía de la cuenca en general, para comprobar si 

realmente es viable este tipo de campaña, y poder realizar una interpretación más efectiva. Es 

decir, este tipo de sedimentos tienen como desventaja que no pueden muestrearse de manera 

sistemática. Hindel et al. (1996) recomiendan hacer un análisis sedimentológico de las 

secuencias de depósito para reconocer sedimentos retrabajados y que puedan dar resultados 
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de dataciones erróneas y así, tener la certeza de qué sedimentos son realmente pre-

industriales y cuales no. Sweenen y Van der Sluys (1998), se refieren, también a una probable 

permeabilidad de los materiales de la llanura, que puede causar una percolación de los 

elementos contaminantes a capas más profundas. Por otro lado, Sweenen y Van der Sluys 

(2002), hacen referencia a la edafogénesis como un problema en la preservación de las 

señales geoquímicas en el tiempo. Además, detectan una contaminación en las capas 

superiores en zonas no industrializadas, que puede ser debida a la contaminación 

atmosférica y posterior depósito. Más tarde, Cappuyns y Swennen (2004) corroboran que es 

importante tomar en consideración la movilización secundaria a lo largo de los perfiles 

estudiados, que afecta tanto a la reconstrucción histórica de la contaminación de la cuenca, 

como a la valoración del riesgo que puede representar dicha contaminación.  

En Martin (2000) se describe geoquímicamente la llanura de inundación del río Lahn 

(tributario del río Rin) en donde se ve que las muestras más superficiales están enriquecidas 

en metales pesados, y que, en los bordes del canal, las concentraciones en estos metales son 

más altas que en zonas más alejadas. 

3.2.2 Feno-Escandinavia 

En esta zona también se llevaron a cabo varios trabajos, como aportación al proyecto 

de Cartografía Geoquímica Internacional. Edén y Björklund (1994; 1996) también 

confirmaron que las llanuras de inundación son capaces de reflejar un fondo pre-industrial, 

mientras que las capas más superficiales reflejan la contaminación actual de la cuenca. Para 

estos autores, los sedimentos de llanuras son útiles para determinar el fondo geoquímico de 

grandes cuencas y la historia de la polución, así como para monitorizar los cambios que se 

produzcan en el futuro. Se estudió, por ejemplo, la diferencia entre los sedimentos de llanura 

de inundación y los de corriente y de till, poniendo de manifiesto resultados paralelos (Edén y 

Björklund, 1994). Así mismo, estos autores detectaron áreas donde la contaminación por Pb 

en tramos pre-industriales era alta, posiblemente debida a la deposición atmosférica hace 

más de 1.000 años, aunque también se considera un posible origen natural en algunos de los 

puntos. Así mismo, fueron capaces de detectar zonas enriquecidas en Mo (minería) o en Cr 

(industria) (Edén y Björklund, 1996).  

Más tarde se llevaron a cabo otros trabajos en Noruega sobre los sedimentos de 

llanura de inundación y su aplicación a estudios geoquímicos. Éstos se realizaron en la cuenca 

de los ríos Knabeåna-Kvina, influenciada por los residuos mineros ricos en Cu y Mo 

procedentes de la mina abandonada de Mo de Knaben.  
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De estos trabajos se sacaron varias conclusiones. En Langedal (1996 a), se observó 

una variabilidad lateral mínima en los tramos pre-industriales. Sin embargo esta variabilidad 

era mayor en los tramos superiores, donde ha habido un mayor aporte de metales. Esto se 

debe a que las áreas proximales y las depresiones, que son las primeras en ser inundadas, 

reciben una mayor descarga de metales asociados a las partículas transportadas, y por tanto, 

una mayor contaminación de los sedimentos será detectada en las márgenes de los ríos y 

depresiones.  

En Langedal (1996 b; 1997) se vio que si existe una estabilidad baja en la llanura, los 

tramos superiores del perfil posiblemente contengan una mezcla de sedimentos pre-

industriales (removilizados aguas arriba) y sedimentos contaminados. Así mismo, se debe 

prestar atención a una posible migración vertical de algunos elementos. Por lo tanto, se 

dedujo que a mayor estabilidad de un canal, aumenta el tiempo de transferencia de 

sedimentos contaminados en la cuenca. La redispersión de sedimentos contaminados 

depositados previamente en la llanura puede continuar durante décadas o siglos, por lo que 

se propone, en estos trabajos, la creación de barreras para evitarla.  

Por otro lado, gracias al estudio en el río Atna en Langedal et al. (1996) se llegó a la 

conclusión de que inundaciones de gran envergadura, hacen que inundaciones posteriores, 

aunque menos importantes, tengan un mayor aporte de sedimento, debido a una 

removilización del sedimento y a la eliminación de la capa de vegetación. 

Más tarde, se llevó a cabo una campaña geoquímica con el muestreo de cuatro perfiles 

en el área de Inari, en la zona de Laponia (Pulkkinen y Rissanen, 1997). En este caso, además 

del estudio de elementos traza, se analizaron los isótopos 137Cs y 134Cs, detectándose las más 

altas concentraciones en los estratos más superficiales, que son los más recientes. Se dedujo 

la tasa de sedimentación y se concluyó que ésta, junto con el análisis del tamaño de grano, es 

de gran importancia para la interpretación de los resultados.  

Volden et al. (1997) hacen un estudio en la península de Kola donde comparan varios 

medios de muestreo. Llegan a la conclusión de que los metales contaminantes procedentes de 

la actividad minera tienen contenidos muy parecidos en los sedimentos de llanura y en el 

horizonte C de los suelos. Además, se detecta una movilidad vertical de estos metales a lo 

largo del perfil en las zonas más contaminadas.  
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3.2.3 Reino Unido 

Existen numerosas experiencias que han tenido lugar en el Reino Unido con respecto 

al estudio de la geoquímica en las llanuras de inundación de sus ríos. 

En el estudio realizado por Macklin et al. (1994) en perfiles de llanuras de Inglaterra y 

Gales, los elementos contaminantes se encontraron a diferentes profundidades. Afirman que 

los sedimentos de llanuras de inundación ofrecen efectivamente un registro muy bueno de la 

contaminación en una cuenca. Por otra parte, en algunas zonas, se encontró una alta 

variabilidad tanto vertical, como longitudinalmente, por lo que concluyen que la elección del 

punto de muestreo es crítica para una buena representatividad de las muestras. 

En otros estudios posteriores (Macklin, 1996) se vio que las variaciones laterales en 

las concentraciones de metales podían ser debidas a la variación del tamaño de grano de los 

depósitos. Además, se hace hincapié en la importancia de una futura removilización de los 

sedimentos contaminados y propone varias actuaciones para evitarlo, como por ejemplo, 

regular el caudal para evitar los cambios en el nivel del agua, la construcción de estructuras 

de protección para prevenir la erosión de material o prohibir el cultivo en estos suelos 

contaminados. 

También en Gales, Taylor (1996) llevó a cabo un estudio de perfiles verticales en la 

llanura de inundación del río Severn. En este caso, se vio que el tamaño de grano no influía en 

los resultados de contaminación. Por otra parte, no se constató una relación clara entre 

contaminación y edad del estrato. Esto podía ser debido a procesos postdeposicionales como 

filtración o migración lateral de aguas subterráneas enriquecidas en metales contaminantes. 

De nuevo se pone de manifiesto la necesidad de tomar ciertas precauciones como conocer la 

historia, tanto geomorfológica como antropogénica de la cuenca a estudiar, para poder 

realizar una interpretación fiable de los resultados. 

Collins et al. (1997) utilizaron el registro geoquímico preservado en las llanuras de 

inundación para analizar y reconstruir cambios recientes en las fuentes de sedimento en los 

ríos Severn y Exe, en Reino Unido. Los autores concluyen que este tipo de sedimentos ofrecen 

grandes posibilidades en la interpretación histórica de las fuentes de sedimento en las 

llanuras, siempre que se corrija el factor de tamaño de grano y teniendo en cuenta los 

posibles procesos postdeposicionales. 

Hudson-Edwards et al. (1998), por otra parte, estudian el comportamiento de metales 

como el Pb, Zn, Cd o Cu, procedentes de la minería, en la cuenca del río Tyne. En su trabajo 

detectan una distribución vertical que puede ser explicada por una combinación de factores 
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deposicionales y una removilización química. Las evidencias de esta removilización son por 

ejemplo, la ruptura de minerales, altos niveles de metales contaminantes en la fracción 

extraíble y adsorbida en zonas de bajo pH o la acumulación de oxihidróxidos de Fe y Mn en 

niveles donde fluctúan las aguas.  

Más tarde, Walling et al. (2003) realizaron un estudio de los sedimentos, tanto de 

corriente como de llanura de inundación, en los ríos Aire y Swale, en Yorkshire. Se obtuvieron 

varias conclusiones, como que el contenido de contaminantes está fuertemente relacionado 

con la cantidad de finos (<63μm) que se acumulan en la llanura, y que a su vez, depende de 

las propiedades del sedimento y su mineralogía. La transferencia, dispersión y destino de los 

nutrientes y contaminantes están controlados por la interacción de los contaminantes con el 

sedimento y por la cantidad de sedimento depositada y almacenada, que reflejará las 

condiciones hidrológicas y geomorfológicas locales.  

3.2.4 Grecia 

Demetriades y Voden (1997) llevaron a cabo un trabajo conjunto en Grecia y Noruega, 

en el que se pone de manifiesto algún problema derivado del muestreo por parte de 

diferentes equipos. En los casos en los que se utilizó un solo equipo, se observó una 

variabilidad entre las muestras y los duplicados muy baja. Esto sirvió como recomendación 

para el proyecto de cartografía geoquímica regional de Europa, que se realizaría en el futuro. 

Posteriormente, Demetriades (2008) hace una serie de afirmaciones derivadas del 

estudio de llanuras de inundación en Grecia. Por ejemplo, afirma que los resultados de tomar 

una muestra compuesta de sedimentos de llanura son muy parecidos a las medianas de los 

resultados de los sedimentos de corriente. Por otra parte, se ratifica una vez más, que los 

resultados de las muestras tomadas del fondo de los perfiles, reflejan los valores de fondo 

locales, mientras que las muestras superficiales de los perfiles y los correspondientes 

sedimentos de corriente, dan información sobre las condiciones de la geoquímica actual, 

incluyendo la posible contaminación. 

3.3 Experiencias fuera de Europa 

3.3.1 Estados Unidos 

Uno de los primeros trabajos sobre la distribución de metales en los perfiles de 

llanuras de inundación es el realizado por Brooks y Moore (1989), donde se estudia la llanura 

de inundación del río Clark Fork, en Montana. Por el estudio de su estratigrafía, se distinguen 
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tres periodos de depósito, el primero, previo a la actividad minera, con sedimentos gruesos y 

condiciones reductoras, el segundo, depósitos contemporáneos a dicha actividad, con 

sedimentos de transición en condiciones oxidantes, y finalmente sedimentos posteriores a la 

minería, que se distinguen por la formación de suelo. También comprueban que las 

tendencias en la vertical dependen de las condiciones oxidación-reducción y del pH. 

3.3.2 Canadá 

McConnell et al. (1993) estudian la geoquímica de los sedimentos de llanura de 

inundación, así como de los sedimentos de corriente y sedimentos de lagos en la zona glaciar 

de Terranova. Los sedimentos de llanuras se revelan, en este caso, como los más apropiados 

por su facilidad para ser encontrados, así como por el reflejo más fiable de la geoquímica 

regional, al no estar tan afectados por fuentes contaminantes como la minería desarrollada en 

el pasado.  

3.3.3 Méjico 

Ridgway et al. (1994; 1995) realizaron durante 1994 una campaña de muestreo en 

dos de las zonas con mayor historia minera del país. Al contrario que otros trabajos, estos 

autores se muestran pesimistas en cuanto a la utilización de las llanuras de inundación como 

medio de muestreo en geoquímica. Concluyeron que, efectivamente, se manifiesta una 

variación geoquímica a lo largo de un mismo perfil, principalmente en las zonas con una 

historia minera. Sin embargo, se pone de manifiesto una baja representatividad de un solo 

perfil para toda la cuenca, así como la necesidad de una datación de los materiales más 

profundos para comprobar que realmente son materiales pre-industriales. En este caso, se 

demostró que en las zonas muestreadas era mucho más económico muestrear sedimentos de 

corriente, principalmente por la mayor facilidad de muestreo. Sin embargo sí son un arma 

eficaz a la hora de interpretar fuentes de contaminación no detectables mediante el estudio 

de los sedimentos de corriente.  

3.3.4 China 

Se realizó en 1989-1990, una campaña de orientación de muy baja densidad, 

muestreando los sedimentos de llanura de inundación en la provincia de Jianxi, como 

contribución al Programa de Cartografía Geoquímica Internacional (IGCP). Xiachu et al. 

(1995) obtienen conclusiones como que los resultados de este estudio son similares a los de 

la cartografía regional del RGNR Project. Los resultados mostraron que en cuencas de 100 a 

800 km2, se pueden identificar patrones geoquímicos (relación con las mineralizaciones 
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aguas arriba, fronteras entre provincias geoquímicas o la geología regional) y que este tipo de 

cuencas son buenos emplazamientos para la geoquímica global de referencia.  

Otra comprobación fue la realizada por Xie y Cheng (1997) en la que se muestrearon 

cuencas aún mayores y donde quedaron demostrados, mediante la comparación de los 

valores obtenidos, fuertes similitudes de distribución y tendencias. Se vio que los contenidos 

en los sedimentos de llanuras de inundación coincidían con los de sedimentos de corriente y 

se recomendó este tipo de sedimentos como la mejor solución a una cartografía global donde 

el tiempo y el presupuesto son limitados. 

Finalmente, Xuejing y Hangxin (2001) llevaron a cabo una geoquímica global en la 

república de China, donde se muestrearon sedimentos de llanura de inundación en cuencas 

de 1000 a 6000 km2 y donde se concluyó que los resultados eran notablemente similares a 

los obtenidos con campañas de mucha mayor densidad.  

3.4 España: Cartografía Geoquímica del Sur de Extremadura 

Dejando aparte la contribución española al proyecto europeo de 1989, la primera 

aplicación práctica de los sedimentos de llanuras de inundación a una cartografía geoquímica, 

se llevó a cabo en 2005, por el Instituto Geológico y Minero de España (Locutura et al., 2005). 

El muestreo fue realizado en un total de 74 pequeñas cuencas.  

Las muestras se tomaron antes de la entrada de los ríos en cuencas de orden superior 

y se hizo simultáneamente a la toma de sedimentos de corriente. Durante el muestreo, resultó 

que el nivel de las aguas era demasiado alto como para poder muestrear la base de la llanura 

en la mayoría de los perfiles. En este trabajo se analizó la granulometría <150 µm.  

Con los resultados, se vio que las medianas de los elementos analizados eran muy 

parecidas en los tres medios muestreados y que sus contenidos no diferían más de un 15%, 

salvo en algunos elementos mayores como Ca y Al o traza, como el Au y V. En la Figura 5, se 

ha representado, como ejemplo, la distribución del Pb en los sedimentos de llanura de 

inundación.  

Se comprobó que, en general, los sedimentos de corriente tienen mayores contenidos 

que los sedimentos de las llanuras de inundación. Por otro lado, los elementos analizados 

parecen tener una tendencia a valores ligeramente superiores en las muestras inferiores, 

excepto en As, Se, Mn, Rb o Hg, con mayor concentración en las superiores. Por último, se vio 

que los fondos geoquímicos determinados por sedimentos de llanuras de inundación son más 

representativos y promediados.  
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Figura 5: Mapas de distribución del Pb a techo y base de las llanuras de inundación (Locutura et al., 2005) 

Un segundo estudio en España es el estudio de la zona oeste y suroeste de Badajoz 

(Locutura et al., 2010), donde se muestrearon 34 cuencas. Se vio tambien, en este trabajo, que 

no existía apenas diferencia en los contenidos entre las muestras superior e inferior, salvo 

algunos elementos como As, Se, Mn, Rb o Hg, con mayores contenidos en la muestra superior.  

Finalmente, en la actualidad se está llevando a cabo en el Instituto Geológico y Minero 

de España, el proyecto denominado “Cartografía geoquímica de suelos y sedimentos” en el 

que, entre otros medios de muestreo, se incluyen los sedimentos de llanuras de inundación. 

Concretamente se han muestreado en 333 cuencas, en los niveles superior e inferior de los 

perfiles verticales. Gracias a este proyecto interno, verá la luz el “Atlas Geoquímico de 

España”. Se debe mencionar que esta tesis nace, en parte, como extensión de este proyecto. 
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4. FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
En este apartado se pretende describir las características químicas de las fuentes 

contaminantes que pueden haber ejercido alguna influencia sobre los ríos que se tratan.  

Para esta tesis se ha realizado una clasificación simple de las fuentes. Se han 

considerado varios ambientes que pueden aportar elementos a las cuencas estudiadas. Por 

una parte, se ha tenido en cuenta un aporte natural, procedente de la meteorización de las 

rocas de la propia cuenca; por otra parte, las actividades antropogénicas que típicamente 

suelen afectar a la calidad de estos ríos. En estas actividades se pueden englobar el ambiente 

urbano (tráfico, calefacciones, etc), el ambiente industrial (emisiones a la atmósfera y 

contaminación directa de los ríos), ambiente minero (contaminación por los residuos 

generados, emisiones, etc), y el ambiente agrícola (contaminación por fertilizantes y 

pesticidas).  

Todas estas actividades aportan numerosos elementos y sustancias contaminantes a 

los sistemas fluviales. En la Tabla 2 se explican los principales aportes en los sistemas 

fluviales y las fuentes más frecuentes de donde proceden. 

Tabla 2: Tipos y fuentes de aportes de elementos a los medios fluviales (Hudson-Edwards, 2007) 

CATEGORÍA FUENTES 

Roca madre, suelo, vegetación 
Meteorización física por erosión natural, incendios forestales, 
movimientos tectónicos, deforestación, agricultura, minería, presas y 
otros trabajos de ingeniería, urbanización 

Elementos metálicos y metaloides (Sb, As, Cd, 
Cu, Co, Cr, Pb, Hg, Ag, Tl, Sn, Zn) 

Geología de la cuenca, industria, minería y procesamientos, drenajes 
ácidos de mina, alcantarillado, agricultura, emisiones de vehículos, 
escorrentía de carreteras, combustión de carbón, precipitación de 
partículas atmosféricas 

Compuestos inorgánicos 
Geología de la cuenca, minería y procesamientos, industria, drenajes 
ácidos de mina, depósito ácido, agricultura 

Nutrientes (C, N, P) 
Deshechos de agricultura, fertilizantes y urbanos, aguas residuales de 
plantas de tratamiento 

Compuestos orgánicos (pesticidas, herbicidas, 
hidrocarburos, virus, bacterias) 

Agricultura, procesos industriales que producen dioxinas, 
alcantarillado, vertederos 

Isótopos (137Cs, 129I, 239Pu, 230Th) Industria nuclear, fuentes militares y naturales 

 

Los contaminantes pueden entrar en el sistema fluvial de varias formas, bien desde 

un punto definido, como en el caso de efluentes residuales, desagües urbanos o descargas 

mineras, o bien, pueden ser fuentes difusas como la meteorización física de las rocas o la 

escorrentía agrícola (Hudson-Edwards, 2007). También se debe considerar el depósito de los 

contaminantes aerotransportados y que puede aportar elementos contaminantes a cuencas 
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que estén relativamente alejadas de las fuentes que los producen. Es el caso de las emisiones 

a la atmósfera y las partículas aerotransportadas que se crean, más frecuentemente en los 

ambientes urbanos e industriales. Para la incorporación de metales aerotransportados al 

sistema fluvial, Langedal (1996a) propone un mecanismo tal que las partículas originalmente 

aerotransportadas, son depositadas adhiriéndose a las partículas de los suelos superficiales. 

Este suelo será removilizado mediante erosión superficial, que puede llegar a ser una de las 

mayores fuentes de sedimento a las llanuras de inundación. Los metales asociados a los 

sedimentos siguen los mismos procesos de transporte y sedimentación que cualquier otro 

elemento asociado a partículas, con lo que su depósito y almacenamiento van a estar 

directamente relacionados con los procesos en la llanura de inundación (Macklin, 1996).  

4.1 Fuentes naturales 

Entre todas las fuentes que pueden aportar elementos a los sistemas fluviales, la 

primera que se debe considerar es la geología y las rocas de las que procede el sedimento, 

puesto que dependiendo de las mismas, los sedimentos pueden ser más ricos en unos 

elementos u otros. Es decir, el material original constituye una fuente natural de elementos 

para los sedimentos. En la Tabla 3 (Cannon, 1978 y Turekian y Wadepohl, 1961), figuran las 

concentraciones de algunos elementos en diferentes materiales, rocas y suelos, como 

abastecedores de dichos elementos. Según afirman Salomons y Förstner (1984) los 

contenidos en pizarras y arcillas derivados de Turekian y Wadepohl (1961) son muy 

utilizados como base para la comparación de sedimentos contaminados en metales. 

Las calizas  y dolomías son ricas en carbonatos de Ca y Mg y además pueden estar 

acompañadas de niveles altos de Sr y P, y pueden contener Zn, Cd, y Pb, entre otros. Las 

margas y cretas, también con altos contenidos en carbonato de calcio, pueden estar asociadas 

con depósitos de lignito o de fosfatos. Pizarras y arcillas son ricas en aluminio y silicatos, y 

tienen una geoquímica compleja debido al amplio rango de sustituciones que pueden tener 

lugar. Las areniscas son ricas en sílice, y debido a su permeabilidad tienen unos bajos 

contenidos en elementos traza, en origen y por percolación de las aguas. Las rocas ricas en 

materia orgánica como el carbón o las pizarras negras, tienen niveles altos de F, B o Hg, así 

como Cu, Pb, Zn y Mo, entre otros. Aparte, las pizarras fosfáticas y fosforitas, contienen 

abundante P, V, U y Cr, además de cantidades considerables de Cd, que como se verá más 

adelante, es la causa de que este elemento esté presente en los fertilizantes fosfatados 

(Nicholson et al., 2003).  
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Tabla 3: Concentración de algunos elementos en varios materiales naturales (ppm), según Cannon (1978) 
(primera columna) y Turekian y Wadepohl (1961) (segunda columna) 

  
Rocas 

ultramáficas  
Rocas 

basálticass 
Rocas 

graníticas 
Pizarras y 

arcillas 
Pizarras 
negras 

Caliza Arenisca 

Ca 2-100 25.000 
30-
160 

76.000 4-30 
25.300-
5.100 

18-
120 

22.100 20-200 
0,01-
0,22 

302.300 
0,001-
0,3 

39.100 

Mg 204.000 204.000 46.000 46.000 
1.600-
9.400 

1.600-
9.400 

15.000 15.000 7.000 47.000 47.000 7.000 7.000 

P 220 220 1.100 1.100 
600-
920 

600-
920 

700 700 * 400 400 170 170 

As 0,3-16 1 0,2-10 2 
0,2-
13,8 

1,5-1,9 * 13 * 
0,1-
8,1 

1 
0,6-
9,7 

1 

Ba 0,2-40 0,4 
20-
400 

330 
300-
1.800 

420-
840 

460-
1.700 

580 70-1.000 10 10 * * 

Be * * 1,0 1 2-3 2-3 3 3 * * 0 * 0 

Cd 0-0,2 * 
0,006-
0,6 

0,22 
0,003-
0,18 

0,13 0-11 0,3 0,3-8,4 * 0,035 * 0 

Cr 
1.000-
3.400 

1.600 
40-
600 

170 2-90 4,1-22 
30-
590 

90 26-1.000 * 11 * 35 

Co 90-270 150 24-90 48 1-15 1,0-7,0 5-25 19 7-100 * 0,1 * 0,3 

Cu 2-100 10 
30-
160 

87 4-30 
10,0-
30,0 

18-
120 

45 20-200 * 4 * * 

Fe 94.000 94.300 88.500 86.500 
14.000-
30.000 

14.200-
29.600 

47.200 47.200 20.000 3.800 3.800 9.800 9.800 

Pb * 1 2-18 6 6-30 15-19 16-50 20 7-150 * 9 <1-31 7 

Li * * 3-50 17 10-120 24-40 4-400 66 * 5-10 5 7-90 15 

Hg 
0,004-
0,5 

* 
0,002-
0,5 

0,09 
0,005-
0,4 

0,08 
0,005-
0,51 

0,4 
0,003-
2,8 

0,01-
0,22 

0,04 
0,001-
0,3 

0,03 

Mo * 0,3 0,9-7 1,5 1-6 1,0-1,3 * 2,6 1-300 * 0,4 * 0,2 

Ni 
270-
3.600 

2.000 
45-
410 

130 2-20 4,5-15 
20-
250 

68 10-500 * 20 * 2 

Se * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,6 * * 0,08 * 0,05 

V 17-300 40 
50-
360 

250 9-90 44-88 
30-
200 

130 50-1.000 * 20 * 20 

Zn * 50 
48-
240 

105 5-140 39-60 
18-
180 

95 34-1.500 * 20 2-41 16 

*sin datos 

 

Existen determinadas asociaciones elementales que caracterizan litologías 

determinadas. Algunos ejemplos, que figuran en Rose et al. (1979) son la asociación en rocas 

ultramáficas y basálticas, donde son abundantes los elementos Mg, Fe, Cr, Co, Ni, P, que 

normalmente se ecuentran asociados. En rocas ígneas félsicas y alcalinas se asocian el Si, K, 

Na, Al, Zr, Ti, Nb, Ta, F, P y tierras raras. En minerales ferromagnesianos son típicos los 

elementos Fe, Mg, Mn, Cu, Zn, Co, Ni, Sc y V.  
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4.2 Fuentes antropogénicas 

Como ya se ha explicado, en este trabajo se han considerado, como fuentes 

antropogénicas de elementos traza al sistema fluvial las actividades urbanas, industriales, 

mineras y agrícolas, que se describen a continuación.  

4.2.1 Fuentes urbanas 

En el ambiente urbano, los elementos contaminantes son emitidos al medio ambiente 

tanto en forma sólida (vertidos), como efluentes (alcantarillado o aceites) o 

aerotransportados (tráfico o calefacciones). En la Tabla 4, se muestran los elementos y 

compuestos característicos de la contaminación urbana, así como las diferentes fuentes que 

los causan, a parte de la geología de fondo.  

Tabla 4: Fuentes contaminantes que abastecen al sedimento depositado en las calles (Taylor, 2007) 

CONTAMINATE FUENTE 
Pb Combustión de gasolina, pinturas, fundiciones, combustión de carbón 

Zn, Cd 
Desgaste de neumáticos, tejados galvanizados, abrasión de vehículos, aceites 
lubricantes, aleaciones 

Cu Revestimiento de frenos, aleaciones, industria del metal 
Fe Partículas de desgaste de coches, corrosión de la carrocería de los coches 
Mn Desgaste de neumáticos, revestimiento de frenos 

Cr 
Desgaste de maquinaria, chapado de vehículos y aleaciones, desgaste del 
asfalto de las carreteras 

Ni Desgaste de maquinaria, industria del metal 
Asbestos Revestimiento de frenos (hasta su prohibición en la UE en 2001) 
Cl, Na Sal de las carreteras 
PGEs (Pt, Pd, Os) Conversores catalíticos 
Pesticidas/Herbicidas Aplicaciones en jardines 
PAHs Aplicaciones en jardines 
PCBs Combustión de petróleo y derivados, industria 

 

Según Taylor (2007), las fuentes de contaminación en las calles pueden ser 

intrínsecas o extrínsecas. Las primeras son normalmente antropogénicas y las segundas, son 

predominantemente naturales. Dentro de las intrínsecas se pueden diferenciar las 

procedentes de las emisiones de los vehículos, neumáticos y carrocerías, revestimiento de 

frenos o materiales de construcción, pinturas de las calles y residuos de los viandantes (Tabla 

4). Las fuentes extrínsecas son material del suelo, plantas y residuos de hojas, así como el 

depósito atmosférico.  

Son numerosos los autores que han intentado caracterizar las diferentes fuentes de 

contaminación, utilizando los elementos químicos que éstas producen, según la proporción 
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que cada una de las fuentes emite de cada elemento. En la Tabla 5 se muestra, como ejemplo, 

las consideraciones de Gatz (1975).  

Tabla 5: Elementos trazadores para emisiones de varias fuentes (Gatz, 1975) 

FUENTE TRAZADOR 
Automóviles Pb, Br 
Cemento Ca 
Fuel Oil V 
Hierro y acero Mn, Fe 
Carbón y coque Al 
Suelo Al 

Otros autores completan estas consideraciones. Dentro de la contaminación urbana 

se pueden diferenciar varias fuentes concretas cuyas emisiones se describen a continuación. 

4.2.1.1 Tráfico urbano 

Entre los elementos más importantes derivados del tráfico destacan el Pb, como 

elemento típicamente urbano, cuyo aporte procede mayoritariamente de las emisiones de los 

motores de gasolinas con plomo (Kowalczyk et al., 1978; Cornille et al., 1990), sin embargo, 

en los últimos años se ha observado una disminución considerable de dicho elemento en los 

sedimentos gracias al abandono de este tipo de gasolinas (Nageotte y Day, 1998; De Miguel et 

al., 1997). Las partículas finas de Mn también podrían proceder de la combustión de motores 

de vehículos (Kowalczyk et al., 1982). El Br se presenta como un sustituto del Pb como 

trazador representativo de las emisiones del tráfico, según Gatz (1975), teniendo ambos una 

alta correlación en estudios realizados (Kowalczyk et al., 1982; Boni et al., 1988; Cornille et 

al., 1990), ya que ambos se utilizaban como antidetonantes en gasolinas con Pb. Conviene 

señalar que los elementos del grupo del Pt han sido introducidos en el medioambiente desde 

los noventa. Como consecuencia de la utilización de conversores catalíticos y la eliminación 

de la gasolina con Pb, son actualmente los principales metales emitidos por los motores de 

vehículos (Taylor, 2007). Otro elemento que puede caracterizar la influencia del tráfico 

rodado es el Ba, que según De Miguel et al. (1997) se utiliza en detergentes y dispersantes, así 

como en inhibidores de la oxidación y corrosión en lubricantes de aceites para motores diesel 

y como aditivo supresor de humo en combustibles diesel. 

Por otra parte, el Zn presente en los sedimentos depositados en las calles, parece 

proceder del desgaste de neumáticos (Friedlander, 1973), sin embargo, este origen no está 

muy definido (Hopke et al.1980) y algunos autores (Kowalczyk et al., 1978) afirman que ésta 

no es la mayor fuente de Zn. Taylor (2007) también incluye Cr, Br y Mn como elementos 

presentes en los neumáticos y revestimientos de frenos.  
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Wang et al. (2003) afirman que el Zn y el Si son los elementos de mayor emisión por 

parte de motores diesel. Éstos pueden ser fuente de metales pesados, además de una gran 

cantidad de materiales carbonosos (Boni et al., 1988).  

El Cu, por su parte, además de otros metales pesados, puede proceder de la corrosión 

de las carrocerías de los automóviles (Beckwith et al.1986).  

4.2.1.2 Residuos urbanos 

Los vertidos de residuos pueden constituir una fuente de contaminación al contener 

metales tóxicos en concentraciones variables. Los lixiviados de estos residuos pueden 

contener sustancias tóxicas, produciendo aguas contaminadas ácidas (Thornton, 1991). Como 

desechos de los tratamientos de las aguas residuales en las EDAR, se crean unos lodos que en 

muchas ciudades sirve, tras tratamiento, como compost para suelos y jardines. Es el caso de 

la ciudad de Madrid, donde De Miguel et al. (1998) afirman que este compost puede ser 

fuente contaminante de Ag. Este elemento está presente en los materiales utilizados en 

fotografías, en radiografías, baterías de Ag-Zn, o uso dental (Adriano, 1986).  

Otra fuente de contaminación típica de zonas urbanas es el tratamiento de residuos. 

Por una parte, los vertederos de residuos sólidos urbanos crean lixiviados que pueden 

escapar. Estos lixiviados pueden estar contaminados en diferentes elementos, dependiendo 

del vertedero. Según Carreras et al. (1997) no se detecta afección del vertedero de 

Valdemingómez (Madrid) en suelos y sedimentos de la zona, aunque en las proximidades, 

elementos como el Fe, Mn y Zn aumentan sus contenidos. Según Sánchez Ledesma et al. 

(1993), el vertedero de Autocampo (Madrid) presenta altos contenidos en As, mientras el de 

Collado Villalba (Madrid) presenta altos contenidos en Fe y Mn. Otra vía de propagación de 

contaminantes es la incineración de estos residuos. Según Cornille et al. (1990), tiene un 

impacto menor en las partículas suspendidas pero aporta más de un 75% de las 

concentraciones de Zn y Sb y más de un 30% de las de Cu y I. Kowalczyk et al. (1982) también 

consideran la incineración de residuos como fuente principal de Cd, así como de Ag. Casín 

(1998) no observa contaminación de elementos traza en los suelos de alrededor de la 

incineradora de Valdemingómez (Madrid) que puedan ser atribuidos inequívocamente a esta 

fuente. 

4.2.1.3 Combustión de petróleo y de carbón 

La principal fuente de V, según Gatz (1975), Kowalczyk et al. (1978), es la combustión 

de petróleo. Aparte de este elemento, Boni et al. (1988) también incluyen el S y Ni como 

elementos asociados a procesos industriales que impliquen combustión de crudo. Por su 
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parte, Sadiq y Mian (1994) afirman que la combustión del petróleo tiene como productos 

principales el Ni y V, y además detectaron cantidades sustanciales de Al, As, Co, Cu, Fe, Zn, Pb 

y otros metales tóxicos (Sadiq et al., 1992).  

La combustión de carbón es una fuente principal de As, al igual que de Se, con el que 

tiene una alta correlación, siendo también fuente de Cr, Co, Cu y de elementos litófilos 

(Kowalczyk et al., 1978). El Mo también es considerado por Adriano (1986) como un 

producto de la combustión del carbón. Otros autores señalan que el carbón está enriquecido 

en B, F Ge y Se (Swaine, 1983). Más recientemente, Charlesworth et al. (2011) matizan que, si 

bien la combustión de carbón es fuente principal de Mn, Cr, Cu, Co, As y Se, siempre va a 

depender del tipo de carbón. Además en los últimos años, ha sido sustituido en Europa por 

gas natural, con lo que su aportación se ha reducido considerablemente.  

4.2.1.4 Construcción 

Kowalczyk et al. (1982) proponen como posible fuente de Mg, K y Ca, el cemento, 

aunque su origen no queda muy claro, puesto que otras fuentes potenciales de estos 

elementos son la abrasión de calles y edificios o las enmiendas calizas para agricultura. Gatz 

(1975), por su parte, propone el Ca como trazador de las emisiones del cemento, causando 

esta fuente, el 44% del total de las emisiones de dicho elemento. Cornille et al. (1990), apoya 

la idea de que el Ca en la atmósfera proviene mayoritariamente del cemento, al comprobar 

que está en forma de caliza, lo que no ocurriría si procediera de otras posibles fuentes, como 

la industria cerámica.  

Es necesario considerar que el Pb era, en el pasado, un componente importante en las 

pinturas de edificios y casas, y por tanto, se debe tener en cuenta como fuente de 

contaminación de dicho elemento (Kelly y Thornton, 1996; Nageotte y Day, 1998). 

4.2.2 Fuentes industriales 

El Ministerio de Medio Ambiente (2007) realizó un inventario de las actividades 

industriales potencialmente contaminantes, donde se describen los productos derivados 

emitidos al medio ambiente, según el tipo de industria. En la industria de productos 

metálicos, los elementos asociados a las materias primas utilizadas son, por ejemplo, 

compuestos de Zn, Cu, Pb, As, Sb, Cd, Ni, Cr, Se, Co, Tl o Mn, que pueden verterse al medio 

ambiente debido, por ejemplo, a una mala gestión del almacenamiento de materias primas o 

vertidos generados. Según Adriano (1986), una de las fuentes más importantes de Cu 

antropogénico es el producido por las fundiciones para Cu, Fe y acero y, por otro lado, la 
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industria metalúrgica es la fuente dominante de Cr a la atmósfera, mientras que los procesos 

para la producción de ladrillos refractarios para hornos es la segunda fuente industrial.  

En la fabricación de maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, entre las materias 

primas utilizadas se encuentran numerosos elementos metálicos como Pb, Cu, Cr, As, Sb, Be, 

Cd, Hg, Ni, Se, Ag, Zn o V. En esta industria se consideran prácticas potencialmente 

contaminantes las asociadas al mantenimiento de la maquinaria y a vertidos accidentales, el 

inadecuado mantenimiento de las zonas de almacenamiento o la gestión inadecuada de 

vertidos.  

Por otro lado, la industria química de fabricación de pinturas, barnices o esmaltes 

tiene como sustancias peligrosas asociadas a las materias primas, elementos como Cr, As, Zn, 

Pb, Ba o Mn.  

En la industria textil existen varias prácticas potencialmente contaminantes, como la 

conservación con sal, que se crea como subproducto, las fases de deslanado, curtido o tintura, 

entre otras, donde se obtiene un lodo, generalmente con Cr, que posteriormente es desecado. 

Las fases de curtido y recurtido se consideran prácticas potencialmente contaminantes ya 

que utilizan metales pesados como Cr, As, Cd y otros elementos que pueden pasar al suelo en 

caso de fugas.  

La industria papelera utiliza como materias primas productos químicos (Cu, Cr, As y 

Pb), que pueden resultar potencialmente contaminantes por una mala gestión.  

Tabla 6: Metales pesados empleados en los principales tipos de industria (Dean et al. 1972) 

  Al Ag As Cd Cr Cu Fe Hg Mn Pb Ni Sb Sn Zn 
Papelera, pasta, celulosa,          x x   x   x x     x 
Químicas y petroquímicas 
orgánicas 

x   x x x   x x   x     x x 

Químicas inorgánicas,  x   x x x   x x   x     x x 
Fertilizantes x   x x x x x x x x x     x 
Refinería de petróleo x   x x x x x     x x     x 
Fundición de acero     x x x x x x   x x x x x 
Fundición de metales no 
ferrosos 

x x x x x x   x   x   x   x 

Vehículos y aviones x x   x x x   x     x       
Cristal, cemento, asbestos         x                   
Productos textiles         x                   
Curtido de cuero         x                   
Generación de vapor en 
centrales eléctricas 

    x         x 
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Como puede apreciarse, es difícil discriminar elementos como trazadores de cada tipo 

de industria. En la Tabla 6, se presenta un resumen de los elementos encontrados en las 

industrias más comunes.  

Según Dean et al. (1972), en algunas industrias son empleados múltiples elementos, 

como en la fundición de acero o la producción de fertilizantes, mientras que en otras, el 

proceso envuelve un único elemento, como el Cr en el curtido de cuero. La utilización de 

elementos como trazadores de tipos de industria puede tener grandes dificultades.  

4.2.3 Fuentes agrícolas 

Como contaminación agrícola se pueden considerar los elementos aportados por las 

sustancias utilizadas, como los fertilizantes, que aunque proporcionan nutrientes a los 

cultivos, pueden contener elementos potencialmente nocivos para el medio ambiente. El N, P 

y K son nutrientes primarios, S, Mg, Ca y Na son nutrientes secundarios y B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo 

y Zn son micronutrientes, todos ellos esenciales para el crecimiento en la agricultura (UE, 

2001). Los fertilizantes simples contienen N, P o K, mientras que los fertilizantes compuestos 

contienen dos o estos tres elementos (NPK) en diferentes proporciones. También pueden 

dividirse en orgánicos o inorgánicos, dependiendo de la forma en la que se encuentren estos 

nutrientes. Según ANFFE (2010), el consumo de fertilizantes en España es el siguiente: 

fertilizantes nitrogenados (54%), fertilizantes fosfatados (3%), fertilizantes potásicos (4%) y 

fertilizantes complejos (39%).  

Los fertilizantes fosfatados son la mayor fuente de metales traza de entre todos los 

tipos de fertilizantes (Nicholson et al., 2003). En la Tabla 7 se exponen como ejemplo, las 

concentraciones de metales en los diferentes tipos de fertilizantes. El Cd es el elemento de 

mayor consideración, por ser el más dañino para la salud (Mortvedt, 1996) y es el más 

significativo como contaminante en los fertilizantes inorgánicos fosfatados (Nicholson et al., 

2003). Mortvedt (1996) afirma que son las rocas fosfatadas las que transfieren a los 

fertilizantes fosfatados metales pesados, que posteriormente serán aplicados a los suelos 

agrícolas. Las concentraciones de los metales, como As, Cr, Pb, Hg, Ni y V, varían dependiendo 

del tipo de roca fosfatada de la que proceda, aunque en cantidades pequeñas.  

Tabla 7: Metales pesados en fertilizantes en Inglaterra y Gales (mg/kg) (Nicholson et al., 2003) 

FERTILIZANTES INORGÁNICOS Zn Cu Ni Pb Cd Cr As Hg 
Fertilizantes nitrogenados 14 10 1,4 4,6 0,9 3,4 0,9 0,03 
Fertilizantes fosfatados 654 94 63 10,5 30,6 319 22 0,1 
Fertilizantes potásicos 8 6 0,8 2,7 0,5 2 0,5 0,02 
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Otero et al. (2005) utilizan las tierras raras como trazadores en fertilizantes 

compuestos, distinguiendo entre fertilizantes derivados de fosforita y derivados de 

carbonatita. Los fertilizantes que proceden de carbonatitas tienen contenidos más altos de 

tierras raras, Sr, Ba y Th, mientras que los procedentes de fosforita tienen contenidos más 

altos en metales que afectan al medio ambiente, como Cr, Ni, U y Y.  

También los pesticidas utilizados pueden contener elementos como Hg o As 

(Nicholson et al., 2003). Los pesticidas con arseniatos de Pb, Ca, Mg y Zn han sido muy 

utilizados en huertos entre 1800 y mediados de 1900, lo que ha provocado la contaminación 

de suelos que en el pasado han recibido este tipo de sustancias (Adriano, 1986). 

4.2.4 Fuentes mineras 

Son muchos los elementos metálicos liberados al medio ambiente por las actividades 

mineras y los residuos creados. Los suelos situados en zonas mineralizadas están 

enriquecidos, de forma natural, en metales, contiendo altas concentraciones de estos 

elementos (Thornton, 1991). Pero además, la explotación de las mismas puede incrementar 

dichos contenidos, así como su difusión por el sistema fluvial. En esta tesis se van a estudiar 

varias cuencas situadas en zonas mineras de distinta naturaleza y con explotaciones de 

distintos tipos. La mayoría de estas cuencas se encuentran en mayor o menor medida 

influidas por algún tipo de actividad minera. A continuación se exponen las consecuencias 

medioambientales más significativas, en relación con las cuencas objeto de estudio en la tesis.  

4.2.4.1 Explotación de sulfuros metálicos (Faja Pirítica Ibérica) 

Este tipo de explotaciones tienen como problema medioambiental asociado la 

generación de aguas ácidas de mina. Éstas se originan cuando, en las explotaciones, quedan 

expuestas al oxígeno atmosférico grandes cantidades de pirita y sulfuros metálicos, lo que 

conlleva la meteorización de estos minerales. Como consecuencia, el agua se hace 

fuertemente corrosiva por un aumento en su acidez, y la concentración de metales como el 

Fe, Mn, Al, Mg, As, Se, Zn, Ni, etc., aumenta al elevarse su solubilidad. Se trata de una serie de 

reacciones complejas (Kleinman et al., 1981; Nordstrom, 1982). En resumen, los 

componentes sulfurosos (S22-) de la pirita, se oxidan a sulfato (SO42-) mientras que aumenta la 

acidez (H+) y los iones Fe2+ son liberados. Una vez que se ha iniciado esta reacción, comienza 

un ciclo donde el Fe2+, con ayuda de la acción bacteriana, es oxidado a Fe3+, capaz de oxidar la 

pirita, asumiendo el papel inicial del oxígeno, para producir de nuevo Fe2+ y acidez (Salomons 

y Förstner, 1984). En resumen y a grandes rasgos se puede decir que:  
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Los drenajes de mina no sólo tienen lugar en la mina (sobre todo a cielo abierto), sino 

en los vertederos de estériles y balsas de residuos, que normalmente contienen una alta 

concentración de sulfuros y/o sulfosales, asociados con el yacimiento. Algunos elementos 

contenidos en estos residuos son, Mn, Co, Ni, Fe, Cr, Zn, Pb o Cd (Förstner y Wittmann, 1981). 

Estos residuos pueden entrar a formar parte del sistema acuático más próximo. En 

ellos actúan procesos como advección, dilución, dispersión y sedimentación, o reacciones de 

precipitación y coprecipitación, y adsorción en partículas suspendidas o de fondo. Las 

concentraciones en el medio fluvial estarán determinadas por las reacciones de adsorción de 

tal forma que el aumento de pH causa la adsorción de los metales disueltos. Las fases sólidas 

que interaccionan pueden ser arcillas, carbonatos, cuarzo, feldespato y sólidos orgánicos. 

Todos estos componentes están normalmente cubiertos con óxidos de Fe y Mn y por 

sustancias orgánicas. Estas cubiertas son las que regulan la adsorción (Salomons, 1995). Por 

otro lado, una gran cantidad de minerales de hierro pueden ser encontrados en superficies de 

yacimientos de sulfuros expuestas, vertederos de minas o suelos ricos en pirita, en 

condiciones ácidas e insaturadas. Estos minerales tienen un amplio rango de propiedades 

desde muy insolubles (hidróxidos de Fe) a muy solubles (sulfatos hidratados de Fe). Los 

sulfatos solubles se forman durante periodos de sequía, a medida que las aguas del subsuelo 

alcanzan niveles más superficiales, se van concentrando, precipitando como sales en 

eflorescencias (Nordstrom, 1982).  

Tanto el río Tinto como el Odiel muestran una variación estacional en la calidad de 

sus aguas. En las aguas, las concentraciones disueltas aumentan fuertemente en los primeros 

eventos tormentosos estacionales, mostrando más tarde un decrecimiento general. En el río 

Tinto, estas variaciones en la concentración son atribuidas a la precipitación de 

oxihidroxisulfatos, a los cambios relativos en las fuentes de los drenajes ácidos de mina, y a 

una mayor contribución de aguas limpias a medida que los eventos de inundación progresan 

(Cánovas et al., 2008). Las mayores concentraciones de metales en las aguas se dan, también 

en el río Odiel, en los meses de septiembre y octubre coincidiendo con las primeras lluvias, 

que provocan la redisolución de las sales sulfatadas que han precipitado durante el verano, 

debido a la intensa meteorización de la pirita (Olías et al., 2004). Así mismo, Sainz et al. 

(2002), afirman que el aporte de sulfatos y metales pesados procedentes de los vertederos de 
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residuos mineros es mayor durante los años húmedos, incluso en las estaciones secas de 

estos mismos años, el aporte es mayor que en cualquier año normal o seco. Sainz et al. (2004) 

afirma que los eventos de inundaciones en estos ríos ocurren un 17% del tiempo pero 

aportan un 53% de la carga metálica disuelta anual.  

Sin embargo, según Salomons (1995), la concentración de metales durante grandes 

descargas es mucho menor que en descargas pequeñas. Pero ocurre lo contrario cuando 

áreas como llanuras de inundación ya contaminadas, son vulnerables a la erosión. Unas 

descargas grandes, con erosión, provocará un incremento de los niveles de concentración en 

el río. Como consecuencia, los contaminantes se dispersan más aún en el medio ambiente. 

4.2.4.2 Explotación de Zn y Pb (Reocín) 

El depósito de Reocín es el yacimiento de Zn-Pb más importante de España y uno de 

los más importantes de Europa. Los minerales primarios que constituyen la paragénesis son 

blenda (predominante), galena, pirita, marcasita, melnikovita, wurtzita, ankerita, dolomita y 

calcita (Locutura et al., 1993). Según Thornton (1996), la minería del Zn ha provocado en 

muchos lugares la contaminación de suelos en este elemento y en Cd, metal accesorio en 

muchos minerales de Zn, como esfalerita, uno de los minerales explotados mayoritariamente 

en el complejo minero de Reocín.  

4.2.4.3 Explotación de Hg (Complejo Minero de Almadén) 

El Hg es un elemento ambientalmente tóxico, aunque su toxicidad puede variar 

enormemente. El tratamiento metalúrgico del cinabrio, explotado en Almadén, se basa en la 

tostación del mineral. Se crean vapores de Hg, que se recupera posteriormente por 

condensación. Como consecuencia de estas actividades y también por causas naturales, el 

mercurio en la región se ha dispersado incorporándose a suelos, aguas y plantas. El mercurio 

ha sido introducido en los suelos del distrito de Almadén mediante dispersión geológica, 

dispersión antropogénica, generada por la actividad minera y por las actividades 

metalúrgicas (Higueras et al., 2003). El Hg liberado al medio ambiente ha sido reducido a lo 

largo de los años con la mejora de las técnicas. Otro problema es la emisión de SO2, debido a 

la oxidación del azufre liberado durante la calcinación (Higueras et al., 2004).  
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1. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
Para la realización de esta tesis, las muestras han sido tomadas en perfiles verticales 

de llanuras de inundación en varios ríos previamente seleccionados. En este apartado se ha 

recopilado toda la metodología seguida a la hora de muestrear los perfiles de las llanuras de 

inundación, desde la selección previa de cuencas en toda la península, hasta el tratamiento y 

almacenamiento de las muestras tomadas, para el posterior análisis de las mismas.  

1.1 Selección de puntos de muestreo 

Para la elección de los puntos de muestreo se han seguido varias fases. El primer paso 

a seguir es la selección de las cuencas cuyas llanuras de inundación se quieren estudiar, para 

después escoger los puntos donde previsiblemente se podrá llevar a cabo un muestreo 

adecuado. Finalmente, en campo, es donde se decide el punto de toma de muestra, 

dependiendo del desarrollo y aspecto de la llanura. A continuación se expone con más detalle 

cada uno de estos pasos.  

1.1.1 Selección de las cuencas a estudiar 

Los ríos han sido elegidos principalmente por su previsible interés en lo que a 

características medioambientales se refiere repartiéndose por la península. Todos ellos 

drenan cuencas con algún tipo de contaminación antrópica, excepto dos, seleccionados en 

contraposición por su escasa influencia antropogénica. Como consecuencia de las 

inundaciones que han podido sufrir estas cuencas, es probable que en los sedimentos 

depositados hayan quedado reflejados los efectos de las diversas actividades desarrolladas en 

ellas.  

Antes de escoger los ríos de mayor interés para la tesis, por sus características 

medioambientales, se deben mencionar algunas limitaciones que han sido cruciales a la hora 

de seleccionar las cuencas para su estudio:  

• Formación de ramblas: uno de los inconvenientes, más acentuado en la costa oriental, es 

la formación de ramblas, ya que en estas zonas, las avenidas son tan violentas, que los 

depósitos de llanura de inundación previamente depositados pueden ser arrastrados, por 

lo que el registro vertical será repetidamente truncado y reflejará, seguramente, las 

inundaciones más recientes. Es por tanto, muy difícil encontrar, en este tipo de ríos, un 
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perfil de llanura de inundación que tenga un desarrollo y continuidad vertical suficiente 

para un muestreo exhaustivo, como el que se pretende realizar.  

• Canalización de cauces:

• 

 en zonas urbanizadas, el mayor inconveniente que cabe esperar a 

la hora de encontrar puntos muestreables de llanura de inundación es la canalización 

actual de muchos de los ríos a su paso por las poblaciones o incluso, a lo largo de todo el 

curso bajo.  

Explotación de estos sedimentos:

• 

 la explotación de este tipo de sedimentos como áridos 

para materiales de construcción también ha provocado, en mayor o menor grado, su 

desaparición en algún tramo concreto de ciertos ríos españoles. 

Climatología:

Teniendo todo esto en cuenta, se seleccionaron para su estudio, un total de 14 

cuencas. Se han seleccionado: (1) cuencas donde predomina un ambiente urbano, (2) cuencas 

donde se ha desarrollado una actividad minera durante largos periodos de tiempo y (3) zonas 

donde la actividad económica más importante es la agricultura. Por otro lado, han sido objeto 

de muestreo (4) cuencas donde no se espera encontrar contaminación por situarse en zonas 

que no tienen apenas actividad antrópica. En la 

 en la Península Ibérica existen ciertas áreas en las que la climatología no es 

favorable para la realización del muestreo. En regiones y épocas en las que las 

precipitaciones son muy abundantes, los ríos suelen ser muy caudalosos y el muestreo de 

este tipo de sedimentos se hace complicado. El nivel del agua, en determinados 

momentos, tiende a ser bastante alto, con lo que puede no quedar al descubierto el perfil 

completo de la llanura de inundación.  

Tabla 8 se ha confeccionado un cuadro-

resumen de todos los perfiles seleccionados y los tipos de contaminación que, en mayor o 

menor medida, se espera encontrar en ellos. A continuación se expone la clasificación de los 

ríos estudiados en esta tesis, cuya localización se expone en la Figura 6. En el Anexo I se 

presenta un resumen de los registros de inundaciones históricas en las cuencas seleccionadas 

para poder tener una idea sobre frecuencia, estacionalidad, etc. de las mismas. 

1.1.1.1 Cuencas con predominio de actividad urbana e industrial 

El río Manzanares (Madrid) se ha elegido tanto por el alto grado de urbanización de la 

cuenca como por su actividad industrial, además de ser un río muy regulado por el hombre. 

También se ha seleccionado el río Guadarrama (Madrid) por tener cierto carácter tanto 
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urbano como industrial debido a su localización, todavía dentro de la zona de influencia de la 

ciudad de Madrid.  

Otro de los ríos elegidos es el Besaya (Cantabria), que además de drenar zonas 

mineras tan importantes como Reocín, en su cuenca se desarrolla una alta actividad 

industrial centrada sobre todo en la industria química.  

Por último, se ha escogido el río Besós (Barcelona), como otro de los ríos de la 

península que drenan zonas altamente urbanizadas y que más sufren la actividad industrial. 

1.1.1.2 Cuencas con predominio de actividad minera 

Entre los ríos seleccionados por estar situados en zonas mineras cabe mencionar, 

además del Besaya, anteriormente citado, el Odiel y el Tinto (Huelva), que drenan la Faja 

Pirítica Ibérica donde la actividad minera se ha estado desarrollando desde hace 5000 años, 

hasta la actualidad.  

Otro de los ríos donde se ha tomado muestra es el Valdeazogues (Ciudad Real), cuya 

cuenca se enclava en el distrito de Almadén. Estos yacimientos de cinabrio comenzaron a ser 

explotados por los romanos y han dejado de serlo recientemente.  

El arroyo de Bonhabal (Badajoz), subafluente del Guadiana, ha sido otro de los ríos 

seleccionados. Se piensa que puede estar influido por cierta actividad minera (Pb-Zn), que 

como se verá más adelante, se desarrolla en los alrededores de su cuenca. 

1.1.1.3 Cuencas con predominio de actividad agrícola 

En tercer lugar, los ríos que se han elegido por desarrollarse en sus cuencas 

actividades agrícolas intensas son, el Jarama (Madrid), en el que la cuenca que abarca hasta 

su punto de muestreo drena los terrenos agrícolas situados entre el sur de Guadalajara y el 

norte de la Comunidad de Madrid. También está influido por cierta actividad urbana e 

industrial. El Guadajoz (Córdoba) en cuya cuenca se lleva a cabo una fuerte actividad 

olivarera. El Zapardiel (Valladolid), que drena una importante zona de agricultura vinícola.  

Por último, se ha seleccionado el río Arba (Zaragoza), en cuya cuenca la agricultura 

desarrollada es fundamentalmente hortofrutícola. 

1.1.1.4 Cuencas sin actividad antrópica conocida 

Se han seleccionado dos ríos que se encuentran en zonas donde apenas ha influido el 

hombre. Estos ríos son el Adaja (Ávila), aguas arriba de Ávila, en cuya cuenca existe una 
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limitada actividad agrícola y ganadera, y el río Majones (Huesca), que se ha muestreado a los 

pies de los Pirineos, donde no existe apenas desarrollo de actividad antrópica. 

 Tabla 8: Cuadro-resumen de los ríos, y sus perfiles correspondientes, estudiados en la tesis 

PERFIL 
MUESTREADO 

PROVINCIA 
ÁREA 

CUENCA 
(km2) 

CUENCA 
ACTIVIDAD EN CUENCA 

MIN URB IND AGRIC NINGUNA 

Manzanares        
El Pardo 

Madrid 1.244 Tajo x x x     
Manzanares 

Rivas 
Madrid 1.244 Tajo x x x     

Guadarrama Madrid 1.708 Tajo x x x     
Jarama Madrid 5.047 Tajo x x x x   
Odiel1 Huelva 2.333 Guadiana x         
Odiel2 Huelva 2.333 Guadiana x         
Tinto Huelva 793 Guadiana x         

Besaya Cantabria 1.025 Norte x x x     
Besós Barcelona 1.038 

Pirineo 
oriental   x x     

Bonhabal Badajoz 241,382  Guadiana x     x   
Valdeazogues Ciudad Real 778  Guadiana x         

Arba Zaragoza 2.249 Ebro       x   
Guadajoz Córdoba 2.415 Guadalquivir       x   
Zapardiel Valladolid 1.445 Duero       x   

Adaja Ávila 5.328 Duero       x   
Majones Huesca 55  Ebro         x 

x: pequeña incidencia de la actividad; x: incidencia moderada de la actividad; x: fuerte incidencia de la 
actividad 

 



 

 
Figura 6: Situación de los puntos de muestreo de los perfiles de llanuras de inundación 
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1.1.2 Selección de las llanuras de inundación 

Una vez seleccionadas las cuencas objeto de esta tesis, hubo que identificar en cada 

cauce, las zonas más propicias para el muestreo de los perfiles, partiendo de los siguientes 

materiales:  

• Mapas topográficos:

• 

 a partir del análisis de mapas topográficos se eligieron zonas con 

escaso relieve, donde las llanuras fuesen lo más extensas posible en superficie y donde el 

río no discurriera encajado o tuviera obstáculos a lo largo de su llanura. Se procuró 

también que las zonas seleccionadas se encontraran en el curso bajo, para asegurar una 

mayor probabilidad de existencia de llanura (escaso relieve) y, aparte, que el río drenara 

un mayor número de fuentes de contaminación. Se eligieron varias zonas en cada uno de 

los ríos, donde podría ser posible, en principio, tomar la muestra del perfil de llanura de 

inundación. 

Cartografía geológica:

• 

 por otra parte, se consultaron mapas geológicos para comprobar si 

efectivamente existían depósitos holocenos en las zonas seleccionadas. 

Fotografía aérea:

1.1.3 Selección en campo de los puntos de muestreo 

 el siguiente paso fue la utilización de la fotografía aérea, mediante la 

cual se seleccionaron varios puntos en los que era más probable encontrar perfiles de 

llanura de inundación aptos para el muestreo.  

Siguiendo las decisiones adoptadas gracias al estudio previo, los puntos donde se 

tomaron finalmente las muestras fueron elegidos en campo procurando que el perfil tuviera 

el mejor desarrollo posible y que éstas fueran lo más representativas posible de toda la 

llanura de inundación. Varios autores consideran imprescindible un reconocimiento 

sedimentológico de detalle en campo (Macklin, 1994), y recomiendan un conocimiento de la 

historia de la zona, especialmente en cuencas industriales y mineras (Sweenen et al., 1994; 

De Vos, 1996) para una cabal interpretación posterior de los resultados. Los puntos de 

muestreo fueron seleccionados por un equipo cualificado y con experiencia en el muestreo de 

este tipo de sedimentos.  

Existen varios detalles que han de tenerse en cuenta a la hora de escoger el punto más 

adecuado donde muestrear el perfil. El nivel del agua en los cauces puede variar mucho 

dependiendo de la época del año. Se tuvo la precaución, por tanto, de llevar a cabo los 

muestreos en las épocas más secas. Al bajar el caudal y el nivel del agua, los perfiles son más 



 
Capítulo 2  Metodología 

  
Página 80 

 
  

accesibles. Además, queda a la vista una mayor parte del perfil o incluso, la totalidad del 

mismo. La mayoría de los perfiles se muestrearon en los meses de octubre, (después de la 

estación seca del verano) y febrero, (después de la estación seca del invierno). Así mismo, 

todas las muestras se tomaron entre los años 2007 y 2009, años en los que las precipitaciones  

fueron escasas en la mayor parte de las cuencas de la Península Ibérica (MARM 2007; 2008; 

2009), con lo que los ríos se encontraban cerca de sus caudales mínimos.  

Las diferentes facies fluviales son a veces difíciles de reconocer en campo pudiendo 

coexistir varias de ellas dentro de un perfil de llanura de inundación. Por ello, se debe poner 

gran atención en la exploración de los sedimentos de llanura de inundación a lo largo del 

perfil que se va a muestrear. A veces, pueden intercalarse sedimentos de fondo de canal o 

barras laterales. Para el reconocimiento en campo, se ha tenido en cuenta que los sedimentos 

de llanura de inundación, de grano fino, normalmente se depositan formando capas 

prácticamente horizontales y reconocibles en campo. Estos sedimentos suelen superponerse 

a los depósitos de acreción lateral o de fondo de canal, fácilmente identificables por el tamaño 

de grano, mucho más grueso que el de los depósitos de llanura de inundación que se van a 

muestrear, así como por la presencia de estratificaciones cruzadas, lags de cantos o rezagos.  

Otro punto a tener en cuenta para la elección del punto de muestreo más apropiado, 

es que el mismo perfil de la llanura de inundación muestreada se continúe a lo largo de un 

tramo del río lo más largo posible, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto en que se 

realice el muestreo. De esta forma, se asegura una mayor representatividad del perfil en el 

espacio. 

1.2 Toma de muestras 

La mayoría de los perfiles muestreados para esta tesis, se han tomado en la parte 

cóncava de los meandros, donde por erosión, quedan al descubierto las paredes de los 

perfiles, facilitando su estudio. Esto coincide con el método de muestreo seguido por 

Sweenen y Van der Sluys (1998), como se ilustra en el esquema de la Figura 7. Este muestreo, 

se ha llevado a cabo inmediatamente al borde del canal. Como se ha comentado en puntos 

anteriores (Capítulo 1), estas localizaciones tienen varias características, recopiladas a 

continuación, que se deben tener en cuenta:  

• En las orillas del canal se va a tener un mejor registro sedimentario, ya que durante las 

inundaciones, son las primeras zonas en recibir material. Además el grosor de la capa de 

sedimentación va a ser mayor que en zonas más alejadas (Pizzuto, 1987).  
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• Según Langedal (1996a), existe una mayor probabilidad de que las concentraciones más 

altas de elementos procedentes de la contaminación se sitúen a lo largo de las riberas de 

los ríos, por lo que será más fácil encontrar sedimentos contaminados (si es que existen). 

Esto se debe tener en cuenta a la hora de interpretar los datos. 

• Como desventaja, se debe tener en cuenta que, en la llanura de inundación existe una 

variación del tamaño de grano de tal forma que, los sedimentos más gruesos son los que 

se depositan más cerca del canal (Asselman y Middelkoop, 1995, entre otros), haciendo 

que esta localización no sea la más favorable granulométricamente. Para solventar este 

problema, se debe llevar a cabo un estudio granulométrico de cada perfil muestreado, así 

como la selección de la granulometría más adecuada para su estudio. 

En todas las llanuras de inundación se muestreó el perfil completo. Cada uno de ellos 

se dividió en tramos o niveles correspondientes a secuencias o ciclos de secuencias de 

inundación, que se diferencian de las supra o infrayacentes por constituir secuencias 

granodecrecientes, estar limitados por interrupciones sedimentarias, o por cambios de color 

del sedimento. En algunos casos, por ejemplo, se diferencia un color más oscuro a techo de las 

secuencias, coincidiendo con los niveles edafizados. En los casos en que esta diferenciación 

no fue posible por existir tramos aparentemente homogéneos con espesores considerables, 

se dividió el perfil en tramos de aproximadamente 30-40 cm.  

 
Figura 7: Muestreo del perfil de llanura de inundación (modificado de Sweenen y Van der Sluys, 1998) 
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El primer paso en la toma de las muestras es limpiar el perfil para que quede al 

descubierto el material más fresco y liberarlo de raíces y vegetación. Tras esta limpieza, se 

hace un estudio de visu detallado del perfil de la llanura para intentar comprender la génesis 

de los diferentes niveles presentes y decidir la forma en la que se va a dividir el perfil para 

proceder a su muestreo. Éste debe ser lo más fiel posible a las secuencias de inundación.  

Una vez hecho el estudio sedimentológico y habiendo decidido el número y los límites 

de los tramos en los que se va a dividir la llanura, se procede al muestreo. Éste se realiza 

practicando una roza a lo largo de todo el perfil, de la misma forma que se ilustra en la Figura 

8, con una pala o con una azada. Las muestras correspondientes a cada nivel se toman de 

muro a techo para evitar contaminaciones por caída de material desde los niveles más altos. 

Así mismo, se debe tener la precaución de separar y desechar los centímetros más 

superficiales (2-10 cm), donde suelen encontrarse raíces, hojas y suelo, ya que no forman 

parte de los sedimentos de llanura depositados por las inundaciones.  

 
Figura 8: Toma de muestra en la llanura de inundación 

De cada tramo muestreado se recogieron aproximadamente 10 kg de muestra, un 

término medio entre lo recomendado por Demetriades (1990) y Hindel et al. (1996), para 

asegurar que ésta fuese lo suficientemente representativa y que se tuviese una cantidad 

suficiente de material para los análisis posteriores en todas las granulometrías, sobre todo, en 

las fracciones más finas (<63 µm). Se debe aclarar que, al contrario de las muestras tomadas 

en el perfil, el sedimento de corriente se tamizó en campo, de forma que se eliminó el 
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material de tamaño >2 mm. Finalmente, todas las muestras se guardaron en sacos de plástico 

convenientemente etiquetados para su transporte. 

1.3 Preparación de las muestras 

Las muestras siempre necesitan algún tipo de preparación antes de ser analizadas, 

con varios propósitos. El objetivo principal es obtener la fracción granulométrica deseada 

para el análisis ya que, al homogeneizar la muestra, las variaciones de las submuestras serán 

mínimas. Además se facilita el almacenaje y el transporte de las mismas.  

Todos los pasos a seguir deben llevarse a cabo siguiendo unos procedimientos que 

minimicen la contaminación por el manejo de las muestras. El secado es un prerrequisito 

fundamental para posteriormente tamizar la muestra (Hale, 1994; Rose et al., 1979), ya que 

el agua suele ser un componente innecesario que puede interferir en el resto de los procesos, 

tanto de preparación como de análisis. Todas las muestras se secaron en estufa (Figura 9.1) a 

un máximo de 40°C. Este método es más lento, pero asegura la retención de elementos 

volátiles. La muestra tarda en secarse varios días (de tres a siete), dependiendo de la 

humedad que contenga.  

Una vez lo suficientemente secas, éstas se disgregaron con maza y rodillo de madera 

(Figura 9.2) y, en caso de que aún tuvieran algo de humedad, se volvieron a colocar en la 

estufa el tiempo necesario hasta el secado total, antes de pasar por el tamiz.  

Los objetivos principales del tamizado de las muestras son dos. Por una parte, el 

rechazo de los materiales de gran tamaño como cuarzo, restos orgánicos u otros materiales 

relativamente pobres en elementos traza y, por otra, obtener un producto de tamaño de 

grano homogéneo de los que puedan extraerse submuestras convenientemente 

representativas (Rose et al., 1979). Con el tamizado se obtuvieron seis fracciones 

granulométricas. Las muestras se pasaron por un juego de tamices de 500 µm, 250 µm, 

177 µm, 125 µm, 63 µm y recipiente de fondo, colocados en una máquina tamizadora, en la 

que las granulometrías se separan por vibración durante un tiempo aproximado de 15 min 

(Figura 9.3). Del total de muestra que se tomó en campo, se tamizó el suficiente material 

como para tener alrededor de 100 g de cada fracción tamizada. Se obtuvo el material 

necesario para realizar los análisis, por una parte, y almacenarlo para posibles réplicas, por 

otra.  

Se han estudiado las curvas granulométricas de los tramos de todos los perfiles, con el 

objetivo de conocer cuál es la fracción predominante y si existe algún cambio de ésta a lo 
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largo del perfil, que pueda ser relacionado con eventos determinados de inundación, así como 

con otras formas de depósito en la llanura aluvial. Por otro lado, se han estudiado los 

contenidos elementales de las diferentes granulometrías con el objetivo de seleccionar la más 

adecuada para la interpretación de los resultados. 

 
Figura 9: Proceso de preparación de las muestras 

Dado que los análisis, para ser comparables, deben llevarse a cabo sobre soportes 

similares, se hace necesario el moler las fracciones granulométricas de las muestras antes de 

su envío al laboratorio analítico. Todas estas fracciones se molieron en molino de ágata 

(Figura 9.4). Se eligió este tipo de molino ya que por su composición (99,9 % de SiO2) son 

muy resistentes a la abrasión, al tiempo que se reduce la contaminación de la muestra en los 

elementos que se desean estudiar. El producto de esta molienda posee un tamaño de grano 

<63 µm. Finalmente, todas las muestras se guardaron en bolsas de plástico etiquetadas para 

su análisis o para su almacenamiento y subsiguientes análisis. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CUENCAS Y PERFILES 
En este apartado se pretende llevar a cabo una descripción de todas las cuencas 

estudiadas, antes mencionadas. En estas cuencas se ha muestreado un perfil de llanura de 

inundación, cuyo muestreo y características también se detallan en este apartado. En el 

Anexo II se ha representado la cartografía geológica de las cuencas estudiadas a partir de la 

Cartografía Geológica Continua 1:50.000.000 (GEODE) llevada a cabo por el IGME (Díez 

Montes et al., 2012; Matas et al., 2012a; Robador Moreno et al., 2012a; Pineda et al., 2012; 

Montes et al., 2012; Roldán et al., 2012; Robador Moreno et al., 2012b; Matas et al., 2012b). La 

geología de la cuenca del río Bonhabal ha sido extraída de las hojas 1:200.000 (IGME, 1971a; 

IGME, 1971b) y la geología de las cuencas de los ríos Besós y Valdeazogues se han extraído de 

la geología 1:1.000.000 (IGME, 1994). 

2.1 Caracterización de la cuenca del río Manzanares 

El río Manzanares es un afluente del río Jarama y subafluente del río Tajo. Tiene una 

superficie de cuenca de 1.244 km2 y una longitud de 92 km. Nace y desemboca dentro de la 

Comunidad de Madrid y es el único que atraviesa la ciudad de Madrid. Entre sus afluentes 

más importantes cabe destacar el Samburiel, en su curso alto, algunos arroyos como La Nava, 

de Tejada o Butarque, en su curso medio, y por último el arroyo Culebro, en su curso bajo.  

Nace en la Sierra de Guadarrama, en el Ventisquero de la Condesa, a unos 2.100 m de 

altitud, en el término municipal de Manzanares el Real. Poco después sus aguas son 

acumuladas en el embalse de Santillana, construido en el año 1907. Discurre en dirección 

norte-sur, dejando a la izquierda los términos municipales de Hoyo de Manzanares y 

Torrelodones, y a la derecha, Colmenar Viejo y Tres Cantos, entre otros. Sus aguas vuelven a 

ser retenidas en el embalse de El Pardo, construido en el año 1970. Seguidamente, en la 

ciudad de Madrid, el río discurre canalizado. La primera canalización del río Manzanares fue 

llevada a cabo entre los años 1914 y 1925, aprobándose más tarde un nuevo proyecto donde 

se consideraba conjuntamente canalización y urbanización de las márgenes (Mendoza 1945). 

Son numerosos los trabajos de canalización que se han llevado a cabo hasta la actualidad, 

encontrándose ahora el Manzanares canalizado desde su entrada en Madrid, a la altura de 

Ciudad Universitaria, hasta Entrevías. Una vez atravesada la ciudad de Madrid, el río 

Manzanares se desvía hacia el este, dejando a la izquierda el término municipal de Getafe y a 

la derecha el término de Rivas-Vaciamadrid, donde finalmente desemboca en el río Jarama. 
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2.1.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del Manzanares 

2.1.1.1 Geología de la cuenca del Manzanares 

Los materiales atravesados por el río Manzanares se pueden dividir en dos grandes 

conjuntos (Anexo II). En primer lugar, las rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al 

Sistema Central, al norte de la Comunidad de Madrid, que forma parte del Macizo Ibérico, de 

edad precámbrica-paleozoica. Por otro lado atraviesa los sedimentos mesozoicos y 

cenozoicos (terciarios y cuaternarios) de la cuenca del Tajo.  

Los materiales del Sistema Central, que abarcan un 30% de la superficie total de la 

cuenca, están constituidos por granitos y en ortogneises glandulares (adamellitas tipo Sierra 

del Francés o leucogranitos tipo La Pedriza). Estas rocas están compuestas 

mineralógicamente por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita como minerales 

principales y apatito, circón y opacos como accesorios, básicamente, con variaciones 

dependiendo del tipo de granito (Martín Parra et al., 2004). También se incluyen los granitos 

tipo Colmenar Viejo, con una composición moderadamente aluminosa y rica en potasio. Son 

característicos los agregados de biotita con cordierita y pequeñas concentraciones de 

sulfuros. Leucogranitos tipo el Pendolero, de composición parecida a la anterior formación, 

así como leucogranitos con un contenido en sílice más elevado que los materiales anteriores y 

contenidos muy elevados en Rb y bajos en Sr, Ba y tierras raras (Díaz de Neira et al., 2000).  

A la altura de la cola del Embalse de El Pardo, es donde se adentra en la cuenca 

terciaria del Tajo. Estos materiales, que ocupan el resto de la cuenca, se dividen en tres facies 

principales que recorre el río hacia el sur. Las Facies Madrid, de características terrígenas 

marginales y de composición arcósica son arenas arcósicas compuestas por bloques y cantos 

de rocas graníticas y metamórficas dispuestas en coladas. Esta formación pasa, por 

disminución del tamaño de grano, a arenas arcósicas que se intercalan con niveles de lutitas y 

arcosas blancas de grano grueso (Díaz de Neira et al., 2000). Las Facies Intermedias, en las 

que penetra el río a partir de La Arganzuela, están constituidas por arcillas verdes y 

marrones, arenas micáceas, calizas dolomíticas con sílex, y con intercalaciones de yeso (San 

José et al., 1989). Finalmente, el río alcanza en Entrevías las Facies Centrales (Martín Bourgón 

et al., 1975) comprenden yesos tableados y masivos, arcillas y margas yesíferas. 

2.1.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Manzanares 

En el curso alto del río Manzanares, ya se detectan depósitos aluviales formados por 

limos, arenas y gravas muy heterométricas de cantos mayoritariamente constituidos por 

cuarzo y granito (Marín Serrano et al., 1990; Martín Parra et al., 2004). Más hacia el sur, se 
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observan en ambas márgenes del río, desde los alrededores del Puente de la Marmota, 

prolongándose hasta Madrid, varios niveles de terrazas agrupados fundamentalmente en dos 

conjuntos: medias y bajas. En la composición litológica de las terrazas predominan los 

materiales arcósicos, y las barras de gravas, todo ello derivado de los granitos, leucogranitos, 

aplitas, diques de cuarzo, etc. de la Sierra. Su edad es pleistocena, a excepción de las terrazas 

más bajas, asignadas al Holoceno. También se detectan en esta área conos aluviales 

frecuentes aunque no muy desarrollados (Díaz de Neira et al., 2000). Aguas abajo, en las 

inmediaciones de la ciudad de Madrid, se han contabilizado hasta doce terrazas además de la 

llanura aluvial. En este tramo las terrazas no son uniformes, ni litológica ni estructuralmente 

(San José et al., 1989). Ya en su curso más bajo, el río Manzanares ha desarrollado un sistema 

complejo de terrazas aluviales de gran importancia. Las características litológicas de este 

sistema son semejantes, estando constituido por arenas feldespáticas, arcillas verdes y gravas 

silíceas de cantos de cuarzo, granito, sílex, y otras rocas ígneas y metamórficas (Martín 

Bourgón et al., 1975). Las terrazas aguas abajo de la ciudad de Madrid son definidas por 

Pérez-González et al. (1989) como terrazas escalonadas, pero donde las terrazas medias 

inferiores y bajas están solapadas o forman terrazas complejas con inversión de las mismas 

en largos tramos de los valles fluviales. 

Por otro lado, con respecto a las llanuras de inundación, se puede decir que en el 

tramo medio están formadas por facies arenosas, con intercalaciones arcillosas y escasa 

presencia de materiales de grano grueso. También en este tramo, se adosan al río conos 

aluviales y coluviones (San José et al., 1989). En su tramo bajo, se observan en la llanura 

aluvial, múltiples cauces abandonados, a veces anastomosados, de litología normalmente 

arenosa (Martín Bourgón et al., 1975). Según la descripción de Uribelarrea (2008), en este 

tramo tiene una anchura media de 500 m, aunque antes de su desembocadura se reduce a 

200 m. Apenas se distinguen cicatrices de acreción lateral y son muy abundantes los 

depósitos de derrame más allá de los diques naturales o levées. Son frecuentes los canales de 

crecida secundarios que terminan en delta. Uribelarrea (2008) también afirma que en el río 

Manzanares, los cambios en la posición del cauce son relativamente escasos, se concentran en 

tramos sinuosos y aumentan con el tiempo. Entre los años 1983 y 1999 es cuando ocurren los 

mayores cambios, incluidas estrangulaciones. Hacia 1945 la carga arenosa del río y un cauce 

somero respecto a su llanura, favorecen la inundación de la totalidad de ésta durante eventos 

de crecida. En esta época prevalece la acreción vertical. La construcción de presas en 

cabecera a finales de los 60 favoreció la incisión del cauce y con ello, una transformación 

completa en la dinámica fluvial y los usos en la llanura aluvial. La dinámica de inundación y 
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acreción vertical es reemplazada por una dinámica de erosión y migración lateral. A partir de 

1972 aumenta la tasa de migración lateral en torno a un cauce cada vez más encajado en la 

llanura. Desde 1999, la construcción de escolleras en el 90% de las márgenes del río ha 

favorecido más aún la incisión en el lecho y ha limitado completamente la capacidad de 

cambio del río, por lo que, según este autor, que no ha habido ningún cambio en la llanura 

aluvial del río Manzanares.  

2.1.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Manzanares 

Desde el punto de vista medioambiental se puede considerar al río Manzanares como 

un río urbano totalmente influenciado por la acción antrópica, sobre todo, en sus tramos 

medio y bajo. Se le considera un río altamente contaminado. Por ejemplo, Aguiló (1983) 

describió una calidad muy pobre de las aguas del Manzanares, antes de la entrada en 

funcionamiento de las depuradoras del Plan de Saneamiento Integral de Madrid. Cita vertidos 

industriales y urbanos de Colmenar Viejo, un insuficiente tratamiento de la depuradora de 

Viveros, vertidos de la urbe madrileña, y las aguas contaminadas del arroyo Culebro, 

compuesto en su totalidad por vertidos urbanos e industriales.  

En resumen, las principales fuentes de contaminación a tener en cuenta son las 

actividades urbanas, la actividad industrial extendida por toda la cuenca y, en menor medida, 

una cierta actividad minera desarrollada, mayormente, en su curso alto. 

2.1.1.3.1 Contaminación urbana 
A pesar de que el río atraviesa en su curso alto las zonas boscosas y ambientalmente 

protegidas del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al adentrarse en el término 

de Madrid sufre la influencia de una fuerte actividad urbana. De ésta cabe esperar emisiones 

del tráfico, calefacciones y combustión de petróleo y carbón, entre otros.  

Además de las emisiones a la atmósfera, en los núcleos urbanos que atraviesa el río 

Manzanares, se crea una gran cantidad de residuos cuyos vertidos al río tratan de ser 

controlados y saneados mediante un sistema de depuradoras. Las aguas vertidas a este río 

son depuradas en cinco ocasiones gracias a las EDAR de Viveros, La China, Butarque, Sur y 

Sur-Oriental. En el río Manzanares, el porcentaje de aguas urbanas tratadas, respecto al total 

de su caudal, varía desde un 20% hasta un 60% en años de escasas precipitaciones (De 

Miguel et al., 2005). Todas estas depuradoras recogen las aguas residuales tanto de los 

diferentes distrititos de la ciudad de Madrid, como de los términos municipales de los 

alrededores, desde Pozuelo de Alarcón hasta Rivas-Vaciamadrid. 
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También se crean grandes cantidades de residuos sólidos urbanos e industriales que 

son tratados en vertederos y centros de tratamiento de residuos a lo largo del cauce del río 

Manzanares. En su curso alto, se encuentran, en el término municipal de Colmenar Viejo y en 

la ciudad de Madrid. En su curso bajo, se halla el Parque Tecnológico de Valdemingómez, 

donde se concentran dos plantas de clasificación de envases (Las Dehesas y La Paloma), una 

planta de valorización energética (Las Lomas), dos plantas de residuos de la construcción y 

demolición (Salmedina y planta de tratamiento TECREC) y un vertedero de residuos sólidos 

urbanos (Las Dehesas) (Comunidad de Madrid, 2006).  

2.1.1.3.2 Contaminación industrial 
Dentro de la cuenca del río Manzanares la actividad industrial está también muy 

desarrollada. Según Fidalgo García et al. (2007), por la cantidad de empleados ocupados, los 

tipos de industria más importantes en la Comunidad de Madrid son la industria del papel y 

gráficas (Figura 10.B), que en la cuenca del Manzanares se desarrolla en el casco urbano de 

Madrid y en el término municipal de Getafe. La industria metálica básica y la manufactura de 

otros productos metálicos se encuentran en segundo lugar, y se desarrollan en los términos 

municipales de Leganés y Getafe, habiendo puntos de producción en Madrid, Rivas-

Vaciamadrid y Colmenar Viejo.  

 
Figura 10: Actividad industrial según empleo por establecimiento en 2004 (Fidalgo García, 2005) 

La fabricación de material electrónico también está muy desarrollada, sobre todo en 

el casco urbano de Madrid, extendiéndose a Colmenar Viejo y Getafe. La producción de 

material de transporte es muy intensa en el sur de Madrid, Leganés y Getafe (Figura 10.A). La 

industria alimentaria se desarrolla en Madrid, así como en Arganda del Rey, Getafe y 
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Colmenar Viejo. Por otro lado, la industria química tiene su mayor desarrollo en Colmenar 

Viejo y norte y este de Madrid. La producción de maquinaria industrial se desarrolla en la 

misma ciudad de Madrid, Getafe y Rivas Vaciamadrid, situándose la mayor producción en los 

distritos de Usera y Villaverde. Por último, la industria textil se concentra en el casco urbano 

de Madrid y Getafe, también existiendo producción en San Sebastián de los Reyes, Tres 

Cantos y Colmenar Viejo.  

2.1.1.3.3 Explotaciones e indicios mineros en la cuenca 
A lo largo del curso del río Manzanares se encuentran pequeñas explotaciones así 

como indicios minerales no explotados. En el nacimiento del río, se hallan numerosos indicios 

de W y W/Mo. También existen indicios de As, Cu y algo más alejados Pb/Cu. A la altura de 

Colmenar Viejo, cabe destacar algún indicio de U relacionado con rocas graníticas e indicios 

de Sn, también un indicio de Cu de particular interés (Sánchez et al., 1995). En esta zona, una 

de las explotaciones más importantes es la Mina Asturias de Sn/W en el término municipal de 

Colmenar Viejo, cerca del puente de la Marmota, en la confluencia con el arroyo Jaramillo. Se 

trata de una mineralización de casiterita, scheelita y wolframita, que se abandonó en 1984 

debido al gran impacto ambiental que originaba (Díaz de Neira et al., 2000). Existen otros dos 

indicios al oeste de Colmenar Viejo, uno es de wolframita, arsenopirita y calcopirita, cuya 

última actividad tuvo lugar entre 1953 y 1956. El otro consiste en una mineralización de 

óxidos de estaño-wolframio. Por otra parte, también en los alrededores de Colmenar Viejo, 

existe una gran cantidad de canteras de granito, la mayoría inactivas actualmente, al igual que 

algunas canteras de pórfidos (Díaz de Neira et al., 2000). 

El resto del Monte de El Pardo y el casco urbano de Madrid carecen de explotaciones o 

indicios minerales, que aparecen de nuevo aguas abajo, con extracciones de diversos tipos de 

rocas y minerales industriales a cielo abierto, la mayoría abandonadas. Esta actividad minera 

aprovecha las arcillas, principalmente sepiolita de Vicálvaro, y yesos (actividad concentrada 

sobre todo en los alrededores del pueblo de Vallecas), o arenas para construcción, explotadas 

en terrazas y, en menor medida, en aluviales del río (San José et al., 1989). 

2.1.2 Perfiles muestreados en la llanura de inundación del río Manzanares 

Al atravesar la ciudad de Madrid (con gran densidad de población y numerosas 

fuentes de contaminación), este río ofrece una oportunidad única de estudiar cómo cambian 

sus condiciones medioambientales, aguas arriba y abajo de la misma.  
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Con este objetivo, se muestrearon dos perfiles del río. El primero aguas arriba del 

casco urbano de Madrid en el Monte de El Pardo y el segundo, en las inmediaciones de Rivas-

Vaciamadrid, prácticamente en la desembocadura de éste en el Jarama.  

2.1.2.1 Perfil muestreado en El Pardo  

El primer punto de muestreo en el río Manzanares se sitúa aguas arriba del embalse 

de El Pardo, dentro del Monte del Pardo y del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares (Figura 11), donde se muestreó con el permiso de Patrimonio Nacional.  

 
Figura 11: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación en El Pardo 

Se encuentra a unos 300 m de la central eléctrica abandonada de la Marmota, como se 

ha representado en la Figura 12. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son: 

x=431.552, y=4.495.780, huso=30.  

En el curso alto del río Manzanares, no se espera, en principio, una contaminación 

excesivamente alta, sin embargo existen ciertos puntos que se deben destacar. Aparte de la 

central eléctrica de La Marmota, aguas abajo del punto de toma de la muestra, se encuentra la 

mina Asturias, situada en la confluencia del arroyo Jaramillo con el Manzanares. Así mismo, 
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se debe destacar que el perfil muestreado se sitúa a unos 4 km aguas abajo del término 

municipal de Colmenar Viejo, donde se hallan varios polígonos industriales (Sur, La Mina). 

En la fotografía aérea de la Figura 11 y el esquema de la Figura 12, se aprecia que la 

muestra se tomó en la zona en la que el río Manzanares deja de estar encajado en el relieve de 

la Cuenca Alta del Manzanares, para dar lugar al comienzo de un relieve mucho más suave, en 

el que se forma su llanura aluvial, todavía de escasa extensión superficial.  

 
Figura 12: Esquema del entorno del perfil muestreado en El Pardo 

El punto de muestreo se encuentra, como se aprecia en el esquema de la Figura 12 en 

la parte cóncava de un meandro donde, a causa de la formación de una barra, el caudal se 

bifurca, creando una zona de remanso de aguas. Esta bifurcación hace que el caudal junto al 

perfil muestreado, sea muy bajo, con lo que se facilita la accesibilidad a dicho perfil, así como 

la toma de muestras.  

En la Figura 13 se ha confeccionado un esquema de la forma en la que se muestreó el 

perfil, los tramos en los que se dividió y su composición. Puede apreciarse, a primera vista, 

que el perfil de la llanura está formado por unos sedimentos mayoritariamente arenosos y 

poco cementados, por lo que el perfil tiende a derrubiarse. Frente a estos sedimentos, se 

detectan algunos niveles con un tamaño de grano menor y más cohesivos. 

El perfil tiene un espesor de 1,30 m. Se advierten varios niveles de depósitos con 

características bastante diferentes, a partir de las cuales se decidió dividir el perfil en cuatro 

tramos, cuyas fotografías se encuentran de derecha a izquierda en la Figura 13. 
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De techo a muro, el primer nivel muestreado, de 0,00-0,30 m, está compuesto por 

arenas finas y arcillas de color grisáceo oscuro. El segundo tramo, de 0,30-0,45 m, está 

constituido por arena gruesa, llegándose a encontrar, incluso, algún canto centimétrico. El 

siguiente tramo muestreado, de 0,45-0,95 m, es un tramo de arena muy fina-arcilla de color 

gris, en el que se intercala un nivel arenoso. Por último, el tramo más inferior, de 0,95-1,30 m, 

como se ve en la Figura 13, se diferencia del anterior por su mayor granulometría, de tamaño 

arena gruesa. Este tramo puede dividirse a su vez, en tres, uno grisáceo, al que le sigue un 

tramo más rojizo, terminando en un tramo grisáceo con un aspecto muy parecido al primero. 

 
Figura 13: Esquema del muestreo en el perfil de El Pardo 

Gracias a las curvas granulométricas que se han representado en la Figura 14 y 

creado a partir del tamizado de cada uno de los tramos (procedimiento explicado en el 
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apartado 1.3), puede corroborarse la observación de campo sobre el carácter 

mayoritariamente arenoso de los tramos muestreados. 
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Figura 14: Curvas granulométricas de los tramos del perfil de El Pardo 

Existe una diferencia en la distribución, quedando por un lado, los tramos 0,00-0,30 m 

y 0,45-0,95 m, con una granulometría muy similar, casi idéntica, y por otro, los tramos 0,30-

0,45 m y 0,95-1,30 m, que tienen una granulometría más arenosa, muy parecida entre ellos. 

Esta caracterización de cada tramo está en consonancia con las características descritas en 

campo. Mientras en los tramos más finos puede decirse que aproximadamente el 50% de la 

muestra pasa por el tamiz de 250 µm, en los tramos de grano más grueso, esta fracción 

apenas llega al 20%. El sedimento de corriente, que como se ha explicado en el apartado 1.2, 

ha sido tamizado in situ, presenta una granulometría gruesa, similar a la de los tramos 0,30-

0,45 m y 0,95-1,30 m.  

2.1.2.2 Perfil muestreado en Rivas-Vaciamadrid  

El perfil muestreado aguas abajo de la ciudad de Madrid se sitúa, como se aprecia en 

la Figura 15, en las inmediaciones del pueblo de Rivas-Vaciamadrid, a unos 500 m de la 

Escuela de Protección Civil. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son 

x=452.827, y=4.463.897, huso=30. Como puntos a tener en cuenta, cabe destacar que en la 

margen derecha, a 2 km aproximadamente, se encuentra el Vertedero Municipal de 

Valdemingómez, donde van a parar los residuos urbanos de una gran parte de la Comunidad 

de Madrid. A unos 5 km aguas arriba del perfil se encuentra la Depuradora Sur. Por último, se 

debe mencionar que en la margen derecha se encuentran numerosas canteras de yeso y 

arenas, a escasa distancia aguas arriba del punto de muestreo. 
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Figura 15: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación en Rivas-Vaciamadrid 

En este punto, la llanura de inundación del Manzanares es, a diferencia de la zona de 

El Pardo, mucho más amplia en superficie, discurriendo el río de forma suavemente 

meandriforme hasta su desembocadura, unos metros más adelante. El punto donde se tomó 

la muestra, se encuentra también en este caso, en un remanso de aguas que provoca la 

formación de una barra longitudinal en el canal. Como en el punto de muestreo de El Pardo, el 

agua entre el borde del canal y la barra longitudinal discurre de forma más lenta y con un 

caudal mucho menor, lo que hace adecuado el sitio, por su accesibilidad.  

En la Figura 16 se ha elaborado un esquema en el que se sitúa el punto de toma de 

muestra del perfil, junto con la barra longitudinal y el cauce principal. En la zona de Rivas, la 

llanura de inundación del río Manzanares tiene un espesor de 3 m aproximadamente. 
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Figura 16: Esquema del entorno del perfil muestreado en Rivas (Manzanares) 

El perfil de la llanura se dividió en nueve tramos de entre 25 y 40 cm, que agrupaban, 

cada uno, varias secuencias de inundación, que se diferencian fácilmente, como puede 

apreciarse en el esquema de la Figura 17. Este perfil comienza a techo con un tramo que está 

formado por secuencias arena-arcilla más o menos diferenciables y de un espesor de pocos 

centímetros cada una, que se extienden hasta los 2 m de profundidad. Estas secuencias son 

bastante monótonas, dividiéndose este tramo en seis niveles para el muestreo (0,00-0,30-

0,60-0,95-1,30-1,60-2,00). En la Figura 17 pueden observarse varios de los tramos 

correspondientes a esta descripción. Como se ve, las secuencias arena-arcilla se diferencian 

muy bien. El siguiente tramo muestreado, de 2,00-2,40 m de profundidad está compuesto por 

un nivel más arenoso y masivo, en el que no se distinguen tan fácilmente las secuencias 

sedimentarias. Le sigue una secuencia que culmina a techo con el paquete arenoso anterior y 

que se extiende desde 2,40-2,65 m de profundidad. El perfil termina con secuencias de 

predominancia arcillosa desde aproximadamente 2,65 m, hasta su base, a 3,05 m de 

profundidad, donde finalmente se encuentran cantos de tamaño centimétrico (Figura 17). En 

total, pueden contabilizarse, en el tramo completo, alrededor de 25 secuencias de deposición 

arena-arcilla.  

Por otro lado, cabe destacar que, en el nivel muestreado de 0,60-0,95 m de 

profundidad se encontraron fragmentos de cerámica, con una separación de 10 cm entre 

ellos. También se encontraron, en algún tramo, fragmentos de materia orgánica, en forma de 

pequeños tallos carbonizados. Así mismo, existen a lo largo de todo el perfil, varios niveles 

horizontales que culminan ciertas secuencias y que parecen contener mayor proporción de 
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materia orgánica. Equivalen a niveles con incipiente edafización (paleosuelos), preservados 

por los depósitos del siguiente episodio de inundación.  

 
Figura 17: Esquema del muestreo en la llanura de inundación en Rivas-Vaciamadrid 

En la Figura 18 se observa primeramente, una diferencia de tamaño de grano con 

respecto al perfil de El Pardo. En este perfil, el tamaño medio es más fino. Los tramos que 

presentan un tamaño de grano más fino, son los más superficiales, desde 0,00 hasta 1,60, en 

los que aproximadamente el 70% del sedimento tiene un tamaño menor de 250 µm, por lo 

que se los puede calificar como arenas finas. Mientras, los tramos desde 1,60 hasta 2,65 m de 

profundidad, tienen una distribución granulométrica algo distinta, en concordancia con la 

descripción de visu del perfil, pasando por el tamiz 250 µm el 40-50% de la muestra. Llama la 

atención que el tramo más profundo (2,65-3,05 m) pertenece al primer grupo de tamaño de 

grano más fino, también en concordancia con la descripción de campo.  
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Figura 18: Curvas granulométricas de los tramos del perfil de Rivas 

Por último, el tamaño de grano del sedimento de corriente, tamizado in situ, es el más 

grueso, pasando únicamente el 50% de la muestra por el tamiz de 500 µm. Se trata de una 

mezcla de arenas gruesas y medias, y gravas. 

2.2 Caracterización de la cuenca del río Guadarrama 

El río Guadarrama es un afluente del río Tajo. Nace a 1.900 m de altitud, en la sierra 

del mismo nombre, en el valle de la Fuenfría, en el término municipal de Cercedilla 

(Comunidad de Madrid). Tras discurrir dejando a su izquierda la ciudad de Madrid, 

desemboca en la provincia de Toledo. Tiene una longitud de 131,8 km siendo la superficie de 

su cuenca 1.708 km2. Como afluentes cabe destacar el arroyo de la Jarosa, cuyas aguas son 

retenidas en el Embalse de La Jarosa, y el Aulencia, que abastece al Embalse de Valmayor, uno 

de los más importantes de la Comunidad de Madrid.  

Deja numerosos términos municipales a su paso como Guadarrama, Alpedrete, 

Collado Villalba (población que atraviesa canalizado), La Navata (Galapagar), Torrelodones o 

Galapagar. A esta altura aproximadamente, penetra en el Parque Regional del Curso Medio 

del río Guadarrama (que se extiende hasta Batres) donde sus aguas son retenidas en el 

Embalse de las Nieves. Sigue su cauce por los términos de mayor densidad de población como 

Las Rozas, Villanueva de la Cañada, Brunete, Navalcarnero y más tarde, Majadahonda, 

Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Móstoles (segundo término más poblado de la 

Comunidad), Arroyomolinos y el Álamo. Posteriormente, se adentra ya en la provincia de 

Toledo, con menos poblaciones y de menor densidad, desembocando en el río Tajo, entre 

Albarreal de Tajo y la ciudad de Toledo. 
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2.2.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del río Guadarrama 

2.2.1.1 Geología de la cuenca del Guadarrama 

El río Guadarrama nace en los materiales paleozoicos del Sistema Central, que ocupan 

un 50% de la superficie total de su cuenca. Entre otros, se encuentran las rocas graníticas 

variscas del Complejo de Guadarrama (Martín Serrano et al., 1990), formadas por adamellitas 

tipo La Granja y tipo El Cardín-Los Molinos, así como leucogranitos de diferentes tipos (ricos 

en Rb), las adamellitas tipo Alpedrete (peralumínicas) o Atalaya Real y los granitos tipo 

Pendolero y Hoyo de Manzanares, con alta proporción de Rb.  

Paralelamente al río Manzanares, abandona estas formaciones para adentrarse en los 

materiales de los sedimentos neógenos de la cuenca del Tajo. La cuenca del Guadarrama 

abarca una unidad compuesta de bloques y cantos de granitos y gneises, así como sedimentos 

de granulometría más fina, que pasan a facies menos gruesas representadas por sedimentos 

arenosos (Del Olmo Sanz et al., 1990). Son las facies arcósicas, las que son mayoritarias en el 

valle del río (Portero García et al., 1990; López Olmedo et al., 2007), ocupando el 50% 

restante de la superficie. Cerca de su desembocadura comienzan a intercalarse arcosas 

lutíticas con lutitas carbonatadas, que se disponen en las inmediaciones del río (Díaz de Neira 

et al., 2007). 

2.2.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del Guadarrama 

En su curso alto Martín Serrano et al. (1990) destacan, que a su paso por los 

materiales graníticos, en los afluentes se acumulan coluviones que pueden llegar a adquirir 

cierto desarrollo. Aparte, el río Guadarrama también presenta terrazas asociadas, 

cartografiadas a la altura del término municipal de Guadarrama. Son materiales gruesos de 

origen granítico, poco seleccionados y escasamente rodados, con matriz arenosa. Del 

Holoceno, en este tramo, se destacan los aluviales y fondos de valle, constituidos 

esencialmente por arenas y gravas con cantos de cuarzo y granito y con abundante materia 

orgánica. Más adelante, continúan las terrazas pleistocenas-holocenas, constituidas por arena 

y grava con cantos de naturaleza ígnea y metamórfica de alto grado, alimentadas por la 

erosión del zócalo varisco y los materiales terciarios sobre los que se instalan (Del Olmo Sanz 

et al., 1990). También, en las márgenes de los cursos fluviales se localizan conos de deyección, 

y por otro lado, se detectan aluviales y fondos de valle con abundante materia orgánica.  

Las terrazas aluviales pleistocenas van adquiriendo mayor importancia según se 

adentra el río en los materiales terciarios. Se trata de terrazas escalonadas y colgadas (Pérez-

González et al., 1989). Sus litofacies más comunes son gravas, arenas y lutitas. El espectro de 
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su naturaleza litológica se compone de cuarzo (mayoritario), aplita, granito, gneis y 

feldespatos. También se destaca la presencia de conos de deyección, que descansan sobre las 

terrazas y las llanuras de inundación, cartografiadas en Portero García et al. (1990). Ya a la 

altura de Móstoles, los depósitos cuaternarios siguen estando muy presentes, sobre todo en la 

margen derecha. Se trata principalmente de arenas arcósicas blancas con algunos cantos de 

composición ígnea y metamórfica. En esta zona se reconocen otros depósitos como conos de 

deyección en algunos tributarios del río y como depósitos actuales, una llanura de 

inundación. Se trata de arenas blancas de grano fino a medio, con cantos dispersos y en 

proporciones variables. Se detecta una intercalación de niveles lutíticos correspondientes a 

decantaciones con ligeras intercalaciones de materia orgánica a techo de los depósitos (López 

Olmedo et al., 2007). 

Según Garzón y Alonso (1996), la morfología del río Guadarrama, de cauce tipo 

trenzado, está condicionada por los cambios en su pendiente. Su carga es fundamentalmente 

arenosa debido a sus materiales fuente (granitos y arcosas) y se caracteriza por una alta 

inestabilidad en sus orillas. La llanura de inundación, en su tramo bajo llega a tener una 

anchura de 1 km. Los efectos erosivos, por el contrario, no son trascendentes. No obstante, el 

río está sufriendo agresiones (embalses, extracción de aguas subterráneas, destrucción de 

vegetación) que pueden modificar su comportamiento natural. Los sedimentos de llanura son 

descritos por estos autores como un paquete arenoso con estratificación cruzada de surco al 

que se superpone un nivel de limos arenosos con ripples y niveles lenticulares de arenas 

intercalados. En la llanura se desarrollan lóbulos de derrame de arenas y limos y llanuras 

arenosas complejas. Cuando las orillas no están lo suficientemente protegidas por la erosión 

se producen descalces con rotura cóncava y procesos de sufusión.  

En la llanura de inundación del río Guadarrama se pueden distinguir cuatro etapas, 

con diferentes comportamientos a lo largo del siglo XIX. Primero se produce un crecimiento 

de las barras. Más tarde (1850-1930) se produce una acreción de la llanura de inundación y 

un estrechamiento del canal. En el periodo de 1930-1956 se produce una inestabilidad en la 

llanura, con una inundación intensa y un crevassing. Desde 1956, se está produciendo una 

incisión en el canal y un braiding nuevo. A partir de ese momento, el río parece estar menos 

activo (Garzón y Alonso, 2002). 

2.2.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Guadarrama 

El río Guadarrama discurre en paralelo al río Manzanares, dejando a su izquierda la 

ciudad de Madrid. En su cuenca se encuentran numerosos núcleos urbanos importantes que 
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pueden ejercer cierta influencia en la calidad de este río. Aparte de los núcleos urbanos, el río 

Guadarrama atraviesa varios núcleos industriales, aunque no de la misma envergadura que 

los de la cuenca del río Manzanares. A lo largo de su recorrido, también se ha desarrollado 

cierta actividad minera, con varias explotaciones operativas a día de hoy. Han sido descritos 

varios problemas de contaminación en este río. Por ejemplo, según Aguiló (1983), la principal 

causa de contaminación de las aguas del río Guadarrama era la escasa depuración de los 

sucesivos vertidos  unida a la retención de sus aguas en su curso alto. Por otro lado, en el 

tramo entre Navalcarnero y Móstoles-Arroyomolinos, pese a la protección del Parque 

Regional, se han construido viviendas ilegales y se han detectado vertidos ilegales de basuras 

al cauce del río (Quesada, 2010).  

2.2.1.3.1 Contaminación urbana 
Es de esperar que exista una influencia de contaminación urbana (tráfico, combustión 

de petróleo y carbón, o construcción) precedente de los términos municipales que atraviesa 

el río a lo largo de su curso. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas poblaciones 

tienen, en su mayoría, una población escasa. Además, gran parte de su cuenca se encuentra 

protegida por el Parque Regional del Río Guadarrama. 

Las aguas vertidas al río Guadarrama, así como a sus tributarios son depuradas en 

varios puntos a lo largo de su recorrido. En su cauce principal se encuentran un total de ocho 

estaciones depuradoras (EDAR), además de las cuatro con las que cuenta su afluente el 

Aulencia y seis en otros afluentes. Desde su cabecera hasta su salida de la Comunidad de 

Madrid se vierten a él las aguas depuradas de las estaciones de Rejas, El Endrinal, Galapagar-

Torrelodones, Navarrosillos, Arroyo del Plantío, Guadarrama Medio, Villaviciosa de Odón y 

por último, Navalcarnero. Mientras, en el Aulencia, se vierten las aguas de las EDAR El 

Chaparral, Colmenarejo-Este, Colmenarejo-Oeste y Villanueva de la Cañada. En el resto de sus 

afluentes, aunque de menor entidad, también se encuentran estaciones como la de Las Matas-

Peñascales, Las Rozas de Madrid, Boadilla del Monte, Arroyo el Soto, Batres y Serranillos del 

Valle (Comunidad de Madrid, 2006).  

Se debe destacar también que a lo largo de su recorrido, el río Guadarrama se 

encuentra con varias estaciones de gestión de residuos, como son las Estaciones de 

Transferencia de Collado Villalba y Las Rozas de Madrid, la planta de compostaje de 

Villanueva de la Cañada y la planta de residuos de construcción y demolición “Complejo de 

Tratamiento Integrado de Navalcarnero” (Comunidad de Madrid, 2006).  
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2.2.1.3.2 Contaminación industrial 
Según Fidalgo García et al. (2005), existe cierta actividad industrial a lo largo de todo 

el recorrido del río Guadarrama. Sin embargo, ésta es mucho menor que la de sus ríos 

vecinos, el Manzanares y el Jarama. Las dos zonas en las que se concentra la actividad 

industrial dentro de la cuenca del río Guadarrama son Collado Villalba, en el curso alto y 

Móstoles, en el curso medio-bajo. Destacan la fabricación de productos metálicos en Collado 

Villalba y Valdemorillo. La industria alimentaria tiene cierta presencia en Alpedrete, Collado 

Villalba y Villaviciosa de Odón. En la zona de Móstoles, es importante la producción de 

maquinaria industrial, y de material eléctrico y electrónico. También existe cierta actividad 

dedicada al material de transporte, industria textil o, en la zona de Arroyomolinos, industria 

papelera.  

2.2.1.3.3 Explotaciones e indicios mineros en la cuenca del Guadarrama 
Según Sánchez et al. (1995), existen numerosos indicios de elementos metálicos y no 

metálicos en la cuenca del río Guadarrama, mayoritariamente en su curso alto. En su 

nacimiento se encuentran indicios de Cu, cerca de Cercedilla. Otros indicios se encuentran en 

Collado Mediano y en Colmenarejo. También son frecuentes los indicios de W, normalmente 

asociado bien al Mo, o a Sn. Así, se encuentra un indicio de W entre Cercedilla y Collado, y en 

Torrelodones, donde también se encuentran indicios de Sn/W y U. Existen indicios de W/Mo 

en el término de Moralzarzal así como al norte de Hoyo de Manzanares. En la margen derecha 

se encuentran, en el puerto de Guadarrama un indicio de W/Cu y uno de Sn. Finalmente, 

existe una explotación (Maribel) de Ti, Sn y tierras raras al sur de Colmenarejo. En ella se 

explotan a cielo abierto terrazas con sedimentos arenosos de génesis coluvio-aluvial. Esta 

explotación se extiende por la traza del cabalgamiento que pone en contacto el zócalo 

granítico con el relleno neógeno. Del tratamiento del material detrítico de las terrazas se 

obtienen, por gravimetría, concentrados de minerales pesados. Otros indicios de minerales, 

no metálicos, son los que se han encontrado de cuarzo (Qz) entre Galapagar y Colmenarejo. 

Por otra parte, cabe destacar las explotaciones de granito en el término municipal de 

Alpedrete. Más al sur, en la zona de Las Rozas, se encuentra una explotación de arenas y, en 

su margen derecha una de gravas y arenas. Este tipo de explotaciones, llevadas a cabo 

mayoritariamente en los depósitos cuaternarios de terrazas, se hace más importante hacia el 

sur, encontrando otras en Villanueva de la Cañada, Móstoles y Majadahonda, en el centro-este 

de la Comunidad.  
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2.2.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Guadarrama 

El perfil seleccionado en el río Guadarrama se localiza en los alrededores de 

Arroyomolinos y Navalcarnero (Madrid), a 3,8 km aguas abajo del puente de la A-V.  Las 

coordenadas UTM ED50 del punto de toma de muestra son x=419.498; y=4.457.740 y 

huso=30. 

 
Figura 19: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación del Guadarrama 

Aguas arriba, a unos 3 km del punto de muestreo, se encuentra una fábrica de papel 

“Papelera del Centro S. A.”. Junto a la fábrica se encuentra una subestación eléctrica y el 

polígono industrial Carril Toledado. El río discurre paralelamente al carril del mismo nombre. 

En esta zona también se encuentran asentamientos ilegales en ambas márgenes del río, así 

como numerosos vertidos de basuras que quedan en el cauce. En la Figura 19 se aprecia esta 

situación.  
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El punto donde se tomó la muestra se encuentra en la parte cóncava de un pequeño 

meandro. En la parte opuesta a una barra lateral, como puede apreciarse en el esquema de la 

Figura 20. En este caso, el caudal del río en el punto de toma de muestra es bastante alto. Sin 

embargo, se consiguió tomar la muestra, aunque el margen de maniobra no era lo 

suficientemente cómodo y se tuvo bastante dificultad en tareas como la toma de fotos.  

 
Figura 20: Esquema del entorno del punto de muestreo en el Guadarrama 

El perfil de la llanura de inundación del río Guadarrama en esta zona, tiene un espesor 

de 1,40 m y se dividió en cuatro tramos, como se aprecia en la Figura 21. En la muestra más 

superficial, de 0,00-0,30 m se llegan a diferenciar secuencias arena-arcillas prácticamente 

horizontales. A éste, le sigue un tramo de 0,30-0,60 m, que está formado por arenas y es 

bastante homogéneo. El tercer nivel, de 0,60-0,90 m se compone en la base, por arenas 

gruesas con cantos de gran tamaño, donde también se encuentran fragmentos de baldosines y 

ladrillos. El gran tamaño del material constituyente de este tramo, hace pensar en un episodio 

de inundación muy violento, donde las aguas llegaron a adquirir una gran capacidad de 

transporte. A esto se superpone un tramo de arenas muy finas de alrededor de 10 cm de 

espesor que puede corresponderse con la sedimentación final de este episodio violento. Por 

razones granulométricas, el tramo compuesto por fragmentos gruesos no se ha incluido en el 

muestreo. Finalmente, el último tramo a muro abarca de 0,90-1,40 m. Se trata de un tramo 

compuesto por arenas blanquecinas gruesas en donde no se diferencia ningún tipo de 

secuencia de deposición, siendo muy homogéneo. 
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Figura 21: Esquema de la toma de muestras en el perfil del río Guadarrama 

En el perfil del río Guadarrama, como puede apreciarse en la Figura 22, el tamaño de 

grano de todos los tramos es en general bastante grueso. En este caso existen también dos 

tendencias, las muestras más superficiales, por una parte, desde 0,00 hasta 0,60 m de 

profundidad, tienen una distribución granulométrica que hace pensar en un tamaño de grano 

algo más fino, ya que, aunque estas muestras pueden ser calificadas como de arenas, el 40% 

pasan por el tamiz de 250 µm y el 80% por el de 500 µm, por lo que el tamaño máximo son 

arenas medias. 
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Figura 22: Curvas granulométricas de los tramos del perfil del río Guadarrama 

Los tramos de 0,60 hasta 1,40 m, incluido el sedimento de corriente (tamizado in 

situ), tienen un 40% de material menor de 500 µm, mientras el 60% es mayor, por lo que se 

los puede calificar como arenas gruesas. Este tamaño de grano, más grueso que el que cabría 

esperar en un perfil de llanura de inundación, está en concordancia con la descripción hecha 

por Garzón y Alonso (1996). Este río es típicamente arenoso, por lo que la granulometría en 

la llanura de inundación no hace más que reflejar el material fuente.  

2.3 Caracterización de la cuenca del río Jarama 

El río Jarama es uno de los afluentes más importantes del Tajo. Nace a una altitud de 

2.119 m, en la Peña de la Cebollera, que pertenece al Sistema Central y está situada en la 

confluencia de las provincias de Madrid, Guadalajara y Segovia. La superficie de su cuenca es 

de 5.101 km2 y discurre por las provincias de Guadalajara y Madrid. Sus principales afluentes, 

son, por la derecha los ríos Lozoya (Embalse del Atazar), Guadalix (Embalse de Pedrezuela) y 

Manzanares y, por la izquierda, el Henares y el Tajuña.  

Tras su nacimiento se le van uniendo pequeños afluentes como el Jaramilla, y sus 

aguas son retenidas en el Embalse del Vado. Discurre encajonado en el relieve y sirviendo de 

línea divisoria entre las provincias de Madrid (al oeste) y Guadalajara (al este). Ya en la 

provincia de Madrid, discurre dejando en sus márgenes poblaciones como Talamanca del 

Jarama o Fuente el Saz del Jarama. Seguidamente, se adentra en una zona de mayor densidad 

de población con términos municipales como San Sebastian de los Reyes y Alcobendas, a su 

derecha. A esta altura, en su margen derecha se encuentra el aeropuerto de Madrid-Barajas, 

quedando a su izquierda, la base aérea de Torrejón, zona donde se tomó la muestra.  
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2.3.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del río Jarama 

2.3.1.1 Geología de la cuenca del Jarama 

En la cuenca del río Jarama se encuentran formaciones de muy diversos materiales y 

edades. En el norte se disponen las rocas ígneas hercínicas y prehercínicas (Bellido et al., 

1991), que ocupan alrededor del 40% de la superficie de la cuenca. Concretamente, el río 

nace en los paragneises y leucogranitos preordovícicos, constituidos por cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, moscovita y biotita, y como accesorios principales, sillimanita 

fibrolítica, granate y turmalina. Dentro de la cuenca se encuentra la antiforma del Cardoso, 

compuesta principalmente por gneises glandulares, así como micaesquistos del dominio 

oriental, del Precámbrico-Cámbrico y esquistos y cuarcitas del Precámbrico-Ordovícico. Se 

encuentra el sinclinal de Majaelrayo, compuesto por las formaciones del Ordovícico, cuarcitas 

de la Formación Alto del Rey (con facies heterolíticas de canal, barras y fangos anóxicos), la 

Formación Rodada 1 (cuarcitas, cuarzoarenitas micáceas y pelitas gris oscuro), la Formación 

Rodada 2 (pizarras negras, con abundante pirita y superficies de óxidos de Fe en la parte 

media superior) y, en el eje, la Formación Rodada 3 (pizarras con intercalaciones de 

areniscas). Es la Formación R2 la que tiene una mayor entidad en la cuenca ocupando un 20% 

de su superficie. En los alrededores del Embalse de El Vado, se disponen afloramientos del 

Neógeno con lutitas rojas y ocres y gravas cuarcíticas, con matriz de arena gruesa-media mal 

clasificada y muy ferruginosa (Rodríguez et al., 2005). Los afloramientos del cretácico se 

disponen paralelamente a la margen derecha del río. Se trata de la Formación Arenas de 

Utrillas (Albiense-Cenomaniense inferior), margas grises, lutitas, areniscas y calcarenitas, del 

Cenomaniense superior, así como dolomías, calcarenitas y margas, del Coniaciense, y 

dolomías margosas del Campaniense (Pérez et al., 1995). Estas formaciones ocupan 

escasamente un 5% de la superficie de la cuenca. El resto de la superficie está ocupada por  

materiales terciarios. Éstos son arenosos (arenas arcósicas), apareciendo arenas con lutitas 

pardas y verdosas, así como niveles de carbonatos, margas y arcillas pardas, que suponen un 

cambio lateral con respecto a las arenas (Facies Madrid) (Díaz de Neira et al., 2000). 

Finalmente, se encuentran las arcillas verdosas y marrones con niveles de carbonatos y sílex 

(Facies Intermedias) (San José et al., 1989), zona donde se ha tomado la muestra.  

2.3.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Jarama 

Las terrazas del río Jarama han sido calificadas por Pérez-González et al. (1989) como 

terrazas escalonadas y colgadas. En el alto Jarama se detectan tres niveles de terrazas, que se 

prolongan hasta Talamanca del Jarama. La naturaleza es mayoritariamente silícea y la matriz 
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es arenoso-arcillosa con limos a techo correspondientes a las facies de inundación (Rodríguez 

et al., 2005). Más tarde, tras el Embalse del Vado, se detectan conos aluviales, muy bien 

desarrollados, en la margen derecha de los depósitos fluviales. Alonso y Garzón (1997) 

contabilizan 14 terrazas en el tramo que abarca desde aguas abajo del Embalse de El Vado, 

hasta Mejorada del Campo. En estas terrazas del Pleistoceno, los elementos mayoritarios son 

gravas con cantos de cuarcita, cuarzo y pizarra, siendo las arenas muy poco abundantes. 

Mineralógicamente domina la estaurolita, seguida de turmalina, granate y silimanita. Los 

depósitos de llanura de inundación están constituidos por arena fina, limo y arcillas, y cubren 

las barras de gravas con estratificación cruzada en surco o planar, compuestas por gravas con 

cantos de cuarcita, cuarzo y pizarra (Pérez et al., 1995). Aguas abajo de Talamanca del 

Jarama, Díaz de Neira et al. (2000) llegan a diferenciar nueve niveles de terraza, agrupadas en 

altas, medias y bajas. Litológicamente están constituidas por gravas y arenas, que incluyen 

cantos y a veces bloques de diversa naturaleza (cuarcita, pizarra, granito, gneis, cuarzo, etc). 

Así mismo, se localizan buenos ejemplos de conos aluviales en las proximidades de 

Paracuellos. Existe una importante llanura de inundación de 1 km de anchura sobre la que 

está excavando el río. 

El río Jarama es un río meandriforme con un fondo de grava (gravel bed) donde, como 

se ha visto, se diferencian diversos sistemas de terrazas. Según Vizcaíno et al. (2003), antes 

de la actuación del hombre, funcionaba como un río meandriforme con una morfología 

alternante de rápidos, remansos y barras de sedimentación a uno y otro lado de los 

meandros, con tendencia a los procesos de agradación lateral formando cauces trenzados con 

barras centrales y amplias terrazas fluviales. Uribelarrea (2008) describe la llanura de 

inundación del Jarama con una anchura entre los 1.500 y 2.000 m, donde alternan tramos 

rectos y sinuosos. Está claramente dividida en dos zonas, una activa, que abarca de 500 a 

800 m en torno al cauce del río y está compuesta por un entramado de barras activas, 

depósitos de derrame y canales secundarios de crecida, a veces conectados a meandros 

abandonados, y otra estabilizada, donde pueden distinguirse cicatrices de migración lateral, 

arcos de meandros abandonados y avulsiones.  

Este río ha sufrido una fuerte modificación en su estructura fluvial debido a las 

actividades desarrolladas en las últimas décadas sobre sus riberas. Entre los años 1945 y 

1956, se detecta un aumento del uso de suelo para producción agrícola de regadío, que 

continúa hasta 1972 (Uribelarrea, 2008), produciéndose pequeños cambios en el cauce 

(Alonso y Garzón, 1997). Es en el periodo de 1972-1983 cuando ocurre un cambio más 

radical en el río (Uribelarrea, 2008). La actividad agrícola pierde protagonismo con respecto 
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a la minería. La actividad extractiva de gravas y arenas en torno al cauce alcanza su máximo 

debido a la construcción en Madrid durante los años setenta (Alonso y Garzón, 1997). Esto ha 

provocado una pérdida de la carga sólida, por lo cual el río adquiere una gran capacidad 

erosiva y por tanto tiende a su encajamiento. Se regulan los cauces con la construcción de 

embalses a partir de los ochenta. Según Alonso y Garzón (1997), en 1989 se detecta una 

disminución de la anchura del río, cese de la actividad de las barras laterales, centrales y de 

punta, revegetación, encajamiento general y cortas de meandros y desplazamientos laterales. 

La llanura de inundación actual se encuentra en periodo de estabilización, por lo que 

continúa siendo inundada en eventos de frecuencia media (Alonso y Garzón, 1994). Esto lo 

corrobora Uribelarrea (2008), que además afirma que hasta 1999 se detecta un aumento de 

la inestabilidad del río para los caudales altos. Según Vizcaíno et al. (2003), a partir de 1999, 

se aprecia un aumento de la sinuosidad del río que seguramente se corresponderá con la 

disminución de la pendiente. Por último cabe destacar que existe alguna evidencia de que el 

encajonamiento del río comenzó antes de la modificación artificial del cauce (Garzón y 

Alonso, 2002).  

2.3.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Jarama 

Como se ha visto, la llanura de inundación del Jarama ha sufrido diversas ocupaciones 

y trabajos a lo largo de los años. Se han desarrollado actividades agrícolas, además, de 

explotaciones de áridos, así como la construcción de embalses y canalizaciones, que han 

hecho que cambie su dinámica fluvial. Se debe tener en cuenta también, la influencia de las 

poblaciones por las que discurre, y la actividad industrial que se desarrolla, sobre todo, en su 

tramo medio. Se puede considerar, por tanto, la agricultura como la actividad predominante 

en la cuenca hasta el punto de muestreo, teniendo en cuenta también una actividad urbana e 

industrial, así como la extracción de áridos. Según Aguiló (1983), el río mantenía su calidad 

hasta la confluencia con su afluente Guadalix. Su situación empeoraba aguas abajo hasta su 

confluencia con el arroyo de la Vega, donde se quedaba sin ninguna posibilidad de 

recuperación autodepuradora. Tras la confluencia con los arroyos Valdebebas y Rejas, zona 

donde se tomó la muestra, alcanzaba una calidad mínima, con carencia de oxígeno. 

2.3.1.3.1 Actividades agrícolas 
La actividad agrícola está muy desarrollada en sus márgenes y sus terrazas, pudiendo 

constituir una fuente de contaminación para el río, debido al uso de fertilizantes, pesticidas, o 

lodos, fitosanitarios y aguas residuales, aparte de una canalización encubierta para campos 

de cultivo.  
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Gracias a las herramientas SIGA y SIGPAC se puede ver que hasta la altura del embalse 

de El Vado, no empieza a haber terrenos arables en sus márgenes. A la altura de Puebla de 

Valles-Valdepeñas de la Sierra, los terrenos agrícolas cobran importancia. En esta zona se 

cultiva olivar y frutales. En la zona de Talamanca del Jarama, los terrenos cultivables ocupan 

una gran superficie, intercalándose algunos olivares y viñedos. Es en los alrededores de 

Fuente el Saz del Jarama donde los terrenos arables empiezan a perder importancia con 

respecto a los terrenos urbanizados, aunque la llanura de inundación sigue estando ocupada 

por los primeros. Esto es así hasta que el río llega al aeropuerto de Barajas, donde la llanura 

de inundación es invadida por una de sus terminales en la margen derecha, mientras que en 

la izquierda se encuentran polígonos industriales. A partir de este momento, el río Jarama se 

encuentra con poblaciones de diverso tamaño (San Fernando de Henares, Mejorada del 

Campo o Rivas Vaciamadrid) en ambas márgenes, ocupando los terrenos agrícolas, la 

superficie restante. 

2.3.1.3.2 Explotaciones e indicios mineros en la cuenca del Jarama 
En el nacimiento del río Jarama existen varios indicios de cuarzo, así como de silicatos 

con aprovechamiento industrial (feldespato y sillimanita). Aparte, se han detectado 

numerosos indicios de Ag, en el nacimiento y al norte del embalse del Vado. Antes de confluir 

con el río Lozoya, se encuentran varios indicios de hulla cerca de su cauce. En los alrededores 

del Embalse del Atazar, en el río Lozoya, existen indicios de Sn y W (Sierra et al., 1973a). 

Mientras, en las proximidades del embalse del Vellón, en el Guadalix, se han detectado 

indicios de Sn y W además de otros elementos como Cu, As, Ba, Pb o Zn. También en esta zona 

existen indicios de feldespato y cuarzo (Sierra et al., 1973a; Sánchez et al., 1995). A partir de 

esta altura, en el cauce del río Jarama es donde se empieza a concentrar una gran cantidad de 

explotaciones de rocas y minerales industriales, siendo las más importantes las de gravas y 

arenas. Se explotan generalmente materiales cuaternarios pertenecientes a las terrazas del 

río (Sánchez et al., 1995). Se distribuyen a lo largo de todo el cauce del río, siendo más 

numerosas en su curso bajo. Más al sur, a la altura de Paracuellos del Jarama hay un indicio 

de bentonita/sepiolita y un indicio de U. Finalmente, aguas arriba del punto de muestreo, a la 

altura del aeropuerto de Barajas, existe, en la margen izquierda, una explotación de sepiolita 

(Sierra et al., 1973b; Sánchez et al., 1995). 

2.3.1.3.3 Contaminación industrial 
La industria en la cuenca del río Jarama no está tan desarrollada como en la ciudad de 

Madrid o el suroeste de la Comunidad. Sin embargo, existen algunos núcleos de producción 
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aguas arriba del punto de muestreo, que se deben destacar. Una vez que el Jarama se 

introduce en la Comunidad de Madrid, se encuentra con varios términos municipales donde 

las actividades industriales llegan a ser bastante importantes. Según Fidalgo García et al. 

(2005), en Fuente el Saz de Jarama, Alpedrete y en menor medida, en Paracuellos del Jarama, 

existe cierto desarrollo de la industria de productos metálicos. La producción de maquinaria 

industrial es considerable en las proximidades de Algete y algo menor en Paracuellos del 

Jarama. En San Agustin del Guadalix se localiza la industria de material eléctrico y electrónico, 

extendiéndose ésta a Algete y, aunque menos intensa, Paracuellos del Jarama. Por último, la 

industria química está presente en San Agustín del Guadalix.  

2.3.1.3.4 Contaminación urbana 
A lo largo del río Jarama son numerosas las fuentes de contaminación que han sido 

denunciadas. La “Plataforma Jarama Vivo”, constituida en 1999, elaboró un Informe sobre el 

río Jarama (2001), en el que se describía la problemática sufrida por este río a lo largo de 

todo su cauce. Se llegaban a describir un total de 81 agresiones detectadas en sus márgenes, 

como por ejemplo, la construcción indiscriminada de urbanizaciones en las llanuras de 

inundación y en las terrazas, que a veces llegan hasta el cauce del río. Ortega Becerril et al. 

(2004), denuncian, por otro lado, que la ampliación del aeropuerto de Barajas, fue llevada a 

cabo sobre la misma llanura de inundación del río, y que se debió desviar algún tramo del 

cauce sin tener en cuenta las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento 

hidrodinámico y para el mantenimiento ecológico del sistema. 

Por otro lado, las aguas vertidas al río Jarama son depuradas en varias ocasiones. 

Según Comunidad de Madrid (2006), al igual que los ríos Lozoya y Guadalix. A lo largo del 

cauce del Jarama, desde su entrada en la Comunidad de Madrid, se encuentran las estaciones 

de Talamanca del Jarama, Valdetorres del Jarama, Fuente el Saz del Jarama, Algete, Cobeña, 

Arroyo de la Vega, Valdebebas, Rejas, Casaquemada, Velilla-Mejorada, La Poveda, Soto 

Gutiérrez y Aranjuez.  

Plataforma Jarama Vivo (2001) denuncia además, la acumulación de basuras en las 

orillas del río, como el caso de Puente Nuevo, en Talamanca de Jarama, entre otros. A lo largo 

de su recorrido se encuentra con un escaso número de vertederos controlados. Éstos son una 

estación de transferencia de residuos y un vertedero de residuos de construcción y 

demolición en El Molar, y una planta de tratamiento físico-químico de residuos peligrosos en 

Valdebebas.  
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2.3.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Jarama  

En el río Jarama, el perfil muestreado se sitúa en su margen izquierda, a la altura del 

término municipal de Paracuellos del Jarama, que se encuentra a una distancia de 1,5 km. Las 

coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son x=453.481, y=4.483.372, huso=30. Aguas 

abajo del punto se encuentran, a 100 m el Puente de Paracuellos y a 300 m, la depuradora de 

Valdebebas. Aguas arriba se deben mencionar, en la margen izquierda, los polígonos 

industriales de El Cervellón y Lama, como posible influencia contaminante para el río. 

Mientras, en la margen derecha se encuentra la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas. 

 
Figura 23: Toma de muestra en el perfil de la llanura de inundación del Jarama 

Es importante destacar que el punto de muestreo se encuentra dentro de la zona 

afectada por la construcción de las nuevas pistas del aeropuerto de Barajas en el 2001. Según 

Ortega Becerril et al. (2004), únicamente, ha cambiado la anchura de la llanura de inundación, 

que se ha visto reducida hasta prácticamente el cauce, sin que éste haya sufrido cambios. Esta 
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zona está rodeada por un polígono industrial y las márgenes del río se han acondicionado 

como zonas de recreo, con un camino que discurre junto al río.  

El río Jarama discurre describiendo meandros. En este caso, la muestra se tomó en un 

tramo recto, que une dos curvas de meandro. Se tuvo bastante dificultad en muestrear el 

perfil de llanura de inundación, debido a que, en ese momento, el caudal del río Jarama era 

alto. Se tomó la muestra en el punto de mayor accesibilidad. Esto obligó a tomar la muestra 

de mayor profundidad por debajo del nivel del agua, e impidió fotografiar el perfil en detalle. 

En la Figura 24 se ha confeccionado un esquema del perfil, para poder tener una idea de la 

disposición del mismo, así como de los tramos en los que se dividió para el muestreo. 

 
Figura 24: Esquema de la toma de muestras en el perfil del río Jarama  

El perfil, con un espesor de 1,55 m, se muestreó en cinco tramos. Éste es bastante 

homogéneo, el color predominante es grisáceo-marrón, diferenciándose algunos niveles por 

el tamaño de grano. A techo aparece un nivel arenoso y muy homogéneo que se dividió en dos 

tramos (de 0,00-0,25 m y de 0,25-0,50 m) para el muestreo. A este le sigue un tramo que 

abarca de 0,50-0,75 m (Figura 24), de grano más fino, formado por una mezcla de arena-

arcilla. El siguiente tramo de 0,75-1,35 m se trata de un nivel con un tamaño de grano limo 

con algo de arena. Por último, el tramo de 1,35-1,55 m es un tramo con tamaño de grano muy 

parecido al anterior, pero algo más fino. Este tramo se encuentra por debajo del nivel del 

agua.  
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Figura 25: Curvas granulométricas de los tramos del perfil del río Jarama 

Con respecto a la granulometría de cada uno de los tramos, en la Figura 25, se pueden 

diferenciar tres tendencias. En primer lugar, los dos tramos más superficiales, que como se ha 

dicho anteriormente, presentan unas características muy parecidas, tienen un tamaño de 

grano tal, que aproximadamente el 90% de la muestra se concentra en la fracción menor de 

500 µm y aproximadamente el 40% se concentra entre los tamaños de 250-500 µm. En los 

niveles de 0,75 hasta 1,55 m de profundidad, casi el 60% de la muestra se sitúa en las 

granulometrías menores de 500 µm y el 20% por debajo de 125 µm. En estos dos tramos 

puede que en el tamiz de 500 µm hayan quedado retenidos granos de menor tamaño en 

forma de agregados. Se observa que en las fracciones más finas, estos tramos tienen mayores 

porcentajes que los anteriores. Por último, el tramo de 0,50-0,75, junto con el sedimento de 

corriente, que ha sido tamizado in situ, son los tramos que poseen una granulometría más 

fina. El 50% de la muestra pasa por el tamiz de 250 µm y el 30%, por el tamiz de 125 µm.  

2.4 Caracterización de la cuenca del río Odiel 

El río Odiel nace en la Sierra de Aracena, en el término municipal de Jabugo (provincia 

de Huelva). Su cuenca tiene una superficie de 2.333 km2 y una longitud de 136 km. Recoge 

por su margen derecha las aportaciones de la Rivera de Santa Eulalia, Rivera de Olivargas 

(Embalse de Sotiel-Olivargas), río Oraque y de la Rivera de Meca (Embalse de Sancho), y las 

del arroyo Agrio y de la Rivera del Villar por la izquierda, desembocando en el océano 

Atlántico a la altura de Huelva capital, donde forma una marisma muy extensa.  

Ha estado muy influido por las actividades mineras que se han llevado a cabo en su 

cuenca. Atraviesa la Faja Pirítica Ibérica, drenando numerosas explotaciones de sulfuros y 
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manganeso (la mayoría abandonadas actualmente). Tras su nacimiento, sus aguas son 

retenidas en el Embalse del Odiel-Perejil. Ya en esta zona, se localizan numerosas 

explotaciones que se disponen alrededor de su cauce (Concepción, San Miguel o Cueva de la 

Mora). Se encamina hacia el sur dejando a ambos lados pequeños términos municipales como 

La Zarza o Calañas, a su derecha y Zalamea la Real o Valverde del Camino, a su izquierda. Su 

afluente el río Oranque, drena el complejo minero de Tharsis. En su tramo medio-bajo, 

desciende la actividad minera. Deja en su margen izquierda el término municipal de 

Gibraleón (punto donde se tomaron las muestras), para a pocos kilómetros, adentrarse en el 

Parque Natural de las Marismas del Odiel, donde desemboca.  

2.4.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del río Odiel 

2.4.1.1 Geología de la cuenca del Odiel (Tinto-Odiel) 

La Faja Pirítica Ibérica está constituida por tres formaciones principales. La primera, 

perteneciente al devónico superior, se trata de un grupo de pizarras y cuarcitas, también 

denominado Complejo PQ. Las pizarras del Complejo PQ son de color gris generalmente, con 

tamaño de grano desde arenitas a lutitas o pelitas. Las cuarcitas, por su parte, se encuentran 

interestratificadas en las pizarras formando capas o lentejones. Son de grano fino y están 

formadas por cuarzo e impurezas arcilloso-micáceas (Contreras Vázquez et al., 1982).  

Mediante concordancia, le sigue el Complejo Vulcano Sedimentario (CVS) del 

Carbonífero inferior (Tournaisiense-Viseense Inferior y Medio) (Navarro Vázquez et al., 

1982). El CVS presenta una alternancia de episodios volcánicos ácidos y básicos, con 

secuencias de afinidad sedimentaria y volcanosedimentaria (Ruiz de Almodóvar y Saez, 

1992). En el Volcanismo Inicial (tobas y coladas de lavas) es donde se encuentran asociados 

los sufuros masivos polimetálicos, cuya mena está compuesta por pirita, calcopirita, galena, 

esfalerita, arsenopirita, pirrotina y cinabrio, además de silicatos, carbonatos de hierro, 

manganeso, etc. (Navarro Vázquez et al., 1982). A techo se sitúan las tobas básicas verde-

violetas, con impregnación de hematites. Seguidamente se pasa al volcanismo ácido espilítico 

(tobas y lavas espilíticas). En otras ocasiones, puede aparecer en su lugar, una formación 

detrítica constituida por pizarras, areniscas y cuarcitas con nódulos y capas finas de hierro y 

manganeso. A esto, le sigue un volcanismo ácido segundo (brechas, aglomerados, tobas, 

tufitas y cineritas) a techo del cual se sitúa la Formación Manganesífera (lentejones de jaspes, 

cherts, un volcanismo básico y las pizarras moradas), portadora de los yacimientos de Mn, 

asociados generalmente a jaspes. El color morado de las pizarras proviene de óxidos de 

hierro diseminados. Sobre esta formación se encuentran Jaspes y Chert, de colores rojizos por 
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impregnación de hematites. Finalmente, culmina el CVS un volcanismo tercero ácido e 

intermedio (tobas y tufitas).  

Culminando la Faja Pirítica Ibérica, a techo, mediante concordancia, se dispone el 

Grupo Culm, del Viseiense superior, que se sitúa concordantemente con el CVS, formado por 

pizarras y grauvacas (Santos Bonaño et al., 1984; Contreras Vázquez et al., 1982).  

El río Odiel circula por la Faja Pirítica Ibérica, en la que se adentra poco después de su 

nacimiento, tras dejar atrás las rocas graníticas en las que nace, que ocupan un 20% 

aproximadamente de la superficie de la cuenca que abarca hasta el punto de muestreo. Se 

dispone a discurrir por la FPI muy deformada, que abarca el 75% de la superficie, 

repartiéndose entre el Grupo PQ (10%), CVS (25%) y Grupo Culm (40%). En la cuenca afloran 

una serie de anticlinorios y sinclinorios que hace que dicho río atraviese varias veces cada 

formación, prácticamente en perpendicular, tomando dirección NE-SO. En principio discurre, 

parcialmente, por el anticlinorio de la Tallisca. para posteriormente introducirse en el núcleo 

del sinclinorio de Riotinto (donde se sitúan la mayor parte de las explotaciones). 

Seguidamente, se adentra en el anticlinorio de Zalamea (Navarro Vázquez et al., 1982) y 

finalmente, atraviesa un gran anticlinorio del que forma parte la Sierra del León (Ramírez 

Copeiro et al., 1982). En el término municipal de Gibraleón, zona donde se tomó la muestra, el 

río avanza por los materiales terciarios, que en la cuenca muestreada representan el 5% 

aproximadamente. En ellos se encuentra primero con limos y limos arenosos de color verde 

amarillento en alternancia con capas finas de areniscas calcáreas y calizas arenosas de la 

Facies Gibraleón.  

2.4.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Odiel 

Las evidencias aluviales de este río sugieren un trazado subparalelo al que 

actualmente presenta el río en cabecera (NE-SO), para continuar adosado al pie de la Sierra 

del Granado que le servía de barrera occidental (Rodríguez et al., 1991). En el río Odiel, a la 

altura de la Sierra del Águila, al norte de Calañas, existen los primeros retazos de terrazas 

fluviales, colgadas. Están constituidas por cantos de hasta 20-30 cm, poligénicos y en general 

bien redondeados, englobados en una matriz limo-arenosa. En este curso alto, no se 

encuentran apenas sedimentos aluviales actuales. En algunos lugares se observan costras 

ferruginosas y pequeños depósitos de limos, gravas y arenas subredondeadas y 

heterométricas con granos de cuarzo, cuarcita y roca volcánica (Navarro Vázquez et al., 1982; 

Contreras Vázquez et al., 1982). Ya en su curso medio-bajo el Odiel discurría hacia el SO 

internándose en el sector más oriental del Algarbe. El cauce se fue desplazando hacia el SE 
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dejando hasta nueve niveles de terraza reconocidas (Rodríguez et al., 1991). Según Santos 

Bonaño et al. (1983), se distinguen tres niveles de terrazas, en los alrededores de Gibraleón. 

La constitución del nivel superior es de paraconglomerados, gravas arenosas y arenas con 

cantos esencialmente cuarcíticos y con escasos porcentajes de esquistos limolíticos y 

grauvacas, siendo el color de este nivel, rojo. La constitución de los otros dos niveles es 

similar. En ambos, la composición de las ruditas es más polimíctica con presencia de cantos 

de cuarcita, esquistos limolíticos, grauvacas y pizarras en proporciones similares y arenas 

litarenitas. Los depósitos aluviales recientes toman entidad aguas abajo de Gibraleón. El 

aluvial del río Odiel está constituido por arenas, gravas y lutitas con predominio de las 

primeras.  

2.4.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Odiel 

El río Odiel es un río totalmente influenciado por la actividad extractiva de los 

sulfuros complejos de la Faja Pirítica Ibérica. En su cuenca existe una escasa actividad urbana, 

puesto que en ella se encuentran escasas poblaciones y de pequeña entidad. La agricultura 

está apenas desarrollada. Es en su desembocadura donde se desarrolla una fuerte actividad 

industrial, ya en la ciudad de Huelva, aguas abajo del punto de muestreo.  

2.4.1.3.1 Explotaciones e indicios mineros en la cuenca  
Como se ha visto, el río Odiel drena la Faja Pirítica Ibérica, la mayor provincia 

metalogenética de sulfuros metálicos del mundo. Se tiene constancia arqueológica de que la 

producción de metales dio sus primeros pasos en algún momento del tercer milenio antes de 

nuestra era, lo que se traduce en 5.000 años de minería (Carrasco, 2000). Estos sulfuros se 

sitúan en el Complejo Vulcano Sedimentario, con lo que cada vez que atraviesa dicha unidad 

se encuentra con numerosos indicios. Así, cerca de su nacimiento, se encuentra con indicios 

de Cu y pirita, y previamente, con varios indicios de Fe. Más al sur discurre entre yacimientos 

de Cu y pirita, Pb, Zn, Fe y también de Mn. A la altura del Embalse de Campanario, sigue 

circulando entre indicios de pirita y de Mn, esta vez, en las pizarras y grauvacas del grupo 

Culm. Finalmente, a la altura, aproximadamente del Embalse de Beas, cesan los indicios 

minerales (Sierra et al., 1973c). 

Muchos de estos indicios han sido o son explotados. A lo largo del cauce principal el 

río Odiel se encuentra sucesivamente, desde su nacimiento, con la mina El Soldado, 

Concepción y la Poderosa, San Platón, Esperanza, Angostura y San Miguel. Seguidamente, se 

encuentra con Castillo Buitrón, Gloria y Tinto Sta. Rosa, y luego, muy próximas al cauce 

principal, con Sotiel-Coronada y Torerera, y en su margen izquierda, con Campanario, 
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Trincherón y Descamisada. Uno de sus afluentes por la derecha, la Rivera de Olivargas, drena 

varias explotaciones como Valdemusa, Aguas Teñidas o La Zarza y, en su margen izquierda, 

Cueva de Mora o Monte Romero. Su afluente el Oraque, drena las minas de El Carpio, Lomero-

Poyatos, San Telmo, La Joya, Confesionarios, El Perrunal, y por último, el complejo de Tharsis, 

también drenado por la Rivera de Meca. Algunos de estos yacimientos aparecen asociados 

preferentemente al primer episodio volcánico ácido (Tharsis, Sotiel o Torerera). Otros, se 

localizan asociados al segundo episodio ácido regional (La Zarza, Lomero-Poyatos, 

Aznalcóllar, La Joya, San Telmo o San Miguel) (Ruiz de Almodóvar y Sáez, 1992).  

Teniendo en cuenta la cantidad de explotaciones en la cuenca, éstas son, sin duda, una 

de las causas mayores de contaminación de las aguas continentales. Sánchez España et al. 

(2005a), estiman que el 29% de la longitud total de los cursos fluviales en la cuenca del río 

Odiel están afectados por los drenajes ácidos de mina. Esta contaminación relacionada con la 

minería afecta a un 85% del curso principal del río Odiel. Tharsis y Corta Atalaya (Riotinto) 

son las localizaciones mineras que más contribuyen al volumen de los drenajes ácidos de 

mina y SO4 y metales que son transferidos al sistema fluvial del río Odiel, seguidos de San 

Telmo y Sotiel-Almagrera. Así mismo, afirman que un gran porcentaje de los efluentes ácidos 

mineros transportados como sólidos disueltos pueden haber sido retenidos dentro de la 

cuenca del Odiel, quedando en los cursos fluviales como fases sólidas. Estos minerales son 

inestables, pudiéndose incorporar al medio acuoso como coloides o, por el contrario, 

convertirse en minerales más estables. Concretamente, el río Odiel recibe los efluentes que 

emergen de las minas la Concepción, San Platón, Esperanza y La Poderosa-El Soldado, 

incrementando las concentraciones de metales y sulfatos (Sánchez España et al., 2006). Según 

Sainz et al. (2003), las fuentes de contaminación más importantes al río Odiel (balsas de 

residuos, minas activas y minas inactivas) tienen como principales elementos contaminantes 

el Fe, Zn, más importante en las minas activas. No obstante, se están llevando a cabo medidas 

anticontaminantes, tanto preventivas, como correctoras, en la cuenca (Serrano Aguilar et al., 

1995) 

2.4.1.3.2 Otras fuentes de contaminación 
Al igual que en toda la cuenca del Guadiana, las aguas residuales tienen un nivel de 

depuración muy bajo según la memoria del Plan Hidrológico 1998-2009 Guadiana II (Junta de 

Andalucía, 1998).  

Además de la minería, existen otras actividades que contribuyen a la mala calidad de 

sus aguas. Se debe mencionar el vertido de residuos sólidos de origen urbano e industrial 
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(vertederos de basuras, etc.). En la mayoría de los municipios no existen infraestructuras de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos. En la cuenca del Odiel, los únicos que cuentan con 

instalaciones de este tipo son Tharsis, que tiene una planta de recuperación y compostaje, así 

como un vertedero controlado y, por otra parte Trigueros que cuenta con una planta de 

clasificación de residuos (Junta de Andalucía, 1998). 

Por otro lado, a lo largo del río Odiel apenas se desarrolla industria. La agricultura no 

está demasiado desarrollada, a excepción de algunos núcleos, como los campos de naranjos 

situados en los alrededores de Tharsis. Los terrenos agrícolas comienzan a la altura de 

Gibraleón, una vez que el río abandona los terrenos montañosos y aguas abajo del punto de 

muestreo. 

2.4.2 Perfiles muestreados en la llanura de inundación del río Odiel 

En el caso del río Odiel, tras recorrer la totalidad de su curso bajo, se tomó la decisión 

de muestrear dos perfiles de llanura de inundación. Esto se debe a que a una relativamente 

corta distancia (dichos perfiles están separados por una distancia de aproximadamente 

3 km), el perfil de llanura de inundación cambia radicalmente de aspecto, por lo que se 

seleccionaron dos perfiles, con características muy distintas. En esta zona del curso bajo del 

Odiel, no existe ya ningún tipo de actividad minera, hasta aproximadamente 25 km aguas 

arriba de los puntos de muestreo, con complejos como Descamisada y Campanario, por la 

izquierda o Sotiel y la Torerera, por la derecha.  

2.4.2.1 Perfil Odiel 1  

El primero de los perfiles muestreados, nombrado como Odiel 1, se tomó a la altura 

del término municipal de Gibraleón, como se aprecia en la Figura 26. Las coordenadas UTM 

ED50 de este punto de muestreo son x=679.146; y=4.138.395; huso 29. 

El muestreo se realizó, como se muestra en la Figura 26, en un tramo recto del río, en 

su margen derecha, en el lado opuesto a la formación de una barra longitudinal. En la Figura 

13, se observa que la barra longitudinal tiene un tamaño de grano tipo grava, con cantos de 

hasta 5 cm. Lo mismo ocurre con el sedimento del fondo del cauce, muy lavado de finos, lo 

que puede traducirse en que es un río de gran energía. 
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Figura 26: Situación del punto de muestreo del perfil Odiel1 

 

 
Figura 27: Esquema de los alrededores del perfil Odiel 1 
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Se trata de un perfil de llanura de inundación con escaso desarrollo vertical. Tiene un 

espesor de 0,65 cm, que se dividió en tres tramos, como se aprecia en la Figura 28. El más 

superficial, de 5 cm (de 0,00-0,05), se diferencia del resto en su color grisáceo y en el tamaño 

de grano, muy fino, por lo que, a pesar de su escaso espesor, se decidió separar del resto para 

el muestreo. 

 
Figura 28: Esquema del muestreo en el perfil Odiel1 del río Odiel 

El siguiente tramo es más arenoso que el anterior y de color ocre y abarca de 0,05-

0,25 m. El último nivel muestreado, de 0,25-0,65 m se diferencia del resto por una parte, 

porque su color es más blanquecino, donde se intercala una capa muy fina de color más 

rojizo. Por otra parte, se trata de una secuencia en la que el tamaño de grano disminuye hacia 

techo a partir de cantos de gran tamaño que podrían ser parte de un relleno de canal, por lo 

que se considera que los depósitos de acreción vertical de llanura de inundación empiezan 

ahí.  

En este perfil cada tramo muestreado tiene una distribución granulométrica 

diferente, como puede verse en la Figura 29. En primer lugar, cabe destacar el nivel de 0,00-

0,05 m, siendo éste un nivel especial, de grano muy fino, como se acaba de comentar. Tiene 

unas características particulares, debido a una gran plasticidad y cohesividad. Por esta razón, 

la curva granulométrica no corresponde a su granulometría real, sino a los agregados que se 

forman sin posibilidad de separarlos con las técnicas disponibles para el tamizado. Por lo 
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tanto, lo que se ha medido aquí es la granulometría efectiva, y no la real, siendo esta última 

muy fina, tamaño limo, y uniforme.  
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Figura 29: Curvas granulométricas de los tramos del perfil Odiel 1 

Las demás curvas, que no tienen unas características tan específicas, sí que reflejan 

las granulometrías reales. El tramo de 0,05-0,25 m de profundidad posee una granulometría 

bastante fina, concentrándose la mayor parte de la muestra (52%) en la fracción menor de 

125 µm. Como se ha descrito en las observaciones de campo, el tramo más profundo tiene un 

tamaño de grano muy grueso, llegándose a concentrar el 75% de la muestra en la 

granulometría mayor de 500 µm. El sedimento de corriente se tamizó a 2 mm durante el 

muestreo, por lo tanto, se reduce la proporción de grano grueso y cantos, con lo que se piensa 

que su tamaño de grano real puede ser muy similar al del tramo de 0,25-0,65 m.  

2.4.2.2 Perfil Odiel 2 

El segundo perfil muestreado, el Odiel 2, se tomó a la altura del puente por el que la 

autopista del V Centenario (A-49) cruza al río, a poco más de dos kilómetros aguas abajo del 

perfil anterior. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son x=678.617; 

y=4.136.037; Huso=29. En este caso, el perfil de la llanura tiene un espesor de 1,50 m y se 

dividió en cinco tramos (Figura 30). Como ya se ha comentado antes, su aspecto es 

radicalmente distinto al perfil del Odiel 1.  

El punto de toma de muestra del Odiel 2 se sitúa en la confluencia de un pequeño 

afluente con el río Odiel. Éste se encontraba seco en el momento de la toma de muestra. A 

esto se le suma que el caudal del río Odiel también era bastante bajo en el momento del 

muestreo. Todo esto propició que la mayor parte del perfil de llanura de inundación quedara 

al descubierto. El muestreo del perfil se llevó a cabo de la forma que se ve en la Figura 31. 
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Figura 30: Situación del punto de muestreo del perfil Odiel2 

El tramo más superficial tiene 8 cm de espesor. Este tramo forma parte, en realidad, 

de una secuencia arena-arcilla que cuenta con cuatro secuencias, siendo la más superficial la 

primera muestra tomada. El segundo tramo, que contiene el resto de secuencias, abarca de 

0,08-0,40 m. De 0,40-0,75 m se diferencia un tramo de color más claro que el resto y de 

tamaño de grano muy fino. Por último, el tramo de 0,75-1,50 m es también muy homogéneo, 

pero se diferencia del anterior porque su color es más oscuro debido seguramente, a que 

tiene una mayor humedad. En el techo de este tramo se encontró un fragmento de tubería de 

plástico, que se piensa que puede ser contemporáneo de la crecida que depositó esos 

sedimentos. Este tramo se dividió en dos de menor tamaño debido a su gran espesor, que 

abarcan entre 0,75-1,05 m y 1,05-1,50 m. 
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Figura 31: Esquema del muestreo en el perfil Odiel 2 

 

A lo largo de este perfil, como se ve en Figura 32, la granulometría es muy uniforme. 

Existe una pequeña diferencia en el tramo más superficial (0,00-0,08 m), que posee un 

tamaño de grano algo menor, ya que casi el 60% de la muestra se concentra en el tamaño 

menor de 125 µm. Para el resto de las muestras, el 50% se concentra la fracción menor de 

177 µm, y en la fracción más gruesa queda únicamente el 10%, por lo que puede decirse que 

son de tamaño arena fina a limo. 
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Figura 32: Curvas granulométricas de los tramos del perfil Odiel 2 

El sedimento de corriente, el mismo que se ha descrito en Figura 29, y que, como se 

ha explicado, fue tamizado a 2 mm en el momento de toma de la muestra tiene una 

granulometría mayor que la de este perfil, siendo más arenosa.  

2.5 Caracterización de la cuenca del río Tinto 

El río Tinto, con origen en la Sierra de Aracena, discurre casi en dirección Norte-Sur 

desde Nerva hasta cerca de Palma del Condado, en donde cambia de rumbo hasta su 

desembocadura, siguiendo en prolongación la flexura del Guadalquivir. Recoge por su margen 

izquierda las aportaciones de los ríos Jarrama (Embalse de Jarrama) y Corumbel (Embalse del 

Corumbel Bajo), y las del arroyo Candón y Rivera de la Nicoba por la derecha, desembocando 

en el océano Atlántico a la altura de Huelva. 

Nace concretamente, en la Sierra de San Cristóbal-Sierra del Romeral, en el término 

municipal de Nerva. Tiene una superficie de cuenca de 793 km2 y una longitud de 100 km 

aproximadamente. El río Tinto es un río con una alta influencia de la minería desde su curso 

alto. Quedando a la izquierda el término municipal de Nerva, se encuentra, a su derecha con 

el complejo minero de Riotinto. A esta misma altura, las aguas del río Tinto son retenidas en 

el Embalse de la Marismilla. Sigue su camino hacia el sur atravesando la Sierra de Grana y 

ubicándose a ambos lados pequeños núcleos de población (El Madroño y el Berrocal) y más 

tarde, la Sierra de Alcántara. El río se encuentra con varios molinos, a la altura de Villarrasa y 

después de esto, llega al término de Niebla. Seguidamente, quedan a su derecha los términos 

municipales de Bonares y Lucena del Puerto, discurriendo en dirección noreste-suroeste. A la 

altura de San Juan del Puerto, aguas abajo del punto de muestreo, comienza una actividad 
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industrial muy intensa en sus alrededores, desembocando finalmente, entre la ciudad de 

Huelva y el término municipal de la Rábida, en el río Odiel.  

2.5.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del río Tinto 

2.5.1.1 Geología de la cuenca del Tinto (Tinto-Odiel) 

El río Tinto recorre las mismas formaciones que el río Odiel. Ambos drenan la Faja 

Pirítica Ibérica cuya geología se ha explicado en el apartado 2.4.1.1. En esta cuenca, las 

formaciones graníticas abarcan un 10% de la superficie de la cuenca aproximadamente. Las 

formaciones de la Faja Pirítica afloran en la cuenca de tal forma que los materiales del Grupo 

PQ abarcan alrededor del 30% de la superficie, el CVS se extiende en el 15% de la superficie y 

el Grupo Culm en el 25%. El 20% restante lo ocupa el Neógeno, formado por margas azules 

limos arenosos amarillentos, calizas biogénicas y arenas. Este río nace en el Sinclinorio 

Carbonífero de Riotinto, en el volcanismo ácido inicial del Complejo Volcanico Sedimentario 

(CVS). En el flanco norte del sinclinorio predominan las tobas ácidas sobre las lavas ácidas, 

mientras que en el flanco sur, ocurre lo contrario. Atraviesa la Formación Manganesífera 

(portadora de los yacimientos de manganeso), los materiales del Grupo Culm, el volcanismo 

ácido (donde se encuentra el Complejo Minero de Riotinto) la formación de pizarras y 

cuarcitas (Grupo PQ) (Navarro Vázquez et al., 1982). A la altura de Niebla, alcanza las 

calcarenitas, arenas y conglomerados del terciario, siguiendo por el resto de materiales 

neógenos hasta su desembocadura (Ramírez Copeiro et al., 1983).  

2.5.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Tinto 

En el curso alto del río Tinto no se observan materiales cuaternarios que procedan de 

la acción fluvial. En algunos lugares se observan costras ferruginosas y pequeños depósitos 

de limos, gravas y arenas subredondeadas y heterométricas de clastos de cuarzo, cuarcita y 

rocas volcánicas (Ramírez Copeiro et al., 1982). En el tramo medio-bajo del río Tinto, una vez 

que éste se introduce en los materiales terciarios, se diferencian hasta tres niveles de 

terrazas. El nivel superior se sitúa en la margen derecha del río y está constituido por 

conglomerados de cantos cuarcíticos subredondeados y fuertemente meteorizados y 

porcentajes pequeños de cantos de esquistos limolíticos y rocas plutónicas diversas. El color 

es rojo intenso. El segundo nivel está constituido por ruditas. Los conglomerados son menos 

importantes que en el anterior, de naturaleza cuarcítica, bien redondeados y meteorizados. 

Existe también cierta presencia de cantos de pizarras y de rocas plutónicas. Su color es 

variable de rojo a gris-amarillento. En el tercer nivel, predominan las arenas, gravas y 

fracción limo-arcillosa sobre los conglomerados. La fracción limo-arcillosa tiene una gran 
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cantidad de materia orgánica y óxidos de hierro dispersos, que le dan un color pardo-

negruzco. Los depósitos aluviales actuales son muy escasos, de constitución variable 

dependiendo de los sedimentos en que se encajan. Por lo general son potentes suelos 

margosos, ricos en materia orgánica de color negruzca. Las barras del Tinto, están 

constituidas por arenas y gravas finas con muy escasa fracción lutítica y de tipo filarenítico 

(Ramírez Copeiro et al., 1983). En su tramo más bajo, el aluvial actual, más extendido, está 

formado por limos y arcillas con muy escasa arena, con capas muy ferruginosas debido a la 

gran cantidad de hierro que transporta el río. Estos sedimentos están sometidos a las mareas, 

con lo cual puede observarse laminación paralela y en puntos aislados ripple marks El río 

Tinto es un río de cauce tipo braided o trenzado, con numerosas barras laterales así como 

barras centrales, cuya formación se hace más intensa una vez que se adentra en los depósitos 

terciarios. En su llanura aluvial se detectan meandros y canales abandonados. (Pastor et al., 

1976).  Hudson-Edwards et al. (1999), corrobora la presencia de sedimentos de llanura de 

inundación de hasta varios metros. Las secuencias de los bancos revelan dos ciclos de cut and 

fill, siendo el más joven menor a 100-150 años. Con esto podemos tener una idea de que los 

sedimentos muestreados son bastante jóvenes. Por otro lado, con respecto a las secuencias 

sedimentarias, existe la posibilidad de una cierta influencia mareal, ya que la muestra se tomó 

en una zona que muchos autores señalan como marismas, aunque, en nuestra opinión esto es 

poco probable. Schell et al. (1996) afirman, por otro lado que la mayor parte de la 

contaminación por la minería en la cuenca tuvo lugar en los últimos 125 años. Son dos temas 

que se deben tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados a falta de dataciones.  

2.5.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Tinto 

La cuenca del río Tinto, al encontrarse en la Faja Pirítica Ibérica, está fuertemente 

afectado por las explotaciones mineras llevadas a cabo en el Complejo Minero de Riotinto, 

situado en su curso alto y que ha sido explotado desde tiempos prehistóricos.  

2.5.1.3.1 Explotaciones e indicios mineros en la cuenca  
Según Sierra et al. (1973c), tras su nacimiento, el río Tinto se encuentra con 

numerosos indicios de Cu y pirita. En los alrededores se encuentran también indicios de Mn y 

alguno de Fe. No se encuentran más indicios en pleno cauce del río, pero sí en sus afluentes. 

Es el caso, por ejemplo de la Rivera de Cachán, que drena un gran número de indicios de Mn, 

así como uno de Zn, Pb, Cu y otro de Cu y pirita. La Rivera de Casa de Valverde drena un 

indicio de pirita. En su tramo medio-bajo, ya no existen indicios conocidos de ningún tipo, 

excepto uno de Fe.  



 
Capítulo 2  Metodología 

  
Página 128 

 
  

La primera explotación minera con la que se encuentra el río Tinto tras su nacimiento 

es la mina de Peña del Hierro. Empezó a ser explotada a mediados del siglo XIX y paró en los 

años sesenta (Navarro Vázquez et al, 1982). Más adelante, el yacimiento, y en consecuencia, la 

explotación más importante que drena el río Tinto es el Complejo Minero de Riotinto. Todas 

las mineralizaciones del área de Riotinto pueden agruparse en tres unidades (San Dionisio, 

Planes-San Antonio y Cerro Colorado-Filón Norte-Filón Sur). A su vez, cada unidad está 

formada por tres tipos de mineralización (stockwork, sulfuros masivos y gossan) (García 

Palomero, 1992).  

El complejo minero de Riotinto es uno de los más antiguos del mundo, con 5000 años 

de explotación intermitente (Wilson, 1981) y son los mayores depósitos de sulfuros masivos 

del mundo, conteniendo 109 toneladas de mena de pirita masiva. Estos depósitos contienen 

abundantes sulfuros metálicos básicos (Zn, Cu, Pb) y metales traza asociados (Cd, As, Tl, Sn, 

Hg, Ag, Au) (Borrego et al., 2004). En la época prerromana la explotación se basaba en la 

extracción de minerales de oro y plata. Explotaciones que se continuaron el la época romana, 

gracias a la nuevamente adquirida capacidad de profundizar hasta 200 m, siendo 

intensamente explotada durante los s. II d.C, durante los siglos IV a VIII en la época visigótica, 

aunque con menos intensidad. Hasta el s. XVIII la producción de estas minas no volvió a ser 

considerablemente alta (Quintana, 2011). A mediados del siglo XIX se comienza a explotar Cu, 

primero y azufre a partir de las masas piríticas, durante los últimos cincuenta años. A finales 

de los sesenta la explotación se centró de nuevo en el Cu y oro y plata (García Palomero, 

1992). En la zona de Nerva, la producción de cobre cesó en 1986 y la producción de oro y 

plata finalizó en 1996. Una producción mucho más pequeña de cobre se inició en 1994, sin 

embargo, no fue rentable y cerró en 1998 (Davis et al., 2000). La degradación de las aguas del 

río Tinto ha alcanzado su nivel máximo, imposibilitando el uso de las aguas que discurren por 

su cauce desde la confluencia del arroyo procedente de Minas de Riotinto. Esto se destaca en 

(Junta de Andalucía, 1998). Aparte, también existen en este complejo, varias minas de Mn, 

como Peña del Águila, otras minas en el flanco norte y sur del sinclinorio carbonífero de 

Riotinto, así como dentro del anticlinal de Riotinto (Navarro Vázquez et al., 1982). 

Con el cese de la minería, no se han interrumpido los aportes de metales al río. Según 

Cánovas et al. (2008), se localizan en el río Tinto tres aportes de drenajes ácidos de mina. El 

primero en la antigua mina de Peña de Hierro, el segundo, las descargas que proceden de los 

túneles que drenan los trabajos subterráneos del Complejo Minero de Riotinto, y por último, 

los drenajes procedentes de la mina de Zarandas-Naya, que se unen al río Tinto a través de su 

afluente Arroyo Alcojola. El aluvial del río Tinto está contaminado con Ag, As, Cu, Pb y Zn, que 
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se asocian a los sulfuros, óxidos de Fe-As, óxidos, hidróxidos y oxihidróxidos de Fe, y 

oxihidroxisulfatos de Fe (Hudson-Edwards et al., 1999).  

2.5.1.3.2 Otras fuentes de contaminación 
Aunque pequeños, el río Tinto se encuentra en su camino varios núcleos urbanos que 

pueden tener cierta influencia sobre la calidad de sus aguas. La contaminación por vertidos 

líquidos urbanos directos a los cauces adquiere singular notoriedad en este río (Junta de 

Andalucía, 1998). Con respecto a la gestión de los residuos sólidos urbanos en la cuenca, se 

encuentra, al sur de Nerva un vertedero de residuos sólidos urbanos, así como unos depósitos 

de seguridad de residuos tóxicos y peligrosos. A esta altura, está la planta clasificadora 

Zarandas-Naya. Más adelante, se halla una planta de recuperación y compostaje, en el 

término municipal de Villarrasa.  

Existe una escasa actividad industrial a lo largo del río Tinto. En Nerva, cerca de su 

nacimiento, se encuentran los polígonos industriales El Peral y Cabezo Prieto. Sin embargo, 

hasta el término municipal de Niebla no se vuelve a encontrar con ninguna actividad 

industrial. A esta altura, en la margen opuesta al municipio, se sitúa el polígono industrial Los 

Bermejales, donde también se halla una fábrica de cemento.  

Finalmente, cabe destacar una actividad agrícola bastante desarrollada a lo largo de 

los cursos medio y bajo, una vez que el río se adentra en terrenos llanos y deja atrás el 

encajonamiento en los terrenos montañosos. El cultivo de viñedos es, y ha sido, bastante 

importante en todos los pueblos de El Condado entre los que se encuentra, Palma del 

Condado, Moguer o San Juan del Puerto. Sin embargo, los cultivos tradicionales son 

principalmente los cereales, el olivar y los cítricos de secano. 

2.5.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Tinto 

El punto donde se muestreó este perfil se sitúa entre Moguer y Lucena del Puerto (a 

5 km de Moguer y a 3 km de Lucena del Puerto). Las coordenadas UTM ED50 de dicho punto 

son x=697.201; y=4.130.988; Huso=29.  

Se encuentra muy próximo al estuario del Tinto-Odiel. Algunos autores señalan este 

punto justo en el límite de los terrenos afectados por las mareas (Davis, 2000; Schell et al., 

2000) sin embargo, por la cartografía según Pastor et al. (1976), así como por la morfología 

del cauce del río y de su llanura de inundación, podría considerarse que ésta ya no está 

afectada por las mareas, aunque es importante tener en cuenta una posible influencia de este 
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ambiente. Al igual que en el río Odiel, en esta parte del curso bajo, ya no existen explotaciones 

mineras.  

El acceso a la llanura de inundación fue complicado debido al vallado de las fincas 

situadas inmediatamente en la margen derecha del río. Se vio que el perfil de llanura 

muestreado en la margen izquierda es equivalente al perfil en la margen derecha. Esto da una 

idea de una gran continuidad en superficie de esta llanura de inundación. 

El perfil se muestreó en la parte cóncava de un meandro, disponiéndose en el lado 

opuesto una gran barra de meandro, como se observa en la fotografía aérea de la Figura 33. 

Como inconveniente, el nivel del agua se hallaba bastante alto, por lo que la muestra más 

profunda se tuvo que tomar por debajo del mismo. 

 
Figura 33: Situación del punto de muestreo del perfil de la llanura de inundación del río Tinto 

En la Figura 34 se puede ver la forma en la que se extiende la llanura de inundación 

en el meandro, así como la barra lateral opuesta a la margen donde se tomó la muestra. 
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Figura 34: Esquema de los alrededores del perfil del río Tinto 

Se trata de una llanura de 2,55 m de altura, donde se diferencian bastante bien las 

secuencias de deposición, sobre todo en la parte más superficial. El perfil se ha dividido en 

seis tramos, como puede verse en la Figura 35. En este caso, las secuencias de deposición se 

han diferenciado, no por el tamaño de grano, bastante uniforme a lo largo de todo el perfil, 

siendo éste arena fina-arcilla, si no por el color. Predominan los tonos ocres-amarillo-marrón 

y llama la atención, que el material del perfil está muy compactado.  

El primer nivel de 0,00-0,25 m está compuesto por una secuencia ocre-marrón-ocre, 

como puede observarse en la fotografía de la Figura 35. En la muestra de 0,25-0,55 m pueden 

contabilizarse nueve secuencias, de espesor centimétrico, que alternan un tramo más oscuro 

con uno más claro de algo más de espesor. Llaman la atención los tres últimos donde los 

tramos oscuros son, en ese caso, de color violáceo, como se ve en la Figura 35. En el nivel de 

0,55-0,85 m predominan los tonos ocres con alguna intercalación de color más marrón. El 

nivel de 0,85-1,45 m se trata de un tramo muy homogéneo de color marrón. Mientras, el 

tramo de 1,45-1,95 m está compuesto por un nivel blanquecino al que le sigue otro nivel más 

oscuro, de color marrón. Por último, el tramo de 1,95-2,55 es también un tramo de color 

marrón que se ha tomado, prácticamente en su totalidad, por debajo del nivel del agua. 
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Figura 35: Esquema del muestreo del perfil en el río Tinto 

En la Figura 36 puede comprenderse que el perfil del río Tinto se caracteriza por 

tener una granulometría fina, aunque con algunas diferencias leves entre los tramos 

muestreados. Los tramos 0,00-0,25 y 1,95-2,55 tienen una distribución prácticamente 

idéntica. Los tramos desde 0,25 hasta 1,45 m de profundidad tienen una distribución 

bastante similar, mientras que el tramo de 1,45-1,95 m tiene una distribución de 

granulometría algo más gruesa que el resto. En todas las muestras, entre el 80-95% pasa por 

el tamiz de 500 µm y alrededor del 75% pasan por el tamiz de 250 µm, por lo que puede 

calificarse a todas ellas como arenas finas. 
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Figura 36: Curvas granulométricas de los tramos del perfil del río Tinto 

Todo lo contrario pasa con el sedimento de corriente, que a pesar de haber sido 

tamizado in situ, muestra una granulometría muy gruesa, acumulándose la mayor parte de la 

muestra (92%) en las fracciones mayores de 250 µm, siendo casi el 50% de la muestra mayor 

de 500 µm. 

2.6 Caracterización de la cuenca del río Besaya 

Los ríos Saja y Besaya tienen cuencas de dimensiones prácticamente equivalentes, 

con 483,2 km2 y 483,5 km2 respectivamente. Ambos ríos se juntan en el término municipal de 

Torrelavega, formando la cuenca Saja-Besaya, con una superficie de 1.021 km2.  

El río Saja, por su parte, nace en la Cordillera Cantábrica, en la Sierra del Cordel, en el 

Parque Natural del Saja-Besaya. Se le une el río Argonza, y deja en su camino pequeños 

municipios, como Correpoco o Fresneda. Más al norte, llega al Valle de Cabuérniga. 

Seguidamente, se encaja en la Sierra del Escudo de Cabuérniga, para después volver a 

atravesar valle, dejando en su margen izquierda el término municipal de Cabezón de la Sal. En 

sus márgenes se hallan pequeños municipios pequeños como Virgen de la Peña o Casar. A la 

altura de Cerrazo toma dirección este, siendo los municipios cada vez más poblados, hasta 

que justo antes de unirse con el río Besaya, deja a su derecha el complejo minero de Reocín, a 

la altura de Puente San Miguel.  

El río Besaya por su parte, nace en el término municipal de Cañeda, a 

aproximadamente 2 km de Reinosa. Toma dirección sur-norte discurriendo por pequeños 

términos municipales (Bárcena de Pie de Concha). Se le une, por la derecha, el río Torina, de 

donde sale el Canal de la Presa de Alsa y el Embalse de Alsa. Sigue su camino por el Valle de 
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Iguña. Sus aguas son retenidas en el pequeño Embalse de los Corrales de Buelna. Más tarde, 

llega al término municipal con el mismo nombre y se adentra en el Valle de Buelna para 

encajarse de nuevo en el relieve. Llega al término municipal de Torrelavega, dejando a su 

izquierda el complejo minero de Reocín. Atraviesa Torrelavega y tras formar “La Isla”, deja 

Suances a su izquierda, para finalmente desembocar en el mar Cantábrico.  

2.6.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del río Besaya 

2.6.1.1 Geología de la cuenca del Besaya 

En la cuenca del Saja-Besaya, los materiales más importantes en superficie son los 

materiales triásicos, que abarcan aproximadamente un 20% de la superficie, el Jurásico, que 

ocupa el 10% y el Cretácico, que abarca del 70% restante.  

Concretamente, el río Saja nace en las areniscas limolitas y lutitas del Carbonífero 

pertenecientes al Grupo Potes, para atravesar las lutitas y areniscas del pérmico. En esta 

cuenca se encuentra el Triásico representado por un conjunto conglomerático-areniscoso y 

dolomías y calizas tableadas (Triásico Terminal), seguido de varios paquetes de calizas, 

margas, margocalizas y, por último, conglomerados y areniscas del Jurásico. El Cretácico 

inferior se compone de areniscas, margas y calizas (Pujalte et al., 1986), con alguna 

intercalación de materiales triásicos. El Buntsandstein aparece en la Sierra del Escudo de 

Cabuérniga, formado por limolitas con intercalaciones de areniscas formadas por granos de 

cuarzo, feldespato potásico y cemento de óxidos de hierro (Carreras et al., 1978a). 

Mientras, el Besaya nace en las dolomías y calizas del Triásico Terminal, atravesando 

posteriormente las calizas y margas del Jurásico y materiales del Bundtsandstein. Atraviesa 

las arcillas y yesos con ofitas intercaladas del Keuper (Carreras et al., 1978b). En la cuenca se 

presentan también las facies Weald del Cretácico. Al igual que el Saja, atraviesa la Sierra del 

Escudo de Cabuérniga (Buntsandstein), y la serie del Cretácico marino, compuesta por 

calizas, margas, arenas, arcillas y areniscas (Carreras et al., 1979), antes de encontrarse 

ambos ríos.  

Los dos ríos se juntan a la altura de Torrelavega, en este último tramo los materiales 

de la cuenca se componen por la facies Weald (alternancia de arcillas rojizas y limos con 

intercalación de areniscas micáceas ferruginosas), arenas y limonitas del cenomaniense 

inferior, margas grises y calizas arcillosas del Turoniense-Coniaciense y Aptiense marino, que 

forman el Sinclinal de Santillana-San Román (Ramírez del Pozo et al., 1976). 
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2.6.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Besaya 

Se han reconocido terrazas en la cuenca alta del río Besaya, además de la terraza 

inferior y los depósitos de fondo de valle, con cantos silíceos y matriz arenoso-arcillosa 

(Carreras et al., 1978b). En su tramo medio, también presenta terrazas constituidas por 

gravas y bloques con abundantes elementos silíceos, además de terraza de excavación de los 

depósitos de fondo de valle y conos de deyección (Carreras et al., 1979). Por su parte, el río 

Saja presenta en su tramo medio terrazas fluviales difíciles de separar, con la misma 

composición que el Besaya. También se encuentran aluviones y fondos de valle, de 

granulometría más fina que los anteriores, así como conos de deyección (Carreras et al., 

1978a). En el tramo final se han diferenciado cuatro niveles de terraza compuestas por bolos 

y cantos de cuarzo y cuarcita con matriz arenosa. También se encuentran aluviones con 

presencia de materia orgánica (Ramírez del Pozo et al., 1976). 

La cuenca del Saja-Besaya es descrita por Gobierno de Cantabria (2006), dividiéndola 

en varios tramos. El río Saja, en su tramo alto es descrito como un río encajado en valle en 

forma de V, en calizas, formando un cañón. Estas características se extienden hasta su 

confluencia con el Arroyo Viaña (Reneda). A partir de aquí, el valle toma forma de llanura de 

inundación plana con un cauce de trazado sinuoso. Desde Villanueva de la Peña hasta su 

confluencia con el río Besaya, la forma del cauce vuelve a cambiar a un valle en forma de U. 

Por su parte, el río Besaya discurre encajado en valle en forma de V, con un trazado recto, y 

un sustrato de gravas, piedras y bloques. Se encaja en el Barranco de las Hoces, hasta Bárcena 

de Pie de Concha. En este punto el valle se abre, con una mayor ocupación de la llanura de 

inundación con cauce de trazado sinuoso y sustrato de gravas, cantos, limos y arenas. En 

Bastronizo el río se vuelve a encajar hasta Corrales de Buelna, donde vuelve a extenderse en 

ambas márgenes. Desde Barros, la geomorfología del cauce viene marcada por la actividad 

extractiva de la margen derecha, para después encajarse en un desfiladero. A partir de 

Riocorvo, la morfología que adquiere el río es la típica de cuenca baja, con cauce 

serpenteante. El último tramo una vez unidos ambos ríos, es urbano e industrial. El río 

presenta una llanura de inundación plana y discurre de forma sinuosa sobre un sustrato de 

cantos, limos y arenas.  

2.6.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Besaya 

La cuenca del río Saja-Besaya está afectada por las diferentes actividades actuales o 

pasadas. Se ha desarrollado una minería importante y la actividad industrial se ha hecho muy 

fuerte en las inmediaciones de Torrelavega, influyendo notablemente en la calidad del río. 
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2.6.1.3.1 Explotaciones e indicios mineros en la cuenca 
Los ríos Saja y Besaya drenan varios indicios de metales y algunos minerales desde su 

nacimiento. Según Sierra et al. (1973d), el río Saja discurre cerca de tres indicios de grafito. 

Más tarde, una vez atravesada la Sierra del Escudo de Cabuérniga, su cauce se aproxima a un 

indicio de Fe y algo más adelante, a uno de Ba. En los alrededores de Cabezón de la Sal, se 

encuentran las explotaciones de cloruro sódico. Por su parte, el río Besaya, en su curso alto, 

corre cerca de un indicio de Cu. Algo más alejados existen varios indicios de turba, que 

aumenta en abundancia hacia la cuenca del río Pas. Se encuentran, cerca de su cauce, 

también, un indicio de cloruro potásico y uno de Fe. Más al norte, una vez en los materiales 

del Carbonífero y Triásico, el río drena varios indicios de Fe, de Ba, de Pb, Zn y un indicio de 

cuarzo. En estas formaciones, que configuran la Sierra del Dobra, se encuentran varias 

explotaciones, como las minas de cuarzo San Antonio y varias canteras a su alrededor, o la 

mina Nieves, donde se extrae Ba y Pb. Existen por otra parte, varias explotaciones de Ba al 

este de Caldas de Besaya (Carreras et al., 1979). 

Más al norte existe un gran yacimiento de Pb-Zn. Se trata del yacimiento de Reocín, en 

las proximidades de Torrelavega (Cantabria). Es el yacimiento estratoligado de Pb-Zn 

(blenda, galena y marcasita) más importante de España y uno de los más importantes de 

Europa (Seebold et al., 1992). Está situado en el flanco sur del Sinclinal de Santillana, en la 

zona oriental de la Cuenca Vasco-Cantábrica, al norte del Escudo de Cabuérniga (Locutura et 

al., 1993). Los minerales primarios que constituyen la paragénesis son blenda, galena, pirita, 

marcasita, melnikovita, wurtzita, ankerita, dolomita y calcita, melanerita y epsomita (Vázquez 

Guzmán, 1983 y Locutura et al., 1993). Las mineralizaciones arman en dolomías ankeríticas 

del Gargasiense (etapa recifal que corona al Aptiense en la Cuenca Vasco-Cantábrica) 

(Bonifacio Sánchez, 1980). El yacimiento pertenece al tipo “mineralizaciones de Zn-Pb 

encajadas en rocas carbonatadas”, pero se sigue discutiendo sobre su génesis singenética o 

epigenética (Locutura et al., 1993). Fue descubierto en 1856 por la empresa Real Compañía 

Asturiana de Minas (CRAM), que explotó ininterrumpidamente la mina, hasta que en 1981 

Asturiana de Zinc, S. A. se hizo cargo de la misma. En 1909 se inició la explotación de sulfuros. 

Hasta 1943 el mineral se extrajo tanto por minería de interior como por cielo abierto. A partir 

de este año la explotación pasó a ser exclusivamente de interior, hasta que en 1965 se volvió 

a reactivar. En 1976 se acometió de manera definitiva la explotación mixta en Reocín Seebold 

et al. (1992). Finalmente, la mina fue clausurada en el año 2003.  

En el tramo más bajo del río, al norte de Queveda se halla una mineralización no 

aflorante de Zn-Pb-Fe, que puede ser importante, y que encaja en las calizas dolomitizadas 
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del Albiense-Aptiense superior. Existen también en la cuenca, como se ha visto, varios 

afloramientos de diapiros salinos como son los de Cabezón de la Sal y de Polanco. En la zona 

de Helgueras cabe destacar un indicio de silvinita (Locutura et al., 1993). 

2.6.1.3.2 Contaminación urbana e industrial  
El Gobierno de Cantabria (2006) también evaluó las acciones antrópicas sobre el río a 

lo largo de su recorrido. En el río Saja las zonas de valle han sido dedicadas al cultivo 

(eucalipto), encontrando el río  pequeñas poblaciones (Cabezón de la Sal o Casar de Periedo). 

A partir del Puente de San Miguel, el río se encuentra fuertemente antropizado. En el río 

Besaya, por su parte, puede destacarse la autovía N-611, que se dispone en paralelo al río. 

Con la posterior apertura del valle, sobre el río se ejerce una mayor presión antrópica. Algo 

parecido pasa en la zona de Corrales de Buelna, donde la llanura está ocupada, en su margen 

izquierda por zonas industriales, y en su margen derecha por praderías. El río cada vez está 

más afectado por la actividad industrial, que se refleja tanto en la aparente baja calidad de sus 

aguas como en el paisaje de ribera. Los polígonos industriales siguen presentes en su margen 

derecha, según el río sigue discurriendo hacia el norte. Ya en Torrelavega, las zonas de recreo 

en ambas márgenes pasan a suelo industrial. La actividad industrial comenzó en 1867, 

cuando se instaló Solvay, que explotaría la sal del yacimiento de Polanco y que se ha 

convertido en un importante complejo químico fabricando productos sódicos tradicionales, 

productos clorados, plásticos y peroxidados. En 1898 se instaló Azucarera Montañesa, que 

producía azúcar derivada de la remolacha, pero que quebró al poco tiempo. En 1904 se funda 

Universal Exportadora, industria láctea. La Sociedad Nacional de Industrias Aplicaciones 

Celulosa Española, Sociedad Anónima, SNIACE, fue fundada en Madrid en diciembre de 1939, 

llegando a Cantabria en 1941. Hasta 1940 se duplica la población de Torrelavega y se instalan 

nuevas industrias como la Granja Poch en 1915, los talleres Obregón, La Lechera Montañesa y 

La Continental Fábrica Española de Caucho.  

Para mejorar la calidad de las aguas del Saja-Besaya se han llevado a cabo varias 

actuaciones, como la construcción de tres tramos de colectores del Saja, del Besaya y del Saja-

Besaya, dentro del Plan Hidrológico Nacional en Cantabria, según Santos (2002), que recogen 

vertidos urbanos e industriales. Tanto la gestión de calidad de las aguas como la gestión de 

los residuos corre a cargo de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria 

(MARE). Según MARE, la cuenca consta de la estación depuradora, Vuelta Ostrera, que recibe 

las aguas residuales de los términos municipales más importantes, la EDAR de Arenas de 

Iguña, y la EDAR de Casar de Periedo. Aparte, en Torrelavega se localiza el Centro de 
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Tratamiento de Residuos de El Mazo, que consta de una estación de transferencia de RSU, una 

planta de recuperación y reciclaje de RSU y con un vertedero de residuos no peligrosos.  

2.6.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Besaya  

El perfil muestreado en la llanura de inundación del río Besaya se tomó aguas abajo 

del término municipal de Torrelavega. Las coordenadas UTM ED50 del punto de toma de 

muestra son x=414.987; y=4.802.736; Huso=30.  

La fábrica de papel se ubica en la margen izquierda, a 500 m aguas arriba del punto de 

muestreo y sus vertidos se distinguen en el caudal, en la fotografía aérea de la Figura 37. Por 

otra parte, el Complejo Minero de Reocín, se localiza a una distancia aproximada de 4 km 

aguas arriba del punto de muestreo, en la confluencia de los ríos Saja y Besaya. Aguas abajo 

del punto de muestreo se sitúa a unos 700 m una fábrica de productos químicos.  

 
Figura 37: Situación del punto de muestreo del  perfil de la llanura del río Besaya 
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La llanura de inundación del Besaya, a la altura en que se tomó la muestra, se halla 

ocupada por una zona recreativa de parques y pistas de deporte abiertas, así como caminos 

para personas y bicis. La mayor parte del perfil de la llanura de inundación está protegida por 

escollera. El perfil se muestreó en un tramo que se encontraba libre de escollera donde el 

perfil se pudo muestrear fácilmente. La muestra se tomó en la margen izquierda. El río 

Besaya es un río trenzado y los depósitos de acreción vertical se superponen, en este tramo a 

una barra lateral, como se ve en la Figura 38, lo que facilitó el muestreo.  

 
Figura 38: Esquema del entorno del punto de muestreo en el perfil del río Besaya 

El perfil muestreado mide 3,20 m y se dividió en tramos de 40 cm cada uno, debido a 

que este perfil es fuertemente homogéneo (Figura 37) y no se diferenciaban ningún tipo de 

secuencias de deposición.  

Se trata de un sedimento de grano muy fino y de color rojizo que se presenta a lo 

largo de todo el perfil. Cabe destacar la presencia de envases de comida en los tramos 0,40-

0,80 m y 0,80-1,20 m. En los dos tramos que abarcan de 1,60-2,40 m se han encontrado 

también numerosas bolsas de plástico.  
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Figura 39: Esquema del muestreo del perfil de llanura de inundación en el río Besaya 

En la Figura 40 se puede ver que la granulometría a lo largo del perfil muestreado en 

el Besaya es bastante uniforme. Todo el perfil se caracteriza por tener un tamaño de grano 

fino, concentrándose alrededor del 90%, en todas las muestras, en la fracción menor de 

500 µm. Por otra parte, aproximadamente el 30% también en todas ellas pasa por el tamiz de 

125 µm. Estas muestras pueden ser calificadas como arenas finas. 
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Figura 40: Curvas granulométricas de los tramos del perfil del río Besaya 

Por último, el sedimento de corriente, tamizado en campo a 2 mm, posee un tamaño 

de grano algo mayor que las muestras del perfil. El 70% de la muestra pasa por el tamiz de 

500 µm, por lo que esta muestra puede calificarse como arenas medias a finas. Esto esta en 

concordancia con los materiales característicos de la cuenca, limonitas y areniscas de grano 

fino.  

2.7 Caracterización  de la cuenca del río Besós 

El río Besós discurre por la provincia de Barcelona y se forma al unirse los ríos Mojent 

y Congost. Su cuenca tiene una superficie de 1.024 km2. Sobre él se ejerce una intensa 

actividad industrial, que se desarrolla mayormente en su curso bajo. El río Mogent nace cerca 

del término municipal de Sant Antoni de Vilamajor, en la vertiente este de la Cordillera 

Costero Catalana. Discurre paralelo a dicha Cordillera, a lo largo de la Depresión del Vallés y 

junto al Parque Natural de Montnegre-Corredor. En su camino se va alimentando de 

numerosos afluentes procedentes de la cordillera. Deja en sus márgenes poblaciones como 

Llinars del Vallés, Cardedeu y más tarde, Granollers. Una vez en el término municipal de 

Montmeló, se une con el río Congost. Este río, por su parte, nace en la Cordillera Costero-

Catalana, entre los términos municipales de Els Hostalets de Balenya y Centelles, tras la unión 

de varios arroyos. Atraviesa varios términos municipales, como Aiguafreda, donde se le une 

la Riera Picamenta, por la izquierda, Figaró o La Garriga. Más tarde, discurre dividiendo los 

términos municipales de Canovelles, a la derecha y Granollers, a la izquierda. Finalmente, en 

el término municipal de Montmeló, se une al río Mogent, formando el río Besós. En esta zona, 

el río está rodeado de polígonos industriales, dejando en ambas márgenes poblaciones como 
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Mollet del Vallés, La Llagosta o Martorelles, Ripollet y Montcada, altura a la cual se une el 

afluente Ripoll, zona donde se tomó la muestra. 

2.7.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del río Besós 

2.7.1.1 Geología de la cuenca del Besós 

Los afluentes que posteriormente llegarán a formar el río Besós nacen en una zona de 

tectónica complicada. El río Congost, nace en materiales terciarios del paleógeno, 

correspondientes a la depresión del Ebro, compuestos mayoritariamente por arcillas, 

areniscas, conglomerados y limolitas, margas azuladas y calizas detríticas. Su cuenca también 

abarca materiales correspondientes al Triásico, sobre los que se apoyan los anteriores. Se 

trata de materiales detríticos rojos, correspondientes al Buntsandstein, y materiales 

calcáreos y arenoso-arcósicos del Muschelkalk, que se intercalan, por fallas, con materiales 

paleozoicos, en particular, pizarras arenosas del Ordovícico y calizas azul-grisáceo del 

Silúrico-Devónico. Por cabalgamiento, se presenta en superficie un afloramiento de 

granodiorita de la Cordillera Prelitoral. Sobre estas formas, se disponen los materiales 

terciarios neógenos correspondientes a la Depresión del Vallés, compuestos por arcillas y 

areniscas arcósicas (Alonso et al., 1976a). 

El Mojent, por su parte, circula dividiendo a su derecha los materiales terciarios del 

Vallés-Penedés (arcillas, areniscas arcósicas procedentes de la meteorización de la Cordillera, 

así como conglomerados con cantos de pizarra y granito), y a su izquierda, el afloramiento de 

granodiorita, perteneciente a la Cordillera Litoral. El río Besos divide de igual manera ambas 

formaciones (Alonso et al., 1976b). Esta cuenca se extiende por las pizarras satinadas del 

Ordovícico, y la serie calcárea y las pizarras y cuarcitas del Silúrico (Alonso et al., 1976c). 

Estas formaciones se reparten en la cuenca de forma que los materiales terciarios de 

la depresión del Ebro ocupan alrededor de un 15% de la superficie total. Los materiales del 

Ordovícico, Silúrico y Devónico, abarcan alrededor del 10%, mientras que los materiales 

terciarios de la cuenca del Vallés-Penedés comprenden un 40% de la superficie de la cuenca. 

Por último, los materiales de la Cordillera Litoral ocupan el 10% restante. 

2.7.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Besós 

Según Serrat (1989), en la cuenca del río Besós existe un sistema de terrazas, no tan 

desarrollado como el del Llobregat o Ter, así como grandes acumulaciones de abanicos 

aluviales coalescentes en algunos puntos, con depósitos potentes de gravas generalmente 

muy rubefactadas. Los depósitos cuaternarios son bastante frecuentes en el curso alto del río 
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Congost, al ensancharse el valle. Son cantos sin cementar de granito, pizarra y arenisca. A lo 

largo del río, se encuentran también terrazas, depositadas después de haber atravesado el río 

la Cordillera Prelitoral (Alonso et al., 1976a). Más adelante, se siguen diferenciando terrazas 

formadas por cantos más o menos rodados de pizarras, rocas graníticas, caliza y arenisca con 

matriz arenosa sin apenas cemento. Se asocian a estas terrazas limos rojos con niveles de 

costras calcáreas (Alonso et al., 1976b). En su tramo bajo, el Cuaternario adquiere gran 

desarrollo en el río Besós, distinguiéndose una terraza sub-actual de gran extensión (Alonso 

et al., 1976c). 

En el río Besós, típicamente mediterráneo, son frecuentes las inundaciones por 

fuertes lluvias. Además, éste ha sufrido una intensa urbanización en su cuenca que ha tenido 

consecuencias en su régimen hidráulico. El crecimiento más espectacular tuvo lugar durante 

los años sesenta y setenta. Como consecuencia, Salas e Inbar (1992) explican que afluentes 

como el Congost sufren un aumento en la escorrentía a partir de los años sesenta, mientras 

las lluvias se han mantenido constantes.  

El río Besós ha sido objeto de intervenciones en su curso bajo, para evitar la mala 

calidad de sus aguas, por una parte, y las inundaciones que sufría a menudo, por otra (Martín 

Vide, 2001). Según este autor, el río era originalmente un río con carga de grava, de 

morfología trenzada (braided), que hacía su recorrido hasta su delta a lo largo de una llanura 

de inundación de 300 m de anchura. En el año 1962 se produjo una gran inundación, 

perdiéndose muchas vidas y causando grandes daños. En consecuencia, la llanura se limitó 

por bancos de hormigón o por muros de gravedad, completados en 1975, quedando ésta 

reducida a 130 m de anchura. Esto a su vez, provocó la construcción de infraestructuras en el 

espacio ganado a la antigua llanura de inundación. La actividad industrial, el desarrollo 

urbano y el vertido de aguas residuales al canal y a la sobreexplotación de acuíferos 

contaminados, condujo a que el río Besós fuese uno de los ríos con problemas 

medioambientales más evidentes (Huertas et al., 2006).  

En 1997 se planteó por primera vez la restauración del río Besós, en un tramo de 

6 km, que abarcaba dos términos municipales, Montcada y Santa Coloma. Aunque el cauce 

original era trenzado (braided), se propuso que un cauce meandriforme aumentaría el 

espacio para que flora y fauna se desarrollasen en el futuro (Martín Vide, 2001). También se 

construyeron plantas de tratamiento de aguas residuales, además de un sistema terciario de 

depuración consistente en balsas, que fue construido en la llanura de inundación (Huertas et 

al., 2006). En el año 1998 se produjo una inundación moderada que tuvo algunos efectos 

sobre el río. El agua sobrepasó los límites de la llanura de inundación y fluyó sobre ella una 
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capa de agua de aproximadamente 30 cm. Muchas de las balsas sufrieron la deposición de 

algo de limo. En 1999, la obra fue inaugurada al público y, en septiembre de ese mismo año 

tuvo lugar otra inundación. El agua alcanzó una profundidad de 1 m sobre la llanura de 

inundación. Después de la inundación, el canal mantuvo las mismas dimensiones. Sin 

embargo, los depósitos de grava crecieron en la parte interna de las curvas de meandro. En 

consecuencia, la parte cóncava retrocedió para seguir manteniendo las dimensiones, lo que 

aumentó la sinuosidad de los meandros. Finalmente, el parque fluvial se amplió en 2004, en 

una segunda fase que abarcó 3 km más y se dotó con sistemas de alerta para posibles 

avenidas futuras (Martín Vide, 2001). 

2.7.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Besós 

Actualmente, aunque la calidad global del río ha aumentado considerablemente, 

todavía no es lo suficientemente buena para determinadas especies animales debido a los 

altos contenidos en nitratos y otros contaminantes (Huertas et al., 2006). Sigue siendo uno de 

los más contaminados de la Península Ibérica y durante los años 70-80 llegó a ser uno de los 

más contaminados de toda Europa. A lo largo de su cauce se desarrolla una fuerte actividad 

industrial y también existe cierta actividad minera.  

2.7.1.3.1 Contaminación industrial 
La actividad industrial viene desarrollándose en su cuenca desde hace décadas. El río 

Congost drena varias áreas industriales como las de Centelles, o Aiguafreda, Tagament y 

Figaró-Montmany, que se disponen muy cerca de su cauce. La Garriga, cuenta con dos 

polígonos al norte y tres, de mayor tamaño al sur. L’Ametlla del Vallés, Les Franqueses del 

Vallés y Canovelles cuentan con grandes áreas industriales que se concentran en las 

inmediaciones del cauce del río Congost. En Granollers-Montmeló la actividad industrial llega 

a ocupar una gran superficie. En la cuenca del río Mojent se ubican pequeñas áreas 

industriales, desde Llinars del Vallés. Atraviesa Cardedeu y la Roca del Vallés, con una 

actividad industrial algo más importante. Es en Montornés del Vallés donde ésta crece 

considerablemente. Ya aguas abajo de Montmeló, el Besós recoge toda la industria de Mollet 

del Vallés y Santa Perpetua, para después seguir recogiendo la procedente de Sabadell, 

Barberá del Vallés y Ripollet. Finalmente, atraviesa Montcada y Santa Coloma de Gramanet, 

ambos con varios polígonos industriales, para desembocar en San Adriá de Besós, que 

también ha experimentado un gran desarrollo industrial. 
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Figura 41: Estructura sectorial de la industria en Barcelona (Atlas) 

La región por la que discurre el río Besós es una de las más industrializadas de la 

provincia de Barcelona. Según el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 

(2006), y como puede verse en la Figura 41, la industria de esta zona está sobre todo, 

dedicada a los sectores del metal, bienes de equipo, químico y textil, entre otros. 

2.7.1.3.2 Explotaciones e indicios mineros en la cuenca 
En la cuenca del río Congost, existen varios indicios. Los yacimientos e indicios son de 

morfología filoniana, correspondiendo a cobre y plomo hidrotermales y fluoruros 

epitermales. También aparecen indicios de morfología diseminada, que corresponden a 

óxidos de hierro cuya localización preferente se encuentra en la zona de Fígaro (Alonso et al., 

1976a). Se encuentran en Centelles (Cu-Pb-Sb) y cerca de Aiguafreda (Pb-F, dos indicios de 

Cu), y tres indicios de Fe, Pb, F en Fígaro (Sierra et al., 1973e). Por otra parte, la cuenca del río 

Mojent, drena varios indicios de cuarzo, feldespato, Cu, Pb-F, que bordean las granodioritas. 

Una vez que se unen ambos ríos, el Besós drena un indicio de Pb-F y dos de Cu, y más tarde 

tres indicios de Ba-Pb, Ba-F y Ba y de dos de cuarzo. Finalmente, cerca de su desembocadura, 

existe un indicio de Pb-As-W (U) y dos indicios de Pb-F y Pb-F-Mn (Sierra et al., 1973e). 
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Sin embargo, en toda la cuenca apenas existe actividad minera sobre estos indicios. 

Cerca del nacimiento del río Congost, hay varias canteras, como es el caso de Gorg Negre. 

También se encuentran en Aiguafreda, una zona donde cobra importancia la explotación de 

las areniscas del Buntsandstein y las calizas del Muschelkalk (Alonso et al., 1976a). A lo largo 

del río Mojent no se encuentra ninguna cantera. Por último, el río Besós, ya constituido como 

tal, deja en su margen izquierda varias canteras, a la altura de La Llagosta-Montcada, que 

corresponden a los granitos de la Cordillera Costera y a las calizas devónicas que ocupan 

normalmente puntos destacados en la topografía (Alonso et al., 1976c).  

2.7.1.3.3 Contaminación urbana 
Como se ha visto, en la cuenca del río Besós se encuentran numerosos términos 

municipales así como industrias, que necesitan depurar sus aguas antes de verterlas al río. Se 

ha visto también en el apartado 2.7.1.2, que debido a estas actividades, la calidad, así como la 

morfología del río Besós se ha visto muy afectada negativamente. Cabe destacar que las aguas 

vertidas al río Besós son depuradas en varias estaciones depuradoras a lo largo de todo su 

cauce. Según el Mapa de Áreas Industriales de Catalunya, el río Congost cuenta con varias 

estaciones depuradoras en los municipios de Centelles, Tagament, La Garriga y sus 

poblaciones vecinas l’Ametlla del Vallés y Les Franqueses del Vallés y finalmente las 

depuradoras de Granollers. Por su parte, el río Mojent, cuenta con estaciones depuradoras en 

los términos municipales de Sant Antoni de Vilamajor Cardedeu, La Roca del Vallés y Vilanova 

del Vallés. Una vez que se unen los dos ríos, se encuentran la EDAR de Montornés del Vallés y 

más tarde, de La Llagosta. El río Ripoll cuenta con una estación depuradora en Sabadell. 

Finalmente, antes de su desembocadura las aguas son tratadas en la depuradora de Montcada 

y Reixac.  

2.7.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Besós 

El río Besós es un río que está canalizado en la mayor parte de su recorrido Sin 

embargo, la canalización para el acondicionamiento de la zona con el “Parque fluvial del río 

Besós” se construyó protegiendo la llanura de inundación. Gracias a esto, se ha podido tomar 

muestra en el perfil de llanura existente dentro del canal.  

Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son x=432.667; y=4.593.204; 

Huso=31. Concretamente se sitúa a la altura del municipio de Montcada y Reixac, justo en la 

margen contraria a los polígonos industriales del Clot y Ferrería y de una fábrica de plásticos.  
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Figura 42: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación del río Besós 

Se disponen en las orillas del río Ripoll, cuyas aguas desembocan en el Besós a una 

distancia de 250 m aguas arriba del perfil muestreado (Figura 42). Aguas arriba de estos 

polígonos, a unos 3 km del punto, se encuentra el polígono industrial de La Llagosta, también 

en la margen derecha del río. En la margen izquierda hay pequeñas canteras de caliza y otros 

materiales de construcción.  

Como se ve en la Figura 43, el perfil se muestreó en depósitos de llanura de 

inundación que descansan sobre sedimentos formados por gravas y cantos de tamaño 

centimétrico y que posiblemente formen parte de una barra lateral. Así mismo, el punto de 

muestreo se encuentra en la margen opuesta a una barra lateral mucho más desarrollada.  
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Figura 43: Entorno del perfil muestreado en el río Besós 

En este caso, el perfil de la llanura tiene 0,90 m de espesor, como se aprecia en la 

Figura 44, y se ha dividido en cuatro partes.  

 
Figura 44: Esquema del muestreo en el perfil de la llanura de inundación del río Besós 



 
Capítulo 2  Metodología 

  
Página 149 

 
  

El tramo muestreado de 0,00-0,20 m está compuesto por un nivel arenoso de color 

marrón, muy homogéneo, donde no se diferencian secuencias de deposición. De 0,20-0,50 m 

el tramo se compone de arenas-arcillas de color marrón-ocre con algún nivel ocre 

intercalado. En el tercero, de 0,50-0,70 m se diferencian niveles gris-ocres y es algo más 

arcilloso que el resto, como puede observarse en la Figura 44. Intercalado en este tramo 

existe un nivel granate de 1 cm de espesor aproximadamente, que se ha muestreado aparte, 

ya que su aspecto llamaba la atención sobre el resto del perfil. Por último, se sitúa la base de 

cantos, que no se muestreó porque se considera sedimento de relleno de canal. 

El perfil del río Besós tiene una granulometría bastante homogénea, como puede 

verse en la Figura 45. Los tramos de 0,00-0,20 y 0,50-0,70 tienen una curva idéntica, en 

ambos pasa un 60% por el tamiz de 250 µm. El tramo intermedio, 0,20-0,50 tiene una menor 

proporción en las fracciones intermedias del tamiz (177 µm y 250 µm).  
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Figura 45: Curvas granulométricas de los tramos del perfil del río Besós 

El sedimento de corriente, privado de la fracción >2 mm tamizada in situ, tiene una 

distribución que se asemeja a la del perfil de la llanura, con la diferencia de que el tamaño de 

grano es algo mayor, concentrándose el 60% de la muestra en las granulometrías menores de 

500 µm. 

2.8 Caracterización de la cuenca del río Bonhabal 

El río Bonhabal es un afluente del río Matachel, uno de los más importantes afluentes 

del río Guadiana. Nace en la comarca de Tierra de Barros, y con una longitud de 35 km 

aproximadamente, discurre por la provincia de Badajoz. Lo forman en su cabecera varios 

arroyos como el de la Encomienda o arroyo Gato. El Bonhabal se une al arroyo Chico en 
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Villafranca de los Barros. Hasta esta localidad únicamente atraviesa cortijos y casas, 

discurriendo prácticamente en paralelo a la Calzada Romana de la Vía de la Plata, por tierras 

agrícolas en dirección norte, hasta dejar a su izquierda el término municipal de Almendralejo. 

Pocos kilómetros más tarde, desemboca en el Embalse de Alange, donde se embalsa el río 

Matachel, en la Sierra de las Peñas.  

2.8.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del río Bonhabal 

2.8.1.1 Geología de la cuenca del Bonhabal 

La mayor parte de la cuenca del río Bonhabal, aproximadamente un 70% de la 

superficie, la ocupan los depósitos del Terciario, compuestos por arenas finas y limosas con 

cantos de cuarzo y feldespato con costras carbonatadas a techo (Odriozola et al., 1983). Éstos 

se superponen a los materiales del Cámbrico y Precámbrico pertenecientes a diferentes 

dominios, que se disponen en dirección SO-NE. De sur a norte, el río discurre por el Dominio 

Zafra-Monesterio, compuesta por la Unidad de Usagre, concretamente por la Formación 

Torreárboles, (arcosas, subarcosas y grauvacas con niveles de conglomerados y pizarras, y 

tramo de calizas marmóreas con cuarzo y moscovita, donde se intercalan niveles pizarrosos), 

y por las metatobas y mármoles. Le siguen el Dominio de Sierra Albarrana (filitas, cuya 

mineralogía es cuarzo, mica incolora, clorita y biotita, y metagrauvacas) y el Dominio de 

Valencia de las Torres, compuesto por granitos biotíticos, con cuarzo, feldespato potásico, 

biotita, granate y moscovita, aparte de circón, apatito y turmalina, también con anfibolitas y 

gneises anfibolíticos en los que los minerales principales son hornblenda, plagioclasa, granate 

y piroxeno y los gneises leucocráticos (Arriola et al., 1983).  

2.8.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Bonhabal 

Cerca del nacimiento del río, los depósitos aluviales están todavía poco desarrollados, 

tratándose de sedimentos formados por cantos de las formaciones próximas junto con arenas 

y limos y arcillas de alteración de las pizarras (Odriozola et al., 1983). Aguas abajo, se 

cartografía un Cuaternario aluvial que se extiende a lo largo de prácticamente todo el río 

Bonhabal (Apalategui et al., 1988). 

2.8.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Bonhabal 

El río Bonhabal nace cerca de explotaciones de áridos, en los niveles de calizas del 

Cámbrico (Odriozola et al., 1983). Poco después de su nacimiento existe un indicio de Pb-Zn 

en su margen izquierda, concretamente, al suroeste de Villafranca de los Barros (Sierra et al., 

1973f), en este dominio de Valencia de las Torres se ha detectado un gran número de indicios 
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de Pb-Zn (Locutura et al., 2007), pero ninguno dentro de la cuenca de este río, por su 

continuidad en el dominio, cabría esperar cierta presencia de estos metales. Al sur de 

Villafranca existen también varias explotaciones de áridos (Arriola et al., 1983). Finalmente, 

cerca de su desembocadura, aguas abajo del punto de muestreo, existen en la cuenca del 

Matachel y dispuestos en paralelo a éste, una serie de indicios de Fe (Sierra et al., 1973g).  

Dentro de la cuenca del Bonhabal apenas existe actividad urbana ni industrial. 

Únicamente se encuentra una población, Villafranca de los Barros, mientras que 

Almendralejo queda a su izquierda, fuera de la cuenca. En Villafranca de los Barros es donde 

se une con el arroyo Chico. Ambos son canalizados a su paso por la localidad. A su izquierda 

queda el Polígono industrial Los Varales, y a la salida, vierten a él las aguas procedentes de 

una estación depuradora. Existe, también en este término municipal una planta de 

tratamiento para el reciclaje de vidrio que surte a Extremadura y zonas de alrededor, así 

como un vertedero de residuos. El término de Almendralejo cuenta con dos polígonos 

industriales y una explotación ganadera. Finalmente desemboca en el Embalse de Alange. 

Cabe destacar que a lo largo de todo su recorrido, se desarrolla una actividad agrícola 

bastante intensa, basada mayoritariamente en el cultivo de olivar y viñedo.  

2.8.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Bonhabal 

El arroyo Bonhabal es un río de pequeñas dimensiones, que discurre por una ancha 

llanura de inundación, aunque su trazado tiene tramos bastante rectilíneos. La muestra fue 

tomada en el punto en que el río llega a la altura de Almendralejo, que se encuentra a unos 

5 km de distancia. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son x=731.006, 

y=4.284.002, huso=29. En los alrededores del punto de muestreo abundan mayormente los 

cultivos de viñas y olivos, aunque como se aprecia en la Figura 46, también abundan en la 

llanura de inundación las plantas forrajeras.  

La muestra se tomó en un tramo recto. En este caso, el punto donde se tomó la 

muestra era bastante accesible, ya que el caudal del río estaba muy bajo, dejando al 

descubierto el perfil completo. Como se puede ver en la Figura 47, se trata de un canal 

sencillo y de escasa dimensión, flanqueado a ambos lados por los depósitos de llanura de 

inundación. No se advierten depósitos de acreción lateral en el entorno de donde se tomó la 

muestra.  
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Figura 46: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación en el Bonhabal 

 
Figura 47: Esquema del entorno del perfil muestreado en el Bonhabal 
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La llanura de inundación de este río tiene un espesor de 2,25 m. No se diferenciaron 

niveles correspondientes a distintas secuencias de deposición sino que todo el perfil es 

bastante homogéneo (Figura 48) con algunas ligeras diferencias, sobre todo, en los tramos 

más superficiales. En el primer nivel muestreado, de 0,00-0,30 m hay un nivel de arcilla rojiza 

con algún canto. El siguiente tramo se puede dividir en dos partes que se diferencian 

ligeramente. De 0,30-0,40 m se encuentra un nivel algo grisáceo, que también contiene 

cantos. De 0,40-0,60 m hay un nivel con material más negruzco (Figura 48). A 0,60 m se ha 

encontrado algún fragmento de materia orgánica. El resto de los tramos son muy 

homogéneos y no se diferencia ningún nivel de deposición, tratándose de arcilla marrón-

rojiza que se dividió en los niveles: 0,60-1,00; 1,00-1,20; 1,20-1,40; 1,40-1,75; 1,75-2,00 y por 

último, 2,00-2,25. 

 
Figura 48: Esquema de la toma de muestra en la llanura de inundación del río Bonhabal 

En la Figura 49, se ve que la granulometría es bastante uniforme a lo largo de todo el 

perfil de la llanura del río Bonhabal.  
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Figura 49: Curvas granulométricas de los tramos muestreados en el perfil del río Bonhabal 

En todos ellos, más del 50% de la muestra se queda en el tamiz de 500 µm. Sin 

embargo, todas estas muestras tienen ciertas particularidades para el tamizado, ya que son 

muy plásticas, provocando que granulometrías, que en la realidad son muy finas, se agreguen 

y den unas granulometrías efectivas mucho más gruesas, imposibles de separar con las 

técnicas disponibles en el laboratorio. Con esto, únicamente el 20-30% de las muestras en 

todos los tramos pasan por el tamiz de 250 µm. Por otro lado, el sedimento de corriente, 

tamizado in situ, muestra una granulometría más fina que la llanura. 

2.9 Caracterización de la cuenca del río Valdeazogues 

El río Valdeazogues nace en la provincia de Ciudad Real, en el término municipal de 

Veredas, al sur de Viñuela. Tiene una superficie de 777,80 km2 y una longitud de 68,8 km. Es 

afluente del río Guadalmez, en la cuenca del Guadiana. En su cuenca se ha desarrollado una 

intensa actividad minera, siendo la del Hg la más importante. Tras su nacimiento discurre 

entre la Sierra de la Solana de Alcudia y la Sierra de la Granja, que más tarde pasa a Sierra del 

Torozo. En su curso desembocan numerosos arroyos, la mayoría por la derecha. Deja a su 

derecha también, el término municipal de Valdeazogues y después de esto se le une el río 

Fresnedillas, que procede de la Sierra del Torozo y que tiene al Quejigares como afluente. Más 

adelante, sus aguas son retenidas en el Embalse del Entredicho. En su camino se encuentra 

con numerosas minas abandonadas para después, volver a retenerse sus aguas en el Embalse 

de Castilserás. A su derecha queda la Sierra de Cordoneros, donde se encuentra el término 

municipal de Almadén drenado por el arroyo de los Álamos y la rivera de Gargantiel. Tras 

esto, se une al río Alcudia. Posteriormente, el Valdeazogues sigue drenando minas de plomo-

zinc abandonadas, para finalmente desembocar en el río Guadalmez. 
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2.9.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del Valdeazogues 

2.9.1.1 Geología de la cuenca del Valdeazogues 

La cuenca del río Valdeazogues abarca un sistema de sinclinales y anticlinales 

disponiéndose el río en paralelo a sus ejes. Aproximadamente un 50% de la superficie de la 

cuenca está ocupada por los materiales del Ordovícico medio e inferior, que forman el 

Sinclinal de Fresnedillas, Anticlinal del Torozo y el Sinclinal de Valdeazogues. Los materiales 

que cubren una mayor superficie en la cuenca son las Pizarras de Calymene inferiores, un 

bloque de pizarras de color oscuro a pardo con intercalaciones de areniscas y areniscas 

cuarcíticas y nódulos arcillosos intercalados en algunos niveles. Compuestas por cuarzo 

principalmente, rutilo y circón, con cemento ferruginoso y matriz sericítico-cloríticay y la 

Cuarcita Armoricana. También están presentes las Pizarras de Calymene superiores, la 

alternancia Pochico (cuarcitas, areniscas y pizarras) o las Alternancias Inferiores, entre otras. 

Hacia el sur de estos materiales se disponen las pizarras y grauvacas del precámbrico, que 

ocupan aproximadamente el 30% en superficie de la cuenca, y que forman el Anticlinorio de 

la Alcudia (Amor Herrera et al., 1987).  

Al este, ya en el curso medio-bajo del río Valdeazogues, se sitúa el Sinclinal de 

Almadén, que ocupa un 15% de la superficie de la cuenca y que está formado por la Cuarcita 

de Criadero (Llandovery) donde arma el yacimiento de Almadén y que se compone de dos 

paquetes de areniscas y areniscas cuarcíticas bien cementadas y separados por un nivel de 

areniscas y pizarras. A techo de la Cuarcita de Criadero se sitúan alternancias Vulcano-

Sedimentarias, que son pizarras micáceas, areniscas micáceas que presentan a veces delgados 

niveles de pirita masiva, lavas basálticas, tobas (que constituyen la roca Frailesca de la mina 

de Almadén), y brechas volcánicas básicas, una alternancia de areniscas y pizarras 

pertenecientes al Devónico inferior, y sedimentos Vulcano-sedimentarios del Devónico 

superior (García Sansegundo et al., 1987).  

El punto de muestreo se encuentra en el sinclinal de Guadalmez, que abarca un 5% en 

superficie de la cuenca y está formado por Pizarras del Calymene Inferiores y Superiores, 

pertenecientes al Grupo Navatrasierra (facies lutíticas de color gris oscuro a negro, con 

sulfuros y nódulos siderolíticos dispersos) y alternancias de areniscas y cuarcitas 

(Alternancias superiores) del Ordovícico superior, así como formaciones del Silúrico como las 

pizarras ampelíticas negras (Lorenzo Álvarez et al., 2005). 
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2.9.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Valdeazogues 

El cuaternario fluvial del río Valdeazogues empieza a tener entidad en su curso medio. 

Los depósitos están constituidos por bolos y gravas de materiales cuarcíticos y volcánicos 

principalmente englobados en una matriz arenosa-limosa (García Sansegundo et al., 1987). El 

río Valdeazogues es un río de morfología trenzada, que discurre describiendo sinuosidades 

en una llanura de inundación que en algunos tramos desaparece por encajamiento del río en 

el relieve. A lo largo de su cauce se han formado numerosas barras laterales y centrales.  

2.9.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Valdeazogues 

El río Valdeazogues es un río que ha contado, en su entorno, con una intensa actividad 

minera, sobre todo por atravesar el distrito minero de Almadén. Aparte, las poblaciones en su 

cuenca no son de gran entidad y la industria no está intensamente desarrollada en la zona.  

2.9.1.3.1 Explotaciones e indicios mineros en la cuenca 
Como ya se ha dicho, en la cuenca de este río ha existido una intensa actividad minera. 

Según Higueras et al. (2003), los suelos del distrito de Almadén están altamente 

contaminados. Este Hg ha sido introducido bien por dispersión geológica, bien por la 

dispersión antropogénica generada por dicha actividad minera. Este río drena además de 

indicios y explotaciones de Hg, otros muchos indicios metálicos. Según Sierra et al. (1973h), 

en su nacimiento, el río Valdeazogues drena seis indicios de Pb y uno de Pb-Hg. En el resto de 

la cuenca se encuentran hasta ocho indicios de Pb, además de los siete que drena el río 

Fresnedillas, siete que se encuentran en la cuenca del Alcudia, uno en el Quejigares y seis en 

la Ribera de Gargantiel. Estos indicios se sitúan en las proximidades de los cursos de los ríos, 

así como en el Anticlinal de Almadén. Los indicios de Hg se encuentran en este anticlinal, 

drenado por la Ribera de Gargantiel y el Valdeazogues, se han contabilizado un total de cuatro 

indicios, además de la mineralización que bordea todo el Anticlinal de Almadén. Se ha 

detectado algún indicio de Sb, al este del anticlinal. Por último, existen, en toda la cuenca del 

Valdeazogues un total de cuatro indicios de Cu, que se presenta junto con Pb o Zn. Esta 

cuenca, en la que la minería ha estado muy desarrollada, existen numerosas explotaciones. 

Las más importantes son el distrito minero de Almadén, que ha producido un tercio del 

mercurio total consumido por la humanidad en tiempos históricos (Higueras et al., 2004) y 

otras como El Entredicho, Las Cuevas, Montejécar, Nueva Concepción, El Águila o Pilar de la 

Legua. Como explotaciones de Pb cabe mencionar Gargantiel, la mina Jacinta, Nervión, Quinto 

del Hierro, Nstra. Sra. Encarnación, San José Andrea y La Estación. Así mismo, existen en la 

cuenca varias explotaciones de cobre, como las minas de Arroyo Bonales, o las de Los Toriles. 
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Es en el anticlinal de Almadén, donde se encuentran los yacimientos más importantes 

de Hg. Este distrito minero comenzó a ser explotado hace más de 2.000 años, por los 

romanos, pero no fue hasta el siglo XVI cuando, al descubrirse el procedimiento de 

amalgamación para el beneficio de plata y oro, aumentó la demanda. Ésta alcanzó su máximo 

durante la segunda guerra mundial, hasta que en los años setenta comenzó la decadencia, al 

descender bruscamente el precio del mercurio, lastrado por sus nocivos efectos ambientales 

(Hernández Sobrino, 1992). Finalmente, en 2001 se da por finalizada la explotación de las 

minas.  

El yacimiento de mercurio de Almadén y la mayor parte de las antiguas explotaciones 

existentes en la región arman en la llamada Cuarcita del Criadero. En la mina y en los otros 

puntos mineralizados, existe inmediatamente a techo de la cuarcita, una roca piroclástica 

grosera (Roca Frailesca). La paragénesis mineral es cinabrio como mineral principal, 

mercurio nativo y pirita en cantidades menores, y calcopirita y galena de forma esporádica y 

accesoria Vázquez Guzmán (1983). Además de éstas, existen otras explotaciones, Las Cuevas 

y Guadalperal (antiguas explotaciones romanas), que arman en niveles superiores de la serie. 

Se admite un origen volcanogenético para las mineralizaciones del área de Almadén, según 

Vázquez Guzmán (1983). Por otra parte, Hernández Sobrino (1992), divide los yacimientos 

en dos grupos. Los yacimientos tipo Almadén son los estratoligados en la Cuarcita de 

Criadero al que pertenecen también El Entredicho y Vieja Concepción. Y por otra parte, los 

netamente discordantes, dentro de las rocas volcánicas, controlados por fracturas y por el 

reemplazamiento de alta actividad, son las explotaciones de Las Cuevas y Nueva Concepción.  

Según Higueras et al. (2006) los puntos importantes de contaminación en la zona son 

la mina de Almadén, el arroyo Azogado, la mina Las Cuevas y la mina El Entredicho, el antiguo 

complejo metalúrgico de Almadenejos.  

2.9.1.3.2 Otros tipos de contaminación 
Aparte de la contaminación procedente de la intensa actividad minera desarrollada 

durante años, en el río Valdeazogues, no se puede decir que existan otras fuentes de 

contaminación que influyan tanto como ésta. Este río drena escasas poblaciones, de menos de 

8.000 habitantes (Almadenejos, Almadén o Chillón). Para mejorar la calidad de las aguas, se 

han instalado dos estaciones depuradoras en los arroyos que drenan por una parte, el 

Complejo metalúrgico (arroyo Azogado) y por otra parte, las aguas residuales urbanas de la 

localidad de Almadén (arroyo de la Pila) (Higueras et al., 2004). 
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La actividad industrial tampoco está excesivamente desarrollada, encontrando el río, 

únicamente al norte del distrito de Almadén, el polígono industrial de Pozo de las Nieves, 

donde entre otras cosas, se elaboran alimentos en conserva, estructuras metálicas, mármoles 

y granitos, o automoción.  

Por otra parte, gracias a la herramienta geográfica SIGA, se ha visto que la única 

agricultura que se desarrolla en la cuenca es el cultivo de secano, sin ocupar éste una gran 

proporción de su superficie. 

2.9.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Valdeazogues 

El punto de muestreo en este río se sitúa aguas abajo del término municipal de 

Almadén y aguas arriba de Guadalmez. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo 

son x=335.460, y=4.286.432, huso=30. 

 
Figura 50: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación del río Valdeazogues 
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Deben considerarse, aguas arriba del punto de muestreo, varias minas abandonadas: 

La Estación, a 1 km, y las de Ntra. Sra. de la Encarnación y San José-Andrea, a 2 km 

aproximadamente. 

En el punto de la toma de muestras, la llanura de inundación es bastante extensa en 

superficie. El caudal del río en el momento del muestreo era lo suficientemente bajo como 

para poder tomar la muestra aunque el tramo más profundo se tomó por debajo del nivel de 

agua.  

 
Figura 51: Esquema del muestreo del perfil de llanura de inundación en el río Valdeazogues 

Se trata de un perfil de 1,40 m de espesor, con un aspecto muy homogéneo (Figura 

50), en el que el sedimento es, en todo momento, de grano arenoso-fino y color marrón-

rojizo. El perfil se dividió en cinco tramos de entre 25 y 30 cm, de tal forma que el tramo más 

superficial abarca de 0,00-0,25 m, el siguiente tramo se muestreó de 0,25-0,55 m. El tercer 

nivel, de 0,55-0,85, al que le sigue un tramo de 0,85-1,15. Por último, el tramo más profundo 

de 1,15-1,40 m de profundidad, se tomó por debajo del nivel del agua, como se ha dicho 

anteriormente.  
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Figura 52: Curvas granulométricas de los tramos muestreados en el río Valdeazogues 

Como se puede ver en la Figura 52, y de acuerdo con lo dicho en la descripción en 

campo del perfil, éste tiene una granulometría homogénea. Se trata de sedimentos de 

granulometrías bastante finas. En todas las muestras, más del 50% pasa por el tamiz de 

250 µm, por lo que se las puede considerar como arenas finas. El sedimento de corriente, 

tamizado in situ, tiene una distribución granulométrica muy parecida a la llanura. 

2.10 Caracterización de la cuenca del río Arba 

El río Arba discurre por la provincia de Zaragoza. Nace en la Sierra de Santo Domingo, 

formado por los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel, con una superficie total de cuenca de 

2.249 km2. El río Arba de Luesia discurre en dirección sur, dejando a su derecha Luesia y la 

sierra con el mismo nombre. A lo largo de su recorrido se le van uniendo pequeños arroyos. 

En su cuenca se encuentran varios términos municipales (Malpica de Arba, Biota). En éste 

último, su caudal es regulado con la construcción de varias acequias para la agricultura 

desarrollada en la zona. Atraviesa el Canal de las Bárdenas, dejando a su izquierda el Embalse 

de San Bartolomé. A partir de este punto, el número de acequias aumenta de forma extrema. 

Llega finalmente a Egea de los Caballeros tras lo cual, se une por su derecha el río Arba de 

Biel. Éste por su parte, atraviesa el término de Biel, y deja a su derecha la Sierra de Lue. A lo 

largo de su recorrido van uniéndose a él numerosos arroyos. Deja en su orilla derecha el 

término de Frago, llegando más tarde a las Cinco Villas, corriendo en paralelo a la Sierra de 

Luna. En el término municipal de Luna empieza a ser aprovechado por un sistema de 

acequias. Cruza el Canal de las Bárdenas y poco más tarde, el término de Erla, para finalmente 

llegar a Egea de los Caballeros, donde se encuentra con el río Arba de Luesia. A éste se le el río 

Riquel por la derecha, que discurre, desde su nacimiento (Sierra de Santo Domingo), en 
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paralelo a Arba de Luesia, dejando a su derecha las Bárdenas Reales. El Arba de Luesia se 

dispone, entonces, rumbo al sur atravesando tierras agrícolas. Deja a su izquierda el pueblo 

de Tauste, para finalmente desembocar en el río Ebro en el término municipal de Gallur.  

2.10.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del Arba 

2.10.1.1 Geología de la cuenca del Arba 

Los ríos que forman el Arba nacen en el flanco sur del anticlinal de Santo Domingo, en 

el Grupo Campodarbe (Oligoceno inferior), formada por lutitas pardas, que dominan sobre 

areniscas, con intercalación de arena fina y limolitas con ripples de corriente. Estas 

formaciones tienen una escasa extensión en superficie (5%). Rápidamente los ríos se 

adentran en la Formación Uncastillo, formada por conglomerados masivos de cantos de 

calizas eocenas y areniscas de color gris-marrón. A continuación, atraviesan una alternancia 

de lutitas y areniscas rojas, con niveles de grava polimíctica en la base, conglomerados de la 

Formación Uncastillo y arcillas, areniscas, limos y margas del Mioceno (Teixell Cacharo et al., 

2009). Finalmente, se alcanzan las arcillas calcáreas pardo-rojizas y grises con calizas 

arcillosas blanquecinas de la Formación Tudela, quedando a su derecha, los materiales de la 

Formación Alfaro y a su izquierda, los Yesos de Remolinos, formaciones estas últimas, que 

ocupan alrededor del 10% de la superficie de la cuenca (Castiella Murunzábal et al., 1977). 

2.10.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Arba 

En general se puede decir que el trazado del río Arba es sinuoso, presentando 

numerosas barras de grava laterales y longitudinales. En general se han contabilizado hasta 

cuatro niveles de terrazas (Gutiérrez Elorza y Peña Monné, 1992). Al poco tiempo de su 

nacimiento, se distingue en el Arba de Biel un único nivel de terraza. En el Arba de Luesia, 

aparte de este nivel, se distingue una terraza más alta preservada de forma ocasional. 

También se encuentran pequeños conos de deyección. Además, se encuentran depósitos de 

fondo de valle y terrazas bajas constituidos por gravas, en las inmediaciones de los relieves 

conglomeráticos de la Formación Uncastillo y por materiales más finos, al sur (Teixell 

Cacharo et al., 2009). Los depósitos fluviales del río Arba llegan a ser extremadamente 

importantes en lo que a extensión espacial se refiere, tanto en el Arba, como sus afluentes en 

su curso alto. Es el caso, por ejemplo del río Riquel. Los depósitos están formados por arcillas 

y limos con presencia de cantos dispersos (Solé Sedó et al., 1976). En los afluentes de su 

izquierda, se han diferenciado terrazas altas, medias y bajas, compuestas mayoritariamente 

por conglomerados. También destacan los rellenos de fondo de valle, con una gran extensión 

en superficie, donde predominan los limos y los limos arenosos de color beige, así como la 
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terraza subactual (Arenas et al., 2008). Posteriormente, en los ríos Riquel y Arba de Biel, se 

diferencian tres niveles de terrazas del Pleistoceno con cantos de composición areniscosa, 

cuarcítica y calcárea. Siguen siendo importantes los rellenos de fondo de valle (Salvany et al., 

1995). Aparte, existe una deposición de limos y arenas en las llanuras de inundación 

contiguas al canal (Salazar et al., 1995). Por último, en el tramo más bajo del río Arba, el nivel 

correspondiente a la terraza actual se encuentra a 5 m y la terraza inmediatamente superior, 

a 10 m. Están formadas por dos tramos bien definidos. Uno inferior de gravas, con cantos 

rodados de caliza, arenisca y cuarcita, muy poco cementados, con frecuentes lentejones de 

arenas interestratificadas y un tramo superior, de arcillas y limos, que localmente enmascara 

cantos (Castiella Murunzábal et al., 1977).  

2.10.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Arba 

En la cuenca del río Arba se ha llevado a cabo una intensa actividad agrícola. Se 

localizan pequeños términos municipales de escasa población y no existe desarrollo 

industrial ni minero. Se debe considerar, por tanto, la agricultura como la actividad más 

influyente en la cuenca, tomando un plano secundario, las actividades minera, industrial o 

urbana.  

2.10.1.3.1 Contaminación agrícola 
Gracias a los sistemas de información SIGA y SIGPAC se ha visto que, en su nacimiento 

los ríos que forman el Arba drenan zonas de bosques y matorrales. Es aguas abajo de Biota y 

de Luna, cuando los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel se adentran en tierras de cultivo de 

regadío hasta su desembocadura en el Ebro. 

Por otro lado, se debe comentar que a partir de Biota, el río Arba de Luesia se 

encuentra totalmente conectado por acequias. El río Arba de Biel, por su parte, empieza a ser 

aprovechado por acequias aguas arriba de Luna.  

2.10.1.3.2 Otros tipos de contaminación 
Con respecto a la minería e indicios encontrados en su cuenca cabe hacer algunas 

afirmaciones. Según Sierra et al. (1973i), todos los ríos que forman el río Arba (Arba de Biel, 

Arba de Luesia y Riquel) nacen en una zona con mineralizaciones de Cu y Cu-Pb, que se 

extiende a lo largo de la Sierra de Santo Domingo. Sus cauces pasan cerca de más indicios de 

estos metales y de otras sustancias como el cloruro sódico. En el pasado se explotaron unos 

indicios de Cu al norte de la localidad de Biel, en torno al valle del río Arba de Biel. Estos 

yacimientos se hallan en las areniscas del Grupo de Campodarbe. Las minas están hoy en día 
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abandonadas. Estas mineralizaciones están formadas por cuprita, calcosina, malaquita, 

azurita e incluso cobre nativo y se presentan como constituyentes del cemento de las 

areniscas (Teixell Cacharro et al., 2009). En la localidad de Luna, los indicios de Cu, no 

parecen haber sido objeto de explotación.  

En las terrazas de los ríos Arba de Biel y Arba de Luesia, se han explotado las gravas 

de las terrazas recientes, aunque actualmente sólo se explotan las de Arba de Luesia (Arenas 

et al., 2008). Más hacia el sur, se encuentran varias explotaciones de áridos, de escasa 

entidad. Entre las sustancias que se explotan, se encuentran gravas de terraza fluvial, en Luna 

y Ejea de los Caballeros, o areniscas y arcillas de la formación Sariñena, en estos mismos 

términos municipales (Salazar et al., 1995). Finalmente, antes de su desembocadura, se 

explota, al norte de Tauste, el glacis desarrollado en la orilla izquierda del río Arba (Castiella 

Murunzábal et al., 1977).  

Por otro lado, como actividad industrial, cabe destacar aguas arriba de Egea de los 

Caballeros, una fábrica de harinas. En este municipio el río Arba discurre junto al polígono 

industrial Valdeferrín. Poco más tarde, se encuentra con las Granjas de Mantecón. Una vez 

que se ha unido el río Riquel, ya al norte de Tauste, bordea, por su margen izquierda, la 

explotación ganadera Saso de Mira, donde a su alrededor se sitúan dos canteras de grava. 

Aguas abajo de Tauste se sitúa una zona industrial. Los residuos que se recogen en los 

contenedores, se transportan directamente al vertedero controlado de residuos urbanos de 

ámbito comarcal ubicado en el paraje “El Vicario” del Monte de Valdemanzana (Ejea de los 

Caballeros). 

Para controlar la calidad de las aguas, en la cuenca del río Arba existen varias 

estaciones depuradoras de aguas residuales, que se sitúan en los términos municipales de 

mayor tamaño. Existe una EDAR en Uncastillo, una EDAR (El Puyal) en Ejea de los Caballeros, 

y por último, antes de su desembocadura, en el término municipal de Tauste.  

2.10.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Arba 

El perfil de la llanura de inundación del río Arba se muestreó a la altura de Tauste, a 

1 km en perpendicular. Concretamente, el punto de muestreo se encuentra muy próximo al 

puente por el que cruza la carretera CG-2 al río (Puente Arba). Las coordenadas UTM ED50 

del punto de muestreo son x=643.744, y=4.643.511, huso=30. Como fuentes de 

contaminación al río se deben mencionar los cultivos de regadío por los que se encuentra 

rodeado el perfil. A unos 3 km aguas arriba se encuentra también una explotación ganadera.  
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Figura 53: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación del río Arba 

El río Arba discurre formando unos meandros con curvaturas muy cerradas, como 

puede apreciarse en la foto aérea de la Figura 53. El punto donde se muestreó la llanura de 

inundación se sitúa en la parte cóncava de uno de estos meandros. El perfil muestreado 

quedó al descubierto debido a la erosión de la corriente de agua sobre esta parte del 

meandro. Se trata de una pared completamente vertical y libre de vegetación.  

Este perfil tiene un desarrollo vertical de 2,85 m. El sedimento es mayoritariamente 

carbonatado y bastante cementado, gracias a lo cual, se diferencian muy bien las distintas 

secuencias horizontales de deposición de los sedimentos, como se aprecia en la Figura 53, 

donde también se representan los tramos en los que se dividió (ocho en total). 
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Figura 54: Esquema del muestreo del perfil del río Arba 

El tamaño de grano (limo-arcilla) y el color (blanco-grisáceo) es muy similar a lo largo 

de todo el perfil. A primera vista se diferencian tres tramos de sedimentos. El primero de los 

tramos, de 0,00-1,20 m, puede a su vez, dividirse en dos. Un tramo de 0,00-0,80 m, que se ha 

dividido en dos tramos, por tener un gran espesor, se trata de un paquete de limos blancos. 

De 0,80-1,20 m se encuentran limos blancos con algún canto a techo. En el segundo tramo 

diferenciable a primera vista, de 1,20-1,90 m, hay 70 cm de limos-arcilla tableados blancos, 

que se dividió en dos, uno que abarca de 1,20-1,50 m y otro de 1,50-1,90 m. Por último, el 

tercer tramo diferenciado, se dividió en tres. El tramo que abarca de 1,90-2,20 m se compone 

de limos blanquecinos. El tramo de 2,20-2,65 m está formado por limos tableados en niveles 

centimétricos gris-ocre claro-blanco. El último tramo, de 2,65-2,85 m, son limos grisáceos y se 

muestreó por debajo del nivel del agua.  
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Figura 55: Curvas granulométricas de los tramos muestreados en el rió Arba 

Como puede verse en la Figura 55, existe una distribución bastante homogénea a lo 

largo del perfil de la llanura del río Arba. La forma de las curvas es muy similar, con algunas 

diferencias en los valores absolutos. Entre el 50-70% de las muestras pasa por el tamiz de 

500 µm, siendo las muestras de 0,80 hasta 1,50 m de profundidad las que tienen una 

granulometría algo más gruesa. Exceptuando estas dos muestras, aproximadamente el 50% 

de las muestras pasa por el tamiz de 250 µm, por lo que se puede decir que se trata de arenas 

finas, con aproximadamente un 15% de limos. Por otro lado, cabe destacar que el sedimento 

de corriente, tamizado previamente al estudio granulométrico, muestra una granulometría 

más fina que la llanura de inundación.  

2.11 Descripción de la cuenca del río Guadajoz 

Los arroyos que forman el río Guadajoz nacen en Jaén y Córdoba, como el arroyo 

Almedinilla, que atraviesa el término municipal con el mismo nombre, o el río Salado, que 

deja a su izquierda el término de Priego de Córdoba. Todos ellos se juntan a la altura de 

Alcaudete. La superficie de su cuenca es de 2.415 km2 y tiene una longitud de 215 km. En su 

curso alto deja a su izquierda el Parque Natural de la Sierra Subbética, sus aguas son 

retenidas en el Embalse de Vadomojón, y tras esto, sigue recorriendo tierras de cultivos, 

dejando en sus márgenes varios términos municipales (Albendín, Castro del Río). Más tarde, 

se une a él por su derecha el arroyo Salado, y más adelante, los arroyos Ventojil y del Jaco. 

Numerosos arroyos por el estilo se van uniendo a él a ambos lados hasta que desemboca a 

pocos kilómetros, en el río Guadalquivir.  
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2.11.1 Encuadre geológico y ambiental en la cuenca del Guadajoz 

2.11.1.1 Geología de la cuenca del Guadajoz 

El río Guadajoz nace en los materiales de la Zona Subbética, de gran complejidad 

esctructural y que abarcan edades entre el Triásico y Cretácico. Entre estos materiales, 

destacan las margas y margocalizas asalmonadas de la Formación “Capas Rojas” (Cretácico 

superior-Paleoceno) y los materiales jurásicos, tales como calizas tableadas gris-azuladas o 

calizas margosas y margas blanco-amarillentas. En conjunto, los materiales mesozoicos, 

donde se incluyen además los pertenecientes a las unidades intermedias, ocupan alrededor 

del 30% en superficie de la cuenca (Díaz de Neira et al., 1991).  

El resto de la cuenca lo ocupan los materiales del Terciario, presente gracias a la 

Unidad Olistostrómica (Neógeno) constituida por brechas de materiales mayoritariamente 

triásicos, como arcillas versicolores, yesos y dolomías, aunque también aparecen calizas y 

margocalizas, (García Cortés et al., 1991; Roldán García et al., 1988; Roldán García et al., 

1991). Esta unidad abarca un 15% de la superficie total de la cuenca. Afloran también las 

margas blancas del Neógeno, que ocupan aproximadamente el 15% de la superficie de la 

cuenca, y una la formación turbidítica del Mioceno medio (alternancia de arenas, areniscas 

calcáreas, arcillas y margas verdes, rojas y blancas), que abarca otro 20% de la superficie. 

Finalmente, el registro sedimentario culmina con las margas gris-verdosas piritosas del 

Mioceno superior, pertenecientes a las formaciones autóctonas (Leyva Cabello et al., 1976), 

que ocupan en superficie el 20% restante. 

2.11.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Guadajoz 

Tras su nacimiento, se diferencian fondos de valle, compuestos por limos y arcillas, 

depositados en ensanchamientos del curso fluvial. También se localizan terrazas formadas 

por conglomerados, arenas y limos, aunque muy poco desarrolladas y depósitos aluviales 

formados por conglomerados, arenas y arcillas. Así mismo, se localizan terrazas en los ríos 

San Juan, Víboras y Salado, compuestas por gravas y limos. También se han cartografiado 

depósitos actuales de gravas, arenas y limos, así como conos de deyección en el río Víboras 

(García Cortés et al., 1991). Más adelante, se diferencian una terraza alta en el río Guadajoz, 

constituida por cantos, y una terraza baja, constituida por los mismos materiales. También se 

ha cartografiado un aluvial que engloba a todos los sedimentos que ocupan el fondo de valle 

aluvial, de composición variable, según la procedencia de los sedimentos (Roldán García et al., 

1988). Más adelante, se cartografía en el río Guadajoz una terraza alta, constituida por 

conglomerados cementados y con una litología heredada de los materiales pertenecientes a 
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las zonas externas de las Cordilleras Béticas. Por otra parte, la terraza media, poco 

cementada, y por último, la terraza baja y llanura de inundación, compuesta por una 

intercalación de conglomerados, con arenas y limos. Sobre esta llanura, el río presenta una 

morfología meandriforme, bastante dinámica (Roldán García et al., 1991). Finalmente, en su 

tramo más bajo, siguen siendo diferenciables los tres niveles de terrazas, así como aluviones 

recientes y meandros abandonados (Leyva Cabello et al., 1976). 

Cuesta Aguilar (2001) describe el modelado fluvial en toda la cuenca del río Guadajoz. 

En su curso alto, las llanuras aluviales se extienden sobre estrechas superficies llanas donde 

el riesgo de erosión es mínimo. Debido a los procesos erosivos acrecentados por las 

actividades agrícolas, así como al predominio de arcilla, aumenta el acarcavamiento de las 

tierras, que desencadena en la formación de barrancos. En el tramo medio del Guadajoz, las 

llanuras se sitúan en materiales margosos, margo-calizos y margas blancas. En este tramo, la 

topografía llana hace que el riesgo de erosión sea mínimo. A pesar de la actividad humana, 

existe una situación estable que evoluciona de forma progresiva con la excepción de los 

bordes de los cauces fluviales, donde los procesos erosivos manifiestan una dinámica 

regresiva debida a la actividad agrícola. Por último en la cuenca baja, las llanuras son 

formaciones margosas y olistostrómicas, y están ocupadas por una intensa actividad agrícola, 

de forma que se ha eliminado la vegetación de ribera. Esto ha favorecido la potencial 

inundabilidad de este tramo, que en época de precipitaciones abundantes queda anegado por 

el desbordamiento de los cauces. Salvo en ocasiones eventuales, este tramo no presenta 

riesgo de erosión y mantiene una dinámica estable y en equilibrio.  

2.11.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Guadajoz 

Los principales problemas ambientales en esta cuenca están relacionados con los 

vertidos de carácter agrícola e industrial y la depuración de las aguas residuales urbanas. A lo 

largo del cauce del río Guadajoz la actividad más desarrollada es la agricultura. Existen 

incluso, denuncias por parte de grupos ecologistas debido a las sustancias detectadas en el río 

procedentes de los productos químicos utilizados en la agricultura, así como por los vertidos 

incontrolados.  

2.11.1.3.1 Actividades agrícolas 
El río Guadajoz es un río típicamente agrícola, con una agricultura mayoritariamente 

de secano. Gracias a las herramientas SIGA y SIGPAC se ha podido ver que, desde su 

nacimiento el río Guadajoz drena olivares, que se extienden por toda la cuenca. A sus 

alrededores se cultivan olivares en secano, mientras que en la llanura de inundación se 
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desarrolla el cultivo de olivar de regadío. A la altura de Albendín, por ejemplo, se intercala 

alguna huerta y también alguna parcela con cultivo de frutales. En el momento en que se 

adentra en las arcillas, aparecen zonas abarrancadas e intensamente colonizadas por el olivar 

tradicional (Cuesta Aguilar, 2001). En el tramo medio los usos del suelo son el cultivo de 

cereal y el olivar. En las llanuras el aprovechamiento más extendido son los cultivos 

hortícolas. A partir de Santa Cruz, gana importancia la agricultura de secano sobre la de 

regadío. En la cuenca baja las llanuras se encuentran intensamente cultivadas con cereal, 

viñedo y algo de olivar. 

2.11.1.3.2 Otros tipos de contaminación 
En la cuenca del río Guadajoz se localizan ciertos indicios minerales, así como 

pequeñas explotaciones, que cabe destacar. El río Zagrilla, afluente del Guadajoz, según Sierra 

et al. (1973j), drena varios indicios de Fe desde Fuente-Tójar, hasta su desembocadura. Esto 

continúa en García Cortés et al. (1991), donde, asociados a los olistolitos de calizas del 

Muschelkalk y en contacto con las limolitas de la Unidad Olistostrómica existen numerosas 

mineralizaciones de hematites, magnetita y limonita que han sido objeto de explotación para 

beneficiar los ocres rojos, óxidos de hierro. En Albendín también se encuentran varios 

indicios de Fe, que se suman a los drenados por sus afluentes el río Víboras y el Marbella. 

Como explotaciones cabe destacar, además de las ya mencionadas, a la izquierda del Embalse 

de Vadomojón, en los alrededores de Alcaudete, una cantera de yeso. Al sur de Albendín 

esporádicamente se obtienen áridos para la construcción de las terrazas o aluvial del río 

Guadajoz (Roldán García et al., 1988). Existen también, a la altura de Baena, explotaciones de 

salinas para uso industrial que se trabajan esporádicamente. Más adelante, continúan las 

explotaciones, de arenas silíceas pertenecientes a la Unidad de Castro del Río, para la 

construcción, así como alguna cantera de yeso (Roldán García et al., 1991). También existen 

explotaciones del aluvial y canteras de areniscas, calizas y yeso cerca de Santa Cruz (Leyva 

Cabello et al., 1976).  

Con respecto a la actividad urbana e industrial se puede decir que el río Guadajoz no 

se encuentra con poblaciones de gran tamaño a lo largo de su cauce. Algunas de ellas se 

sitúan muy cercanas al éste, como Albendín o Castro del Río. Otras se sitúan cerca de sus 

afluentes (Baena, Nueva Carteya, Espejo o Montilla). Por otra parte, tras su nacimiento, en el 

término de Alcaudete se encuentra un polígono industrial. En la margen derecha de su cauce, 

se encuentran las alpechineras, antes de llegar a Castro del Río. Una vez pasado este término 

municipal, se halla un almacén de hidrocarburos, también en su margen derecha. Finalmente, 

antes de desembocar en el río Guadalquivir, se sitúa una factoría de hidrocarburos. 
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Varias EDAR se disponen a lo largo del cauce del río Guadajoz para tratar de mejorar 

la calidad de sus aguas. Por ejemplo, en Baena se encuentra una EDAR construida en 1999, 

que vierte sus aguas al río Marbella. Por otro lado, para la gestión de los residuos, en la 

cuenca del Guadajoz existe un vertedero municipal, situado al sur de Córdoba, próximo a la N-

432. En el término municipal de Nueva Carteya, que es drenado por el arroyo Carchena, existe 

una planta de transferencia de residuos y un vertedero de residuos no peligrosos (Junta de 

Andalucía, 1998).  

2.11.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Guadajoz 

La muestra tomada en el río Guadajoz se sitúa a 7 km aguas arriba de Córdoba, donde 

desemboca al río Guadalquivir. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son 

x=344.083, 4.184.654, huso=30.  

 
Figura 56: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación del río Guadajoz 
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Los alrededores del punto de muestreo son, en su mayoría, terrenos arables donde 

abundan, entre otros cultivos, los olivares. Se debe tener en cuenta también que el vertedero 

municipal está situado a 4 km aguas arriba del punto.  

El río Guadajoz discurre describiendo meandros que se distribuyen a lo largo de una 

ancha llanura de inundación. La muestra se tomó en la parte cóncava de un meandro en una 

época en la que el caudal era muy bajo, como se ve en la Figura 57, dejando al descubierto 

parte del fondo del cauce mayor, que presenta, en este lugar, un cauce menor incidido. 

El perfil muestreado tiene un espesor de 1,95 m. (Figura 58). Se trata de una 

secuencia de sedimento margoso de tamaño arena fina-arcilla en la que se intercalan tres 

niveles de cantos de unos 10 cm, que hacen pensar en tres episodios de inundación de cierta 

energía. Concretamente, estos niveles se encuentran a unas profundidades de 0,55 m, 1,15 m 

y 1,85 m, es decir, los episodios tienen un espesor de 70 cm el primero (el más profundo), 

60 cm el segundo y 55 cm el último. Los niveles de cantos no se muestrearon, pero se 

consideran como el inicio de nuevos episodios de inundación. 

 
Figura 57: Esquema del entorno del perfil muestreado en el Guadajoz 

El sedimento que se encuentra entre los niveles de cantos es muy homogéneo, de 

grano arena muy fina a arcilla y de color blanquecino. Cada uno de los niveles se ha dividido 

en dos tramos, debido a su gran espesor. La secuencia más superficial se dividió en dos 

tramos que van desde 0,00-0,30 m y de 0,30-0,65 m. El segundo tramo, de 0,65-0,95 m y de 

0,95-1,35 m, y por último, la secuencia más profunda, se dividió en dos tramos que van desde 

1,35-1,60 m y de 1,60-1,95 m. 
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Figura 58: Esquema del muestreo del perfil del río Guadajoz 

 

En la Figura 59 se muestran las curvas granulométricas de las muestras tomadas 

donde, como se ha explicado, se excluyeron los niveles de cantos intercalados. Los tramos 

más superficiales, hasta 0,65 m de profundidad, que corresponden a una secuencia completa, 

tienen granulometrías muy parecidas. La siguiente secuencia es la que tiene una 

granulometría algo más gruesa que el resto, pudiéndose considerar la secuencia más 

profunda como la que tiene una granulometría más fina. Aproximadamente el 35% de 

muestra, en todos los tramos (excepto la segunda secuencia) tienen una granulometría menor 

de 250 µm. 
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Figura 59: Granulometrías de los tramos muestreados en el perfil del río Guadajoz 

Por otra parte, el sedimento de corriente, con un tamizado previo a 2 mm, tiene una 

granulometría bastante más fina que el sedimento en la llanura. Un 50% de la muestra pasa 

por el tamiz de 125 µm y el 20% por el de 63 µm. 

2.12 Caracterización de la cuenca del río Zapardiel 

El río Zapardiel, afluente del río Duero, nace en la Laguna de San Martín de las 

Cabezas, en el término municipal de El Parral (Ávila). La superficie de su cuenca es de 

1.445 km2 y tiene una longitud de 103 km, siendo un río largo, pero con pocos afluentes y de 

pequeña entidad. Tras su nacimiento, se dirige desde el sur al norte, siempre por terrenos 

agrícolas, dejando poblaciones como Vita en su margen izquierda, o Crespos y Fontiveros en 

su margen derecha. Otros pueblos con los que se va encontrando en sus orillas son Cisla, 

Bercial de Zapardiel, Barromán y Castellanos de Zapardiel, y más tarde, atraviesa el término 

municipal de Medina del Campo. Deja a cierta distancia el término municipal de Rueda, 

encontrándose más tarde cerca de sus orillas el término de Foncastín. Tras atravesar el Pinar 

de la Nava, desemboca en el río Duero, en el término municipal de Tordesillas (Valladolid).  

2.12.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del Zapardiel 

2.12.1.1 Geología de la cuenca del Zapardiel 

La práctica totalidad de la cuenca del río Zapardiel está ocupada por una alternancia 

de arcosas y fangos arcósicos y arenosos del neógeno. Nace en los materiales terciarios que 

forman la Unidad Villaflor formada por arcosas blanco-rojizas con cantos dispersos y 

areniscas feldespáticas. Pasa rápidamente a la Facies de San Pedro del Arroyo, constituida 

por fangos arcósicos beige-rojizos con cantos dispersos y donde los minerales más 
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abundantes son circón, turmalina, rutilo y granates (Fernández Carrasco et al., 1982), que se 

suceden en superficie por  arenas arcósicas rojizas y beige-rojizas, microconglomeráticas con 

cantos plutónicos y metamórficos, con intercalaciones de margas o de carbonatos. Los 

carbonatos apenas cubren un 5% de la superficie total de la cuenca (Águeda Villar et al., 

1982). También se intercalan arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita 

(Pineda Velasco et al., 2007a). Todas estas formaciones arcósicas frecuentemente blancas 

afloran en el 90% de la superficie total de la cuenca. En el curso bajo se hallan las formaciones 

rojas y arcósicas de la facies Villalba de Adaja, del Neógeno, donde se intercalan algunas 

costras calcáreas (Pineda Velasco et al., 2007a), que abarca el 5% restante de la superficie 

total.  

2.12.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Zapardiel 

Es en el curso medio del río Zapardiel donde se hace referencia a siete niveles de 

terrazas. Éstas se componen de cantos de cuarzo y cuarcita. Los fondos de valle están 

caracterizados por la presencia de barras aluvionares constituidas por arena, gravas de 

cantos de cuarzo, cuarcita, granitoides y pizarra y por los depósitos de llanura de inundación, 

cuyo material dominante son las arenas seguidas de los limos y gravas (Águeda Villar et al., 

1982). Las terrazas tienen formas alargadas y estrechas, la superficie es muy plana y sus 

escarpes son netos. Se trata de terrazas solapadas. La llanura de inundación se ha 

desarrollado en la mayor parte del recorrido del río. Su morfología en planta es casi 

rectilínea, con una superficie muy plana y una anchura media de 1,5 km. Predominan los 

sedimentos finos de carácter limoso-arcilloso (Pineda Velasco et al., 2007a). Más adelante, las 

terrazas se hacen discontinuas, se detectan abanicos aluviales procedentes de los afluentes y 

las arenas eólicas se acumulan en los depósitos de fondo de valle del río (Pineda Velasco et al., 

2007b).  

2.12.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Zapardiel 

Existe un gran desarrollo de la actividad agrícola en las márgenes de este río, 

mayoritariamente de secano. Aparte, la gestión de sus aguas en los términos municipales que 

atraviesa ha sido objeto de numerosas denuncias. 

2.12.1.3.1 Actividades agrícolas 
Gracias a las herramientas de información geográfica, se ha visto que el río Zapardiel 

nace en una intercalación de pastizal y cultivo de secano. Este tipo de cultivos es el que ocupa 

una mayor superficie en la cuenca que drena. A la altura de Cisla se intercalan a éstos cultivos 

de regadío. En los términos de Mamblas-Bercial, cuando el río toma dirección NE, empiezan a 
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cobrar importancia los cultivos de regadío sobre los de secano, disponiéndose los primeros, a 

lo largo del cauce.  

Más adelante, al norte del término de Muriel, comienza de nuevo una mayor 

predominancia de los cultivos de secano sobre el regadío, con alguna aparición esporádica de 

pastizal y coníferas. Atraviesa Medina del Campo y llega a la altura de Rueda entre cultivos de 

secano, regadío, viñedos y algunos bosques de pinos, que se extienden hasta su 

desembocadura.  

2.12.1.3.2 Otros tipos de contaminación 
Además de las actividades agrícolas, que pueden considerarse como una fuente de 

contaminación al río, cabe destacar que a lo largo del recorrido del Zapardiel existen también 

varios términos municipales que se han desarrollado invadiendo su llanura de inundación. Es 

el caso de Cisla, Barromán y Castellanos de Zapardiel, a su derecha, Bercial de Zapardiel, a su 

izquierda, o Medina del Campo, que se dispone en ambas orillas del río. Para la depuración de 

las aguas, únicamente el término municipal de Medina del Campo cuenta con una EDAR; 

también cuenta con una ETAP, que se hace necesaria debido a la escasez de agua en la zona.  

Por otro lado, la actividad minera no está demasiado desarrollada en esta cuenca. No 

se han encontrado indicios a lo largo de la cuenca del río Zapardiel (Sierra et al., 1973k y 

Sierra et al., 1973l), pero sí existen explotaciones de arenas de fondo de valle en la localidad 

de San Esteban de Zapardiel, Salvador de Zapardiel y de arenas eólicas y de fondo de valle en 

Madrigal de las Altas Torres (Pineda Velasco et al., 2007a). También existe un grupo de 

canteras al sur de Medina del Campo, que reciben el nombre de Cerámicas San Pedro, y justo 

antes de su desembocadura en el río Duero, se halla una gravera.  

2.12.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Zapardiel 

La llanura de inundación del río Zapardiel se muestreó a la altura del pueblo de 

Foncastín. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son x=331.018, y=4.589.200, 

huso=30. Se trata de una zona donde abunda la agricultura. Ambas orillas del río están 

cubiertas por terrenos de regadío. Aguas arriba, a ambos lados del río se encuentra alguna 

pequeña cantera. 

Como puede apreciarse en la Figura 60, el talud de la llanura de inundación se 

encuentra a lo largo de todo el cauce, cubierto por una densa vegetación. El muestreo se llevó 

a cabo en un punto en el cual la vegetación era algo más reducida, con el objetivo de facilitar 

la limpieza previa. 
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Figura 60: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación del río Zapardiel 

 

El perfil de la llanura tiene un espesor de 2,40 m aproximadamente (Figura 61). Se 

trata de arcillas marrón-oscuro, muy plásticas. Toda la llanura es uniforme y no se 

diferencian secuencias de deposición ni laminaciones. Por ello, una vez realizada la limpieza 

del perfil y libre éste de raíces y vegetación, se decidió dividir la llanura en tramos de 40 cm. 

Se encuentran gran cantidad de raíces durante el muestreo y un fragmento de madera, a 1 m 

de profundidad aproximadamente. 

 



 
Capítulo 2  Metodología 

  
Página 177 

 
  

 
Figura 61: Esquema del muestreo en el perfil del río Zapardiel 

 

En la Figura 62 se puede ver que el perfil de la llanura del río Zapardiel tiene una 

granulometría muy parecida a lo largo de todo el perfil, incluyendo el sedimento de corriente. 

En todas las muestras, alrededor del 60% pasa por el tamiz de 500 µm y entre un 30-45% 

pasan por el tamiz de 250 µm, se puede decir, por tanto, que se trata de arenas finas-medias. 

Como en casos anteriores, debido al tamizado in situ a 2 mm, la granulometría del sedimento 

de corriente se sitúa entre las más finas. Por otra parte, debido a la plasticidad del sedimento 

en la llanura de inundación, una gran parte de la fracción fina de las muestras pudo quedar en 

los tamices más gruesos en forma de agregados. Por el contrario, en el sedimento de 

corriente, no se observó esta plasticidad y el tamizado se llevó a cabo con normalidad. 
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Figura 62: Granulometría de los tramos muestreados en el perfil del río Zapardiel 

2.13 Caracterización de la cuenca del río Adaja 

El río Adaja nace en la Fuente del Ortigal, en la provincia de Ávila, entre la Serrota y la 

Sierra de Villanueva. Deja a su derecha el término municipal de Villatoro y se adentra en el 

Valle de Amblés, quedando a ambos lados, pequeños municipios que son drenados por los 

numerosos arroyos que se le van uniendo por ambas márgenes. En su margen izquierda, deja 

el término de Blacha, punto donde se tomó lo muestra.  

2.13.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del Adaja 

2.13.1.1 Geología de la cuenca del Adaja 

Según Martín Parra et al. (2008a), el río Adaja nace en los leucogranitos tipo Puerto 

de Villatoro y en las facies porfídicas de las adamellitas. Estos materiales afloran en 30% y 

35% de la superficie total de la cuenca, respectivamente. Los leucogranitos están constituidos 

principalmente por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita y en proporciones 

accesorias, minerales opacos, circón y apatito. Las adamellitas son granitoides constituidos 

por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, y biotita y minerales accesorios como opacos, 

circón, apatito, y anfíbol, alanita y esfena en las facies con anfíbol y alanita. También afloran 

en el 3% de la superficie, leucogranitos de grano fino, que intruyen en las adamellitas. 

Formados por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, y en mucha menor proporción biotita. 

Como minerales accesorios contienen apatito, circón, minerales opacos y muy 

ocasionalmente cordierita alterada a agregados de sericita, pinnita, moscovita y clorita. El 

dique de Plasencia-Alentejo aflora en una superficie mínima de la cuenca, compuesto por 

gabro, se intercala en esta formación y es atravesado por el río, así como por sus afluentes 

por la izquierda. Está constituido principalmente por plagioclasa y clinopiroxenos y en menor 
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proporción, anfíbol hornbléndico y tremolítico y minerales opacos. Como accesorios presenta 

ortopiroxenos, feldespato potásico, cuarzo, apatito, biotita, hornblenda y tremolita. 

Cubriendo estos materiales y formando el Valle de Amblés se encuentran las arcosas, cantos y 

bloques del Oligoceno, que se extienden por el 30% de la superficie,  por donde el río se 

encamina hasta la ciudad de Ávila. 

2.13.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Adaja 

En el río Adaja se han cartografiado terrazas en su curso alto. Se trata de depósitos de 

arenas y cantos poco o nada consolidados. También se adosan a él conos aluviales, a la salida 

de los barrancos. La llanura de inundación está compuesta por limos, arcillas y arenas que 

pueden presentar niveles con precipitación de óxidos de hierro. Las arcillas son generalmente 

illitas, pero tienen pequeñas proporciones de caolinita, montmorillonita y clorita. Por otro 

lado, presenta depósitos de fondo de valle, de composición análoga a la de la llanura de 

inundación (Martín Parra et al., 2008a; Martín Parra et al., 2008b). 

2.13.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del Adaja 

El río Adaja en su curso alto apenas está afectado por actividades que puedan suponer 

fuentes potenciales de contaminación, más allá de las pequeñas poblaciones situadas en la 

cuenca y la actividad agrícola que se empieza a desarrollar en la parte oeste del Valle de 

Amblés.  

Tampoco hay indicios minerales en la cuenca de este río. Únicamente se tiene noticia 

de un indicio de Cu ya en los alrededores de la ciudad de Ávila (Sierra et al., 1973m). Existe 

también un indicio de Sb próximo a la localidad de Hija de Dios, pero no existen referencias 

de explotación. Se debe mencionar sin embargo, la existencia de varias canteras de granitos, 

de pequeña entidad. Las más importantes se sitúan en los alrededores de Muñogalindo 

(Martín Parra et al., 2008a).  

Las poblaciones que atraviesa el río Adaja en el Valle de Amblés no son de gran 

tamaño. El río discurre en paralelo a la N-110, a lo largo de la cual se ubican varios mataderos 

industriales. Además, se debe mencionar la presencia de vertederos y escombreras sin 

ningún tipo de control que han sido sellados en el 2010 (Solosancho, Muñana y 

Muñogalindo). En septiembre de 2010, según el Ayuntamiento de Solosancho, se puso en 

funcionamiento la primera planta de tratamiento y reciclaje de escombros de toda la 

provincia de Ávila.  
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La actividad más desarrollada en el valle es la ganadería, que desde la Edad de Hierro, 

se tiene evidencia de que ha estado también ligada a una agricultura de cereal (Blanco 

González, 2009). Hoy en día son estas dos actividades las más importantes de la comarca, con 

una proliferación del cultivo de la fresa en los últimos años.  

2.13.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Adaja 

El perfil del río Adaja se muestreó en el curso alto con el fin de que apenas existiera 

contaminación en las muestras tomadas, concretamente, a aproximadamente 16 km de su 

nacimiento. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son x=331.744, y=4.492.182, 

huso=30. El punto de muestreo en este río se sitúa a 25 km aguas arriba de la ciudad de Ávila, 

a las afueras de un pequeño pueblo llamado Blacha. Discurre en su mayor parte por zonas 

agrícolas.  

 
Figura 63: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación del río Adaja 
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Es un río con una llanura de inundación muy extensa en superficie, que se extiende 

por la mayor parte del Valle de Amblés. En esta zona, en concreto, la llanura en la margen 

derecha, es mucho más amplia que en la margen izquierda, donde se ha construido la 

carretera. Discurre a lo largo del valle formando barras laterales, como puede verse en la 

Figura 64.  

 

 
Figura 64: Esquema del entorno donde se muestreó el perfil del río Adaja 

 

En este caso, el perfil apenas estaba cubierto por vegetación, lo que facilitó el 

muestreo. Se piensa que estos depósitos de acreción vertical, se sitúan encima de otros 

depósitos de acreción lateral, ya que, a cierta profundidad, bajo las secuencias de deposición 

diferenciadas, aumenta bruscamente el tamaño de grano, con cantos donde desaparecen las 

secuencias observadas a techo.  

El perfil de la llanura mide alrededor de 1,20 m, y se apoya en cantos de depósitos de 

acreción lateral. Se dividió en cuatro tramos de 0,30 m cada uno, como puede verse en la 

Figura 65. Los 60 primeros centímetros son arenas muy finas-arcilla de color blanquecino 

que forman un bloque muy uniforme donde no se diferencian horizontes de deposición. El 

segundo bloque, inferior, se trata de una alternancia de arenas finas marrones y arenas 

gruesas más blanquecinas. Se detectan también en esta parte, algunas manchas ferruginosas.  
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Figura 65: Esquema del muestreo en el perfil del río Adaja 

 

En la Figura 66 puede verse que, de acuerdo con la descripción en campo expuesta 

anteriormente, existe una diferencia granulométrica entre los tramos más superficiales (de 

0,00 hasta 0,60 m de profundidad), con una granulometría más fina, y los tramos más 

profundos (de 0,60 hasta 1,20 m de profundidad). En los más superficiales, el 60 y 65% de la 

muestra pasan por el tamiz de 250 µm, por lo que se puede decir que se trata de arenas finas. 

Así mismo, contienen un 10% aproximadamente de limos. Por otra parte, los tramos más 

profundos pueden calificarse como arenas gruesas, llegando a pasar por el tamiz de 500 µm 

el 40% de la muestra correspondiente a la profundidad de 0,90-1,20 m. 
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Figura 66: Curvas granulométricas de los tramos muestreados en el perfil del río Adaja 

Por último, puede verse que el sedimento de corriente, con su tamizado previo a 

2 mm, tiene una granulometría similar a la de los tramos más superficiales, con una 

distribución granulométrica más fina que los tramos más profundos.  

2.14 Caracterización de la cuenca del río Majones 

El río Majones se localiza en la provincia de Huesca, muy cerca de la frontera con 

Navarra, en los Pirineos. Nace de la confluencia de numerosos arroyos de pequeña entidad, 

en el Valle de Ansó, cerca de la unión de las Sierras de Beldún y San Miguel su cuenca tiene 

una superficie de aproximadamente 55 km2. Por aquí bajan completamente encajados el 

Barranco de Fago y el Barranco de San Juan, que se juntan en Fago. Discurre hacia el sur 

prácticamente en paralelo a la HU-2021. Los únicos términos municipales con los que se 

encuentra, son Majones y Villarreal de la Canal. Finalmente, desemboca en el río Veral, 

afluente del río Aragón.  

2.14.1 Encuadre geológico y ambiental de la cuenca del Majones 

2.14.1.1 Geología de la cuenca del Majones 

El río Majones discurre por el barranco de Fago, por el flysch del Luteciense. La 

práctica totalidad de su cuenca está ocupada por el tramo basal de esta serie “flysch” de 

litología arcillosa y niveles turbidíticos formados por alternancia de areniscas y margas. En la 

cuenca se encuentra una estructura con intercalaciones en superficie de brechas calcáreas, en 

cuyo núcleo se encuentran las calcarenitas del Illerdiense. Este tramo flysch, que abarca 

alrededor del 50% en superficie de la cuenca, pasa hacia el sur, por falla inversa, a una serie 

turbidítica con escasas areniscas, que ocupa el 20% en superficie (Puigdefábregas et al., 
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1978). En el punto de muestreo, se encuentra una formación de margas grises-azuladas 

también lutecienses, a la altura de Villarreal de la Canal, que comprende aproximadamente el 

30% de la cuenca (De Rojas Tapia et al., 1973). 

2.14.1.2 Descripción de los depósitos cuaternarios del río Majones 

En el tramo bajo del río Majones se cartografía el cuaternario aluvial formado por 

conglomerados y limos (De Rojas Tapia et al., 1973). 

2.14.1.3 Descripción ambiental de la cuenca del  Majones 

En el río Majones apenas se esperan fuentes de contaminación. El primer término 

municipal que atraviesa, todavía siendo el Barranco de San Juan, es Fago, un pueblo ganadero, 

con una población de únicamente 37 habitantes. Discurre después encajado en el relieve, 

hasta la localidad de Majones, perteneciente al municipio de Canal de Berdún, con tan sólo 

seis habitantes. Tras unirse a él el Barranco Sarva, deja a su derecha Villarreal de la Canal, que 

cuenta con alrededor de 60 habitantes, para finalmente desembocar en el río Veral. Existe 

cierta actividad ganadera y agrícola, sobre todo en su curso bajo, donde empieza a suavizarse 

su paisaje y la llanura de inundación se hace más ancha.  

2.14.2 Perfil muestreado en la llanura de inundación del río Majones 

El punto de muestreo del río Majones de Fago, se encuentra a la altura de Villareal de 

la Canal. Las coordenadas UTM ED50 del punto de muestreo son x=673.484, y=4.723.296, 

huso=30. El río viene encajado en el relieve desde su nacimiento y su llanura se expande a 

2 km aguas arriba de la toma de muestra. Es un río que discurre formando barras laterales, 

como puede verse en la Figura 68 y que podría calificarse como trenzado o braided. Las 

barras laterales de gravas tienen cantos de gran dimensión, al igual que el sedimento del 

fondo del canal, por lo que puede considerarse un río de gran energía. En el momento en que 

se tomó la muestra, el caudal era mínimo, quedando al descubierto la mayor parte de dicho 

fondo.  

El perfil de la llanura se encontraba libre de vegetación en el punto de la toma de 

muestra, lo que facilitó el muestreo (Figura 69). En este caso el sedimento de la llanura de 

inundación está formado por limos con una apariencia calcilutítica. El perfil tiene un espesor 

de 1,65 m de altura hasta que se encuentran cantos depositados por corrientes tractivas.  
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Figura 67: Situación del punto de muestreo del perfil de llanura de inundación en el río Majones 

 

 
Figura 68: Esquema del entorno del río Majones 
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Este perfil se dividió en cuatro tramos, como puede apreciarse en la Figura 69. Todos 

ellos de aspecto muy similar. 

 
Figura 69: Toma de muestra en el perfil de la llanura de inundación del río Majones 

El más superficial, de 0,00-0,45 m, se diferencia del resto en un color blanquecino-

pálido, mientras que el resto del perfil es muy homogéneo y de color más rojizo. El tamaño de 

grano en todo el perfil es también muy homogéneo y muy fino-arcilla. El perfil culmina en el 

fondo con un nivel de cantos que no se muestreó por no considerarse ya sedimentos de 

llanura de inundación.  

En la Figura 70 se ve que la distribución de granulometrías es muy homogénea a lo 

largo de todo el perfil, no habiendo apenas diferencias entre las curvas pertenecientes a los 

diferentes tramos. Todos ellos tienen un porcentaje de aproximadamente 50% de muestra 

que no traspasa el tamiz de 500 µm, pero esto puede haber sucedido por la agregación, algo 

que ya ha ocurrido en alguna otra muestra. 
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Figura 70: Curvas granulométricas de los tramos muestreados en el perfil del río Majones 

Puede considerarse que el grano de estas muestras es bastante fino, puesto que 

contienen algo más del 10% de limos, y el 35% de las muestras pasa por el tamiz de 250 µm. 

Debe mencionarse el hecho de que el sedimento de corriente haya sido tamizado in situ, 

obteniéndose una granulometría fina, cuando en realidad, como puede observarse en la 

Figura 67, se encuentra tapizado por cantos rodados de alrededor de 5 cm.  
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3. MÉTODOS ANALÍTICOS 
Una vez que las muestras se hubieron secado, tamizado y molido al tamaño deseado, 

se almacenaron para posteriores análisis. En este apartado se detallan los procedimientos 

utilizados en dichos análisis. En primer lugar se analizaron los contenidos en elementos traza 

y elementos mayoritarios, tanto totales (ataque tetraácido) como parciales (ataque con agua 

regia). Además, se han analizado los contenidos en Carbono Orgánico Total (TOC). Por último, 

se han llevado a cabo otros análisis adicionales sobre determinadas muestras seleccionadas a 

partir de los análisis elementales. Se trata de una extracción secuencial de elementos, por una 

parte, y un análisis de isótopos de plomo, por otra.  

3.1 Análisis de elementos traza y elementos mayoritarios 

Los elementos químicos (mayores y traza) estudiados se han analizado en los 

laboratorios Actlabs (Activation Laboratories Ltd.) en Ontario (Canadá). Para conocer las 

concentraciones de los elementos se analizaron, por una parte, los contenidos totales, que son 

los contenidos que más se acercan a la composición real de la muestra, y por otra, los 

contenidos parciales, que son los contenidos que se encuentran en una forma más fácilmente 

extraíble que la anterior. Más adelante se detallan dichos procedimientos. Se debe aclarar 

que, en los primeros perfiles muestreados, en orden cronológico (Rivas, Odiel, Pardo, Besaya, 

Guadarrama y Jarama), se analizaron los contenidos totales de las seis fracciones a las que se 

tamizaron las muestras, con el objetivo de estudiar si existe alguna relación entre los 

contenidos en los elementos analizados y el tamaño de grano, y en caso afirmativo, elegir la 

fracción más adecuada para el estudio de los sedimentos de estas llanuras de inundación. Una 

vez decidida dicha fracción, como se verá en el Capítulo 3, únicamente se analizó la fracción 

<63 µm en los perfiles estudiados posteriormente. Se debe tener en cuenta, que, según 

informan Actlabs, la precisión de los análisis es típicamente de ±5-20% si el analito está en 

una concentración de, al menos, 10 veces el límite de detección.  

3.1.1 Análisis de los contenidos totales  

Para analizar los contenidos totales de los elementos analizados se eligió el paquete 

Ultratrace 3 (Au+63), uno de los paquetes comerciales de los laboratorios Actlabs, en el que 

se analizan 64 elementos donde se incluyen elementos mayores, elementos traza y tierras 

raras (Ag, Al As, Au, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, 

In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, 
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Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr). Son elementos de carácter litológico, ambiental y 

metalogenético que aportan datos y permiten relacionarlos con las actividades llevadas a 

cabo en cada una de las cuencas de drenaje estudiadas. En el Anexo IV se muestran los 

resultados de estos análisis. 

Tabla 9: Unidades y límites de detección de cada uno de los elementos analizados en el paquete 
Ultratrace3 

ELEMENTO UNIDADES L.D. 
METODO 
ANÁLISIS 

ELEMENTO UNIDADES L.D. 
METODO 
ANÁLISIS 

Al % 0.01 ICP La ppm 0.1 ICP/MS 

Ca % 0.01 ICP Li ppm 0.5 ICP/MS 

Fe % 0.01 INAA Lu ppm 0.05 INAA 

K % 0.01 ICP Lu ppm 0.1 ICP/MS 

Mg % 0.01 ICP Mn ppm 1 ICP 

Na % 0.01 INAA Mo ppm 1 ICP+ICP/MS 

P % 0.001 ICP Nb ppm 0.1 ICP/MS 

S % 0.01 ICP Nd ppm 5 INAA 

Ti % 0.01 ICP Nd ppm 0.1 ICP/MS 

Au ppb 2 INAA Ni ppm 0.5 INAA+ICP/MS 

Ir ppb 5 INAA Pb ppm 0.5 ICP/MS 

Ag ppm 0.05 INAA+ICP/MS Pr ppm 0.1 ICP/MS 

As ppm 0.5 INAA Rb ppm 0.2 INAA+ICP/MS 

Ba ppm 1 INAA+ICP/MS Re ppm 0.001 ICP/MS 

Be ppm 0.1 ICP+ICP/MS Sb ppm 0.1 INAA 

Bi ppm 0.1 ICP+ICP/MS Sc ppm 0.1 INAA 

Br ppm 0.5 INAA Se ppm 0.1 INAA+ICP/MS 

Cd ppm 0.1 ICP/MS Sm ppm 0.1 INAA 

Ce ppm 3 INAA Sm ppm 0.1 ICP/MS 

Ce ppm 0.1 ICP/MS Sn ppm 1 ICP/MS 

Co ppm 0.1 INAA+ICP/MS Sr ppm 0.2 ICP/MS 

Cr ppm 1 INAA+ICP/MS Ta ppm 0.1 INAA+ICP/MS 

Cs ppm 0.05 INAA+ICP/MS Tb ppm 0.5 INAA 

Cu ppm 0.2 ICP+ICP/MS Tb ppm 0.1 ICP/MS 

Dy ppm 0.1 ICP/MS Te ppm 0.1 ICP/MS 

Er ppm 0.1 ICP/MS Th ppm 0.1 INAA+ICP/MS 

Eu ppm 0.2 INAA Tl ppm 0.05 ICP/MS 

Eu ppm 0.05 ICP/MS Tm ppm 0.1 ICP/MS 

Ga ppm 0.1 ICP/MS U ppm 0.1 INAA+ICP/MS 

Gd ppm 0.1 ICP/MS V ppm 2 ICP 

Ge ppm 0.1 ICP/MS W ppm 1 INAA 

Hf ppm 1 INAA Y ppm 0.1 ICP/MS 

Hf ppm 0.1 ICP/MS Yb ppm 0.2 INAA 

Hg ppm 1 INAA Yb ppm 0.1 ICP/MS 

Ho ppm 0.1 ICP/MS Zn ppm 0.5 INAA+ICP/MS 

In ppm 0.1 ICP/MS Zr ppm 1 ICP 

La ppm 0.5 INAA         

 

Este paquete ofrece varios tipos de análisis (ICP-AES, ICP-MS y INAA), que son 

utilizados dependiendo de la conveniencia de cada elemento. En la Tabla 9, se muestran los 
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métodos de análisis utilizados en cada uno de los elementos así como las unidades en que se 

expresan los resultados y sus límites de detección. 

En la Tabla 9 vienen expresadas las técnicas utilizadas para el análisis de cada 

elemento, que como se ha dicho, pueden ser ICP-AES, ICP-MS, INAA, o bien, son analizados 

por dos de los métodos (ICP-AES+ICP-MS o INAA+ICP-MS), eligiéndose el resultado según sea 

considerado por los laboratorios en el momento del análisis (fórmula programada para 

decidir el resultado más fiable dependiendo del resto de los valores encontrados en la 

muestra). Las unidades en las que se expresan las concentraciones dependen de cada 

elemento, y los límites de detección, del método analítico utilizado. Como se aprecia en la 

Tabla 9, algunos elementos (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P Si y Ti) se expresan en porcentaje, 

mientras que el Au e Ir se expresan en ppb. Los contenidos para el resto de los elementos 

vienen expresados en ppm (mg/kg).  

Se debe señalar que los análisis realizados sobre las muestras en los perfiles de Rivas 

y de Odiel1 y Odiel2 (primeros muestreos realizados, como se ha comentado anteriormente), 

se llevaron a cabo utilizando otro paquete (1H2). La diferencia con el anterior es que los 

análisis se realizan sobre 53 elementos. Algunos de ellos no se analizan por el mismo método 

y los límites de detección son, en algunos casos, diferentes (para más detalle, consultar la 

tabla en el Anexo III). Además, en el Ultratrace3 se analizan algunos elementos como tierras 

raras, por duplicado (por ICP-MS y por INAA), mientras en el 1H2 se analizan únicamente por 

INAA. La razón por la cual se decidió cambiar a Ultratrace3 es porque ofrecía mejores límites 

de detección, así como más elementos analizados (Ga, Nb, Zr, Pr, Gd, Dy, Ho, Er y Tm). 

3.1.1.1 Análisis por ICP-AES e ICP-MS mediante ataque total de las muestras 

Para poder analizar mediante ICP-AES o ICP-MS las muestras, éstas tienen que estar 

en solución diluida. La forma en la que se introduce la muestra, en muchos casos es la etapa 

limitante de la exactitud, precisión y límites de detección de las medidas espectrométricas 

atómicas. Para las muestras sólidas de elementos refractarios, la introducción de la muestra 

es generalmente el principal problema, por esta razón, los estudios se llevan a cabo en 

disoluciones.  

El ataque realizado sobre las muestras es el llamado ataque tetraácido. Los ácidos 

utilizados son HF, HClO4, HNO3 y HCl, una mezcla de ácidos que se complementan entre sí. 

Este ataque es el más fuerte utilizado en geoquímica, ya que disuelve incluso la mayoría de 

los silicatos aunque algunos minerales como casiterita, barita o cromita pueden no disolverse, 

según informan los laboratorios Actlabs.  
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Según Potts y Robinson (2003) el HF es el principal constituyente de cualquier 

proceso de descomposición ácida, cuando este proceso envuelve la presencia de silicatos. Es 

muy efectivo utilizado en solitario, sin embargo, se suele mezclar con otros oxidantes con 

mayores puntos de ebullición para repeler las últimas trazas de fluoruros del residuo. El 

ácido perclórico (HClO4), por su parte, es uno de los ácidos conocidos más fuertes y es un 

agente oxidante muy poderoso cuando se encuentra caliente y concentrado. Reacciona de 

forma explosiva cuando se mezcla con materia orgánica, por lo que suele mezclarse con 

HNO3. El ácido nítrico, cuando se encuentra en forma caliente y concentrada, es también un 

potente agente oxidante, que libera elementos traza como sales altamente solubles. Es útil 

cuando otros ácidos como el HClO4 o HCl causan interferencias. Por último, el ácido 

clorhídrico es un ácido levemente reductor, que disuelve carbonatos, fosfatos, y otros óxidos 

metálicos.  

Los dos métodos utilizados (ICP-AES y ICP-MS) tienen en común el atomizador de 

plasma de acoplamiento inductivo (ICP), en donde las muestras en disolución en medio 

acuoso, se introducen por medio de un nebulizador que transforma el líquido en una niebla 

fina o aerosol. Seguidamente se introducen en el flujo de Ar, a través del tubo central de 

cuarzo, y el vapor se conduce hasta la antorcha de plasma, donde se produce la atomización y 

excitación de los analitos (Skoog et al., 2001). 

3.1.1.1.1 ICP-AES 
Como se ha visto, algunos elementos, tras el ataque ácido, se analizan mediante 

espectroscopía óptica de emisión con plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES). Este 

método mide los espectros de líneas ultravioleta y visible producidos por la relajación de las 

especies excitadas previamente (Skoog et al., 2001). Como ventajas, tiene una excelente 

sensibilidad para elementos con bajo número atómico, tierras alcalinas, elementos 

refractarios, tierras raras y metales de transición.  

Para el análisis por ICP-AES en los laboratorios Actlabs, se han tomado unos 0,25 g de 

muestra sobre la que se realiza una digestión con HF, después con HClO4-HNO3 a 260°C hasta 

despedir gases, y luego se diluye con agua regia (HCl+ HNO3). Los contenidos se midieron en 

un Varian 735 ES ICP. Para asegurar la calidad de los análisis se analiza un blanco cada 

cuarenta muestras, un duplicado cada quince muestras, y el 6% de las muestras son 

estándares internacionales. 
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3.1.1.1.2 ICP-MS 
Otros elementos han sido analizados mediante espectrometría de masas con plasma 

de acoplamiento inductivo (ICP-MS). Un espectrómetro de masas es un instrumento que 

separa los iones que se desplazan según su relación masa/carga. En el caso del ICP-MS se 

utiliza un espectrómetro de masas cuadrupolar. La señal de salida de la fuente de iones es un 

flujo de iones gaseosos que son acelerados en el analizador de masas. El detector convierte el 

haz de iones en una señal eléctrica que pueda ser procesada y almacenada. Los iones 

positivos de metales, producidos en la antorcha de ICP, se introducen a través de una 

interfase de vacío diferencial unida a un espectrómetro de masas cuadrupolar. Estos 

espectros producidos se utilizan para la determinación cualitativa de los elementos presentes 

en la muestra y para su medida cuantitativa. Este método tiene ciertas ventajas con respecto 

a la espectrometría de emisión óptica. Los espectros atómicos son más sencillos y fáciles de 

interpretar y los límites de detección son más bajos (Skoog et al., 2001). 

En los laboratorios Actlabs, los elementos analizados por este método han sido 

sometidos al mismo ataque que el explicado en el ICP-AES. Las muestras son después 

analizadas en un Perkin Elmer-SCIEX ELAN 6000 ICP/MS. Para asegurar la calidad de los 

análisis, los laboratorios llevan a cabo varios procedimientos. Se analiza un blanco cada 40 

muestras. Además, cada 20 muestras se comprueba una muestra de control y cada 80 

muestras se comprueban los estándares de digestión. Cada 15 muestras, se analiza un 

duplicado de digestión y, por último, el instrumento es calibrado cada 80 muestras. Se puede 

encontrar más información en www.actlabs.com.  

3.1.1.2 INAA (Activación neutrónica) 

La activación neutrónica es una técnica de determinación cuantitativa de la 

composición química elemental, que se basa en las propiedades nucleares de los diferentes 

isótopos de cada elemento químico. Los métodos de activación neutrónica se basan en la 

medida de la radiactividad que ha sido inducida en las muestras por la irradiación con 

neutrones o partículas cargadas, como los iones de hidrógeno, deuterio o helio (Skoog et al., 

2001).  

Algunos elementos aparecen en minerales muy refractarios o sus características 

químicas no son las más adecuadas para los métodos espectrométricos. En estos casos, la 

INAA se plantea como un método efectivo. Según Hale (1994), es la técnica más adecuada 

para la determinación de elementos de número atómico intermedio a alto. En particular, es 

muy útil para la determinación de oro y otros metales asociados como el arsénico y 

http://www.actlabs.com/�
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antimonio, los elementos del grupo del platino, tungsteno, talio, hafnio, bario, cesio, escandio, 

uranio, torio y tierras raras. 

Ofrece varias ventajas frente a los métodos de medida indirecta. Tiene una alta 

sensibilidad, la preparación de la muestra es mínima y es de fácil calibración (Skoog et al., 

2001). Además ofrece la posibilidad de analizar muestras desde muy pequeños tamaños 

hasta 1 kg, la naturaleza del método es no destructiva y es independiente de la matriz, por lo 

que tiene una alta capacidad para determinar una gran cantidad de elementos traza en 

muestras de las más diversas matrices (Hale, 1994 y Díaz Rizo et al., 2001).   

Sin embargo, esta técnica de análisis tiene grandes desventajas, como la necesidad de 

un equipo grande y caro, además de requerimientos especiales para la manipulación y 

disposición de materiales radiactivos, así como para irradiar muestras en un reactor nuclear. 

Todo esto ha reducido la popularidad de esta técnica (Skoog et al., 2001 y Potts y Robinson, 

2003)). Otra desventaja es que, exhibe una relativa poca sensibilidad para muchos metales de 

transición y elementos formadores de litologías (Hale, 1994). 

Según Potts y Robinson (2003), la preparación convencional de las muestras 

comprende el encapsulamiento de 0,3-0,5 g de polvo en una cápsula de polietileno. Para 

algunas aplicaciones específicas, como el Au, se irradian entre 30 y 50 g, para permitir un 

análisis representativo. La radiactividad de la muestra irradiada es contabilizada por 

espectrómetros de rayos gamma sin ningún procesamiento añadido de la muestra. El 

procedimiento seguido en los laboratorios Actlabs responde a esta descripción. Para asegurar 

la calidad de los análisis se toman ciertas precauciones como una comparación con materiales 

de referencia desarrollados y certificados internacionalmente. El estándar se utiliza para 

controlar la precisión y no para propósitos de calibración. Del 10 al 30% de las muestras son 

comprobadas de nuevo por una nueva medida. Así mismo, se analiza un estándar para cada 

11 muestras y se analiza un blanco para cada orden de trabajo.  

3.1.2 Análisis de los contenidos parciales de las muestras 

Para conocer los contenidos parciales de las muestras, previamente a su análisis, 

éstas son sometidas a un ataque parcial. Este ataque se lleva a cabo con agua regia, una 

mezcla de ácidos (HCl y HNO3) que ha sido adoptada como método estándar para la 

extracción de elementos traza en suelos (ISO standard 11466, 1995) para atacar sulfuros, 

algunos óxidos y algunos silicatos.  
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Según informan los laboratorios Actlabs, las especies minerales más difíciles de atacar 

son barita, monacita, silicatos como zircón, esfena o granate, y óxidos como cromita, gahnita, 

ilmenita, rutilo y casiterita. Los óxidos y silicatos son atacados de débil a moderadamente, 

dependiendo de su grado de alteración. Por lo general, la mayoría de los metales base y el oro 

se disuelven si la muestra está molida a un tamaño lo suficientemente fino.  

En estudios medioambientales es el ataque más utilizado, ya que los efectos de la 

contaminación están normalmente asociados a la superficie de las partículas de los 

sedimentos con las que precipitan. Quedan como residuo, la fracción contenida en las redes o 

estructuras de los silicatos y otros minerales detríticos (Förstner y Salomons, 1980). Por 

tanto, esta fracción más móvil es la que puede suponer un riesgo para el medioambiente en el 

futuro, ya que estos elementos son susceptibles de volver al sistema, convirtiendo a los 

sedimentos de llanura de inundación en fuentes de contaminación.  

Tabla 10: Unidades y límites de detección de los elementos analizados en la extracción parcial 

ELEMENTO UNIDADES L.D. ELEMENTO UNIDADES L.D. 
Al % 0,01 La ppm 0,5 
Ca % 0,01 Li ppm 0,1 
Fe % 0,01 Lu ppm 0,1 
K % 0,01 Mn ppm 1 

Mg % 0,01 Mo ppm 0,01 
Na % 0,001 Nb ppm 0,1 
P % 0,001 Nd ppm 0,02 
S % 0,001 Ni ppm 0,1 
Ti % 0,01 Pb ppm 0,01 
Au ppb 0,5 Pr ppm 0,1 
Ag ppm 0,002 Rb ppm 0,1 
As ppm 0,1 Re ppm 0,001 
B ppm 1 Sb ppm 0,02 

Ba ppm 0,5 Sc ppm 0,1 
Be ppm 0,1 Se ppm 0,1 
Bi ppm 0,02 Sm ppm 0,1 
Cd ppm 0,01 Sn ppm 0,05 
Ce ppm 0,01 Sr ppm 0,5 
Co ppm 0,1 Ta ppm 0,05 
Cr ppm 0,5 Tb ppm 0,1 
Cs ppm 0,02 Te ppm 0,02 
Cu ppm 0,01 Th ppm 0,1 
Dy ppm 0,001 Tl ppm 0,02 
Er ppm 0,1 Tm ppm 0,1 
Eu ppm 0,1 U ppm 0,1 
Ga ppm 0,02 V ppm 1 
Gd ppm 0,1 W ppm 0,1 
Ge ppm 0,1 Y ppm 0,01 
Hf ppm 0,1 Yb ppm 0,1 
Ho ppm 0,1 Zn ppm 0,1 
In ppm 0,02 Zr ppm 0,1 

Comparando estos contenidos con los resultados del ataque total, se tiene la 

proporción móvil de cada elemento y, por tanto, nos permite conocer, la forma en la que se 
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presentan los elementos en el sedimento estudiado. La proporción de fracción movilizada por 

ataque parcial con respecto al ataque total nos da una idea de la cantidad de elemento que 

puede ser movilizado con cambios relativos en las condiciones de pH. Una baja proporción se 

traduce en que ese elemento se encuentra en la estructura de los silicatos, probablemente 

próximo a los contenidos primarios. 

En este caso el paquete elegido para los análisis en los laboratorios Actlabs fue 

Ultratrace 2 (ICP+ICP/MS), en el que se analizan un total de 62 elementos (Ag, Al, As, Au, B, 

Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Ho, In, Ka, La, Li, Lu, Mg, Mn, 

Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, 

Yb, Zn, Zr), como puede observarse en la Tabla 10. Estos análisis se han realizado únicamente 

en la fracción fina (63 µm). Se ha elegido esta fracción por considerar que es la que contendrá 

una mayor proporción móvil de los elementos analizados, debido por ejemplo, a una mayor 

superficie específica de las fracciones más finas, como se verá más adelante. En el Anexo V se 

muestran los resultados de estos análisis. 

En los laboratorios se toman alrededor de 0,5 g de muestra, que se digieren con agua 

regia a 90°C en un bloque microprocesador de digestión controlada por dos horas. La 

solución se analiza por ICP-MS utilizando el Perkin Elmer SCIEX ELAN 6000 ICP/MS. Para 

asegurar la calidad de los análisis, se analiza un blanco por cada 33 muestras. Los estándares 

de digestión (materiales de referencia certificados internacionalmente USGS GXR-1, GXR-2, 

GXR-4 y GXR-6) son analizados para cada 68 muestras analizadas. Se analiza un duplicado de 

digestión para cada 15 muestras y, por último, el instrumento es calibrado cada 68 muestras.  

Ciertos elementos se analizan mediante ICP-AES, en concreto, el Ti, P y S, utilizando el 

Varian 735 ES. Se debe aclarar que las muestras correspondientes a los perfiles del río Odiel 

fueron analizadas por el paquete Ultratrace 1, en el que estos elementos no se incluyen (para 

más detalle, consultar la tabla en el Anexo III). En este caso, los materiales de referencia son 

analizados al comienzo y al final de cada uno de los paquetes de muestras. Los estándares 

internos de control son analizados cada 10 muestras y un duplicado, cada 10 muestras.  

3.2 Análisis del Carbono Orgánico Total (TOC) 

En la geoquímica ambiental, el Carbono Orgánico Total suele analizarse con el 

objetivo de ver cómo influye la presencia de materia orgánica en los contenidos de los 

elementos traza analizados. La materia orgánica tiene importantes características como su 

capacidad para formar complejos solubles o insolubles en el agua, interaccionar con 
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minerales de arcilla y formar partículas con ellos, adsorber o liberar nutrientes, o retener 

agua, aumentando la humedad de la muestra. El Carbono Orgánico Total es esencial en 

cualquier evaluación ecológica, ya que su presencia o ausencia puede influir de forma muy 

marcada, en la manera en que los elementos químicos reaccionarán en los suelos y 

sedimentos (Schumacher, 2002). 

Según Ottesen y Theobald (1994), la fracción orgánica de los sedimentos puede 

contener concentraciones medias en muchos metales más altas que la fracción inorgánica. 

Esta fracción puede ser la responsable de altas concentraciones de metales en algunas 

muestras. Una aparente variación de los contenidos en metales puede corresponderse con 

una variación en la cantidad de orgánicos. 

En este caso, el criterio seguido para seleccionar las muestras sobre las que se va a 

realizar el análisis es el mismo que el seguido para el análisis de los contenidos totales de 

elementos (Los resultados se han incluido en una columna del Anexo IV). Estos análisis 

fueron llevados a cabo en los laboratorios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

Para ello se utilizó un analizador elemental Leco SC-144 DR con regulación del horno a 600 °C 

y medida directa del TOC, donde se introducen 0,2 g de muestra para el análisis. Para la 

calibración en estos laboratorios, suele utilizarse la curva cuadrática de calibración. Con este 

método se analiza todo el carbono orgánico, exceptuando, seguramente los componentes más 

aromáticos, que son los menos reactivos con los metales objeto de estudio. Además, con esta 

temperatura tan baja evitamos la descomposición térmica de los carbonatos y evitamos 

determinarlos para corregir el TOC.  

Para el análisis, la muestra se pesa dentro de una “navecilla” de combustión. La 

combinación de la temperatura y oxígeno provoca la combustión de la muestra. Todos los 

materiales son envueltos en un proceso de oxidación-reducción que hace que los compuestos 

orgánicos del carbono se desestabilicen y se liberen. El carbono se oxida a CO2. Los gases son 

barridos hacia el tubo de combustión interior, y más tarde, entre los tubos interior y exterior, 

permitiendo que los gases permanezcan en la zona de alta temperatura por un periodo 

suficientemente largo para que permita una oxidación eficiente. Los gases fluyen a través de 

dos tubos anhidros para eliminar la humedad, más tarde, a través de un controlador que 

libera los gases de la muestra a 3,5 l/min, y, por último, a través de la celda de detección por 

infrarrojos, donde se mide la concentración del dióxido de carbono gaseoso. El instrumento 

convierte los valores en porcentajes utilizando una ecuación que tiene en cuenta el peso de la 

muestra, la calibración y el valor de humedad conocido. Para la determinación del contenido 

de material orgánica, los laboratorios utilizan el método de Walkley y Black.  
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3.3 Extracción secuencial de elementos 

El objetivo principal de la extracción secuencial es diferenciar la fuerza de adhesión 

relativa de los elementos en las diferentes fases de las que está compuesto el sedimento, es 

decir, la manera en que los elementos están asociados al sedimento. Esto hace posible la 

estimación de la toxicidad de estos elementos (Salomons y Förstner, 1984). Como se ha 

comentado en el Capítulo 1, esto es importante a la hora de evaluar una posible movilización 

de los elementos, tanto en el contacto con el agua, como en el propio perfil de la llanura de 

inundación.  

El procedimiento de extracción secuencial seguido para esta tesis ha sido el de 

Tessier et al. (1979), que consiste en analizar en cinco pasos, correspondientes a cinco 

fracciones del sedimento, el contenido total de cada elemento. Tessier et al. (1979) describen 

las fracciones como sigue a continuación: 

• Fracción 1 o Fracción extraíble: corresponde a la proporción que está adsorbida en el 

sedimento y fácilmente afectada por los procesos de sorción-desorción. En este primer 

ataque también pueden ser afectados una parte de los carbonatos. Por el contrario, los 

silicatos, sulfuros, materia orgánica y óxidos de Fe y Mn no son atacados. 

• Fracción 2 o Fracción contenida en los carbonatos: En este ataque se disuelve la 

totalidad de los carbonatos. El ataque de minerales silicatados y sulfurados es mínimo. 

También se disuelven los elementos adsorbidos que no han sido atacados en la fracción 

anterior. 

• Fracción 3 o Fracción asociada los óxidos de hierro y manganeso: Estos óxidos 

aparecen como nódulos, concreciones, cementación entre partículas o simplemente 

cubiertas en partículas. Son excelentes acumuladores de metales traza y son 

termodinámicamente inestables bajo condiciones anóxicas. La mayor parte de los 

sulfuros metálicos amorfos son disueltos en esta solución. Los cálculos termodinámicos 

sugieren que los sulfuros metálicos deberían ser solubilizados en gran medida con el pH 

al que se somete esta solución extractiva (Fracción 3), sin embargo, puede suceder que 

los metales extraídos sean muy bajos, lo que querría decir que los sulfuros existentes no 

son amorfos sino que, se presentan como fases bien cristalizadas (pirita) o como 

compuestos organosulfurados. 
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• Fracción 4 o Fracción asociada a la materia orgánica: Los metales traza son capaces 

de estar ligados a varias formas de materia orgánica. Bajo condiciones oxidantes en aguas 

naturales, la materia orgánica puede ser degradada, desembocando en una liberación de 

los metales traza solubles. La gran parte de los sulfuros metálicos en estructuras más 

cristalinas son disueltos en esta fase, quedando como residuos, los complejos orgánicos 

tipo parafina y residuos de materia orgánica de estructura resistente (no humificada), 

que son más resistentes a este ataque.  

• Fracción 5 o Fracción Residual: Una vez que las primeras fracciones han sido extraídas, 

el sólido residual debe contener principalmente minerales detríticos silicatados, sulfuros 

resistentes y una pequeña cantidad de materia orgánica refractaria. Estos metales no 

suelen ser susceptibles de ser liberados en solución por un periodo de tiempo razonable 

en condiciones normales en la naturaleza. 

3.3.1 Elección de las muestras a analizar 

Este análisis se llevó a cabo de forma complementaria, una vez estudiados los 

resultados de los contenidos totales y parciales. Se eligieron los perfiles en los que se vio una 

mayor influencia antropogénica. Estos perfiles son, por una parte los de El Pardo, Rivas y 

Jarama y, por otra parte, los de la cuenca del Tinto y Odiel.  

Por otro lado, el criterio que se ha seguido para seleccionar las muestras (tramos) que 

se van a analizar de cada perfil, es el contenido de metales. Los niveles donde se ha realizado 

la extracción secuencial, se han elegido, bien por tener contenidos altos en elementos traza 

típicos de contaminación o bien, por el contrario, por sus bajos contenidos. El objetivo de esta 

selección es hacer una comparación de las fracciones en las que se concentran estos 

elementos entre los niveles elegidos. Esto puede dar una idea de la influencia de las fuentes 

que han aportado elementos a la llanura y de si éstas han cambiado en los diferentes eventos 

de inundación. Además de analizar los sedimentos de llanura de inundación, se ha analizado 

el sedimento de corriente correspondiente a cada perfil. En todas las muestras elegidas, se ha 

analizado la fracción granulométrica <63 µm. Los resultados se muestran en el Anexo VI. 

3.3.2 Laboratorios 

Los análisis se han realizado en dos laboratorios diferentes debido a cuestiones de 

presupuesto. Por una parte, las muestras procedentes de la cuenca de Madrid en los perfiles 

de El Pardo, Rivas y Jarama, se han enviado a los laboratorios Geoprin (Sevilla). Mientras, las 

muestras pertenecientes a los perfiles del Tinto y Odiel se han analizado en los laboratorios 
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del Instituto Geológico y Minero de España. Es importante señalar que las técnicas seguidas 

en ambos laboratorios no fueron exactamente iguales.  

3.3.3 Procedimiento seguido 

El procedimiento de extracción ha sido el mismo en ambos laboratorios, con alguna 

salvedad. A continuación se detalla el proceso seguido para la extracción de las fracciones en 

los laboratorios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 2004). Este método se 

realiza sobre 1 g de muestra molida: 

• Fracción I (Fracción intercambiable): Se añade a la muestra 8 ml de disolución de 

cloruro de magnesio 1M a pH=7, manteniéndose con agitación durante 1 h a temperatura 

ambiente. En los laboratorios Geoprin, esta primera fracción se extrajo con acetato de 

sodio 1M a pH=8,2, ya que según Tessier et al. (1979), estas soluciones pueden utilizarse 

indistintamente con los mismos resultados. Después se somete a centrifugado durante 

30 min a 7000 rpm. Se extraen 5 ml de líquido sobrenadante (disolución de la Fracción I) 

llevándose a un matraz de 20 ml enrasado con agua.  

Después de cada una de las extracciones se debe lavar el residuo sólido, siguiendo 

siempre el mismo procedimiento. Primeramente, se retira el resto de líquido sobrenadante y 

se añaden 4 ml de agua. Se agita durante 5 min y se centrifuga durante 10 min a 7000 rpm. 

Este proceso se debe repetir cuatro veces antes de pasar a la fracción siguiente, para asegurar 

un buen lavado de la muestra.  

• Fracción II (Fracción asociada a carbonatos): Se han añadido en ambos laboratorios 

8 ml de acetato de sodio 1 M a pH=5,0 sobre el residuo de la etapa anterior, con agitación 

durante 5 h a temperatura ambiente. Después se somete a centrifugado durante 30 min a 

7000 rpm. Se extraen 5 ml de líquido sobrenadante llevándose a un matraz de 20 ml 

enrasado con agua. 

• Fracción III (Fracción asociada a óxidos de hierro y manganeso): Se añaden 20 ml de 

cloruro de hidroxilamonio 0,04 M (cloruro de hidroxilamonio disuelto en 25% (v/v) de 

ácido acético) sobre el residuo de la etapa anterior, y se mantiene a 96±3 °C con agitación 

ocasional durante 5 h. Se centrifuga de la misma forma que en las etapas anteriores y se 

extraen 10 ml de líquido sobrenadante que se llevan a matraz de 20 ml enrasado con 

agua.  
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• Fracción IV (Fracción asociada a la materia orgánica): Se añaden 3 ml de ácido nítrico 

0,02M y 5 ml de peróxido de hidrógeno 30% ajustado a pH=2,0 sobre el residuo de la 

etapa anterior y se mantiene a 85±3 °C con agitación ocasional durante 2 horas. Se 

añaden 3 ml de la disolución de peróxido de hidrógeno y se mantiene a la misma 

temperatura, con agitación ocasional, durante 3 horas. Se enfría y se añaden 5 ml de la 

disolución de acetato de amonio 3,2 M y 4 ml de agua, manteniéndose con agitación 

continua a temperatura ambiente durante 30 min. Se centrifuga como en los casos 

anteriores y se extraen 10 ml del líquido sobrenadante que se llevan a matraz de 20 ml 

enrasado con agua.  

 
Figura 71: Muestras en placa calefactora para la extracción de la fracción residual 

• Fracción V (Fracción residual): Una vez seco el residuo de la etapa anterior, se 

introduce en un reactor de teflón. Se añaden 10 ml de ácido fluorhídrico concentrado, 

2 ml de ácido nítrico concentrado y 3 ml de ácido perclórico concentrado. Se calienta en 

placa calefactora a unos 140±5 °C hasta sequedad (Figura 71) y el residuo se recoge con 

ácido clorhídrico al 10%, enrasando a 100 ml. 

 
Figura 72: Fracciones correspondientes a la muestra nº 9 y fracción iii de varias muestras 
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Finalmente, se tienen 5 fracciones mediante la extracción secuencial por el 

procedimiento de Tessier, las cuales se muestran en la Figura 72. 

En los laboratorios Geoprin los elementos Ag, As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, 

Eu, Ga, Hf, La, Li, Lu, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Th, Tl, U, V, W, Y, Yb, 

Zn, Zr, Al, Fe, Ca, Mg y K han sido analizados por ICP-MS. Los límites de detección se muestran 

en la Tabla 11. 

Tabla 11: Unidades y límites de detección para los elementos analizados en los laboratorios Geoprin 

Elemento Unidades L.D. Elemento Unidades L.D. 
Ag ppm 0,3 Pb ppm 1 
As ppm 0,5 Rb ppm 0,5 
Au ppb 10 Sb ppm 0,5 
Ba ppb 1 Sc ppm 0,5 
Be ppm 0,5 Se ppm 0,5 
Bi ppm 0,5 Sm ppm 0,5 
Cd ppm 0,5 Sn ppm 1 
Ce ppm 0,5 Sr ppm 1 
Co ppm 0,5 Ta ppm 0,5 
Cr ppm 1 Th ppm 0,5 
Cs ppm 0,3 Tl ppm 0,5 
Cu ppm * U ppm 0,5 
Eu ppm 0,5 V ppm 5 
Ga ppm 0,5 W ppm 0,5 
Hf ppm 0,5 Y ppm 0,5 
La ppm 0,5 Yb ppm 0,5 
Li ppm 1 Zn ppm 0,5 
Lu ppm 0,5 Zr ppm 1 
Mn ppm * Al % 0,01 
Mo ppm 1 Fe % 0,01 
Nb ppm 0,5 Ca % * 
Nd ppm 0,5 Mg % 0,01 
Ni ppm 1 K % 0,01 

* Ningún dato por debajo del límite de detección para este elemento 

 

Se han comparado los resultados totales correspondientes a la suma de los 

contenidos en todas las fracciones (1+2+3+4+5) con los resultados totales de los laboratorios 

Actlabs. En general, los resultados de los laboratorios Geoprin dan menores contenidos que 

los de Actlabs. Esto puede ser derivado de la manipulación de las muestras durante la 

especiación y las pérdidas asociadas a ésta. Podría ser producido por un error de calibración, 

ya que al tratarse de laboratorios diferentes, el procedimiento suele ser distinto. También 

puede deberse al hecho de que en algunas fracciones el contenido en uno o varios elementos 

aparece por debajo del límite de detección por lo que se toma como nulo, no siéndolo.  

Otros elementos, sin embargo, son mayores en la suma de las fracciones. Puede 

producirse por un efecto pepita en las muestras. Esto también ocurre en elementos que se 

encuentran cercanos al límite de detección. Estas variaciones de contenidos también pueden 
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ser debidas a que las muestras para estos análisis se prepararon en una fase posterior a las 

del resto de análisis. El rango de variación medio entre los resultados de ambos laboratorios 

se encuentra en torno al 40%.  

En los laboratorios del Instituto Geológico y Minero de España se han analizado Ag, Al, 

As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Se, 

Ti, Tl, V, W, Y, Zn.  

Tabla 12: Unidades y límites de detección para los elementos analizados en el IGME 

ELEMENTO LÍMITES DETECCIÓN POR FRACCIÓN ELEMENTO LÍMITES DETECCIÓN POR FRACCIÓN 
  T. FI FII FIII FIV FV   T. FI FII FIII FIV FV 

Ag 2 0,2 0,05 0,2 0,1 0,2 Mo 2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 
Al * * * * * * Na 5 5 --- 5 1 2 
As 5 2 1 4 1 1 Nb 5 1 1 2 1 2 
Ba * * * * * * Ni 1 1 0,1 0,5 0,2 0,4 
Be 0,04 0,2 0,04 0,2 0,05 0,3 P 5 10 1 5 2 3 
Bi 10 5 3 3 3 5 Pb 2 0,5 0,5 1 0,5 1 
Ca * * * * * * Rb 5 2 2 2 2 4 
Cd 0,2 0,1 0,02 0,3 0,02 0,2 S * * * * * * 
Ce 2 1 0,1 2 0,1 1 Sb 10 2 2 2 1 3 
Co 0,5 1 0,1 1 0,2 1 Sc 0,2 0,1 0,03 0,1 0,03 0,2 
Cr 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 Se 10 5 3 5 3 5 
Cu 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Sr 0,2 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 
Fe 50 50 10 50 10 20 Ti 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 
K 20 10 10 20 10 20 Tl 10 2 5 2 5 5 
La 4 0,5 0,1 0,5 0,1 1 V 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 
Li 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 W 6 4 1 4 1 2 

Mg 20 --- 20 20 20 40 Y 0,5 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05 
Mn 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 Zn 0,5 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 

*Ningún dato por debajo del límite de detección para este elemento 

 

Estos análisis se han llevado a cabo mediante ICP-AES, al considerar los laboratorios 

una mejor determinación de los contenidos por este procedimiento. En estos laboratorios se 

han llevado a cabo las mediciones incluso por debajo de los límites de detección, que figuran 

en la Tabla 12. Estimándose los valores de las concentraciones aún en dichos casos.  

En estos laboratorios también existen discrepancias entre sus resultados y los 

contenidos totales analizados en Actlabs. Las causas de las discrepancias pueden ser las 

mismas que en las muestras anteriores. Concretamente, en el informe de resultados se 

mencionan problemas como procedimientos de manejo de los sedimentos (lavado de los 

precipitados), pérdida de metales de la disolución posterior a la extracción en otras fases por 

procesos de complejación, precipitación, coprecipitación y adsorción, dificultades técnicas 

asociadas con la consecución de una disolución completa y selectiva de los metales traza a 

partir de las diferentes fracciones o medidas realizadas por debajo del límite de 

determinación.  
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Sin embargo y como ya se ha dicho, en este caso, se ha tenido en cuenta también los 

contenidos analizados por debajo del límite de detección. Además, la preparación de las 

muestras para estos análisis se llevaron a cabo simultáneamente al del resto de análisis 

(contenidos totales y parciales). En este caso, también se tendrán en cuenta únicamente los 

porcentajes presentes en cada fracción.  

Con esta metodología, se consiguió reducir el rango de variación entre los resultados 

de ambos laboratorios (IGME y Actlabs) se redujese hasta un 20%, prácticamente la mitad, 

que en las muestras anteriores analizadas en los laboratorios de Geoprin. Este resultado 

confirma que las dos principales fuentes de error son las ya señaladas anteriormente: la 

preparación de las muestras para la determinación de los contenidos totales y para la 

separación en fracciones (que en el caso de Geoprin se había realizado en fases diferentes 

mientras en el caso del IGME se realizó al mismo tiempo) y el dar valor nulo a los resultados 

que estaban por debajo del límite de detección (ya que algunos elementos con contenidos 

bajos, al separarlos en diferentes fracciones se diluyen, quedando por debajo del límite de 

detección, que se ha tomado como valor nulo, en el caso de Geoprin, mientras que en el caso 

del IGME se estimó su concentración a partir del resultado analítico aun en estos casos) o que 

no se hayan medido los valores por debajo del límite de detección.  

Por lo tanto, estos análisis se utilizarán para estudiar el reparto en fases de los 

elementos, dejando el estudio de los contenidos totales a los resultados de los laboratorios 

Actlabs.  

Por otro lado, debe hacerse mención a los casos concretos de elementos como Mg, Fe 

o Li, que en todos (o algunos) de los perfiles estudiados, son atacados casi al 100% del total 

por el agua regia, mientras que, contrariamente a lo que cabría esperar, en la extracción 

secuencial se presentan casi totalmente en la fracción residual.  

En general, la recuperación de los elementos es superior en agua regia que en ácido 

nítrico, especialmente de aquellos incrustados en la matriz silicatada (Florian et al., 1998; 

Yafa y Farmer, 2006). En principio, no se espera que los minerales silicatos sean atacados por 

estos ácidos. Sin embargo, Ryan et al. (2008) sugiere que estos reactivos no son tan selectivos 

como se piensa. Afirma que el agua regia ataca totalmente minerales de arcilla 

ferromagnesianos tipo esmectitas ricas en Fe y Mg y clorita, atacada totalmente y responsable 

de la liberación de una gran cantidad de Mg. Mientras, Tessier et al. (1979) afirman que en la 

fracción (4) se produce un ataque parcial de las esmectitas y clorita.  
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La diferencia de ácidos utilizados en el ataque con agua regia (HNO3+HCl) y en la 

fracción (4) de la extracción secuencial (HNO3 + H2O2) puede ser la causa de que el agua regia 

ataque ciertos tipos de silicatos, mientras que esto no ocurre con el ataque de la fracción 

asociada a la materia orgánica de la extracción secuencial. 

3.4 Análisis de isótopos de Pb 

El Pb es un metal que se encuentra en la naturaleza en cuatro formas isotópicas 206Pb, 
207Pb, 208Pb y 204Pb. Los primeros tres isótopos son radiogénicos y derivan de 238U, 235U y 232Th 

respectivamente. El isótopo 204Pb es relativamente raro, pero es muy importante, ya que su 

abundancia en la Tierra ha permanecido constante durante el tiempo geológico, mientras que 

la abundancia de los demás ha aumentado debido al decaimiento isotópico (Slawson y Russel, 

1967). Los isótopos de Pb han sido normalmente utilizados para la datación de rocas. Se ha 

utilizado, por ejemplo, el plomo común en minerales como galena, pirita o feldespatos 

potásicos, en los que los contenidos de U y Th son muy bajos y la cantidad de plomo 

radiogénico formado in situ es insignificante (Doe, 1970). Se basa en que en el momento de la 

formación del mineral, el Pb fue separado del U y Th y su composición isotópica ha 

permanecido intacta desde ese momento (Faure, 1977). Los minerales, de donde se extrae el 

plomo, están exentos de elementos radiactivos, por lo que los isótopos de plomo, 

exceptuando el 204Pb, han tenido que ser creados antes de que el mineral fuese formado 

(Holmes, 1946). Existen otros métodos como el método de isocronas (normalmente utilizado 

en roca total) o la curva de Concordia, en minerales ricos en U sin apenas Pb. 

Pero los isótopos de plomo no sólo dan información sobre la edad de los depósitos. 

Los isótopos estables de Pb están siendo cada vez más utilizados en estudios 

medioambientales, como trazadores de fuentes de Pb antropogénicas (Hopper, 1990; Monna, 

1997; Sangster et al., 2000; Carignan, 2005), ya que es relativamente fácil diferenciar las 

composiciones isotópicas entre las diferentes fuentes de plomo (Holtzman, 1970). Esta 

técnica es más efectiva si se conoce la fuente de plomo y este Pb emitido tiene un ratio típico, 

claramente diferente de los valores de fondo locales (Reimann et al., 2008). No es suficiente 

con conocer la concentración total de plomo en una muestra para evaluar la fuente de 

contaminación, ya que la acumulación de plomo también puede ser fruto de procesos 

naturales.  

Varios estudios han demostrado que la contaminación por plomo antropogénico 

puede ser evaluada por sus signaturas isotópicas. La detección de la contaminación por Pb se 

basa en las diferencias isotópicas entre el Pb natural y el Pb antropogénico, procedente de 
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yacimientos, cuyas firmas isotópicas no se alteran por procesos de fundición o industriales 

(Sangster et al. 2000). Los yacimientos se caracterizan en general por composiciones 

isotópicas poco radiogénicas (206Pb/204Pb desde 16-18,5) con algunas excepciones, mientras 

que los suelos no contaminados proceden de la meteorización de la roca madre, en la que la 

composición isotópica del Pb habrá evolucionado con el tiempo. La composición isotópica de 

estos suelos es por tanto más radiogénica (206Pb/204Pb desde 18,5-19.5) (Hansmann y Köppel, 

2000).  

Cada fuente de plomo tiene firmas isotópicas propias, que muchas veces puede ser el 

fruto de varias fuentes solapadas. La composición isotópica de los suelos y sedimentos refleja 

una mezcla de estas fuentes potenciales y la influencia de las mismas puede ser cuantificada 

si se conoce su firma isotópica. El estudio de los isótopos de plomo ofrece, por tanto, una 

herramienta muy útil para el estudio e identificación de fuentes de contaminación por Pb 

(Komárek et al., 2008).  

3.4.1 Elección de las muestras a analizar 

Los análisis de isótopos de plomo en las llanuras de inundación se realizaron en los 

laboratorios del Norges Geologiske UndersØkelse (NGU), el Servicio Geológico de Noruega, en 

el transcurso de una estancia de investigación. Estos análisis se realizaron, al igual que en el 

caso de la extracción secuencial de elementos, de forma complementaria, donde las muestras 

a analizar fueron elegidas a partir de los resultados obtenidos en los análisis de elementos. El 

análisis de isótopos de Pb se ha realizado en la fracción fina (<63µm). En algunos perfiles se 

han analizado los isótopos de plomo de todos los tramos. Es el caso del perfil de Rivas, del río 

Tinto, del río Odiel y del río Besós. Sin embargo, por limitación en el número de muestras, en 

algunos de los perfiles se analizaron cuatro de sus tramos (Bonhabal, Arba) tres (Besaya, 

Valdeazogues, Zapardiel) o dos (Guadarrama, Jarama, Guadajoz, Majones, Adaja). En todos los 

perfiles se analizó, además, el sedimento de corriente correspondiente. Los resultados se 

exponen en el Anexo VII. 

Las muestras en cada perfil fueron elegidas en función de sus contenidos de Pb. Se 

eligieron tramos que tuviesen el máximo contenido en Pb de todo el perfil, así como los 

tramos que tuviesen el mínimo contenido en plomo. En algunos perfiles se consideró 

conveniente el análisis de otras muestras además, eligiendo aquellas con máximos 

secundarios o contenidos intermedios. La finalidad de esta selección es comprobar si 

verdaderamente existe, a parte de un cambio en la incidencia de las posibles fuentes de 

plomo, un cambio en el origen (fuentes) del mismo, en los sucesivos eventos de inundación.  
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3.4.2 Preparación de las muestras 

3.4.2.1 Disolución por ataque total 

Se preparan 0,5 g de muestra que se atacan por extracción ácida en un sistema 

microondas y se introducen en tubos de teflón (PTFE), en los que se insertan además 8 ml de 

7 N H2NO3. La mezcla se agita en un agitador Vortex Genie para asegurar que el ácido se ha 

distribuido homogéneamente en toda la muestra. Tras esto, los tubos se meten en el 

Ultraclave, donde se lleva a cabo la digestión bajo las condiciones de presión y temperatura 

programadas previamente. Las muestras se calientan hasta 250 °C bajo una presión de 

nitrógeno. Durante el calentamiento, la presión aumenta desde una inicial de 

aproximadamente 50 bar hasta aproximadamente 120 bar. El Ultraclave funciona con un 

recipiente de presión, que debe ser cargado con un gas inerte. La presión del gas origina un 

aumento extremo del punto de ebullición y la temperatura aumenta rápidamente a través del 

calentamiento por microondas (generadas por un magnetrón) directo. Una vez que el proceso 

ha terminado, después de 2 h y media a 3 h, se sacan las muestras inmediatamente, o en caso 

contrario, se enfrían para evitar que sigan siendo atacadas por el ácido. 

El Ultraclave va acompañado de un software, donde se edita el programa de digestión 

(tiempo, potencia, temperatura y presión) y se crea un gráfico (Figura 73) con las 

temperaturas interna del recipiente (rojo), externa del reactor de presión (verde) y la curva 

de presión (azul).  

 
Figura 73: Informes creados por el Ultraclave en las dos tandas de muestras digeridas 
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Una vez que la muestra se ha enfriado, la solución muestra-ácido creada después de la 

digestión, es filtrada. Para ello se utilizaron filtros Whatman plegados, de un diámetro de 

90 mm. 

El residuo obtenido en los filtros consiste básicamente en silicatos que no habrían 

sido digeridos a menos que se hubiesen utilizado ácidos más fuertes. Este método de 

digestión es una modificación del método EPA 3051.  

3.4.2.2 Dilución de las muestras previamente al análisis 

Las muestras se analizaron en un ICP-SFMS, como se explicará más adelante. Todas 

ellas fueron diluidas previamente, ya que deben tener una concentración aproximada de Pb 

de entre 20-50 µg/l y una concentración de HNO3 del 4%, para el análisis. Se han tenido en 

cuenta las concentraciones de Pb de cada muestra y con ello se han calculado la cantidad de 

muestra así como la cantidad y concentración del ácido a añadir en cada una de ellas. La 

dilución tiene lugar en el tubo de muestra para el ICP-MS, que tiene una capacidad de 10 ml.  

Por una parte se realizan los cálculos para que las concentraciones de Pb sean 

aproximadas en todas las muestras que se van a analizar y se ajusten al intervalo requerido. 

Los cálculos se hacen de la siguiente forma: Se calcula la nueva concentración de Pb en el 

ultraclave (ppm=mg/l (de ácido)), que es igual a la concentración de Pb de la muestra 

(ppm=mg/kg), por los 0,5 g de muestra para el ultraclave, dividido entre los 8 ml de ácido 

que se han añadido. Para obtener una concentración de Pb dentro del rango deseado, 

tendremos que calcular el volumen de muestra necesario tal que, multiplicado por la nueva 

concentración y dividido por los 10 ml, resulte un valor que se encuentre dentro de dicho 

rango.  

Por otra parte, se debe calcular la concentración de HNO3, con que se rellenará el tubo 

de muestra hasta completar los 10 ml y que debe ser del 4% aproximadamente. En principio 

tenemos para el ultraclave un 7HNO3 al 50% (v/v). Más tarde, para la dilución, se ha añadido 

HNO3 al 2%, 3% o 4%, dependiendo de la concentración de Pb inicial de cada una de las 

muestras. En las muestras con menor concentración de Pb se utilizan unas diluciones de 

ácido, que varían entre 3%-4%. Las muestras que poseen un mayor contenido en Pb, se 

diluyen a dos etapas con 2%, la primera y 4%, la segunda.  

Se debe añadir al tubo un volumen tal de ácido, con un porcentaje de dilución tal, que 

tras sumarlo al volumen de muestra a añadir (10 ml – volumen de HNO3 añadido) y teniendo 

la muestra una dilución al 50% del ácido, resulte en la concentración deseada. Como ejemplo, 

si se añaden 0,5 ml de la solución extraída tras el ultraclave (dilución 50%), se deben añadir 
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9,5 ml de ácido con una dilución con la que se obtenga una concentración del 4%. Esta 

dilución necesaria, en este caso, es el 2%, así la concentración final es de 4,4%. 

 

3.4.3 Características del ICP-SFMS 

Las muestras han sido analizadas en un espectrómetro de masas de plasma de 

acoplamiento inducido (ICP-SFMS; ELEMENT 1, Finnigan MAT, Bremen, Germany), en los 

laboratorios del Servicio Geológico de Noruega (NGU). En la Tabla 13 se muestran algunos de 

los parámetros principales de este instrumento.  

• Method Mass Offset: Es un “margen de masa” (sobre la teórica), que se da para que la 

máquina lo tenga en cuenta y encuentre al isótopo dentro de ese margen. Las masas de 

cada isótopo son 205,9739 para el 206Pb, 206,9753 para el 207Pb y 207,9761 para el 208Pb. 

Sin embargo, en el instrumento se desvían -0,0550 para el 206Pb y 207Pb, y -0,0700 para el 
208Pb. Es lo que se llama el Method Mass Offset, que se hace antes de la calibración (de 

todos los isótopos desde el Li al U).  

• Número de pasadas (Nº of scans): El ICP-MS hace un total de 700 mediciones por 

muestra. Se miden los tres isótopos seguidos cada vez, es decir, primero se mide el 206Pb, 

luego el 207Pb y luego el 208Pb, para seguidamente empezar otra vez a medir, por segunda 

vez el 206Pb, y así hasta 700 veces. 

Tabla 13: Parámetros de operación del ICP-SFMS 

ICP-MS parameters   

Plasma power 1134 W 
Auxiliary gas flow, Ar 5.0 1.06  l/min 
Sample gas flow, Ar 5.0 0.958 l/min 

10% CH4 / 90% Ar 0.011 l/min 
Cone Aluminium 
CD-2 guard electrode Yes 

Data collection   

Scan type E-scan 
No of scans 700 
Detection mode Analogue 
Integration window = mass window 20% 
Samples per peak 50, which gives 10 samples in a 20% mass window 
Sample time 0.003 s 
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• Ventana de masa (mass window): En cada pasada de medida (cada una de las 700), el 

ICP mide los tres isótopos uno detrás de otro. Lo que hace en realidad es una campana de 

medición en la que el ruido va desapareciendo, hasta un pico, y posteriormente vuelve a 

aumentar. Para desechar las mediciones que más ruido tienen, se mide únicamente la 

llamada ventana de masa (mass window), que es un porcentaje que puede elegirse. Para 

este caso, se ha elegido una ventana de masa del 20%, es decir, vamos a tener en cuenta, 

únicamente el 20% de las medidas en cada una de las campanas.  

• Ventana de búsqueda (search window): La ventana de búsqueda equivale a toda la 

campana, que es del 100% y se miden un total de 50 muestras por campana. Dentro de la 

ventana de masa elegida (máximo de la campana) se medirán un total de 10 muestras por 

pico (el 20% de todas las muestras medidas).  

• Ventana de integración (Integration window): Son las mediciones que se van a incluir, 

que en este caso también son 20, es decir, lo que se mide es igual a lo que se incluye. Se 

podría medir todo e integrarse únicamente el 20%, pero de esta manera se ahorra 

tiempo. 

• Tiempo por muestra (sample time): Con respecto al tiempo, en cada 10 muestras 

analizadas se utilizan 0,03 segundos (segment duration), por lo que el tiempo que tarda 

en medir cada una de las 10 muestras (sample time), es de 0,003 segundos.  

Los resultados que muestra finalmente el ICP-SFMS son la media de estos 

10 resultados medidos, es decir, 700 mediciones que posteriormente deberán someterse a 

correcciones debidas al ruido creado por el ácido o por la deriva del instrumento. 

3.4.4 Corrección de resultados 

3.4.4.1 Corrección por los blancos de digestión 

A parte de las muestras, se han analizado también blancos de digestión, en los que 

únicamente se ha añadido, en los tubos de teflón, el ácido, siguiendo las mismas etapas que el 

resto de las muestras. Las señales analíticas de los isótopos 206Pb, 207Pb y 208Pb se corrigen 

antes de que los ratios sean calculados. La corrección se realiza restando la media de todos 

los blancos medidos.  
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3.4.4.2 Corrección por los materiales estándar 

El estándar del isótopo de Pb común NIST SMR 981 es el utilizado en el NGU para 

corregir la discriminación de masa durante las medidas de los ratios. También fue corregido 

con el reactivo blanco antes de ser utilizado para las correcciones de la deriva de masa en las 

muestras. Esta corrección se calcula según la fórmula: 

 
Lo que se hace para corregir los datos es que el valor de un ratio determinado en una 

muestra, se multiplica por el valor certificado o certificate value para ese ratio y se divide 

entre la media de los valores del 981 medidos para ese ratio.  

3.4.4.3 El isótopo 204Pb 

Por otra parte, el isótopo 204Pb podría ser analizado también en el ICP-SFMS. Sin 

embargo, cuando se trabaja con muestras reales, se deben llevar a cabo ciertas correcciones. 

Para analizar cada uno de los isótopos se deben hacer una serie de cuentas según la 

abundancia de cada uno. El ICP-SFMS es calibrado diariamente para realizar 

aproximadamente 5·106 cps para el 206Pb, 5,5·106 cps para el 207Pb y 1,2·107 cps para el 208Pb 

de la solución NIST SMR 981. El instrumento, a su vez tiene dos tipos de medida “counting 

mode” y “analogue mode”. Si se quisiera analizar el isótopo 204, debido a su menor 

abundancia con respecto al resto, se debe pasar del analogue mode, que es en el que se 

trabaja con los otros tres isótopos, al counting mode, que, al contrario que el modo anterior, 

permite realizar menos cps. En este caso, sólo se utiliza en analogue mode para que así el 

“dead time” (paso de un modo a otro) y las incertidumbres que crea, puedan ser evitadas. 

Únicamente con este impedimento, podría ser analizada la escasa abundancia de este isótopo. 

Sin embargo, en las muestras también debe tenerse en cuenta una corrección con respecto al 
204Hg en la señal del 204Pb, ya que las medidas de ambos isótopos se solapan. Debido a estas 

incertidumbres creadas por este isótopo sobre el conjunto del análisis, no se analiza.  

3.4.4.4 Control de variación en digestión e instrumento 

A parte de todo esto, conjuntamente con las muestras a analizar, se ha utilizado el 

material de referencia MESS-3 (NCR, National Research Council of Canada), así como el 

estándar NIST SRM 2709 (San Joaquin Soil), que se prepararon siguiendo los mismos pasos 

que el resto de las muestras.  
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Los ratios para el MESS-3 (208Pb/206Pb=2,0232±0,001; 207Pb/206Pb=0,8095±0,0004) y 

el NIST-2709 (208Pb/206Pb=2,0401±0,002; 207Pb/206Pb=0,8197±0,0005) corresponden a las 

medias de 4 y 5 medidas respectivamente, así como su desviación estándar. Tanto los 

resultados para el MESS-3 como para el NIST-2709 están en concordancia con los resultados 

publicados por otros laboratorios, estos datos se pueden encontrar en Reimann et al. (2008). 

La reproducibilidad de los resultados, comparando los resultados en estos análisis con las 

medidas realizadas a lo largo de los años, es menor al 0,2% relativo para todos los ratios. 

Pb207/Pb206
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Pb207/Pb206

 
Figura 74: Distribución de los valores del MESS-3 medidos para el ratio 206/207 

Los valores para MESS-3 y NIST 2709 ya han sido estudiados por el NGU en trabajos 

anteriores, donde se ha comprobado que por lo general, los valores medios tienen muy 

pequeñas variaciones, que dependen del número de medidas realizadas (Reimann et al., 2008 

y Reimann et al., 2011). En principio las medidas son muy buenas, puesto que los resultados 

se mantienen prácticamente constantes. En la Figura 74 se ve la deriva de las mediciones en 

el MESS-3, en donde se observa una ligera deriva hacia el final de la serie de medidas. La 

repetición de estos análisis puede explicar los componentes de incertidumbre sucesivos. Sin 

embargo, nunca podrán explicar las incertidumbres causadas por heterogeneidad de las 

muestras.  

3.4.4.5 Análisis de duplicados 

Se realizaron análisis paralelos duplicados. Por una parte, se analizaron duplicados de 

algunas de las muestras (digestiones paralelas), una cantidad equivalente al 8% 

aproximadamente, y por otra, alrededor del 14% de las muestras se duplicaron después de la 

digestión (duplicados análisis). Puede decirse que no ha habido ninguna indicación, en las 
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digestiones paralelas ni en los duplicados de análisis, de que las muestras contuvieran 

heterogeneidades significativas.  

3.5 Datación de los sedimentos 

La datación de los perfiles de llanura de inundación es de gran importancia a la hora 

de poder asignar una edad aproximada a los eventos de inundación y poder correlacionarlo 

con las características geoquímicas de dichos perfiles. Esto puede resultar muy interesante 

desde el punto de vista de la contaminación, objetivo de esta tesis. 

Sin embargo, la datación en este tipo de sedimentos es un tema complejo. Existen 

algunas limitaciones con respecto a los métodos de datación en llanuras de inundación, que 

se enumeran a continuación: 

• Los sedimentos de llanuras de inundación son formas relativamente jóvenes, demasiado 

para algunos tipos de dataciones, lo que limita el abanico de posibilidades con respecto a 

las técnicas de análisis. 

• Las llanuras de inundación son sistemas todavía activos, donde los sedimentos pueden 

removilizarse y dar edades que no corresponden realmente con el nivel donde se 

encuentra la muestra.  

• Cualquier tipo de datación tiene un precio elevado que limita el estudio. 

En esta tesis se ha datado únicamente el perfil de Rivas, en el río Manzanares. La 

técnica utilizada ha sido la datación por 14C. Estos análisis se realizaron en los laboratorios 

Beta Analytic Inc. en Miami (Florida) y el método de datación utilizado fue el AMS. Los 

resultados se muestran en el Anexo VIII.  

Con respecto al muestreo, se debe tener precaución, ya que pueden tener lugar 

errores en las edades de los fragmentos de materia orgánica carbonizada (charcoal) con 

respecto a la capa en la que se encuentran. Estos fragmentos pueden ser autóctonos de los 

niveles en los que se han recogido o, por el contrario, haber sido removilizados desde estratos 

más antiguos antes de ser transportados al punto de su recolecta (Blong y Gillespie, 1978). En 

estas circunstancias, los fragmentos de materia orgánica sólo pueden dar una edad máxima 

de los depósitos asociados (Baker et al., 1985). 

Las muestras de materia orgánica se extrajeron una vez tomada la muestra y secada 

de la manera en la que se ha explicado anteriormente (1.3). Una parte del todo de la misma se 
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separó y con la ayuda de unas pinzas, se recolectaron de cada nivel, los fragmentos adecuados 

para los análisis. En la Figura 75 se muestra el proceso de selección y recolección de estos 

fragmentos para su posterior datación.  

 
Figura 75: Separación de los fragmentos de materia orgánica para datar 

Aparte, se muestreó in situ un nivel de materia orgánica que se detectaban a simple 

vista, en niveles correspondientes a incipientes procesos de edafización, intercalados en el 

perfil de la llanura de inundación entre los niveles de arenas y arcillas, como se ve en la 

Figura 76.  

 
Figura 76: Nivel de materia orgánica en el perfil de llanura de Rivas 

Se trata de material orgánico formado por raíces y hojas en descomposición, que han 

sido enterrados y preservados por el sedimento de una inundación posterior a su formación. 

Este tipo de muestreo es más fiable, ya que existe una alta probabilidad de que el material 

encontrado en este nivel, pertenezca, en efecto, a este mismo nivel y no se trate de material 

alóctono, transportado y redepositado. 
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3.6 Tratamiento estadístico de los datos 

Se ha observado en cada perfil la distribución de los contenidos elementales a lo largo 

del mismo. Esta distribución puede dar una idea de la evolución de la incidencia de diversas 

fuentes a lo largo de los diferentes eventos de inundaciones.  

Para el estudio de los datos se han utilizado las técnicas de análisis estadístico con el 

objetivo de resumir la información e interpretar de una manera más sólida los resultados de 

los análisis realizados para poder sacar las conclusiones oportunas. El tratamiento de los 

resultados se ha llevado a cabo con la ayuda de los programas informáticos Excel 2003 y 

Statistica 7. 

3.6.1 Análisis univariante 

Se trata del análisis descriptivo de cada una de las variables aisladamente. Con este 

análisis se pretende definir y comparar entre sí las concentraciones elementales en cada 

perfil. Como inconveniente, se presenta el hecho de que se cuenta con un escaso número de 

casos, en comparación con el elevado número de variables, para el estudio de cada elemento 

por lo que los métodos a utilizar son limitados. Además de los valores máximo y mínimo, se 

han utilizado varios descriptores estadísticos.  

• Media aritmética: Es el resultado de dividir la suma de los valores medidos en la variable 

por el número total de medidas (casos).  

• Mediana: Es la medida de la tendencia central, que se corresponde con el cuartil del 50%, 

es decir, el valor por debajo del cual se encuentran el 50% de las observaciones. En esta 

tesis, se dará una mayor importancia a este estimador que a la media aritmética, ya que, 

este parámetro no está influido por los valores extremos, que pueden dar una percepción 

errónea de los resultados.  

• Desviación estándar: Se ha utilizado como medida de dispersión. Es la medida de 

variabilidad con relación a la media, promediando las desviaciones entre los datos y su 

media (Peña, 2002). Esta medida será de gran ayuda en la selección de variables para el 

análisis multivariante, ya que dan información tanto sobre elementos con posibles 

valores anómalos (desviaciones muy grandes), como de elementos cuyos contenidos se 

encuentran muy cercanos o por debajo del límite de detección.  
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• Coeficiente de variación: Es una forma de medir la dispersión o heterogeneidad de los 

resultados de forma relativa, que no dependa de las unidades de medida. Se utiliza para 

comparar la variabilidad de los contenidos elementales, sin depender de las unidades de 

medida. Se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética. Se 

considera que los valores mayores de la unidad tienen una alta variabilidad y los 

contenidos en el perfil son más heterogéneos, mientras que cuanto más se aproximen a 

cero, tienen una mayor homogeneidad. Al igual que la desviación estándar, será de gran 

ayuda en la elección de variables en el análisis multivariante.  

3.6.2 Análisis bivariante (matriz de correlación) 

Aunque en los perfiles muestreados, se cuenta con un número muy reducido de datos 

para cada elemento analizado, sí se cuenta con una gran cantidad de elementos que se han 

analizado en el perfil (variables). Para tener una idea de la similitud que puede haber entre 

las variables, se ha confeccionado la matriz de correlación (En el Anexo IX se muestran las 

tablas de correlación de todos los perfiles). La correlación es una medida de la asociación 

entre dos variables. El coeficiente de correlación entre dos variables se define como la 

medida relativa de la covarianza y se calcula como la covarianza dividida entre las 

desviaciones estándar de las dos variables. Siempre se encuentra entre -1 y 1. Cuando el 

coeficiente de correlación es igual a ±1, las variables están correlacionadas. Si el coeficiente 

de correlación es igual a 0, están incorreladas. Cuando existe correlación, los valores a lo 

largo de las dos variables están ligados entre sí de algún modo, de forma que una variable 

proporciona información sobre la otra.  

Los coeficientes de correlación son útiles para agrupar variables, ya que indican 

asociación, semejanza o similitud entre las mismas. Con esto podemos tener una primera 

aproximación de las agrupaciones de elementos con comportamientos semejantes en los 

perfiles. 

3.6.3 Técnicas de análisis multivariante 

El objetivo principal del análisis multivariante es el resumen de datos mediante un 

conjunto de nuevas variables, construidas como transformaciones de las originales, con la 

mínima pérdida de información. Con esto, se reduce la dimensionalidad del problema y se 

facilita la interpretación de los resultados. Para ello es necesario estudiar también cada 

componente por separado y ver los tipos de agrupaciones de elementos, para relacionarlos 

con el entorno y las características de la cuenca. 
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Este tipo de análisis da mejores resultados cuanto mayor sea el número de muestras 

tomadas a lo largo del perfil (casos). 

3.6.3.1 Análisis Factorial 

El objetivo de esta técnica es reducir el número de variables, creando unas nuevas 

que son una combinación lineal de las originales. Una de las finalidades más importantes es 

identificar posibles factores que expliquen la configuración de los grupos y las correlaciones 

observadas. Con esto, se pretende discriminar o identificar fuentes de sedimento según las 

agrupaciones que resulten.  

Desde el punto de vista estadístico, el análisis factorial tiene por objetivo explicar un 

conjunto de variables observadas mediante un pequeño número de variables latentes, o no 

observadas, que llamaremos factores. Los factores calculados podrían asociarse a las posibles 

fuentes de sedimento. El análisis factorial está relacionado con el análisis de componentes 

principales, pero existen ciertas diferencias:  

• Los componentes principales se construyen para explicar las varianzas, mientras que los 

factores se construyen para explicar las covarianzas o correlaciones entre las variables 

(Reyment y Jöreskog, 1996).  

• En segundo lugar, componentes principales es una herramienta descriptiva, mientras que 

el análisis factorial presupone un modelo estadístico formal en la generación de datos 

(Peña, 2002).  

• Ambas técnicas tienen una interpretación diferente. En componentes principales 

tratamos de representar gráficamente los datos, mientras que en el análisis factorial 

suponemos que los factores generan las variables observadas.  

• La finalidad de las componentes principales es la de simplificar la estructura de los datos, 

sin obedecer a un modelo fijado “a priori”, para poder explicar, en pocas componentes, la 

mayor parte de la información que contienen las variables. Se diferencia, pues, del análisis 

factorial, que pretende estudiar relaciones de dependencia entre las variables, expresadas 

a través de un modelo de factores comunes y únicos.  

Suponiendo un vector de variables x en elementos de una población, el modelo de 

análisis factorial establece que este vector de datos observados se genera mediante la 

relación:  
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x = µ + Λf + u 
 

En donde f es un vector (mx1) de variables latentes o factores no observados, Λ es 

una matriz (pxm) de constantes conocidas. Contiene los coeficientes que describen cómo los 

factores, f, afectan a las variables observadas, x, y se denomina matriz de carga. Mientras u es 

un vector (px1) de perturbaciones no observadas. Recoge el efecto de todas las variables 

distintas de los factores que influyen sobre x. Por último, µ es la media de las variables, ya 

que tanto los factores como las perturbaciones tienen media cero. Todo esto implica que dada 

una muestra generada por un modelo factorial, cada xij puede escribirse como: 

xij = µj + λj1ƒ1i + ..... + λjmƒmi +  uij 
 

Sin tener en cuenta la media, cada una de las variables observadas se describe 

linealmente en términos de m factores comunes y un factor único. Los factores únicos 

siempre están incorrelados con los factores comunes, ya que lo que se pretende es que la 

parte de la variabilidad de una variable explicada por un factor no tenga relación (en sentido 

lineal) con los demás factores (Cuadras, 1981).  

La varianza de una variable puede expresarse en términos de los factores. La varianza 

observada se puede descomponer en la suma de la variabilidad común (comunalidad) y la 

variabilidad propia de cada variable (específica o unicidad), es decir la suma de los efectos de 

los factores (comunalidad) y el efecto de la perturbación o factor único (unicidad). La 

comunalidad viene dada por la suma de los cuadrados de los coeficientes de los factores 

comunes (matriz de carga), y la unicidad, se calcula por la suma de los cuadrados de la 

especificidad y la varianza error. Es decir:  

∑
=

+=
m

j
ijii

1

222 ψλσ  

De los dos métodos más utilizados para el cálculo (o extracción) de los factores 

(Método del factor principal y Método de estimación máximo verosímil), se ha elegido el 

método del factor principal, que se basa en componentes principales y evita tener que 

resolver las ecuaciones de máxima verosimilitud, que son más complejas.  

Para elegir el número de factores más adecuado, se han tenido en cuenta varias 

características. Los autovalores siempre son mayores a la unidad. Normalmente, el número 

de factores más adecuado es aquel en el que se produce un punto de inflexión en el gráfico de 

sedimentación, que se asemeja a una curva y que informa sobre la proporción de varianza 
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que explica cada factor. Existe un punto a partir del cual los factores aumentan muy poco la 

proporción de esta varianza y, por lo tanto, no merece la pena seguir aumentando el número 

de factores. Por otro lado, se ha tenido la precaución de que la varianza explicada sea siempre 

superior al 75%, porcentaje que se considera satisfactorio.  

Con el objetivo de poner de manifiesto la solución de manera más convincente y clara 

para su interpretación científica, la matriz de carga calculada se debe rotar (Harman, 1976). 

La rotación de factores transforma la matriz inicial (matriz de carga) en una que sea más fácil 

de interpretar, lo cual es importante ya que lo que se pretende es identificar factores que sean 

significativos. En el análisis factorial está definido el espacio de las columnas de la matriz de 

carga, pero cualquier base de este espacio puede ser una solución. Intuitivamente, será más 

fácil interpretar un factor cuando se asocia a un bloque de variables observadas. Esto ocurrirá 

si las columnas de la matriz de carga, que representan el efecto de cada factor sobre las 

variables observadas, contienen valores altos para ciertas variables y pequeños para otras. 

Los coeficientes de la matriz ortogonal que define la rotación se obtendrán minimizando una 

función objetivo que expresa la simplicidad deseada en la representación conseguida al rotar.  

El método de rotación utilizado ha sido el varimax normalizado (Kaiser, 1958). El 

criterio varimax “bruto” maximiza la varianza de los coeficientes que definen los efectos de 

cada factor sobre las variables observadas, haciendo máxima la suma de las varianzas para 

todos los factores (Peña, 2002). Según Kaiser (1958), en este criterio existe un sesgo que 

puede ser atribuido a las ponderaciones desiguales que se asignan implícitamente a las 

variables por el tamaño de sus comunalidades, a saber, las raíces cuadradas de sus 

comunalidades. Kaiser modificó su enfoque original, ponderando igualmente las variables 

con el fin de efectuar la rotación. Se normalizan las cargas de un factor dividiéndolas por la 

raíz cuadrada de su comunalidad. Esto se consigue alargando los vectores que representan 

las variables para que tengan longitud uno en el espacio de los factores comunes, llevando a 

cabo las rotaciones y posteriormente, confiriendo de nuevo a los vectores sus longitudes 

originales.  

3.6.3.2 Análisis de Conglomerados 

El Análisis de Conglomerados (Cluster) tiene por objeto agrupar elementos en grupos 

homogéneos en función de las similitudes entre ellos. De los diferentes métodos englobados 

en este tipo de análisis se van a aplicar sobre las muestras estudiadas, por una parte, la 

partición de los datos en los que los datos heterogéneos se dividen en grupos prefijados de 

forma que cada elemento pertenece únicamente a uno de los grupos, todos los elementos 
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quedan clasificados y cada grupo es internamente homogéneo. Por otra parte, se ha aplicado 

también la construcción de jerarquías, donde se estructuran los elementos de un conjunto de 

forma jerárquica por su similitud. A continuación se explica con más detalle en qué consiste 

cada uno de los problemas.  

3.6.3.2.1 Algoritmo de k-medias 
El objetivo de estos cálculos es dividir la muestra en un número de grupos prefijado. 

El algoritmo se lleva a cabo en cuatro etapas, según explica Peña (2002). Se seleccionan 

puntos como centros de los grupos iniciales, se calculan las distancias euclídeas de cada 

elemento a los centros de los grupos y se asignan cada elemento al grupo cuyo centro esté 

más próximo. Se define un criterio de optimalidad y se comprueba si reasignando alguno de 

los elementos mejora el criterio. Finalmente, si no es posible mejorar el criterio de 

optimalidad, termina el proceso. 

El criterio de homogeneidad o de optimalidad que se utiliza en el algoritmo de k-

medias es minimizar la suma de cuadrados dentro de los grupos. Por otro lado, las varianzas 

de las variables en los grupos son claramente una medida de la heterogenidad de la 

clasificación y al minimizarlas se obtendrán grupos más homogéneos. Un criterio alternativo 

es minimizar las distancias al cuadrado entre los puntos y sus centros de grupo.  

3.6.3.2.2 Análisis de conglomerados jerárquicos 
El objetivo que se persigue con este análisis es estructurar los elementos de un 

conjunto de forma jerárquica por su similitud. Esta clasificación implica que los datos se 

ordenan en niveles, de manera que los niveles superiores contienen a los inferiores. Los 

algoritmos jerárquicos utilizan la matriz de distancias o similitudes entre elementos.  

El criterio utilizado en esta tesis para definir las distancias es el de Ward, muy 

diferente al resto de métodos porque utiliza una aproximación del análisis de la varianza para 

evaluar las distancias entre los conglomerados. Este método trata de minimizar la suma de 

cuadrados de dos conglomerados hipotéticos cualesquiera que pueden formarse en cada 

paso. Es un método considerado como muy eficiente, aunque tiende a formar clusters de 

pequeño tamaño.  

El método de unión utilizado ha sido las distancias euclídeas. Es el método utilizado 

más comúnmente. Simplemente se trata de la distancia geométrica en un espacio 

multidimentsional. Se calculan de los datos “brutos” no estandarizados. Una ventaja de este 
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método es que la distancia entre dos objetos no se ve afectada por la inclusión de nuevos 

objetos, aunque pueden estar influidas por la escala.  

Este análisis se ha realizado en algunos de los perfiles situados en cuencas cercanas 

con el objetivo de mostrar posibles semejanzas entre perfiles. Para ello el análisis se ha 

llevado a cabo sobre los tramos en los que se dividió cada perfil (objetos). Con este análisis se 

buscan grupos con comportamientos similares. La representación de este análisis se realiza 

mediante un dendrogama, donde en un eje se representan los objetos mientras que en el otro, 

se representa el nivel de similitud de los mismos. En algunos casos parece interesante 

agrupar estos tramos, ya que podría traducirse en fuentes de sedimento parecidas en los 

episodios de inundación que corresponden a cada uno de los tramos que se agrupan en un 

mismo conjunto.  
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1. CONTROL ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo se pretende calcular la precisión de los resultados obtenidos y 

detectar posibles variaciones derivadas del muestreo en este tipo de sedimentos. Para ello se 

han tomado varios tipos de muestras duplicadas. Por una parte, en algunas llanuras de 

inundación seleccionadas (un total de tres), se han tomado duplicados a una distancia lo 

suficientemente grande como para no considerarlo un error de posicionamiento en campo y 

que no supera 1 km de distancia con respecto a la muestra original. Es el caso de las llanuras 

de inundación de los ríos Tinto, con una distancia entre original y duplicado de 925 m 

aproximadamente, el río Odiel, con una distancia de 110 m aproximadamente aguas arriba 

del perfil Odiel 1 y del río Arba, con una distancia de 525 m aguas abajo del perfil muestreado. 

Los duplicados se han tomado en la parte superficial y la parte más profunda de cada perfil, 

con lo que los resultados en estos duplicados se compararán con las muestras 

correspondientes a los tramos superior e inferior de los perfiles estudiados. 

Por otro lado, en el perfil de Rivas se ha tomado un duplicado del perfil a una 

distancia aproximada de 2 m. Las muestras duplicadas se han tomado a tres profundidades 

con el objetivo de observar la variabilidad como consecuencia de un error de 

posicionamiento, tanto en superficie, como en profundidad de los tramos. En estas muestras 

duplicadas, además, se han analizado las seis fracciones granulométricas a las que se 

tamizaron las muestras. Así, se tienen duplicados de cada una de las fracciones, con lo que se 

tienen un total de 18 duplicados. En la Figura 77 se ha representado la correspondencia entre 

los duplicados y las muestras tomadas en el perfil de Rivas, así como la situación de ambos 

muestreos.  

 
Figura 77: Muestreo de duplicados para la llanura de inundación en Rivas 
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Otros duplicados (en un total de 11 perfiles) se han tomado en el mismo punto y en el 

mismo momento que los originales. De esta forma, la variabilidad entre original y duplicado 

será consecuencia del tratamiento de las muestras y su preparación, así como su análisis. En 

este caso, también se han tomado las muestras en la parte superficial y la parte inferior de los 

perfiles de llanura, con lo que se tienen un total de 22 pares de muestras.  

1.1 Estudio de la variabilidad de muestreo 

En este apartado se pretende evaluar las posibles anomalías y errores derivados de 

muestreo y tratamiento de las muestras. Los resultados correspondientes han sido evaluados 

mediante las técnicas de Análisis de la Varianza, ANOVA. Se han tenido en cuenta los 

duplicados mencionados anteriormente, así como algunos otros factores que pueden influir 

en la variabilidad de los resultados.  

1.1.1 El Análisis de la Varianza 

El análisis de varianza se utiliza para verificar si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las medias cuando tenemos más de dos muestras o grupos en el mismo 

planteamiento. Es decir, se comprueba si las diversas muestras se pueden considerar 

muestras aleatorias de la misma población. 

En el análisis de la varianza se tienen en cuenta varios conceptos. La suma de 

cuadrados, es la suma de las diferencias de todos los datos respecto a la media, previamente 

elevadas al cuadrado, y es el numerador de la varianza. Los grados de libertad es el número de 

grupos o número de criterios de clasificación, menos uno y es el denominador de la varianza. 

La varianza o cuadrados medios es la razón entre la suma de cuadrados y grados de libertad. 

Se trata de descomponer la varianza para aislar fuentes de variación. Se descompone 

la variabilidad total en dos partes, una parte debida a la variabilidad entre las distintas 

poblaciones o tratamientos y otra parte que puede considerarse como la variabilidad 

intrínseca de las observaciones. Es decir, una varianza que indica variabilidad dentro de los 

grupos y otra varianza que expresa la variabilidad (diferencias) entre los grupos.  

En este análisis se considera la hipótesis nula, en la que se afirma que todas las 

muestras proceden de la misma población, y que por lo tanto, sus medias no difieren 

significativamente. Sus diferencias se explican adecuadamente por el error muestral. Para 

comprobar esta hipótesis se calculan dos estimaciones de la varianza de esa supuesta misma 

población, siguiendo caminos distintos. Las dos estimaciones de la varianza son: 1. A partir de 
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las medias de los grupos, de su variabilidad con respecto a la media total, se denomina 

varianza entre grupos. Indica lo que difieren unos grupos de otros. 2. A partir de las 

puntuaciones individuales con respecto a las medias respectivas dentro de cada grupo. Se 

llama varianza dentro de los grupos. Expresa lo que difieren entre sí los sujetos dentro de 

cada grupo.  

Si ambas estimaciones son parecidas, se puede afirmar que todas las muestras 

proceden de la misma población (se acepta la hipótesis nula) y que no difieren 

significativamente. Se trata, por tanto, de verificar si las medias de los grupos difieren entre sí 

más que los sujetos entre sí. La razón F sirve para comparar ambas varianzas y es igual a la 

división entre las varianzas entre y dentro de los grupos. La hipótesis nula, por tanto, ocurre 

cuando el valor de F es menor o igual a la unidad. Para comprobar si el valor F es significativo 

y rechazar o aceptar la hipótesis nula, se calcula el p-valor, que se comparará con diferentes 

niveles de significación (α=0,05, 0,01, etc.). En el caso de que el p-valor sea menor que el nivel 

de significación, la hipótesis nula es rechazada y el resultado es estadísticamente significativo 

(tanto más significativo cuanto menor sea el p-valor). Es decir, la probabilidad de que los 

sujetos formen parte de una misma población no es causa del azar. Cuanto menor sea el nivel 

de significación, más fuerte es la evidencia de que este hecho no se debe a una mera 

coincidencia. En estos casos se considera que la probabilidad de que la diferencia entre las 

dos varianzas ha sido una casualidad es muy pequeña, y por eso se afirma que las varianzas 

son distintas. 

1.1.2 Clasificación de los datos para el estudio del Análisis de la Varianza 

Para llevar a cabo este análisis se han tenido en cuenta diferentes niveles o fuentes de 

varianza. En primer lugar se ha estudiado la forma en que varían las muestras por el hecho de 

ser tomadas en diferentes ambientes, dependiendo del uso del suelo que caracteriza a la 

cuenca. La varianza debida a esta causa se denominará como “Ambiente”. Todas las muestras 

se han clasificado según cuatro ambientes: urbano e industrial, minería, agrícola y sin 

actividad.  

Por otro lado, se han comparado las muestras tomadas en cada uno de los perfiles, un 

total de 16. En cada perfil se han considerado las muestras tomadas en la parte superficial, la 

parte inferior y en el sedimento de corriente. En el perfil de Rivas se han considerado además 

dos tramos intermedios. Esta fuente de varianza se ha denominado “perfil”. 

En tercer lugar, y como se ha comentado anteriormente, se han tomado duplicados 

tanto en la parte superior del perfil, como en la inferior, así como en el sedimento de 
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corriente. Esta fuente de varianza, denominada como “prof” mide la variabilidad causada al 

cambiar de profundidad. Se calcula la diferencia entre las medias a cada profundidad y las 

medias dentro de cada profundidad. En este caso, no se tiene en cuenta si la muestra es 

tomada a <1 km, a 2 m o en el mismo punto.  

Se han incorporado otras tres fuentes de varianza para medir la variación que 

proporcionan la toma de muestra en diferentes puntos de la llanura, así como el tratamiento 

de la misma hasta su análisis. Para ello se han tenido en cuenta los duplicados explicados 

anteriormente. De esta forma, se hace el cálculo de la media de las muestras originales, y por 

otro lado, el cálculo de las muestras con los duplicados sustituyendo a los respectivos 

originales, por lo tanto, en este caso se tiene un grado de libertad para cada una de estas 

fuentes de varianza. La primera de ellas, la fuente <1 km, denominada “error1” mide la 

varianza entre los seis pares de muestras tomados a menos de 1 km de distancia del original 

(tres perfiles tomados a dos profundidades). Para la evaluación de los duplicados tomados a 

2 m, la fuente de varianza se ha denominado “error2”, donde se mide la varianza entre 

18 pares de muestras tomadas a 2 m unas de otras, correspondientes a tres tramos 

diferentes. Por último, los duplicados tomados de la misma muestra se han clasificado en la 

variable “toma”, que mide la variabilidad entre los 22 pares de muestras tomados en el 

mismo punto, pero con un tratamiento diferente.  

Finalmente, se ha querido comparar la variabilidad causada por analizar una fracción 

granulométrica u otra. Se tienen seis fracciones granulométricas diferentes para ciertos 

perfiles (Pardo, Rivas, Guadarrama, Jarama, Odiel y Besaya). En el perfil de Rivas, se tienen 

además, duplicados de éstas, en las tres profundidades que se han comentado anteriormente. 

Esta fuente se ha denominado “Granul”. 

1.1.3 Resultados del Análisis de la Varianza 

Para evaluar el Análisis de la Varianza llevado a cabo se tendrán en cuenta dos 

factores: la significación de la variabilidad, y por otro lado, el porcentaje de variabilidad 

aportado por cada fuente. Para cada elemento se tiene una tabla ANOVA como la que se 

expone en la Tabla 14 en el caso del Zn, como ejemplo (en el Anexo X se presentan las tablas 

para todos los elementos analizados). En concreto, nos centraremos, por una parte, en el nivel 

de significación de las fuentes en cada elemento, por otra parte, en el porcentaje de varianza 

que aporta cada fuente en cada elemento.  
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Tabla 14: ANOVA del Zn para las variables estudiadas 

 [1] "Zn" 
              Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
 Ambiente      3  15.17   5.056  18.429 2.32e-10 *** 
 perfil       12 265.76  22.147  80.725  < 2e-16 *** 
 prof          4  14.33   3.583  13.059 2.91e-09 *** 
 error1        1   0.13   0.132   0.480   0.4896     
 error2        1   0.34   0.340   1.241   0.2670     
 toma          1   0.41   0.410   1.493   0.2235     
 Granul        5   3.95   0.789   2.876   0.0162 *   
 Residuals   165  45.27   0.274                      
--- 
 Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

1.1.3.1 Significación de la variabilidad 

En la Tabla 15, se han extraído los niveles de significación de las fuentes en cada 

elemento. Como puede observarse, las fuentes “Ambiente”, “perfil”, “prof” y “Granul” son los 

que se muestran como muy significativos. Concretamente, el p-valor en el caso del 

“Ambiente” y “perfil” llega a ser del orden de 10-10. La hipótesis nula, por tanto, es rechazada 

para todos los niveles de significación. Es lógico que salgan estos niveles, ya que lo normal en 

estas dos fuentes de variación es que la varianza entre los grupos (ambientes o perfiles) sea 

mayor que la varianza dentro de los grupos, puesto que cada grupo tiene diferentes 

características. Estamos hablando, por tanto, de poblaciones diferentes. 

La significación de la fuente “prof”, depende del elemento del que estemos hablando. 

No es significativa en elementos como Al, Ba, Be, Cs, Eu, Ge, Lu, Mn, Pb, Rb, Sc, Th, V e Y. Esto 

se puede interpretar como que la diferencia de varianzas de medir los elementos en una 

profundidad u otra, o en el sedimento de corriente, es significativa en todos los elementos 

excepto en los mencionados. Para la mayoría de los elementos, la probabilidad de que la 

diferencia entre los valores obtenidos a diferentes profundidades se deba a la casualidad, es 

muy pequeña. En algunos elementos el nivel de significación es menor al 0,1% (Sr, K, Au, Ca, 

Na, Ni, P, Cu, S, Bi, Cr, W, Zn, In, Ag, Se y Sn). Otros tienen un nivel de significación entre 0,1-

1% (Cd, Mg, Re, Sb, Tl Co y la mayoría de las tierras raras). Por lo tanto, el valor de F es 

significativo y se rechaza la hipótesis de que las varianzas son iguales. Esta afirmación, en el 

caso de la profundidad es lógica, y apoya la teoría de que en las llanuras de inundación, el 

muestreo a diferentes profundidades nos da información diferente, concretamente, de 

diferentes épocas. Además pone de manifiesto la necesidad de realizar el muestreo a 

diferentes profundidades además de en el sedimento de corriente, ya que cada tipo de 

muestra puede ofrecer información complementaria. 
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Tabla 15: Niveles de significación para los elementos estudiados en las diversas fuentes de varianza 

  Ambiente perfil prof error1 error2 toma Granul 
Ag *** *** *** **       
Al *** ***   ***   ** · 

As *** *** *       * 
Au *** *** ***     · *** 
Ba *** ***   ***       
Be *** ***         *** 
Bi *** *** *** *   * * 
Br *** *** *       ** 
Ca *** *** ***       *** 
Cd *** *** **     * *** 
Co *** *** **         
Cr *** *** ***   ·   * 
Cs *** ***           
Cu *** *** ***   ·   ** 
Fe *** *** *       *** 
Ge *** ***   **     *** 
Hg *** *** * ***   ***   
In *** *** *** ***   ***   
K *** *** *** **   * *** 
Li *** ***     *   *** 
Mg *** *** **       *** 
Mn *** ***         *** 
Mo *** *** ·     ***   
Na *** *** ***       *** 
Ni *** *** ***       *** 
P *** *** ***       *** 
Pb *** ***   **       
Rb *** ***           
Re * *** ** *       
S *** *** ***   ***   ** 
Sb *** *** ** *       
Sc *** ***         *** 
Se *** *** ***         
Sn *** *** ***   *     
Sr *** *** *** ·     *** 
Ta *** *** * *   *   
Te *** *** *     ***   
Th *** ***       * *** 
Ti *** ***         *** 
Tl *** *** ** *       
U *** *** ·       *** 
V *** ***         *** 
W *** *** ***     · * 
Y *** ***         *** 
Zn *** *** ***       * 
Ce *** *** **   ·   *** 
Eu *** ***         * 
Hf *** *** **     * *** 
La *** *** **   ·   *** 
Lu *** ***         *** 
Nd *** *** **       *** 
Sm *** *** **   ·   *** 
Tb *** *** * ·     *** 
Yb *** ***   ·     *** 

Códigos de significación: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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La fuente “Granul” indica la diferencia de medias entre las granulometrías a las que se 

han analizado varias de las muestras. Los elementos Au, Be, Ca, Cd, Fe, Ge, K, Li, Mg, Mn, Na, 

Ni, P, Sc, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Ce, Hf, La, Lu, Nd, Sm, Tb e Yb presentan un nivel de significación 

menor a 0,1%, el Br, Cu y S tienen un nivel de significación entre 0,1 y 1%, el As, Bi, Cr, W, Zn 

y Eu, entre el 1 y 5%, y finalmente, el Al, entre el 5 y 10%. Como se puede deducir, la 

variabilidad entre las granulometrías es mayor que dentro de cada granulometría. Esto puede 

ocurrir, bien porque una de las fracciones granulométricas presente contenidos muy 

diferentes al resto, bien porque haya elementos que tengan cierta preferencia por 

determinadas fracciones granulométricas, etc. Se puede pensar, por ejemplo, que elementos 

metálicos que puedan proceder de la contaminación (Cu, Zn) se concentrarán en las 

fracciones más finas, pudiendo variar mucho los contenidos entre las fracciones finas y las 

gruesas. Por lo tanto, es necesario un análisis del tipo de influencia que ejerce esta fuente en 

los contenidos elementales.  

Por otro lado, con respecto a los duplicados, se puede decir que son las fuentes menos 

significativas. La fuente “error1” (duplicados a <1km) es significativa en los elementos In, Hg, 

Al y Ba con una significación menor al 0,1% y el K, Ag, Ge y Pb con una significación entre 0, 1 

y 1%. En los elementos Bi, Re, Sb, Tl, Ta, Sr y algunas tierras raras, para los que la 

significación está entre el 1% y 5%. Por tanto, para todos los elementos, excepto los 

mencionados, se consideran las varianzas parecidas. Es decir, calculando la varianza de las 

muestras originales, y la varianza con los duplicados, la diferencia entre ellas no es 

significativa para la mayoría de los elementos.  

El “error2” (duplicados a 2m) es significativo únicamente en S (<0,1%), Sn, Li (1-5%) 

y Cu, Cr más algunas tierras raras (5-10%). Por lo tanto, se puede decir que las varianzas 

entre grupos son menores que las varianzas dentro de los grupos, lo que se traduce en que, al 

introducir los duplicados, sustituyendo a los originales, no se aumenta la varianza.  

La fuente “toma” es significativa en los elementos In, Hg, Mo, Te (<0,1), Al (0,1-1%), 

Bi, Ta, K, Cd, Hf, Th (1-5%) y Au y W (5-10%). En el resto de elementos la diferencia entre 

varianzas no es significativa, con lo que se puede decir que las diferencias en el tratamiento 

de las muestras es poco significativo.  

Estos resultados se pueden interpretar como la importancia de tener extrema 

precaución a la hora de llevar a cabo un muestreo. Se observa que la significación es mayor en 

los duplicados tomados a profundidades intermedias, pero en puntos cercanos a los 

originales (error 2), que en duplicados tomados a profundidades superior e inferior, más 
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sencillas de repetir, pero tomadas a una mayor distancia (error 1). Puede que a 

profundidades supuestamente iguales, se hayan tomado niveles de sedimentos diferentes, 

mientras que el muestreo en superficie y profundidad es mucho más mecánico y no necesita 

especial atención.  

1.1.3.2 Porcentaje de variabilidad aportado por cada fuente 

En un gran número de elementos, se puede decir que el mayor porcentaje de varianza 

lo aporta, el “perfil”. Muchos de los elementos superan el 50% del total de la varianza. Este 

resultado es esperable, ya que los perfiles muestreados pueden llegar a tener características 

muy diferentes incluso en un mismo ambiente. Los porcentajes más altos los presentan 

elementos como Pb, Cs, Sr, Cu, Bi, In, V, Sc, Sb, As, Fe.  

Otros elementos reparten el mayor aporte de varianza entre las fuentes “Ambiente” y 

“perfil”. Son los elementos As, Bi, Cs, Cu, Fe, Sb, Sc o V, en los que el porcentaje es algo mayor 

en la fuente “Ambiente”, por lo que estos elementos están más afectados por un cambio de 

“Ambiente” que por un cambio en el “perfil”. En aporte a la varianza total, en muchos de los 

elementos la siguiente fuente más importante es la profundidad “prof”. Esto ocurre en 

elementos como S, W, Re, Sn, Cu, Se, Au, P, Ni y Cr. 

Con el objetivo de clasificar de una forma más clara los elementos en función del 

aporte de varianza por parte de las diferentes fuentes, se ha llevado a cabo un análisis de 

conglomerados jerárquicos (Figura 78).  

Con este análisis se han clasificado dos grandes clusters de elementos, que a su vez se 

dividen en varios. Por una parte, se tienen los elementos Ag, Tl, K, Al, Cd, Zn y Na, otro 

subcluster lo forman Au, Br, Li, Mg, Sn, W, Be, Ca, S y Pb, seguidos de Co, Rb, Cs, U, Cr y Ni, y 

finalmente, As, Sb, In, Bi, Cu, Sr, Fe, V y Sc. El segundo cluster está formado por dos 

agrupaciones, por un lado, Ba, Ta, Eu, Se, Ge, Mn, Hf, Ti, P, Hg, Mo, Te y Re, y por otra, Th, Y, 

Tb, Lu, Yb, Ce, La, Nd y Sm. En la Tabla 16 figuran los elementos que forman cada uno de los 

clusters calculados y el porcentaje de varianza para cada fuente en cada uno de ellos.  

Los elementos del cluster1 (Ag, Tl, K, Al, Cd, Zn y Na) se caracterizan por presentar los 

porcentajes más altos de varianza en la fuente “Perfil”. En el resto de fuentes, los porcentajes 

son variables dependiendo del elemento. Las fuentes “Ambiente” y residual también aportan 

porcentajes entre 5-20%. Son elementos metálicos y mayoritarios que pueden tener la 

cualidad de poder caracterizar perfiles, ya que son los que más varían entre los diferentes 

perfiles (trabajando con una fracción granulométrica <63 µm). 
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Figura 78: Dendrograma de los elementos estudiados en el ANOVA 

En el cluster2 (Au, Br, Li, Mg, Sn, W, Be, Ca, S y Pb) se agrupan los elementos que 

siguen en porcentaje al cluster1 en la fuente “perfil”. Presentan porcentajes medios en la 

fuente “Ambiente” y residual, y en el resto de fuentes presentan porcentajes más bajos. Son 

elementos metálicos en su mayoría, más algunos mayoritarios (Ca, S). Estos elementos 

pueden tener la capacidad de caracterizar perfiles, puesto que están muy influidos por éstos y 

por el ambiente.  

Los elementos del cluster3 (Co, Rb, Cs, U, Cr y Ni) presentan porcentajes medios en la 

fuente “Ambiente”, “Perfil” y en los residuales. En el resto de fuentes, los porcentajes son 

variables. Al no presentar porcentajes altos en ninguna de las fuentes, puede considerarse 

que estos elementos son bastante neutros, con cierta precaución en cuanto a ambiente y 

perfil. Son elementos con un carácter litológico (Rb, U), presentes normalmente en rocas 

ígneas ácidas, o con cierta relación con litologías más arcillosas (Ni, Co, Cr). 

En el cluster4 (As, Sb, In, Bi, Cu, Sr, Fe, V y Sc), los elementos  se caracterizan por 

presentar altos porcentajes en la fuente “Ambiente”. Casi todos presentan bajos porcentajes 

en la fuente “toma” y en los residuales. El In, por ejemplo, tiene valores por encima del límite 

de detección únicamente en las cuencas con actividades mineras.  
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Tabla 16: Porcentajes de varianza aportada por cada fuente en los clusters calculados 
    Ambiente perfil prof error1 error2 toma Granul Residuals 

CL
U

ST
ER

 1
 

Ag 15% 62% 3% 1% 0,01% 0,01% 0,38% 18% 
Tl 15% 62% 2% 0,65% 0,00% 0,01% 0,14% 21% 
K 18% 67% 2% 0,46% 0,08% 0,35% 0,52% 11% 
Al 6% 71% 0,14% 2% 0,06% 1% 1% 19% 
Cd 11% 68% 1% 0,13% 0,02% 0,55% 2% 17% 
Zn 4% 77% 4% 0,04% 0,10% 0,12% 1% 13% 
Na 0,94% 92% 0,64% 0,07% 0,00% 0,07% 2% 4% 

CL
U

ST
ER

 2
 

Au 9% 54% 7% 0,13% 0,04% 0,50% 5% 25% 
Br 11% 52% 2% 0,25% 0,05% 0,17% 3% 31% 
Li 16% 53% 0,59% 0,05% 0,63% 0,01% 4% 25% 
Mg 8% 45% 3% 0,02% 0,02% 0,00% 8% 35% 
Sn 17% 46% 6% 0,55% 0,93% 0,15% 0,61% 29% 
W 17% 40% 5% 0,00% 0,16% 0,63% 3% 34% 
Be 23% 52% 0,19% 0,14% 0,07% 0,06% 4% 20% 
Ca 21% 56% 3% 0,24% 0,18% 0,03% 4% 15% 
S 22% 53% 5% 0,01% 1% 0,00% 2% 17% 
Pb 31% 51% 0,42% 0,74% 0,08% 0,00% 0,56% 16% 

CL
U

ST
ER

 3
 Co 24% 37% 4% 0,00% 0,27% 0,10% 5% 30% 

Rb 26% 37% 1% 0,20% 0,00% 0,00% 1% 34% 
Cs 33% 33% 0,50% 0,10% 0,05% 0,03% 2% 32% 
U 26% 36% 1% 0,11% 0,08% 0,11% 12% 24% 
Cr 19% 30% 15% 0,05% 0,75% 0,03% 3% 32% 
Ni 21% 38% 13% 0,04% 0,00% 0,09% 5% 23% 

CL
U

ST
ER

 4
 

As 54% 37% 0,59% 0,09% 0,03% 0,00% 0,74% 8% 
Sb 51% 36% 1% 0,34% 0,03% 0,01% 0,55% 10% 
In 47% 42% 1% 0,62% 0,10% 2% 0,08% 7% 
Bi 43% 33% 4% 0,71% 0,02% 0,47% 1% 18% 
Cu 41% 37% 6% 0,01% 0,28% 0,21% 1% 14% 
Sr 39% 43% 3% 0,23% 0,01% 0,05% 2% 13% 
Fe 55% 23% 1% 0,00% 0,16% 0,01% 4% 16% 
V 48% 28% 0,54% 0,01% 0,14% 0,00% 5% 18% 
Sc 49% 14% 1% 0,01% 0,40% 0,00% 12% 24% 

CL
U

ST
ER

 5
 

Ba 14% 31% 0,74% 4% 0,10% 0,01% 1% 49% 
Ta 13% 34% 3% 1% 0,10% 1% 0,66% 47% 
Eu 9% 33% 1% 0,19% 0,50% 0,05% 4% 51% 
Se 9% 38% 6% 0,11% 0,60% 0,40% 1% 44% 
Ge 14% 25% 0,56% 3% 0,12% 0,00% 9% 49% 
Mn 11% 25% 0,39% 0,02% 0,01% 0,02% 12% 52% 
Hf 11% 21% 5% 0,57% 0,21% 1% 7% 53% 
Ti 15% 20% 2% 0,02% 0,00% 0,04% 14% 49% 
P 14% 26% 10% 0,04% 0,05% 0,11% 8% 42% 
Hg 16% 19% 3% 4% 0,00% 8% 0,04% 50% 
Mo 9% 17% 3% 0,00% 0,00% 8% 3% 60% 
Te 13% 14% 4% 0,54% 0,11% 9% 1% 57% 
Re 3% 24% 5% 2% 0,42% 0,31% 1% 64% 

CL
U

ST
ER

 6
 

Th 10% 38% 0,94% 0,01% 0,21% 0,62% 24% 26% 
Y 7% 37% 1% 0,35% 0,17% 0,05% 22% 32% 
Tb 10% 31% 2% 0,62% 0,39% 0,00% 24% 32% 
Lu 6% 47% 1% 0,31% 0,03% 0,07% 18% 27% 
Yb 5% 48% 1% 0,59% 0,03% 0,28% 20% 25% 
Ce 6% 24% 3% 0,40% 0,78% 0,20% 33% 33% 
La 8% 21% 3% 0,45% 0,69% 0,13% 32% 34% 
Nd 10% 23% 3% 0,01% 0,31% 0,11% 31% 32% 
Sm 11% 27% 3% 0,03% 0,48% 0,22% 32% 28% 
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El cluster5 (Ba, Ta, Eu, Se, Ge, Mn, Hf, Ti, P, Hg, Mo, Te y Re) agrupa a los elementos 

que presentan los mayores porcentajes en los residuales, es decir, en otras fuentes que no se 

han incluido en el estudio. En concreto se puede decir que muchos de los elementos de este 

cluster se caracterizan por sus contenidos muy cercanos o por debajo del límite de detección 

como es el caso del Ta, Eu, Se, Hg, Mo, Te o Re. Otros elementos como el P, Ti, Ba o Mn tienen 

porcentajes relativamente altos en la fuente “granul”.  

Finalmente, en el cluster6 (Th, Y, Tb, Lu, Yb, Ce, La, Nd y Sm) se han agrupado los 

elementos que presentan porcentajes medios en “granul”, “perfil” y “residuales”. Por otro 

lado, tienen porcentajes bajos en las fuentes procedentes de duplicados. Son por tanto, 

elementos con mayor preferencia por ciertas fracciones granulométricas, y que por el 

contrario, se encuentran de igual forma en todos los ambientes estudiados. Por otro lado, 

puede decirse, que aunque anteriormente se ha visto que la fuente relacionada con las 

fracciones granulométricas (granul) tenía una fuerte significación, no afecta a elementos con 

un interés relevante con respecto a los objetivos de esta tesis. Aún así, más adelante se ha 

llevado a cabo un estudio detallado de la influencia del tamaño de grano en los contenidos 

elementales en algunos de los perfiles estudiados, como paso previo en esta tesis.  

En resumen a todo lo visto, los mayores aportes a la varianza provienen de las fuentes 

“perfil” y “ambiente”. La fuente “residuales” tiene en algunos elementos un aporte alto, 

debido a alguna fuente de varianza no caracterizada. Puede ser debido por ejemplo, a los 

cambios en la geología, que no se han considerado, o incluso a los elementos con mayor 

incertidumbre por estar medidos muy cerca de su límite de detección. Por otro lado, los 

aportes de varianza derivados de las fuentes en las que se han considerado diferentes tipos 

de duplicados, son muy bajos. Una fuente importante de varianza en algunos elementos es la 

granulometría (“granul”). Que el aporte de varianza de esta fuente sea mayor que en otras 

como el “error1”, “error2” o “toma”, pone de manifiesto la importancia de clasificar y 

caracterizar las fracciones granulométricas a la hora de hacer el estudio. 
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1.2 Estudio de la reproducibilidad 

En el apartado anterior se ha estudiado la varianza que produce el tomar la muestra 

en un punto determinado o tomarla, bien en un punto cercano a éste (error2) o bien, en un 

punto situado a una distancia considerable (error1). Esto se puede traducir, como también se 

ha explicado, en la capacidad de estos sedimentos de poder representar grandes superficies y 

por lo que muchos autores las consideran una herramienta excelente para la geoquímica 

regional (Ottesen et al., 1989; Edén y Björklund, 1994; Bölviken et al., 1996, entre otros). No 

es objetivo principal de esta tesis demostrar esta representatividad. Sin embargo, en este 

apartado se pretende comprobar la capacidad de estos sedimentos, de poder generalizar más 

allá de únicamente el punto de muestreo. 

Por otro lado, algunos autores que estudian esta variación manifiestan ciertas 

reservas en lo que a este tema se refiere. Sweenen et al. (1994) estudian tres perfiles a una 

distancia de 650 m y 100 m, llegando a la conclusión de que en las localizaciones diferentes, a 

una misma profundidad de muestreo, puede que los resultados sean muy diferentes. Por lo 

tanto, en este tipo de muestreos, no se debe llevar a cabo un muestreo rutinario, sino que 

deben ser examinados meticulosamente. Taylor (1996) afirma que los perfiles muestreados 

en dos puntos cercanos en Gales, muestran unas distribuciones elementales muy parecidas, 

aunque no cuantifica los resultados.  

En este apartado se han comparado las medidas de las muestras tomadas 

originalmente con los duplicados comentados anteriormente. Por una parte, en el perfil de 

Rivas, se ha hecho una comparación con los duplicados tomados a dos metros de distancia y a 

varias profundidades.  

Para llevar a cabo dicha comparación se ha procedido de la siguiente forma: Se han 

representado gráficamente los resultados para cada elemento de los originales y duplicados 

en un diagrama bivariante, añadiendo la línea de tendencia, y la pendiente que debería seguir 

esta línea si los resultados fueran idénticos. En la Figura 79 se ilustran algunos de los 

elementos (As, Fe, Ni y Zn) pudiéndose consultar el resto en el Anexo XI. Estos elementos 

muestran una correspondencia muy buena, donde la recta de tendencia coincide (o se 

aproxima mucho) con la recta teórica con valores muy cercanos a “x=y”. En los gráficos se ha 

añadido un margen de ±error en ambos ejes. Este error es la media de las desviaciones 

estándar por pares (original y duplicado) de cada elemento.  
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En general, se puede decir que los resultados también muestran una buena 

concordancia para la mayoría de los elementos. Se observa, por otro lado, un cierto sesgo en 

las medidas, con menores valores, casi siempre, en los duplicados que en los originales.  

 
Figura 79: Representación de los resultados en las muestras originales y duplicados en Rivas 

Por otro lado, se han representado los diagramas bivariantes de muestras 

correspondientes a los duplicados, tanto los tomados en el mismo punto (toma), como los 

tomados a mayores distancias, siempre menores a 1 km (error 1), como se ha comentado 

anteriormente. Estos duplicados han sido tomados en la mayoría de los perfiles estudiados 

tanto en la parte superficial como en la parte inferior de cada perfil.  

En este caso, la correspondencia entre pares es también muy alta. En la Figura 80 se 

han representado los elementos As, Cr, Fe y Na (en el Anexo XI se exponen el resto de los 

elementos). Para este tipo de duplicados, se observa también un sesgo de las medidas, con 

menores contenidos en las muestras duplicadas, aunque la mayoría de los elementos 

presentan valores coherentes entre originales y duplicados. En algunos casos, esta 

circunstancia es fácilmente explicable, como en el Ni y Cr. En la Figura 80 puede observarse el 

caso del Cr, en el que todas las medidas coinciden con la pendiente “teórica” mientras que, 

debido a una sola medida, la pendiente de la recta de tendencia es mucho menor. Esta medida 

está realizada en el río Besós y la diferencia de contenidos de Cr entre original y duplicado es 

debida a que en el muestreo del duplicado, no se llegó a coger un nivel que, como se verá más 

adelante, resultó estar enriquecido en metales como el Cr y Ni.  
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Figura 80: Representación de los resultados en las muestras originales y duplicados 

Con este estudio, se ha podido observar que los perfiles estudiados tienen una alta 

reproducibilidad a lo largo del cauce y por tanto, los sedimentos en este tipo de sedimentos 

son bastante homogéneos en las cuencas estudiadas. Por el contrario, se debe matizar que 

efectivamente, este muestreo debe realizarse con especial atención a la continuidad de las 

capas de sedimento y nunca de forma estándar.  
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2. ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS EN LAS 
FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS 
En este apartado se estudia el reparto de los contenidos elementales estudiados en las 

seis fracciones granulométricas a las que se tamizaron los sedimentos. Se ha visto en el 

apartado anterior, que la fuente llamada “Granul” tenía una significación fuerte en el Análisis 

de la Varianza de muchos de los elementos. Además, el aporte de varianza también es alto en 

algunos casos, en comparación con el resto de las fuentes de varianza. Es importante, por 

tanto, conocer el por qué de esta variación. Además, con este estudio se pretende encontrar la 

fracción granulométrica que posea las cualidades más adecuadas para el análisis de la 

contaminación en las llanuras de inundación. Como ya se ha comentado en el Capítulo 2, este 

estudio se ha realizado únicamente sobre algunos de los perfiles, en los que se analizaron los 

contenidos totales en las seis fracciones granulométricas a las que se tamizaron las muestras.  

Los metales no se distribuyen de una forma homogénea en las diferentes fracciones 

granulométricas (Salomons y Förstner, 1984) y es importante conocer la forma en la que lo 

hacen. Gibbs (1977) y Horrowitz y Elrick (1987) sugieren que el tamaño de grano es 

seguramente el factor más significativo que controla la concentración y la retención de 

contaminantes, tanto en sedimentos suspendidos como en sedimentos de fondo. Según Gibbs 

(1977) el tamaño de grano y la fase en la que se encuentran los elementos están muy 

relacionados, sobre todo en el caso de los elementos asociados a los óxidos e hidróxidos de Fe 

y Mn, debido a las cubiertas multicapa que forman, cuyo espesor varía con el tamaño de 

grano. Se pretende, por tanto, estudiar el reparto de los contenidos elementales en las 

diferentes fracciones y elegir cuál de ellas es la más apta para ser investigada, tanto en 

representatividad del contenido geoquímico del sedimento de llanura de inundación, como 

en intensidad de la señal geoquímica registrada. Para ello se han representado las 

distribuciones en cada nivel en los que se ha dividido cada uno de los perfiles. Existen varios 

tipos de curvas que se corresponden con características determinadas:  

• Curvas crecientes hacia las fracciones más finas: Son típicas de situaciones en las que 

el grueso del contenido está formado por el elemento adsorbido a las fracciones más finas 

y la meteorización química es el proceso dominante. 

• Curvas crecientes hacia las fracciones gruesas: Son típicas de situaciones en las que la 

meteorización y en parte la dispersión son de carácter mecánico. Suele afectar a 

elementos resistatos.  
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• Curvas en forma de U o V: Se producen en elementos en los que parte se ha dispersado 

en forma química y parte en forma física, o cuando el elemento se presenta en minerales 

resistatos no meteorizables y en minerales meteorizables.  

• Curvas en forma de V invertida: Pueden corresponder a minerales resistatos con 

dispersión mecánica, en donde el mineral resistato posee una granulometría en la fuente 

igual o ligeramente mayor que el máximo de la curva. 

Como se ha comentado, los perfiles en los cuales se ha llevado a cabo el estudio son 

los perfiles de Rivas, El Pardo, Guadarrama, Jarama, Odiel y Besaya. Con lo explicado 

anteriormente, los perfiles estudiados cubren el espectro de ambientes antropogénicos que 

se han considerado en esta tesis. El perfil de Rivas, descrito como un perfil influido por la 

actividad urbana e industrial de Madrid. Los perfiles de El Pardo y Guadarrama, en los que 

dicha influencia será previsiblemente menor. El perfil del río Jarama, en el que se supone una 

contaminación mayoritariamente agrícola, aunque con posible influencia urbana e industrial. 

El Odiel, que drena gran parte de la Faja Pirítica Ibérica, con una contaminación 

mayoritariamente relacionada con la actividad minera, y por último, el perfil del río Besaya, 

donde se esperan aportes, tanto de contaminación minera como industrial.  

2.1 Contenidos en el perfil de El Pardo (Río Manzanares) 

Observando las distribuciones de los elementos en los cuatro niveles en los que se 

dividió el perfil así como en el sedimento de corriente, se desprenden varias pautas 

generales. Se puede decir que en este perfil, la mayoría de los elementos tienden a 

concentrarse en las fracciones más finas y que esta tendencia es muy clara. En la Figura 81, se 

muestra la distribución del Zn como ejemplo de este comportamiento, donde se observa que 

en el tramo 0,30-0,45 m la curva se presenta mucho más exagerada, concentrándose los 

elementos mayoritariamente en la fracción <63 µm (Au, Ag, Cu, Cd, Pb, Zn, As, Fe o Mg).  

La excepción es el nivel 0,00-0,30 m, en el cual algunos elementos (Cu, Pb, Zn, Al, Be, 

Ca, Co, Fe, Li, Mg, Mn, Se, Sn, V) tienden a concentrarse en las fracciones medias, como 

también puede apreciarse en la Figura 81.  
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Figura 81: Distribución del Zn en las fracciones granulométricas en el perfil de El Pardo 

Algunos elementos tienen sus mayores contenidos en las granulometrías medias, 

como el Cs, Rb o el Na, mientras otros, como el Tl o K tienden a concentrarse en las 

granulometrías gruesas. Estos elementos reflejan, por tanto, una meteorización mecánica, 

procedentes de minerales resistatos típicos de los materiales graníticos y ortogneises de la 

zona (feldespato potásico, plagioclasa). 

Por último, se debe mencionar que algunos de los elementos, como por ejemplo el Au, 

Ag, Cu, Cd, Pb, Zn, Bi, o Sb, tienen un mayor rango de contenidos (una mayor variación a lo 

largo del perfil) en las fracciones más finas. 

2.2 Contenidos en el perfil de Rivas (Río Manzanares) 

En el perfil de Rivas los elementos analizados también siguen varias tendencias. A lo 

largo del perfil, en todos los niveles se observa un comportamiento muy parecido. La 

tendencia general es una mayor concentración en la fracción granulométrica más fina 

(<63 µm), siendo las fracciones intermedias las que menores contenidos poseen. En la Figura 

82, se ha representado la distribución del Pb en todos los tramos del perfil, como ejemplo de 

esta tendencia.  

En algunos de estos elementos, así como en el TOC, la fracción >500 µm muestra 

contenidos altos que en algunos casos, llega a tener los mayores contenidos en que en la 

fracción <63 µm (Bi, Br o Co). Esto puede indicar, por una parte, que estos elementos tienen 

una doble procedencia (dispersión química y mecánica). 
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Figura 82: Distribución del Pb en las fracciones granulométricas del perfil de Rivas 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la fracción >500 µm, contenía tanto granos 

mayores que este tamaño como agregados formados, difíciles de separar (Figura 83). Estos 

agregados pueden ser los causantes de que los contenidos de elementos que normalmente no 

forman parte de minerales resistatos, presenten mayores contenidos en las fracciones más 

gruesas.  

 
Figura 83: Detalle de agregados en la fracción >500 µm en el tramo 0,00-0,30 m (Rivas) 

Otros elementos tienen una distribución muy diferente a las tendencias anteriores. En 

el Na y Rb, por ejemplo, los mayores contenidos se sitúan en las fracciones medias. Por otro 

lado, el K y el Tl poseen una tendencia a aumentar sus contenidos hacia las granulometrías 
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más gruesas. Al igual que en el caso del perfil de El Pardo, la distribución de estos elementos 

puede ser debida a la dispersión mecánica de sus minerales fuente (feldespatos).  

Por su parte, la distribución del sedimento de corriente no sigue la tendencia general 

del perfil de la llanura. Casi todos los elementos tienen una distribución más claramente 

creciente hacia las fracciones finas (excepto K, Rb y Tl), y llama la atención un pico de 

contenidos en la fracción de 177-125 µm.  

2.3 Contenidos en el perfil del río Guadarrama 

En este perfil, también la mayoría de los elementos, al igual que el TOC, muestran una 

tendencia a concentrarse en las fracciones más finas. En la Figura 84, se ha representado la 

distribución de los contenidos del Cu, como ejemplo de esta tendencia.  

 
Figura 84: Distribución del Cu según las fracciones granulométricas en el perfil del Guadarrama 

Por otra parte, elementos como el Ba, Rb y Tl, así como el K, presentan unos 

contenidos muy parecidos entre fracciones, siendo algo mayores en las fracciones más 

gruesas. Con estas características, se les puede atribuir un origen litológico a estos 

elelementos.  

En este perfil también se han detectado algunos elementos con un mayor rango de 

contenidos (una mayor variación en las concentraciones) en la granulometría fina, por 

ejemplo, el Au, Cu, Pb, As, Ca, Co, Hf, P, Th, U o en las tierras raras.  
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2.4 Contenidos en el perfil del río Jarama 

La distribución de los elementos en las fracciones del perfil del Jarama es más 

equitativa que en los casos anteriores. Aun así, la mayoría de los elementos también tienen 

una cierta tendencia a concentrarse en las fracciones más finas. En la Figura 85 se ha 

representado el Cu, como ejemplo de la tendencia general. 

 
Figura 85: Distribución del Cu en las diferentes fracciones granulométricas del perfil del Jarama 

Se observa un aumento de la concentración en la fracción >500 µm, en uno o varios de 

los niveles muestreados del perfil, algunos llegando incluso a ser mayores que en la fracción 

<63 µm. Este comportamiento se produce, en mayor o menor medida, en todos los elementos.  

 
Figura 86: Detalle de los agregados presentes en la fracción >500 µm en el tramo de 0,50-0,75 m 
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Se debe tener en cuenta una dispersión mecánica, pero también es lógico pensar que 

la causa puede ser, de nuevo, la presencia de agregados en la fracción gruesa, como se ilustra 

en la Figura 86. 

Otros elementos tienen tendencias claramente diferentes a esta mayoritaria. En este 

caso, el Tl se concentra en las fracciones gruesas, mientras el K y el Na, como ya lo han hecho 

en otros perfiles, tienden a concentrarse en las fracciones medias. Ya se ha visto que esto 

puede indicar la presencia de fuentes de minerales resistatos como el feldespato, también 

presente en la cuenca alta del río Jarama.  

2.5 Contenidos en los  perfiles Odiel 1 y Odiel 2 (Río Odiel) 

En este río se muestrearon, como ya se ha explicado, dos perfiles de llanura. No se 

analizaron las diferentes granulometrías en el sedimento de corriente. Para tener una visión 

más clara, se han representado los datos en cada uno de los perfiles, pudiendo destacar varias 

características.  

En el perfil Odiel1, lo primero que se debe subrayar son los valores del nivel 0,00-

0,05 m, extremadamente altos en algunos elementos y por ello, representados en un eje 

secundario. Los elementos en los que sucede esto son el Au, Ag, Cd, Pb, Zn, Bi, In, Re, Sb, Sn y 

Tl. El Hg y el Se tienen, sólo en este tramo, sus valores por encima del límite de detección.  

Al margen de esto, en este perfil en general, también la mayoría de los elementos 

tienen sus mayores contenidos en las fracciones finas, aunque las tendencias son muy suaves 

y a veces muy distintas entre los tres niveles (En la Figura 87-A se ha representado el Zn, 

como ejemplo).  

• En el nivel de 0,00-0,05 m, la mayoría de los elementos se reparten equitativamente en 

las seis fracciones granulométricas (Au, Ag, Cu, Zn, As, Bi, Br, Fe, Th o Tl) con sus mayores 

contenidos en la fracción de 500-250 µm. Otros presentan contenidos algo mayores en las 

fracciones intermedias (Ni, Ba, Ca, Mg, Mn, Na, Sr, Ti, V).  

• El nivel de 0,05-0,25 m tiene una distribución más irregular en muchos de los elementos 

(Au, Ni, Al, Mg, Sn, Sr, Y), pero en general tiene una distribución similar a la del nivel 

superior.  

• En el nivel de 0,25-0,65 m se ve una tendencia más clara a aumentar sus contenidos hacia 

las fracciones más finas en la mayoría de los elementos. Otros como el Ca, Co, Cr, K, Mg, 

Mn y Na presentan sus mayores contenidos en las fracciones intermedias.  
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En el caso del TOC tampoco se puede generalizar una distribución. En el nivel de 0,00-

0,05 m se mantiene muy constante, en el nivel de 0,05-0,25 m los contenidos aumentan hacia 

las fracciones más gruesas y, por último, en el nivel de 0,25-0,65 m el TOC tiende a aumentar 

hacia las fracciones más finas. 

 
Figura 87: Distribución del Zn en las fracciones granulométricas de los perfiles Odiel1 (A) y Odiel2 (B) 

En el perfil Odiel2 las distribuciones de los contenidos elementales en las fracciones 

granulométricas son más parecidas entre niveles, siendo más fácil generalizar sus 

características, aunque se debe destacar que el tramo de 0,00-0,08 m tiene un 

comportamiento algo diferente, con un reparto más equilibrado de los contenidos. La 

mayoría de los elementos se encuentran bastante repartidos en las seis fracciones, aunque se 

aprecia cierta forma de U, como se muestra en la Figura 87-B, en el caso del Zn.  

 
Figura 88: Detalle de agregados en el tramo 0,00-0,08 m (perfil Odiel 2) 
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En algunos casos como el As, los contenidos en las fracciones gruesas llegan a ser 

mayores que en las finas. Esto mismo ocurre con el TOC, que tiende a crecer hacia las 

fracciones extremas, siendo los contenidos en este caso, mayores en la fracción gruesa. Al 

igual que en casos anteriores, esto puede ser debido, bien a varios tipos de fuentes de los 

elementos (dispersión mecánica y química) o a la presencia de agregados en las fracciones 

más gruesas (Figura 88).  

Por último, el K, Ca y Na presentan una distribución también bastante equilibrada, 

pero con cierta tendencia a aumentar sus contenidos en las fracciones intermedias.  

2.6 Contenidos en el perfil del río Besaya 

En este perfil, los niveles muestreados tienen una distribución de los elementos muy 

similar en todos sus tramos. La tendecia general es unos mayores contenidos en las 

fracciones <63 µm y >500 µm de tal manera que los gráficos presentan una clara forma de U. 

Por ejemplo, en el caso del Pb, representado en la Figura 89, los contenidos pasan de más de 

5000 ppm en la fracción <63 µm, a casi 1000 ppm en la fracción de 250-177 µm. Llama 

además la atención las altas concentraciones que posee la fracción más gruesa >500 µm. 

Algunos elementos tienen sus mayores contenidos en las fracciones o fracción más gruesas, 

como el Cu, Co, Sb o Br, mientras otros presentan una tendencia muy clara a aumentar hacia 

las fracciones más finas, como el As o Fe.  

 
Figura 89: Distribución del Pb en las fracciones granulométricas de cada nivel del perfil del Besaya 

El TOC por su parte, se concentra en la fracción gruesa siendo los contenidos mucho 

mayores que en el resto de las fracciones.  
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Figura 90: Fracción <500µm en el tramo de 2,00-2,40 m en el perfil del Besaya 

Como puede apreciarse en la Figura 90, en la fracción <500 µm de este perfil, los altos 

contenidos en materia orgánica pueden ser debidos a una difícil separación de raíces, ramas, 

etc, previamente al análisis.  

2.7 Elección de la fracción granulométrica para el estudio 

Con estos análisis y el estudio de las tendencias de los elementos analizados con 

respecto a las diferentes fracciones granulométricas en las que se tamizaron las muestras, se 

ha comprobado la distribución de los elementos y se ha podido llegar a conclusiones que 

condicionarán el resto del trabajo.  

En general, en los perfiles estudiados se ha observado que la fracción <63 µm es la 

que posee los mayores (o de los mayores) contenidos en la mayoría de los elementos, entre 

los que se encuentran los que pueden proceder de la contaminación. Sin embargo, en algunos 

perfiles, estos elementos también tienen altas concentraciones en las fracciones más gruesas. 

Esto ocurre concretamente en los perfiles de los ríos Jarama, Odiel y Besaya, y en menor 

medida, en el perfil de Rivas. Es importante hacer ciertas consideraciones a este respecto y a 

las posibles causas que hayan podido llevar a estos resultados.  

• Primeramente se ha considerado la posibilidad de que existan en la muestra minerales 

resistatos, que pueden incrementar la concentración de metales en las fracciones más 

gruesas, concepto sugerido por Salomons y Förstner (1984).  
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Figura 91: Fracción >500 µm a la lupa binocular de los perfiles estudiados 

• También se ha considerado la posibilidad de que estos contenidos puedan deberse a la 

presencia de agregados formados por partículas de sedimento de tamaño más fino. Es 

una de las causas dadas por Parizanganeh (2008) en los sedimentos de la costa iraní del 

mar Caspio. Al realizar el tamizado, se observó que en la fracción >500 µm, además de las 

fracciones mayores, existían partículas que formaban agregados de tamaño parecido al de 

esta fracción, y que, como se ha comentado en el Capítulo 2, fueron imposibles de separar 

por los métodos utilizados de disgregado. Como se puede observar en la Figura 91, los 

perfiles en los que los contenidos en la fracción gruesa son mayores, coinciden con los 
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perfiles en los que la proporción de agregados es mucho mayor. Mientras en los perfiles 

Pardo y Guadarrama, los granos son clastos de cuarzo o feldespato, mayoritariamente, en 

el perfil del Jarama, la proporción de agregados aumenta con respecto a las anteriores. En 

los perfiles de Rivas, Odiel 2 y Besaya, esta proporción es muy alta. 

• También puede considerarse otra opción que es una relación con la materia orgánica. Se 

ha observado que en los perfiles en los que sucede este aumento de contenidos en las 

fracciones gruesas, la materia orgánica también tiene un reparto análogo de sus 

contenidos. El caso más claro es el del perfil del Besaya, en el que la materia orgánica 

tiene unos contenidos mucho más altos en la fracción >500 µm. En los perfiles Rivas, 

Jarama, Odiel 2, Besaya el comportamiento de los elementos y el TOC es parecido.  

Con estas reflexiones, se puede decir que la fracción gruesa (>500 µm), es poco 

consistente para ser tenida en cuenta. Además de las consideraciones anteriores, cabe decir 

que esta fracción está compuesta, en la mayoría de los casos por material sin clasificar, que 

puede incluir desde sedimento de tamaño arena gruesa y grava, agregados de sedimentos 

finos, hasta material vegetal, como ramas o raíces pequeñas, que no fuera posible separar, así 

como probablemente algún tipo de material antropogénico como cristales o plásticos, 

también muy difíciles de distinguir y separar. 

Dejando por tanto, al margen la fracción >500 µm, se puede estimar que en general, la 

mayoría de los elementos traza, así como algunos elementos mayores, tienden a concentrarse 

en la fracción granulométrica más fina analizada, que corresponde a la fracción <63 µm. Por 

otro lado, en algunos de los perfiles, en esta fracción los rangos de contenidos entre mínimo y 

máximo son mayores, por lo que, puede considerarse más interesante para el estudio, al ser 

más susceptible a los cambios de concentración. Esto puede ayudar a detectar mejor los 

posibles niveles afectados por la actividad antropogénica, de aquellos que no lo están. 

Según la literatura, los metales sobre todo, están asociados con las partículas de grano 

fino, constituida principalmente por minerales arcillosos, en la que los óxidos de Fe y las 

partículas húmicas parecen estar más ligadas (Salomons y Förstner, 1984). Cuando la 

superficie específica de los granos aumenta, los niveles de elementos traza también lo hacen 

(Horrowitz y Elrick (1987), ya que debido a su mayor superficie específica tienen una mayor 

capacidad de adsorción (Ongley, 1982). 

Horrowitz y Elrick (1987) afirman además, que los rangos más importantes para el 

estudio de la química de sedimentos de corriente son las fracciones <63 µm o <125 µm, 
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fracciones donde tienen lugar las correlaciones más fuertes con los elementos traza. Ongley 

(1982) llega a describir a la fracción fina (<62 µm) como la fracción “geoquímicamente 

activa” en el sedimento en suspensión. Según Förstner y Salomons (1980), la fracción <63 µm 

es la más adecuada para el estudio de sedimentos contaminados en ambientes acuáticos, 

además de por el hecho de que los metales parecen estar más presentes en este tamaño de 

partículas, porque es la fracción con mayor equivalencia al material transportado en 

suspensión (el modo más importante de transporte de sedimentos), porque el tamizado de 

esta fracción ya no influye en los contenidos y porque existe un mayor número de estudios 

previos en esta fracción, permitiendo una mejor comparación de resultados.  

Esto está también de acuerdo con otros trabajos en los que se ha considerado la 

relación fracción granulométrica-contenidos elementales en llanuras de inundación. Bradley 

(1989), por ejemplo, concluye en sus trabajos que la fracción que contiene los valores más 

altos en metales, en las llanuras de los ríos Hamps y Manifold (Stanffordshire) es la <63 µm. 

Por otra parte, Scherman (1990), Locutura y López Pamo (1990b) y Demetriades (1990), en 

el proyecto piloto para la geoquímica europea, llegan a la conclusión de que la fracción 

<63 µm es las que posee los mayores contenidos en la mayoría de los elementos (únicamente 

por cuestiones económicas y de tiempo, decidieron utilizar la fracción <125 µm). En otros 

estudios posteriores en llanuras de inundación, la fracción utilizada ha sido, la mayoría de las 

veces, la fracción <63 µm, como por ejemplo, en McConnell et al. (1993), Eden y Björklund 

(1994), Volden et al. (1997) o Walling et al. (2003). 

Con todo esto, se ha decidido que, en este trabajo, la fracción objeto de estudio será el 

tamaño <63 µm, por considerarse que es la que goza de unas mejores cualidades para el 

análisis de la contaminación en las llanuras de inundación.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2: 
Las llanuras de inundación 

en la cuenca de Madrid 
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1. RÍO MANZANARES 
En este río se han muestreado dos perfiles de llanura de inundación con el objetivo de 

poner de manifiesto las diferencias entre ellos tras el paso del río Manzanares por la ciudad 

de Madrid. A continuación se exponen los resultados obtenidos en ellos, aguas arriba (El 

Pardo) y aguas abajo (Rivas).  

1.1 Perfil de la llanura de El Pardo 

En este perfil se han llevado a cabo varios análisis. Como se señala en el esquema de la 

Figura 92, en primer lugar se ha realizado un análisis de los contenidos totales elementales, 

así como un análisis de los contenidos parciales elementales sobre todas las muestras 

tomadas en el perfil, incluyendo la muestra tomada en el sedimento de corriente. Así mismo, 

se ha llevado a cabo un análisis mediante extracción secuencial de algunos de los elementos 

sobre dos de las muestras del perfil y el sedimento de corriente. Por último, los análisis de 

isótopos de Pb se han realizado sobre las mismas muestras que los análisis anteriores. 

 
Figura 92: Esquema de las muestras analizadas por cada método 

1.1.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

Para tener una idea de los valores que presentan los elementos analizados en este 

perfil, se ha confeccionado la Tabla 17, donde figura la media, mediana, valores mínimo y 

máximo, desviación estándar y coeficiente de variación así como los contenidos totales del 

sedimento de corriente. En la Tabla 17 se muestran en cursiva los valores por debajo del 

límite de detección. Varios elementos no han sido detectados (Hg, In, Ir) en ninguna de las 

muestras. Otros presentan contenidos por debajo de dicho límite en algún tramo (Au, Ag, Mo, 

S, Re y Sb), y otros únicamente en el sedimento de corriente (Eu y Te). 
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Tabla 17: Elementos analizados en el perfil de El Pardo y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Mín Máx Std. Dev. Coef.Var Sed. Cor. 
Au 13,4 7,4 1,8 37 16,596 1,238 72 
Ag 0,112 0,095 0,048 0,21 0,070 0,626 0,37 
Cu 39,4 32,2 24,2 69 20,150 0,511 78,8 
Cd 0,45 0,35 0,3 0,8 0,238 0,529 0,5 
Mo 0,85 0,8 0,8 1 0,100 0,118 0,8 
Pb 42,675 38,2 37,4 56,9 9,492 0,222 111 
Ni 6,2 6,05 4,9 7,8 1,203 0,194 35,7 
Zn 101,875 75 69,5 188 57,598 0,565 133 
S 0,0085 0,008 0,008 0,01 0,001 0,118 0,05 
Al 7,73 7,92 6,14 8,94 1,165 0,151 8,97 
As 17,05 16,15 14,8 21,1 2,774 0,163 11,5 
Ba 323,5 339 236 380 63,185 0,195 435 
Be 7,2 6,85 6,2 8,9 1,192 0,166 5,8 
Bi 2,2 2,35 1,3 2,8 0,735 0,334 1,6 
Br 3,075 3,25 2,3 3,5 0,568 0,185 5,9 
Ca 0,66 0,69 0,51 0,75 0,104 0,157 0,87 
Co 4,075 4,2 3,3 4,6 0,640 0,157 4,8 
Cr 27 23 14 48 14,652 0,543 408 
Cs 9,765 9,725 9,11 10,5 0,612 0,063 9,86 
Fe 1,9275 1,955 1,84 1,96 0,059 0,030 2,13 
Hf 20,75 20 15 28 5,439 0,262 19 
Ge 0,675 0,75 0,1 1,1 0,419 0,621 0,3 
Hg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,1 0,1 0,1 0,1 0,000 0,000 0,1 
Ir 4,8 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 3,045 3,245 2,26 3,43 0,531 0,174 3,45 
Li 57,4 57,35 47,6 67,3 8,469 0,148 56 

Mg 0,4275 0,43 0,36 0,49 0,054 0,126 0,5 
Mn 604 601 539 675 68,049 0,113 745 
Na 1,9725 2,005 1,77 2,11 0,160 0,081 1,94 
P 0,05275 0,0515 0,042 0,066 0,011 0,213 0,139 

Rb 198 202,5 160 227 28,343 0,143 183 
Re 0,00195 0,002 0,0008 0,003 0,001 0,623 0,003 
Sb 0,34 0,29 0,08 0,7 0,311 0,915 1,6 
Sc 9,3 9,3 8,9 9,7 0,337 0,036 9,3 
Se 1,025 1,15 0,6 1,2 0,287 0,280 0,5 
Sn 11,75 12,5 7 15 3,948 0,336 19 
Sr 60,425 63,3 45,9 69,2 10,616 0,176 58,5 
Ta 0,975 0,6 0,4 2,3 0,888 0,911 2 
Te 0,2 0,15 0,1 0,4 0,141 0,707 0,08 
Ti 0,2175 0,22 0,16 0,27 0,051 0,236 0,37 
Th 53,2 49,35 44,6 69,5 11,150 0,210 48,6 
Tl 1,1525 1,2 0,9 1,31 0,179 0,155 1,11 
U 17,625 17,4 15,5 20,2 1,936 0,110 18,5 
V 19,25 19,5 16 22 2,754 0,143 34 
W 17,25 17,5 15 19 1,708 0,099 12 
Y 52,2 54,65 41,9 57,6 7,264 0,139 41,2 
La 85,825 82,15 72 107 15,039 0,175 77,6 
Ce 183,5 175 155 229 31,775 0,173 168 
Nd 74,5 74,5 59 90 13,178 0,177 57 
Sm 16,1 15,25 13,9 20 2,685 0,167 14,4 
Eu 1,275 1,25 1,2 1,4 0,096 0,075 0,18 
Tb 2,625 2,5 2,3 3,2 0,395 0,150 2,3 
Yb 15,375 14,25 12,9 20,1 3,216 0,209 13,2 
Lu 2,5125 2,4 2,09 3,16 0,459 0,183 2,14 

TOC  0,9 0,77 0,47 1,59 0,517 0,574 0,76 
Ga 21,4 21,15 17,6 25,7 3,582 0,167 20,7 
Nb 7,65 4,95 3,8 16,9 6,213 0,812 16,8 
Zr 130,25 98,5 30 294 120,804 0,927 268 
Pr 20,175 20,3 16,2 23,9 3,623 0,180 27,3 
Gd 11,95 11,8 9,9 14,3 1,981 0,166 15,6 
Dy 8,025 7,75 7 9,6 1,266 0,158 10,4 
Ho 1,825 1,8 1,6 2,1 0,263 0,144 2,2 
Er 4,95 4,85 4,2 5,9 0,835 0,169 6 

Tm 0,8 0,8 0,7 0,9 0,115 0,144 1 
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Los coeficientes de variación (Coef. Var) en este perfil, se muestran por debajo de la 

unidad, a excepción del Au, que con algún valor por debajo del límite de detección, presenta el 

coeficiente de variación más alto (1,238). Otros elementos como Ag, Cu, Cd, Zn, Cr, Ge, Re, Sb, 

Ta, Te, Nb y Zr presentan coeficientes por encima de 0,5. En general puede decirse que no 

muestran heterogeneidades destacables, pero muestran la suficiente variación como para 

poder discriminar diferentes tendencias según la distribución que siguen los contenidos a lo 

largo del perfil.  

Si se comparan los contenidos en el sedimento de corriente con los máximos en el 

perfil, se ve que algunos elementos presentan contenidos mayores en este sedimento que en 

el perfil de llanura de inundación (Au, Ag, Cu, Pb, Ni, Br, Cr, Fe, Mn, Sb, Sn y V). El caso más 

destacable es el del Cr, cuyos contenidos aumentan de 48 ppm en el máximo del perfil hasta 

408 ppm en el sedimento de corriente. Otros elementos tienen mayores medianas en el perfil 

de la llanura que los contenidos en el sedimento de corriente (As, Be, Bi, Hf, Ge, Li, Na, Rb, Se, 

Sr, Te, Th, Tl, W, Y, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, TOC y Ga), algunos de ellos tienen incluso sus 

valores mínimos mayores a los del sedimento de corriente (As, Be, Se, o W).  

1.1.1.1 Distribución de los elementos en el perfil vertical 

Las distribuciones a lo largo del perfil de algunos de los elementos analizados se han 

representado en la Figura 93, junto con el sedimento de corriente, representado en color 

negro (SED) y como la muestra más superficial, ya que representa al sedimento actual. Estas 

tendencias se describen a continuación:  

• Máximos contenidos en 0,30-0,45 m:

Figura 93

 En primer lugar, llama la atención un grupo de 

elementos que muestran sus máximos contenidos en el tramo muestreado de 0,30-0,45 m 

(Au, Ag, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, As y Be). Estos elementos experimentan un aumento de los 

contenidos de entre el 20 y el 65% con respecto al resto del perfil. Algunos de ellos se 

ilustran en la . Además el TOC también muestra en este tramo el máximo de sus 

contenidos. Estos elementos presentan una concentración en general constante, excepto 

en el tramo de 0,30-0,45 m, donde ésta aumenta de forma considerable. Otros elementos 

también muestran un aumento de contenidos en este tramo, que sin embargo, no llega a 

superar el 15% (Al, Ca, K, Li, Mg, Mn, Rb, Sr y Tl). Esta distribución podría deberse a algún 

tipo de actividad llevada a cabo en la cuenca, que hubiese tenido lugar durante un tiempo 

determinado. En principio, podría pensarse en la actividad minera desarrollada en esa 

zona.  
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• Disminución de contenidos en profundidad:

Figura 93

 Los únicos elementos que presentan esta 

distribución, como se muestra en la , son el Cr, que decrece desde 48 ppm en el 

tramo superficial, a 14 ppm en los tramos más profundos. Por otro lado, se encuentra el 

Sb, cuyos contenidos disminuyen desde 0,7 ppm en superficie, hasta quedar por debajo 

del límite de detección en los tramos más profundos.  

 
Figura 93: Distribución de algunos elementos analizados a lo largo del perfil de El Pardo 
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• Otros

1.1.1.2 Correlaciones entre elementos 

: El resto de elementos muestran unas tendencias más variadas. Algunos muestran 

máximos contenidos en el tramo de 0,45-0,95 m (Ba, Ga, Cs, Na y Sc y algunas tierras 

raras, Pr, Gd, Dy, Ho y Er). Otros elementos presentan sus contenidos máximos en el 

tramo más profundo (Ti, V, Ta Th y U).  

Pese a que este perfil únicamente se dividió en cuatro tramos, se ha confeccionado la 

tabla de correlación de los elementos estudiados, con el objetivo de comprobar posibles 

relaciones entre elementos. Puede apreciarse que elementos metálicos como Au, Ag, Cu, Cd, 

Pb, Ni, Zn, Al, As, Be, Li, Mg, Mn, Sn, Sr, Tl, guardan una fuerte correlación entre sí y con otros 

elementos como el Ca, Rb y con el TOC. Sin embargo, el Fe guarda una correlación negativa 

con ellos. El As y Sn tienen un comportamiento algo diferente, con coeficientes algo más 

bajos. En la Figura 94, se ha representado la correlación entre el Sb y As para comprobar su 

posible asociación con los sulfuros. La baja correlación entre ellos se puede traducir en que la 

procedencia del Sb no es la misma que la del As, y que puede ser antropogénica. Puede verse 

también, que por el contrario, la relación con el Cr es mucho más clara. El W por su parte, se 

correlaciona con el Bi, P, Se, Sn, Ta, Ti, Th, U y V. En la Figura 94, se ha representado la 

correlación entre W-Sn, así como As-Sn. Se advierte cierta relación, pese a la constancia del Sn 

en dos de los tramos. Las tierras raras, por otro lado, presentan altas correlaciones entre ellas 

y con elementos como Bi, Hf, Ge, Na, P, Sn, Ta, Th y U. 

 
Figura 94: Correlación entre algunos de los elementos analizados 
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1.1.2 Comparación con los contenidos parciales 

En la Tabla 18 figuran los contenidos parciales de los elementos analizados por este 

ataque. Al igual que en el caso de los totales, se ha calculado su media, mediana, máximo, 

mínimo, desviación estándar y coeficiente de variación, además de los contenidos en el 

sedimento de corriente. Es importante mencionar que los elementos Au, Mo, Te, Hf, Re, Ta y 

Te tienen todos o alguno de sus tramos con valores por debajo del límite de detección.  

Como puede observarse en la Tabla 18, en general muestran contenidos menores que 

los totales, aunque algunos valores llegan a ser muy similares. Algunos elementos presentan 

mayores contenidos parciales que totales en ciertos tramos, error que puede derivarse del 

error analítico, ya que la diferencia no suele sobrepasar el 10% (excepto en Ag, Cd, Ni, S, Li, 

Mg, Eu, Se y Ge). Esto ocurre en los elementos que se muestran extraíbles en su totalidad y 

este error no sobrepasa la precisión de los laboratorios. Los coeficientes de variación son más 

bajos en estos análisis, salvo algunas excepciones como el caso del Au, con un coeficiente de 

1,361, o el Cr, con un coeficiente de 0,808. Esta mayor heterogeneidad del Cr en los 

contenidos parciales puede deberse a que probablemente proceda de una fuente de 

contaminación.  

Con respecto al sedimento de corriente, la mayoría de los elementos tienen mayores 

contenidos en éste que en la llanura, exceptuando algunos como Al, As, Cs, Fe, Na, Mn, Th, W, 

Zr y todas las tierras raras.  

Se han comparado los contenidos resultantes de los análisis parciales con los 

contenidos totales (Figura 95) con el objetivo de observar el comportamiento de ambos a lo 

largo del perfil. La mejor forma de ver esta relación es ver la proporción de los contenidos 

parciales con respecto a los totales. De esta manera se tiene una idea de la cantidad que se 

presenta en forma extraíble de cada elemento. Un porcentaje del 100% se traduce en que la 

totalidad de ese elemento se presenta en esta forma.  

Algunos elementos muestran unos contenidos totales y parciales muy parecidos, 

como el Au, Ag, Cd, V, Fe, P, Li, Mn, Cr (en la Figura 95) y Se que además presentan unas 

distribuciones de dichos contenidos totales y parciales a lo largo del perfil muy similares. En 

estos elementos, los contenidos parciales representan prácticamente el 100% de los 

contenidos totales. En el caso concreto del Cr, esta proporción se mantiene cercana al 80%, 

haciéndose mayor en el tramo superficial, donde llega al 100%.  
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Tabla 18: Contenidos parciales de los elementos en el perfil de El Pardo 

  Media Mediana Mín Máx Std.Dev. Coef. Var. Sed. Cor 
AuP 6,10 2,75 0,48 18,4 8,295 1,361 34,7 
AgP 0,10 0,1035 0,069 0,139 0,032 0,308 0,529 
CuP 29,15 27,1 26,6 35,8 4,440 0,152 83,6 
CdP 0,38 0,355 0,3 0,51 0,091 0,238 0,32 
MoP 0,01 0,008 0,008 0,008 0,000 0,000 0,04 
PbP 31,00 29,7 24,3 40,3 6,762 0,218 95,7 
NiP 6,48 6,45 5,7 7,3 0,750 0,116 46,3 
ZnP 80,43 77,05 74,7 92,9 8,462 0,105 112 
SP 0,01 0,013 0,011 0,021 0,005 0,326 0,052 
AlP 2,58 2,515 2,24 3,05 0,340 0,132 2,86 
AsP 10,58 10,35 8,7 12,9 1,839 0,174 8,3 
BaP 71,68 71,5 62,2 81,5 8,084 0,113 193 
BeP 4,05 3,9 3,2 5,2 0,850 0,210 3,7 
BiP 0,17 0,19 0,1 0,21 0,050 0,289 0,58 
CaP 0,26 0,26 0,22 0,29 0,033 0,128 0,37 
CoP 4,28 4,35 3,8 4,6 0,340 0,080 5,5 
CrP 24,70 16,45 11,5 54,4 19,946 0,808 383 
CsP 4,94 4,875 4,7 5,3 0,256 0,052 5 
FeP 1,63 1,65 1,38 1,84 0,200 0,123 1,81 
HfP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
GaP 9,96 9,92 9,21 10,8 0,690 0,069 9,82 
GeP 0,20 0,2 0,2 0,2 0,000 0,000 0,1 
InP 0,09 0,085 0,08 0,1 0,010 0,109 0,08 
KP 0,29 0,31 0,23 0,31 0,040 0,138 0,32 
LiP 51,28 50,2 47,9 56,8 3,843 0,075 66,4 

MgP 0,40 0,4 0,36 0,45 0,037 0,092 0,45 
MnP 521,75 511 432 633 87,256 0,167 564 
NaP 0,04 0,0405 0,029 0,045 0,008 0,200 0,042 
NbP 1,43 1,45 1,2 1,6 0,171 0,120 2 
PP 0,06 0,056 0,053 0,066 0,006 0,099 0,127 

RbP 48,53 48,2 47,4 50,3 1,245 0,026 53,4 
ReP 0,00 0,0008 0,0008 0,0008 0,000 0,000 0,0008 
SbP 0,10 0,085 0,06 0,15 0,039 0,408 0,52 
ScP 3,90 4 3,2 4,4 0,529 0,136 4,6 
SeP 0,78 0,8 0,5 1 0,206 0,266 1 
SnP 5,90 5,94 5,55 6,15 0,261 0,044 9,79 
SrP 15,28 15,2 13,8 16,9 1,509 0,099 21 
TaP 0,05 0,048 0,048 0,048 0,000 0,000 0,048 
TeP 0,02 0,018 0,018 0,02 0,001 0,054 0,018 
TiP 0,05 0,045 0,04 0,05 0,006 0,128 0,05 
ThP 21,78 20,75 14,2 31,4 7,124 0,327 21,3 
TlP 0,34 0,345 0,33 0,35 0,010 0,028 0,36 
UP 10,48 10,25 9,9 11,5 0,714 0,068 11,7 
VP 19,25 19,5 16 22 2,500 0,130 31 
WP 1,65 1,6 1,3 2,1 0,370 0,224 1,4 
YP 31,15 31,65 27,6 33,7 2,611 0,084 27,9 
ZrP 1,13 1 0,8 1,7 0,403 0,358 0,7 
LaP 59,60 57,75 53,5 69,4 6,909 0,116 48,2 
CeP 121,25 115 110 145 16,091 0,133 95,2 
PrP 17,05 16,35 15,7 19,8 1,859 0,109 13,6 
NdP 61,60 58,85 57,3 71,4 6,575 0,107 49,3 
SmP 13,48 12,9 12,6 15,5 1,360 0,101 11,1 
EuP 0,60 0,6 0,6 0,6 0,000 0,000 0,6 
GdP 10,35 10,05 9,8 11,5 0,777 0,075 8,6 
DyP 6,58 6,6 6,2 6,9 0,287 0,044 5,9 
TbP 1,35 1,3 1,3 1,5 0,100 0,074 1,2 
HoP 1,10 1,1 1 1,2 0,082 0,074 1 
ErP 2,75 2,8 2,5 2,9 0,173 0,063 2,5 

TmP 0,38 0,4 0,3 0,4 0,050 0,133 0,3 
YbP 2,20 2,3 1,9 2,3 0,200 0,091 1,8 
LuP 0,275 0,3 0,2 0,3 0,050 0,182 0,2 
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Cabe destacar que la mayoría de los elementos que presentaban máximos contenidos 

totales en el tramo de 0,30-0,45 m tienen, sin embargo, una distribución de los contenidos 

parciales bastante constante (Cu, Pb, representado en la Figura 95, Ni, Zn, Al, As, Ca, Mg). A lo 

largo del perfil se conservan unos porcentajes cercanos al 100%, excepto en ese tramo, donde 

el porcentaje extraíble se reduce hasta el 40-60%.  

 
Figura 95: Comparación de los contenidos totales y parciales en Pb, Cr, Na en el perfil de El Pardo 

Se han clasificado otra serie de elementos con una porción extraíble cercana al 50%, 

como el As, Al, Ca, Sn, Ba, Cs, Sc, Rb, Sr, Tl, U y Th, así como la mayoría de las tierras raras. 

Otros muestran una fracción extraíble alrededor del 10%, como el Ti, Ta K, W. Por último, 

ciertos elementos, muestran una fracción extraíble muy pequeña, que no llega a superar el 

2% del total, como en el caso del Na (Figura 95), Zr, Hf, ya que los contenidos parciales son 

mínimos.  

1.1.3 Extracción secuencial de los elementos 

En el perfil de El Pardo, se ha llevado a cabo la extracción secuencial en dos de los 

tramos muestreados en la fracción granulométrica <63 µm. Estos dos tramos son de 0,30-

0,45 m, tramo en el que muchos elementos, presentan sus máximos contenidos totales, o al 
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menos un crecimiento. El segundo tramo en el que se ha llevado a cabo este tipo de análisis es 

el tramo de 0,45-0,95 m.  

Es importante mencionar que muchos de los elementos analizados no han sido 

detectados en este análisis (Cd, Eu, Lu, Mo, Sb, Sn y Se). Por otro lado, algunos de los 

elementos únicamente han sido detectados en la fracción residual (5), como Ag, As, Au, Bi, Cs, 

Ga, Hf, Nb, Sc, Ta, Th, Tl, V, Yb, Zr, Al y K). Algunos casos particulares son, por ejemplo, la Ag, 

que aunque en el tramo inferior se concentra en la fracción residual, en el tramo de 0,30-

0,45 m sólo se detecta en la fracción adsorbida o intercambiable (1). El W, prácticamente se 

concentra en la fracción residual, pero tiene cierta presencia en la fracción asociada a la 

materia orgánica (4). Otros elementos con más del 90% del contenido en la fracción residual, 

son el Li, el Rb, el Be y el Mg. Así mismo, como es de esperar, muchas de las tierras raras 

analizadas bien no se han detectado (excepto Ce, La, Nd y Sm con un reparto más uniforme en 

las fracciones), o se concentran en la fracción residual. Esto último también ocurre con 

elementos procedentes de minerales resistatos y formadores de litologías (Zr, Hf, Sn, K o Al).  

En la Figura 96 se han representado las distribuciones en fases de algunos de los 

elementos analizados (Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Ba, Fe, Mg, Ca, Mn Li y Rb).  

Algunos de los elementos se presentan en la fracción adsorbida, aunque con 

diferentes porcentajes con respecto a los contenidos totales. El Mn (5%), Mg (5%), Ba (5-

15%), Cu (5-25%), Sr (20-30%) y Ca (30%).  

En la fracción asociada a los carbonatos, algunos de los elementos tienen porcentajes 

importantes como el Pb (10-25%), Cu (15-25%), U (25%) e Y (20-45%), y otros, aunque 

presentes en esta fracción, lo hacen con menores porcentajes, como el Sr (5%), Ca (5%), Ba 

(5-10%), Mn (5-10%), Cr (5-15%), Ce (5-20%), La (5-20%), Nd (5-20%) y Mg (2%).  

En la fracción asociada a los óxidos de Fe y Mn algunos de los elementos presentan 

sus mayores porcentajes, como es el caso del Mn (60-80%), Co (25-50%), Pb (25-40%), 

mientras que otros presentan porcentajes menores como el Ce (2-5%), Sr (3%), Ca (3%), Fe 

(1-8%), Ba (3-8%), Cu (5-10%), Zn (1-15%).  

En la fracción asociada a la materia orgánica, y que como se ha visto, es a su vez la 

fracción en la que se atacan la mayoría de los sulfuros, están presentes algunos elementos, 

con porcentajes variables. Son el Ca (5%), Ba (2-8%), Li (10%), U (10%), Mn (2-15%), Zn (5-

18%), Cu (20%), Pb (20-30%), Sm (25%), Ni (0-25%), Ce (20-40%), La (25-40%), Nd (20-

40%), Y (50%), Cr (10-70%).  
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Figura 96: Extracción secuencial en algunos de los elementos 

Por último, la fracción residual tiene mucha importancia en la mayoría de los 

elementos analizados. Además de los ya mencionados, en elementos como el Ba, Co, U, Sr, Zn 

y Ca, supera el 50% del total. Otros elementos tienen, sin embargo, porcentajes bajos en esta 

fracción, como el Cu (5-12%), Mn (5-10%) o Y (10-20%).  

En este perfil, ciertos elementos mantienen sus proporciones relativamente 

constantes, incluso en el sedimento de corriente (Cu, Mn, U, Y o Ca), mientras que otros, 

varían en función del tramo (Ba, Cr, Pb, Ni o Zn). De estos últimos, el Ba y el Pb tienen una 

mayor proporción de la fracción residual en el tramo de 0,30-0,45 m, mientras que el Cr, Ni y 

Zn, tienen mayor proporción residual en el tramo de 0,45-0,95 m.  
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En resumen, de todo lo anteriormente dicho, se puede extraer que, a excepción de 

algunos elementos como Cr, Cu, Mn, Pb e Y, la mayoría se concentran principalmente en la 

fracción residual. La movilidad de los elementos en este perfil de llanura de inundación es 

bastante limitada. 

1.1.4 Estudio de los isótopos de Pb 

Las muestras analizadas en el perfil de El Pardo fueron los tramos de 0,30-0,45 m, con 

unas firmas isotópicas de 206Pb/207Pb=1,23915 y 208Pb/206Pb=2,03675 y el tramo de 0,45-

0,95 m, con unas firmas de 206Pb/207Pb=1,25217 y 208Pb/206Pb=2,02716, como se aprecia en la 

Figura 97.  

 
Figura 97: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil de El Pardo 

El sedimento de corriente tiene una firma menos radiogénica con unos ratios de 
206Pb/207Pb=1,19561 y 208Pb/206Pb=2,07402, con lo que se puede decir que este sedimento en 

el perfil de El Pardo tiene un mayor aporte de Pb antropogénico que las muestras de la 

llanura y por tanto, que está más influenciado por la actividad antrópica y que la muestra PA-

0,70 correspondiente al tramo de 0,45-0,95 m es la menos influenciada por dicha actividad.  
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En la Figura 97 se observa que los contenidos de Pb vs. ratio 206Pb/207Pb muestran 

una correlación negativa, por lo que puede pensarse que un mayor contenido de Pb puede 

proceder de fuentes antropogénicas haciendo que la muestra sea menos radiogénica. Los 

ratios 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb muestran también una relación negativa. Estos resultados 

se compararán más adelante con los resultados del resto de llanuras de la zona de Madrid, 

para poder poner de manifiesto las diferencias entre sus ratios y extrapolarlo a posibles 

fuentes de Pb. En este perfil, en principio, al encontrarse en el curso alto del río Manzanares, 

no se espera una fuerte influencia por parte de fuentes antropogénicas. 

Esto parece confirmarse al comparar el rango del ratio 206Pb/207Pb=1,19561-1,25217 

con los de Pb típicamente antropogénico, como el de las gasolinas europeas, muy poco 

radiogénicas con valores de 206Pb/207Pb entre 1,03 (Gulson, 1984) y 1,11 (Novak et al., 2003).  

1.1.5 Discusión de los resultados 

Como resumen a todo lo visto, se deben destacar varias características que se han 

puesto de manifiesto en este perfil. 

En primer lugar, se ha detectado que ciertos elementos muestran sus máximos 

contenidos totales en el tramo de 0,30-0,45m. Este crecimiento es más drástico en los 

elementos Au, Ag, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, As y Be, además del TOC, mientras que en otros se 

produce un crecimiento más leve. Se trata, como se ha explicado, de un tramo compuesto por 

arena gruesa, con la granulometría más gruesa, si se compara con el resto de los tramos del 

perfil, incluso con el sedimento de corriente.  

Este aumento y la agrupación de elementos que lo sufren, hacen pensar en una 

posible influencia de la minería durante un tiempo determinado. La explotación minera más 

cercana al perfil muestreado es la mina Asturias o lavadero de Valtraviesa, a escasos metros 

aguas abajo del punto de muestreo, donde se ha explotado durante años una mineralización 

de casiterita (SnO2), scheelita (CaWO4) y wolframita (FeWO4 y MnWO4). Se trata de un 

lavadero de aluvión de estaño y wolframio que data de los años 80. El mineral provenía del 

lecho del arroyo infrayacente que sería explotado a una profundidad de dos metros. El 

material extraído se cribaba y se separaban los pesados (casiterita y wolframita) del material 

estéril. El estaño se llevaba posteriormente a Villaverde, donde se localizaba la fundición 

(Jordá Bordehore et al., 2005). Considerando los resultados de los análisis parciales, se ha 

visto que los contenidos parciales son mucho más constantes en su distribución a lo largo del 

perfil, y no se ha detectado el crecimiento de los contenidos en el tramo de 0,30-0,45 m. En su 
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mayoría, los minerales citados anteriormente son óxidos, minerales resistatos, difíciles de 

atacar con ácidos débiles.  

Por otro lado, las mineralizaciones filonianas de casiterita y wolframita suelen ir 

acompañadas de pirita (FeS2), arsenopirita (FeAsS), molibdenita (MoS2), pirrotina (FeS), 

calcopirita (CuFeS2), bismutina (Bi2S3), etc. (Sánchez et al., 1995). Los elementos metálicos 

que pueden formar sulfuros accesorios en esta minería (Cu, As, Bi) u otros elementos como 

Pb o Zn, son los que muestran sus máximos contenidos totales en este tramo. Sin embargo, el 

Fe, uno de los principales elementos en estos minerales guarda una fuerte correlación 

negativa con el resto de elementos, con una distribución en el perfil tal que sus contenidos 

mínimos se encuentran precisamente en este tramo. Los contenidos parciales, como se ha 

comentado para otros elementos, no muestran un crecimiento en este tramo.  

Por otra parte, en la extracción secuencial no se observan grandes diferencias en el 

reparto de estos elementos en las diferentes fracciones. Si que se observa una mayor 

concentración en la fracción asociada a la materia orgánica, (en la que los sulfuros son 

atacados) en el tramo 0,30-0,45 m, en los elementos Zn, Cu y Ni, sin embargo, esto no se 

observa en el Pb.  

Con respecto a este tramo, se ha visto por los isótopos de Pb que, por una parte, 

podría estar más influenciado por la actividad antropogénica que el tramo de 0,45-0,95 m, 

con un ratio isotópico 206Pb/207Pb menor y unos contenidos de Pb mayores. Sin embargo, al 

comparar los valores con el sedimento de corriente, queda claro que existe una influencia 

mucho mayor de la actividad antropogénica en este último.  

Finalmente, se debe considerar el hecho de que en el resto de fracciones 

granulométricas analizadas, este crecimiento de contenidos en el tramo de 0,30-0,45 m no 

tiene lugar. La fracción granulométrica <63µm es la única que contiene estos altos 

contenidos. Concretamente, en el tramo de 0,30-0,45 m, se vio que los contenidos aumentan 

conforme la fracción es más fina. Por otra parte, el TOC tiene contenidos más altos en este 

tramo, en todas las fracciones granulométricas estudiadas, aumentando también en la 

fracción fina. 

Por lo tanto, se puede decir que existe, en este tramo, un mayor aporte de elementos 

metálicos, cuyo origen, seguramente pueda ser geológico. Todos estos elementos tienen una 

alta correlación incluso en las diferentes fracciones granulométricas y en todos ellos se 

observa un aumento de los contenidos únicamente en este tramo y en la fracción <63µm.  
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Todo esto parece indicar una acumulación “mecánica” de estos elementos en la 

fracción fina, probablemente causada por la minería de los alrededores. Que únicamente 

ocurra en la fracción fina, cuando precisamente la granulometría de este tramo es la más 

gruesa del perfil, hace prácticamente despreciable la idea de una “contaminación” minera.  

Por otro lado, otros elementos, el Cr y Sb, con una fuerte correlación (0,86), destacan 

por su decrecimiento de los contenidos, tanto totales como parciales, en profundidad. Se debe 

tomar en consideración además, la diferencia de contenidos con el sedimento de corriente, en 

particular, en el Cr (de 48 ppm, hasta 408 ppm). El Sb también crece, aunque de forma menos 

exagerada, desde 0,7 ppm de máximo en superficie, hasta 1,6 ppm en el sedimento de 

corriente. Ambos son elementos que, al contrario que los anteriores, no se esperan encontrar 

en las litologías de la zona, por lo que se propone un origen antropogénico para ambos.  

Para apoyar esta idea, pueden observarse los contenidos parciales. En el Cr se 

observa (Figura 95) que prácticamente en todo el perfil, más del 70% del total se presenta en 

forma extraíble. En la extracción secuencial del Cr (Figura 96), se ve claramente, que puede 

proceder de fuentes antropogénicas externas, al estar asociado mayoritariamente, a la 

materia orgánica (4) y a carbonatos (2) y que los porcentajes en estas fracciones aumentan 

en superficie y más aún, en el sedimento de corriente.  

En este caso, cabe señalar como posible fuente de contaminación de Cr, la industria 

desarrollada en los últimos años en el área de Colmenar Viejo, ya que los núcleos urbanos en 

esta parte de la cuenca del Manzanares no son de especial consideración. La industria en esta 

zona está dedicada principalmente a la industria química y farmacéutica, textil y calzado, 

papel y gráficas, y productos metálicos. El Cr se produce típicamente como elemento 

contaminante de la industria textil, concretamente del curtido de piel, como se ha visto en el 

Capítulo 1. En la zona de Colmenar Viejo se encuentran varias peleterías cercanas al río 

Manzanares, por lo que cabe la posibilidad de que efectivamente, esta sea la fuente de Cr.  

En el caso del Sb es más difícil comparar los contenidos totales y parciales, ya que los 

contenidos totales en los tramos más profundos, se encuentran por debajo del límite de 

detección. Pese a que sus contenidos no son excesivamente altos, se aprecia que parte de los 

contenidos totales se presenta en forma extraíble (20-30%). Por su distribución en el perfil 

vertical, muy similar a la del Cr, podría proceder de la industria. Este elemento también se 

utiliza, como ignífugo (pentóxido de antimonio) en la industria textil y de curtidos, aunque su 

origen es más difuso, pudiendo proceder de otros tipos de industria.  
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Además del Cr y Sb, muchos de los metales también sufren un aumento de los 

contenidos en el sedimento de corriente con respecto a la llanura de inundación (Ba, Co, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Zn). Como puede observarse en la Figura 96, éstos, además, muestran en el 

sedimento de corriente un mayor reparto en las fases de la extracción secuencial que los 

tramos analizados en la llanura. Esto, junto con el análisis de isótopos de Pb y sus firmas 

menos radiogénicas en el sedimento de corriente, podría traducirse en un aporte externo 

actual de estos elementos que probablemente proceda de la industria de la zona.  

Por último, se han comparado los contenidos en este perfil con los valores de 

referencia según De Miguel et al. (2002), (cota superior al percentil 99% con un nivel de 

confianza del 95%), para suelos en los aluviales, terrazas y conos aluviales en la Comunidad 

de Madrid (Tabla 19). Aunque los sedimentos de llanura de inundación no son suelos en 

sentido estricto, podrían considerarse como paleosuelos, enterrados por inundaciones 

posteriores.  

Tabla 19: Valores de referencia para los suelos de la Comunidad de Madrid para suelos aluviales, terrazas 
y conos aluviales (De Miguel et al., 2002) 

  Ag As Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Sb Tl V Zn 
mg/g 0,6 56 0,7 18 56 42 0,5 920 2,3 40 62 1,5 0,4 45 132 

 

Comparando los contenidos parciales (extraídos con agua regia) se observa que los 

elementos Cu, Pb, Ni y Cr superan los valores de referencia en el sedimento de corriente, 

mientras que estos valores no son superados en ninguno de los niveles del perfil de llanura 

de inundación. La extracción con agua regia es la utilizada por De Miguel et al. (2002), por lo 

tanto, al comparar los contenidos totales con los valores de referencia, se observa que el Cu, 

Cd y Zn superan estos valores también en el tramo de 0,30-0,45 m, y que el Tl muestra todos 

sus contenidos a lo largo del perfil por encima de estos valores. Precisamente, se ha explicado 

que los metales presentan en el tramo 0,30-0,45 m una fracción extraíble más baja y que el Tl 

tiene una proporción extraíble cercana al 50% en todo el perfil.  
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1.2 Perfil de la llanura de Rivas 

En este perfil se han llevado a cabo varios análisis. En la Figura 98 se muestran dichos 

análisis y las muestras sobre las que se realizaron. Se han analizado los contenidos totales y 

parciales en todas las muestras en las que se dividió el perfil así como en el sedimento de 

corriente. Los isótopos de Pb también se han analizado en todas las muestras. Se ha llevado a 

cabo una extracción secuencial sobre tres de los tramos, y finalmente, se han datado por 14C 

dos de los tramos.  

 
Figura 98: Esquema de las muestras analizadas por cada método en el perfil de Rivas 

1.2.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

Se presenta un resumen de los contenidos totales de los elementos analizados en la 

Tabla 20, donde figuran, además, los contenidos del sedimento de corriente. Es importante 

tener en cuenta que algunos elementos muestran, en alguno de los tramos del perfil, valores 

por debajo del límite de detección. Es el caso, por ejemplo del Cd, Mo, Te, W, Re, Ta y Eu. Otros 

elementos no son detectados en ninguno de los tramos, como el In y Se, o el, Hg e Ir que 

tampoco se detectan en el sedimento de corriente.  
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Tabla 20: Elementos analizados en el perfil de Rivas y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef.Var. S. Cor 
Au 306,889 194 111 667 186,879 0,609 883 
Ag 2,189 2,3 1,3 3,7 0,762 0,348 4,83 
Cu 57 54 30 119 29,665 0,520 109 
Cd 0,387 0,3 0,28 0,8 0,163 0,422 0,9 
Mo 1 0,8 0,8 2 0,387 0,387 2 
Pb 189,889 218 120 272 55,983 0,295 150 
Ni 12,444 10 9 22 4,187 0,336 39,3 
Zn 133,667 132 67 237 66,093 0,494 417 
S 0,36 0,36 0,08 0,76 0,249 0,691 0,13 
Al 6,991 7,39 5,52 8,12 1,065 0,152 6,36 
As 11,844 11,3 9,1 16 2,121 0,179 10 
Ba 670 670 490 940 137,931 0,206 492 
Be 5,444 5 5 6 0,527 0,097 3,8 
Bi 1,167 1,4 0,6 1,6 0,427 0,366 0,3 
Br 6,044 5,8 3 9,9 2,485 0,411 7 
Ca 1,658 1,55 0,83 3,17 0,761 0,459 4,01 
Co 5,444 5 5 6 0,527 0,097 7,4 
Cr 18,111 19 11 24 4,314 0,238 103 
Cs 8,222 9 6 10 1,481 0,180 8,55 
Fe 1,816 1,75 1,46 2,2 0,269 0,148 2,06 
Hf 21,111 21 13 29 5,349 0,253 19 
Ge 0,633 0,7 0,4 0,9 0,187 0,295 0,3 
Hg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,18 0,18 0,18 0,18 0,000 0,000 0,2 
Ir 4,8 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 3,503 3,5 3,16 3,79 0,176 0,050 1,86 
Li 54,2 55 42,6 64,1 7,954 0,147 45,9 

Mg 0,687 0,68 0,47 0,91 0,137 0,200 0,99 
Mn 538,889 505 365 962 189,630 0,352 451 
Na 1,583 1,58 1,46 1,71 0,088 0,056 1,06 
P 0,104 0,105 0,091 0,121 0,009 0,089 0,269 

Rb 191 191 157 219 23,670 0,124 126 
Re 0,001 0,001 0,0008 0,004 0,001 0,783 0,005 
Sb 2,633 2,1 1,4 4,8 1,231 0,467 2,7 
Sc 7,589 7,5 6,7 8,5 0,639 0,084 6,1 
Se 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 1,7 
Sn 25,778 17 11 48 14,237 0,552 3 
Sr 137,667 136 89 191 35,132 0,255 175 
Ta 2,118 1,7 0,48 4 1,315 0,621 0,08 
Te 0,193 0,2 0,08 0,4 0,119 0,614 0,08 
Ti 0,338 0,35 0,27 0,38 0,036 0,107 0,16 
Th 61,444 63,1 39,3 85 14,318 0,233 54,7 
Tl 1,433 1,4 1,1 1,7 0,229 0,160 0,95 
U 15,989 14,6 12,7 20,6 2,948 0,184 16,7 
V 31,667 31 26 37 4,093 0,129 30 
W 4,711 5 0,8 9 3,205 0,680 10 
Y 47,111 49 31 54 6,936 0,147 43,1 
La 88,256 89,3 55,6 119 20,409 0,231 103 
Ce 177,556 175 118 234 38,007 0,214 204 
Nd 74 67 45 113 19,723 0,267 100 
Sm 15,211 15,1 10 21,1 3,494 0,230 16,7 
Eu 0,984 1,2 0,18 1,5 0,484 0,491 1,1 
Tb 2,2 2,2 1,4 3 0,524 0,238 2,5 
Yb 12,167 12 8,4 16,3 2,563 0,211 10,8 
Lu 1,971 1,92 1,38 2,47 0,355 0,180 1,49 

TOC  0,706 0,61 0,4 1,13 0,275 0,390 3,25 

 

Con respecto a los valores mínimos, máximos y medianas, se puede destacar, por 

ejemplo, los altos contenidos de algunos elementos en este perfil con respecto a los 

contenidos en el perfil de El Pardo, como el Au, con una mediana de 194 ppm, el Pb 

(218 ppm), Zn (132 ppm) o Ba (670 ppm), entre otros. De la Tabla 20, se desprende también 
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que todos los elementos presentan valores bastante homogéneos, con coeficientes de 

variación que no sobrepasan 0,691, en el S, el mayor valor en elementos que no presentan 

valores por debajo del límite de detección. El Au tiene un coeficiente de 0,609, también de los 

más altos.  

Si se comparan los valores del sedimento de corriente con los del perfil de llanura de 

inundación se pueden hacer varias observaciones. Los elementos Au, Ni, Zn, Ca, Cr, P, Se, y el 

TOC son los únicos elementos que muestran claramente, contenidos mayores en el sedimento 

actual de corriente. En el caso del Zn, su concentración en el sedimento de corriente, se 

duplica con respecto al contenido máximo en el perfil y en el caso del Cr, se cuadruplica. El 

resto de elementos, o bien se muestran cercanos al máximo del perfil, o bien sus contendidos 

son mayores en algún tramo del mismo, como es el caso del Pb, As o Ba entre otros. El Ba, por 

ejemplo, duplica sus valores en el perfil con respecto al sedimento de corriente.  

1.2.1.1 Distribución de los elementos en el perfil vertical 

Aunque el coeficiente de variación informa sobre la ausencia de grandes anomalías, 

existe una variación de los contenidos a lo largo del perfil que puede resultar importante en 

algunos elementos. Con respecto a la forma en que los contenidos totales varían en el perfil, 

se han podido discriminar varias tendencias, que se presentan a continuación: 

• Disminución de los contenidos en profundidad

Figura 99

: Ciertos elementos se distribuyen de tal 

forma que sus contenidos decrecen con la profundidad. Algunos de ellos presentan una 

disminución de los contenidos más drástica a partir del tramo de 1,30-1,60 m. Estos 

elementos son el Au, Cu, Pb, Zn, Ba, Br, Sb, representados en la , además del Bi, 

Hf y Sn. El TOC también presenta esta distribución, como puede apreciarse en la Figura 

100. Esta variación de contenidos es bastante grande en algunos de estos elementos. El 

Au, por ejemplo, pasa de un mínimo de 111 ppb a 667 ppb. El Cu pasa de 30 ppm a 

119 ppm, el Zn pasa de 67 ppm en profundidad hasta 237 ppm en superficie, o el Pb, pasa 

de tener valores de 120 ppm hasta 272 ppm en superficie. Otros elementos como el Cd, 

Ni, As y Cr, tienden a decrecer en profundidad de forma más continua (Figura 100). 

Algunos de ellos muestran una variación de contenidos considerable, como el Cr, que pasa 

de tener 24 ppm en superficie, hasta 11 ppm en profundidad. Otros presentan un 

crecimiento en tramos intermedios, como el As y Ni. Y por último, el W (Figura 100), Th, 

U, o la mayoría de las tierras raras muestran un decrecimiento de los contenidos a partir 

del tramo 0,95-1,30 m, con un ligero aumento en los tramos más profundos. Pueden 

incluirse en esta tendencia elementos como el Br (Figura 99) y S (Figura 100). 
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Figura 99: Distribución vertical de algunos de los elementos analizados en el perfil de Rivas (I) 

• Distribución constante:

Figura 100

 Ciertos elementos tienen una distribución relativamente 

constante a lo largo del perfil, como los elementos mayoritarios Al ( ), Fe, K, Na, 

o los menores P y Ti, así como algunos elementos traza Be, Co, Cs, Li y V. También pueden 

incluirse algunos elementos que tienen sus contenidos máximos en los tramos 

intermedios del perfil, como el Mg, Mn (Figura 100) Sr o V. Concretamente, el Mg, Mn y V 

tienen su mayor concentración en el tramo de 2,40-2,65 m, al igual que otros elementos 

como el Fe o Cs. 
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Figura 100: Distribución vertical de algunos de los elementos analizados en el perfil de Rivas (II) 

1.2.1.2 Correlaciones entre elementos 

Se ha calculado la matriz de correlación para ver la relación que puede haber entre los 

elementos analizados. De esta matriz se pueden extraer varias ideas importantes.  

• Cu, Pb y Zn tienen una alta correlación entre ellos. Esta alta correlación también se da 

entre estos metales y el Au, Ba, Bi, Cd, Sb, Sn, y con el TOC. 
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• El As, elemento con un particular comportamiento en el sur de la Comunidad de Madrid, 

guarda una correlación positiva con el V, Ni, Fe, Mg y Mn. Este elemento de origen natural 

(sulfuros del Sistema Central), suele encontrarse, en condiciones ácidas, adsorbido a las 

arcillas y óxidos e hidróxidos de Fe, Mn y normalmente asociado con el V (Hernández y 

Fernández, 2002). En la Figura 101 se ha representado la correlación del As con el V y el 

Fe, en donde se aprecian, en ambos gráficos, dos rectas de correlación directa, con lo que 

se puede pensar en un segundo origen del As, además de las arcillas, que probablemente 

sea antropogénico. 

 
Figura 101: Correlación del As frente al V y al Fe 

• Otros elementos que se relacionan positivamente con el Mg y Mn son el Li, Al, Sc y Cs. 

Entre ellos también existe una alta correlación. Esta fuerte correlación puede señalar 

elementos procedentes de las arcillas verdes, ya que estos elementos suelen estar 

presentes en ellas. El Li suele intercambiarse con el Ni y Mg, y la asociación V, Fe y Sc es 

una típica asociación ferromagnesiana, presente en esta litología. 

• El Ca, por su parte, también tiene una alta correlación con el Mg y Mn, además de con el Sr 

y Re, pero apenas muestra correlación con el As. Esta asociación es característica de los 

carbonatos y margas, presentes en el sur de la Comunidad de Madrid. 

• Las tierras raras tienen una alta correlación entre ellas y con el Th, U, Hf y Au. La única 

excepción es el Eu que guarda una relación negativa con los elementos anteriores. Este 

elemento se correlaciona positivamente con el Cs, Rb y S. Esto sugiere que existen 

agrupaciones litológicas, con distintas procedencias.  

1.2.1.3 Análisis factorial por extracción de componentes principales 

Se ha llevado a cabo un análisis factorial con extracción de componentes principales 

(ACP) sobre los elementos analizados, en el que se han extraído cuatro valores propios o 
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factores. En la Tabla 21 se muestran éstos y la varianza que consiguen explicar. Como puede 

observarse, con los cuatro factores se puede explicar el 84% de la varianza total. 

Tabla 21: Factores principales en el perfil de Rivas sin rotación 

  Valor propio 
% Varianza 

total 
Valor propio 
acumulado 

Varianza 
acumulada % 

1 18,52796 44,11420 18,52796 44,11420 
2 6,70255 15,95846 25,23052 60,07266 
3 5,32245 12,67249 30,55296 72,74515 
4 4,68269 11,14926 35,23565 83,89440 

 

Estos factores se han rotado mediante el método varimax normalizado, explicado en 

el Capítulo 2. A continuación, se presentan en la Tabla 21 los pesos de los elementos en los 

factores. Se han señalado en negrita los elementos que tienen un peso por encima de ±0,5. 

Estos factores son:  

• El Factor 1

• 

 engloba los elementos Tb, La, Ce, Lu, Th, Hf, Yb, Sm, Nd, Y, U, Sn y Na, con unos 

pesos mayores a 0,5. Por otro lado, con signo negativo y pesos mayores a 0,5 se presentan 

los elementos Li, Sc, Cr, Fe, V, Rb y Mg. Este factor explica un 34% de la varianza total, una 

vez rotado. Parece tratarse de un factor de origen litológico y natural. Las tierras raras se 

asocian a las rocas ígneas y otros elementos como el U o Th suelen estar asociados a rocas 

ígneas ácidas, como las que se encuentran en el norte de Madrid, por lo que puede 

tratarse de las arcosas procedentes de la meteorización de las mismas. Mientras que la 

agrupación opuesta, que parece ser también de origen natural, puede indicar un origen en 

feldespatos, como las arcillas verdes, localizadas en el sur de la ciudad de Madrid. Ya se ha 

visto que las tierras raras guardan una alta correlación entre sí.  

El Factor 2 explica un 23% de la varianza total (rotado), donde los elementos Cu, Zn, Bi, 

Pb, Sb, Ba, Au, TOC y Sn presentan unos pesos mayores a 0,5. Por la asociación de 

elementos metálicos y la fuerte correlación entre ellos, este factor parece estar indicando 

un origen antropogénico. Los elementos agrupados en este factor son típicos de las 

emisiones producidas por el tráfico urbano (Pb, Zn, Cu, Ba), por incineración de residuos 

urbanos (Zn, Sb, Cu), además de ser productos de las actividades industriales. Es un factor 

parecido al factor de origen antropogénico calculado por Locutura y Bel-Lan (2011), 

sobre los contenidos elementales totales en los suelos urbanos de Madrid. Con signo 

negativo y menores pesos, se presentan los elementos Rb, Eu, Ti y V, en su mayoría 

litológicos.  
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Figura 102: Representación de los pesos del Factor 2 frente al Factor 3 

• El Factor 3

Figura 102

 explica un 15% de la varianza, rotado. Los elementos que presentan unos 

pesos mayores a 0,5 son el Tl, Ag, TOC, Fe y con un peso algo menor, U, Sc y Cr. Con signo 

negativo se presentan, en este factor, los elementos Ca, Br, Sr y P que indican un factor de 

naturaleza carbonatada que puede proceder de las margas, sulfatos y carbonatos situados 

en el sur de la Comunidad de Madrid. Este factor negativo, es predominante, ya que sus 

pesos son mayores que los de la agrupación positiva. Con respecto al origen de esta 

agrupación positiva, éste podría ser antropogénico. La Ag es, según De Miguel et al. 

(1998) un buen trazador del compost procedente de las aguas residuales en Madrid, al 

igual que el Cr. Por otro lado, el U es un elemento que se asocia muy fácilmente al TOC, al 

igual que la Ag. El Tl puede ser producto de actividades industriales de productos 

metálicos, aunque también puede ser un indicador de cierta asociación de este factor con 

arenas. Parece tratarse, por tanto, de un factor de contaminación dependiente de la 

materia orgánica, que podría estar derivado de las aguas residuales procedentes de las 

estaciones depuradoras. En la  se han representado los dos factores que 

parecen tener un origen antropogénico. En ella se observa el TOC como el elemento 

común a ambos.  
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Tabla 22: Pesos de los componentes principales 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Ag 0,34478 0,108740 0,641444 0,038623 
Al -0,35331 -0,278684 -0,131341 0,777777 
As -0,31449 0,123079 0,322508 0,765790 
Au 0,40393 0,719411 0,237176 0,118127 
Ba 0,08781 0,787590 0,150948 -0,139295 
Bi 0,16630 0,890308 -0,230433 -0,299328 
Br -0,31001 -0,029108 -0,771729 -0,512255 
Ca -0,01902 -0,253959 -0,780228 0,355544 
Ce 0,97023 0,195380 0,057607 -0,044934 
Cr -0,69771 0,255583 0,452022 0,282719 
Cu 0,11281 0,951882 0,149316 0,131904 
Eu -0,09863 -0,749726 -0,333325 -0,228236 
Fe -0,65809 -0,176911 0,505296 0,239351 
Hf 0,95345 0,209327 0,112478 -0,083754 
K 0,20281 -0,451200 -0,168265 0,634000 
La 0,97149 0,149689 0,074078 -0,020000 
Li -0,79669 -0,370637 0,299040 0,136162 
Lu 0,96530 0,051101 0,147155 -0,076838 
Mg -0,55015 -0,460059 -0,183593 0,596935 
Mn -0,42012 -0,404316 -0,243686 0,616255 
Na 0,50289 -0,092112 0,265158 -0,360214 
Nd 0,90379 0,271772 0,270325 -0,028149 
P 0,19520 0,389074 -0,607036 0,374912 
Pb 0,04575 0,867471 -0,396233 -0,217840 
Rb -0,55848 -0,764730 0,163709 -0,098585 
S -0,06131 -0,294305 -0,134270 -0,665642 
Sb 0,33307 0,834299 -0,027363 0,019983 
Sc -0,73760 -0,262960 0,468041 -0,034755 
Sm 0,93871 0,259076 0,163988 -0,015412 
Sn 0,50553 0,570698 0,068166 -0,398385 
Sr -0,36774 -0,282274 -0,754667 0,379909 
Ta -0,15703 0,003128 0,081236 -0,628056 
Tb 0,97277 0,159529 -0,001997 0,000241 
Th 0,96300 0,169965 0,074953 0,028293 
Ti 0,41097 -0,622103 0,287418 0,327597 
Tl -0,39616 -0,437279 0,702526 0,288301 
TOC 0,16603 0,676116 0,542621 -0,124753 
U 0,78406 0,179915 0,480062 -0,232561 
V -0,56320 -0,528097 -0,047880 0,615918 
Y 0,79856 -0,014787 -0,178185 0,496266 
Yb 0,94107 0,292358 0,133889 -0,035226 
Zn 0,31523 0,940313 0,025544 -0,053399 
Expl.Var 14,61988 9,754549 5,416628 5,444593 
Prp.Totl 0,34809 0,232251 0,128967 0,129633 

 

• El Factor 4 (13% de la varianza rotado) presenta altos pesos en los elementos Al, As, K, 

Mn, V, Mg e Y, asociación ferromagnesiana que puede tener su origen en las arcillas 
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verdes que se localizan en el sureste de la Comunidad de Madrid. La presencia del As y V 

en este factor indica un origen natural para ambos elementos (Hernández y Fernández, 

2002), que bajo condiciones ácidas, quedan adsorbidos en los oxihidróxidos de Fe y Al en 

los minerales de arcillas. Por otro lado, en este factor se presentan con unos pesos 

negativos, y menores que la parte positiva, los elementos S, Ta y Br, que se caracterizan 

por una distribución en el perfil tal que sus contenidos son máximos en los tramos 

intermedios.  

En la Figura 103 se ha representado la distribución de estos cuatro factores a lo largo 

del perfil de Rivas. Se ve que el Factor 1 se distribuye de tal forma que los contenidos 

mayores se presentan en los tramos más superficiales, a excepción del tramo 0,00-0,30 m, 

con un pequeño aumento de los contenidos en profundidad a partir del tramo de 1,30-1,60 m. 

Esto indica que parece haber una mayor influencia de las arcosas en los tramos más 

superficiales. El Factor 2 presenta una disminución de los contenidos en profundidad. Este 

decrecimiento se produce hasta el tramo de 1,60-2,00 m, para mantenerse a partir de ahí, 

prácticamente constante. Este factor se había descrito como antropogénico, y con esta 

distribución, se percibe una mayor influencia del mismo desde dicho tramo hacia la 

superficie.  

 
Figura 103: Distribución de los factores o componentes principales a lo largo del perfil de Rivas 
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El Factor 3, descrito como un posible segundo factor antropogénico, presenta una 

distribución más errática. Sufre un aumento de los contenidos en los tramos más 

superficiales, pero sus máximos se presentan en el tramo más profundo. Por último, el 

Factor 4 también tiene una distribución bastante errática, con un aumento de contenidos en 

los tramos desde 2,00 hasta 2,65 m. El Factor 1 y Factor 4 tienen una distribución parecida 

entre ellos.  

Con todo esto, se han conseguido discriminar varios factores que tienen un origen 

litológico y otros que parecen tener un origen antropogénico (Factor 2 y Factor 3). Según la 

distribución del Factor 2 (Cu, Zn, Bi, Pb, Sb, Cd, Ba, Au, Sn, así como el TOC) se puede decir 

que a partir del tramo de 1,30-1,60 m se ha podido producir una mayor influencia de las 

fuentes de contaminación y por tanto, de las actividades antropogénicas en la ciudad de 

Madrid y sus alrededores. La distribución del Factor 3 resulta más difícil de explicar, y parece 

estar influida por la distribución del TOC. La diferencia entre ambos factores antropogénicos 

puede radicar en que el Factor 3 parece estar formado por aquellos elementos que tienen una 

mayor afinidad con la materia orgánica y quedan asociados a ella, por ejemplo, en las aguas 

residuales, ricas en materia orgánica y en Ag. Mientras que los elementos del Factor 2, a pesar 

de estar asociados con el TOC, parecen ser elementos procedentes de una contaminación más 

difusa, como el tráfico o la industria.  

1.2.2 Comparación con los contenidos parciales 

Los contenidos parciales, que se muestran en el resumen de la Tabla 23, son por lo 

general bastante más bajos (Ba, Hf, Na o Rb). Otros elementos tienen unos contenidos 

parciales y totales parecidos (Cu, Pb, Ni o Zn). Algunos elementos presentan valores por 

debajo del límite de detección (Te, Ta, Re, Hf y W).  

Al igual que en el perfil de El Pardo, algunos elementos presentan contenidos 

parciales mayores que los totales en algunos tramos. Esta diferencia no suele sobrepasar el 

10%. La mayoría de los elementos presentan un coeficiente de variación bastante bajo, 

indicando que no existen datos anómalos a lo largo del perfil, aunque en la mayoría de los 

elementos, estos coeficientes son mayores que en los totales. Los elementos que presentan 

coeficientes más altos son el Ba con un coeficiente de variación de 1,154, y le siguen el Au 

(0,876) y Cd (0,853).  
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Tabla 23: Contenidos parciales de los elementos en el perfil de Rivas 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var. S. Cor. 
P'Au 16,822 7,8 4,9 43,1 14,732 0,876 745 
P'Ag 0,869 0,803 0,347 1,54 0,366 0,420 5,31 
P'Cu 49,033 44,9 23,5 105 27,749 0,566 125 
P'Cd 0,267 0,22 0,09 0,82 0,227 0,853 0,89 
P'Mo 0,449 0,37 0,23 0,95 0,234 0,520 2,09 
P'Pb 156,878 162 97,9 226 50,856 0,324 136 
P'Ni 7,778 7 5,4 15,4 3,065 0,394 40,2 
P'Zn 123,778 135 51,2 230 69,449 0,561 460 
P'S 0,417 0,434 0,108 0,809 0,279 0,669 0,223 
P'Al 2,382 2,41 1,9 2,89 0,348 0,146 1,94 
P'As 9,522 9,1 7,2 12,6 1,745 0,183 9,9 
P'Ba 76,922 50,2 9,2 275 88,754 1,154 230 
P'Be 2,378 2,3 1,9 3,1 0,367 0,154 1,7 
P'Bi 1,049 1,33 0,54 1,56 0,429 0,409 0,35 
P'Ca 1,232 1,4 0,5 2,42 0,606 0,492 3,92 
P'Co 4,722 4,6 3,9 5,7 0,554 0,117 6,5 
P'Cr 13,811 12,8 11,3 22,4 3,498 0,253 74 
P'Cs 4,394 4,5 3,45 5,1 0,628 0,143 3,8 
P'Fe 1,714 1,73 1,31 2,11 0,294 0,172 2,25 
P'Hf 0,087 0,08 0,08 0,1 0,010 0,115 0,08 
P'Ge 0,111 0,1 0,1 0,2 0,033 0,300 0,1 
P'In 0,056 0,05 0,05 0,07 0,007 0,131 0,18 
P'K 0,352 0,37 0,26 0,43 0,058 0,165 0,42 
P'Li 42,778 42,5 30,1 54,2 8,402 0,196 37,1 

P'Mg 0,613 0,57 0,44 0,8 0,134 0,218 0,84 
P'Mn 416,667 371 262 783 166,262 0,399 370 
P'Na 0,023 0,024 0,017 0,027 0,003 0,150 0,075 
P'P 0,098 0,099 0,079 0,129 0,014 0,142 0,354 

P'Rb 48,467 49,4 37 59,9 7,828 0,162 51,1 
P'Re 0,002 0,0008 0,0008 0,008 0,002 1,475 0,0008 
P'Sb 0,370 0,24 0,13 0,79 0,246 0,665 2,21 
P'Sc 3,700 3,7 3 4,7 0,568 0,153 3 
P'Se 0,700 0,8 0,3 1,1 0,287 0,410 1,1 
P'Sn 12,737 10,6 5,55 22,2 6,133 0,482 20,2 
P'Sr 85,767 87,7 44,9 132 32,252 0,376 119 
P'Ta 0,048 0,048 0,048 0,048 0,000 0,000 0,048 
P'Te 0,038 0,03 0,018 0,07 0,023 0,603 0,018 
P'Ti 0,056 0,06 0,05 0,06 0,005 0,095 0,05 
P'Th 17,689 16,5 13,9 25,2 3,625 0,205 5,8 
P'Tl 0,303 0,3 0,24 0,37 0,042 0,137 0,3 
P'U 5,322 4,9 3,8 7,3 1,498 0,281 8,7 
P'V 20,222 20 15 25 3,456 0,171 21 
P'W 0,209 0,2 0,08 0,6 0,163 0,782 0,08 
P'Y 22,011 21,4 19 25,7 2,353 0,107 21,1 
P'La 39,500 36,4 24,8 58,9 10,784 0,273 27,5 
P'Ce 86,922 80,4 56,2 126 22,346 0,257 57,5 
P'Nd 42,433 39,3 28,4 62,7 10,920 0,257 27,1 
P'Sm 9,056 8,4 6,1 13,4 2,253 0,249 6 
P'Eu 0,578 0,6 0,5 0,7 0,067 0,115 0,5 
P'Tb 1,000 0,9 0,8 1,3 0,180 0,180 0,8 
P'Yb 1,822 1,8 1,6 2 0,139 0,077 1,3 
P'Lu 0,233 0,2 0,2 0,3 0,050 0,214 0,1 

 

Con respecto al sedimento de corriente, los elementos Au, Ag, Cu, Cd, Mo, Ni, Zn, Ca, 

Co, Cr, Na, Sb y U son los que tienen contenidos mayores que en la llanura de inundación. El 

resto presenta en el sedimento de corriente, contenidos menores que el máximo en la llanura 

de inundación.  
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Figura 104: Comparación de contenidos totales y parciales en Pb, Cd y Na en el perfil de Rivas 

Comparando los contenidos totales y parciales a lo largo de todo el perfil, se ha 

comprobado que existen ciertos elementos que tienen unos contenidos totales y parciales 

muy parecidos y que por tanto, presentan unos porcentajes que se mantienen en general, por 

encima del 80% a lo largo de todo el perfil. Estos elementos son Cu, Pb (Figura 104), S, As, Bi, 

Ca, Co, Fe, Li, Mg, Mn y P. Todos ellos muestran una distribución de los contenidos parciales 

muy parecida a los totales.  

Existen ciertos elementos en los que su porcentaje de fracción extraíble, que puede 

considerarse como bastante alto, varía a lo largo del perfil. Por un lado, en el Zn el porcentaje 

varía de tal forma que, desde la superficie hasta una profundidad de 1,60 m, los contenidos 

totales y parciales son prácticamente iguales (porcentaje>92%) y a partir de esa profundidad, 

decrece hasta un 70%. Es decir, el Zn es más extraíble en superficie y las fuentes de este 

elemento pueden haber cambiado a partir de esa profundidad. En el caso del Cd, 

representado en la Figura 104, Ni y Cr, la porción extraíble varía de forma parecida. Desde la 

superficie hasta 1,60 m de profundidad, se mantiene entre 70-90%, y a partir de esta 

profundidad, decrece llegando a valores de 40%, 50% y 60% respectivamente. Por otro lado, 

el Sb, aunque muestra una fracción extraíble en general menor, ésta varía de un valor 

aproximado de 10%, a un 20%, pero esta vez, a partir de 1,30 m de profundidad.  
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Otros elementos muestran una fracción extraíble menor. Algunos con un porcentaje 

de aproximadamente el 50% del total, como el Sr, V, Tb, Cs, Sc o Sm. Otros elementos como 

Ag, Al, Be, Rb, Sn, Th, Tl, U e Y, además de todas las tierras raras, presentan porcentajes de 

entre 20-40%. Por último, puede decirse que algunos de los elementos analizados se 

presentan casi totalmente en forma no extraíble, como el Au, Hf, Ge, K, Na (Figura 104), Ti, W, 

e Yb, ya que sus contenidos parciales son mínimos y no superan el 10% del total. 

1.2.3 Extracción secuencial de los elementos 

En este perfil, la extracción secuencial se ha llevado a cabo en tres de los tramos 

muestreados (Figura 98). Los dos más superficiales, de 0,00-0,30  y de 0,95-1,30 m 

pertenecen al tramo donde muchos de los elementos traza tienen unos contenidos mayores. 

El cambio más radical de contenidos en estos elementos, como se ha visto, se encuentra a una 

profundidad de 1,60 m. El tercer tramo analizado, de 2,40-2,65 m pertenece a la parte del 

perfil con los contenidos más bajos de la mayoría de los elementos, a excepción de algunos 

que, aunque con una tendencia general a disminuir sus contenidos en profundidad, 

precisamente, tienen sus máximos en este tramo (Mg, Mn, V, As, Ni, Fe y Cs), elementos, en su 

mayoría, agrupados en el Factor 3 en el análisis factorial.  

En la Figura 105 se han representado los resultados de algunos de los elementos más 

relevantes. De los elementos analizados en la extracción secuencial, algunos no han sido 

detectados en ninguna de las fracciones, es el caso del Eu, Lu y Se. Por otra parte, algunos 

elementos únicamente han sido detectados en la fracción residual, como el Au, Be, Bi, Cd, Cs, 

Ga, Hf, Mo, Nb, Rb, Sb, Sc, Sn, Ta, Th, Tl, V, W, Yb, Zr, Al y K. Dentro de estos elementos, cabe 

decir que el Rb (Figura 105), tiene cierto porcentaje aunque prácticamente despreciable, en la 

fracción asociada a los óxidos de Fe y Mn. Ocurre lo mismo con el Al en las fracciones 

asociadas a carbonatos y materia orgánica, y con el K, en las fracciones intercambiable y 

asociadas a carbonatos, óxidos y materia orgánica.  

Algunos elementos presentan porcentajes importantes en la fracción extraíble. Es el 

caso, por ejemplo, del Ca (10-30%), Sr (25-50%), Cu (10-20%), o Mg (5-10%), Ba (5%), Mn 

(0-5%), que presentan porcentajes menores.  

En la fracción asociada a los carbonatos son varios los elementos que presentan 

porcentajes altos, como el Sr (25-40%), Ca (20-50%), Pb (20-50%), Cu (20-45%), Mn (20-

45%), Ni (15-30%), Ba (5-20%), Y (5-20%) y Zn (0-15%). Otros presentan unos porcentajes 

menores, como el Cr (5%), Mg (5%) y U (0-10%). 
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Figura 105: Extracción secuencial en algunos de los elementos 

En la fracción asociada a los óxidos de Fe y Mn algunos elementos presentan también 

altos porcentajes, como el Mn (10-55%), Co (25-40%) y Zn (1-30%), mientras que otros, 

están presentes en menor proporción, como el Ba (5-20%), Pb (1-25%), Cu (1-20%), Ni (7-

20%), Fe (5%), Ca (5%), Mg (1-5%), Sr (5%) y el As (10-20%), aunque únicamente en los 

tramos más profundos del perfil.  

La fracción asociada a la materia orgánica y sulfuros también es importante en 

algunos elementos como Ba (5-25%), Mn (5-15%), Cr (10-45%), Cu (15-35%), Pb (20-40%), 

Ni (10-35%), Zn (5-40%), Co (20%), Ce (2-20%), La (5-15%), Y (15-40%), y en la Ag (0-35%). 

Con un menor porcentaje, el Ca (1-3%), Mg (1-5%), Sr (2-6%), Li (5%), Nd (5-15%), U (5-

15%) y Sm (15%) también están presentes en esta fracción.  
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Por último, la fracción residual tiene altos porcentajes en general, en la mayoría de los 

elementos, aparte de los que ya se han mencionado. En algunos supera el 50% del contenido 

total, como en el Ba, Li, Cr, Fe, Mg, Ag, As, Co, U, Ce, La, Nd, Sm e Y. Otros presentan unos 

porcentajes menores, como el Cu (15-41%), Mn (5-50%), Pb (15-55%), Ni (30-55%), Zn (25-

90%), Ca (30-60%) y Sr (10-25%). 

En general se puede decir que la mayoría de los metales se presentan en formas 

movilizables con ácidos débiles. En algunos de ellos (Zn, Ni, Cr, Ba) se observa un aumento de 

las fracciones más móviles hacia la superficie, algo que ya se había visto en el estudio de la 

extracción parcial con agua regia. Por otro lado, también se debe destacar, un aumento de la 

fracción residual en el sedimento de corriente en elementos como el Cu, Pb, Zn, Ni o Ba, entre 

otros. Finalmente, con estos análisis ha quedado demostrada la afinidad de la Ag y U 

(Factor 3) por la materia orgánica, puesto que en los tramos donde estos elementos 

aumentan sus contenidos, es donde estos elementos presentan mayores porcentajes en la 

fracción asociada a la materia orgánica.  

1.2.4 Estudio de los isótopos de Pb 

En Rivas se han analizado los isótopos de Pb de todos los tramos en los que se dividió 

el perfil (Figura 98). Todas las muestras (incluyendo el sedimento de corriente) se engloban 

en un rango de 206Pb/207Pb=1,17377-1,18763 y 208Pb/206Pb=2,08548-2,10128. Estos rangos 

no son demasiado amplios, pero cabe destacar varias características que llaman la atención.  

Con respecto al ratio 206Pb/207Pb, las muestras del perfil pueden dividirse en dos 

grupos bien diferenciados. Por una parte los tramos desde 0,00 m hasta 1,60 m de 

profundidad, tienen un ratio 206Pb/207Pb (1,17633-1,18094) menor que las muestras que se 

encuentran desde 1,60 m hasta 3,05 m de profundidad (1,18515-1,18763). El sedimento de 

corriente es la muestra que tiene menor ratio 206Pb/207Pb. Con respecto a su distribución a lo 

largo del perfil, puede observarse, en la Figura 106, que ésta es simétrica a la distribución de 

los contenidos de Pb. Existe una correspondencia en la distribución de los contenidos de Pb a 

lo largo del perfil con el ratio 206Pb/207Pb, con lo que se puede decir que la aportación de Pb a 

la llanura puede ser causada por fuentes antropogénicas, ya que a mayor cantidad de Pb, éste 

es menos radiogénico y viceversa. Los tramos más superficiales, y en concreto los tramos de 

0,95-1,60 m, son los que presentan unos mayores contenidos de Pb, y a su vez, los que 

presentan unos menores ratios de 206Pb/207Pb.   

En la representación de Pb vs. 206Pb/207Pb se observa claramente, por una parte, la 

relación inversa entre los contenidos de Pb y el ratio 206Pb/207Pb, y por otra, una división de 
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las muestras del perfil en dos agrupaciones, siendo diferente la muestra correspondiente al 

sedimento de corriente.  

 
Figura 106: Comparación de isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil de Rivas 

En el gráfico 206Pb/207Pb vs 208Pb/206Pb (Figura 106), estas muestras del perfil de la 

llanura de Rivas pueden dividirse en tres grupos. Por una parte se disponen las muestras de 

1,60 m hasta 3,05 m, con unos ratios 208Pb/206Pb=2,074-2,093. Por otro lado, las muestras de 

0,00 hasta 0,95 m de profundidad se separan de las dos comprendidas desde 0,95 m hasta 

1,60 m. Estas dos últimas tienen un ratio 208Pb/206Pb=2,085-2,087, algo menor que las 

muestras más superficiales (208Pb/206Pb=2,097-2,101), y además, son las dos muestras que 

menor ratio 206Pb/207Pb tienen. Con esto, se puede decir que, en el perfil de la llanura 

muestreada en Rivas, estas dos muestras son las que tienen un mayor aporte de Pb 

antropogénico, de acuerdo con lo ya comentado.  

Se puede decir que la distribución del ratio 206Pb/207Pb también se corresponde con la 

distribución de los elementos que habían sido definidos como probablemente 

antropogénicos, ya que estos elementos, descritos anteriormente (Au, Cu, Pb, Zn, Bi, Ba, Sb, 
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Sn) y agrupados en el Factor 2, se caracterizan por un aumento de sus contenidos en el 

mismo tramo (1,30-1,60 m) en el que el ratio 206Pb/207Pb decrece, para hacerse menos 

radiogénico. 

1.2.5 Datación del perfil de la llanura 

Este perfil de llanura de inundación ha sido en el único en el que se ha podido llevar a 

cabo una datación por carbono-14. Se realizaron dos dataciones sobre dos tramos de la 

llanura de inundación. En el tramo de 2,40-2,65 m se dataron fragmentos de charcoal 

extraídos de la muestra total. En el tramo de 1,60-2,00 m se dataron también fragmentos de 

charcoal, en este caso, extraídos in situ, procedentes de un nivel de materia orgánica 

perfectamente distinguible en el perfil y que se sitúa a una profundidad de 1,85 m desde la 

superficie. Por el aspecto de este nivel, es muy probable que se corresponda con una cubierta 

vegetal que haya sido enterrada en inundaciones posteriores, preservándose la vegetación en 

descomposición. En la Figura 107 se ha representado un esquema de la situación de las 

muestras tomadas en el perfil de Rivas.  

 
Figura 107: Materia orgánica datada en el perfil de Rivas por 14C 

Las edades que han resultado se expresan en años bp (before present) donde se 

considera la fecha de 1950 como referencia. Por lo tanto, la muestra correspondiente al 

tramo de 1,60-2,00 m, se encuentra entre las fechas 1820 a 1900, y la correspondiente al 

tramo de 2,40-2,65 m, se encuentra entre las fechas de 1740 a 1820. 
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Gracias a estas dataciones se puede decir que la llanura de inundación de Rivas es una 

llanura joven, formada hace aproximadamente 250 años. Además, podrían correlacionarse 

estas dataciones con el tramo donde tiene lugar el aumento (o disminución) de los elementos 

anteriormente descritos como “antropogénicos”, que pueden haber sido depositados 

aproximadamente en un periodo posterior a la etapa entre los años 1820 y 1900. 

Teniendo en cuenta que esta llanura puede considerarse muy joven, la datación por 

carbono-14 no ofrece gran precisión, al tener unos intervalos de incertidumbre muy altos 

para una edad tan pequeña.  

1.2.6 Discusión de los resultados 

Como resumen a todo lo que se ha visto en el perfil de Rivas, cabe destacar en primer 

lugar, el comportamiento particular de los elementos Cu, Zn, Bi, Pb, Sb, Ba, Au, Ni, Cd, Sn y 

además, el TOC, agrupados en el Factor 2 en el Análisis Factorial. Estos elementos se 

caracterizan por tener unos contenidos más altos en la parte superficial del perfil, 

concretamente, hasta una profundidad de 1,60 m. Por su distribución, con una tendencia 

definida y no errática, así como por los elementos que forman dicha agrupación, este factor 

ha sido definido como de origen antropogénico.  

Con respecto a los contenidos parciales de los elementos, se ha visto que la mayoría 

de los elementos antropogénicos tienen unos contenidos parciales muy similares a los totales, 

lo que está en concordancia con la idea de que puedan proceder de una fuente o fuentes 

antropogénicas, o al menos, no forman parte de las estructuras litológicas de los silicatos. 

Cabe destacar las características particulares de los elementos Zn, Cr y Sb y, aunque no se han 

incluido en el análisis factorial, el Cd y Ni, en los que la parte extraíble con respecto al 

contenido total va aumentando hacia la superficie. Esto se puede traducir en un mayor aporte 

antropogénico en los tramos superficiales, mientras en los tramos profundos, existe un mayor 

aporte natural.  

La extracción secuencial aporta algunos datos, como que efectivamente, el Zn y el Ni 

se encuentran en la fracción residual mayormente, en los tramos más profundos. Se ve 

también que el Cu y Pb son elementos muy móviles, con una mínima proporción en la 

fracción residual y con una alta proporción en las fracciones más extraíbles. También se ha 

observado, por ejemplo, que la distribución peculiar de la Ag puede estar relacionada con su 

fuerte asociación con la materia orgánica.  
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Muchos autores europeos defienden la teoría de que los contenidos en los tramos más 

profundos en un perfil de llanura de inundación corresponden a los contenidos pre-

industriales, pudiéndose utilizar como valores de fondo (Demetriades et al., 1990; De Vos et 

al. 1996; Sweenen et al., 1998 o Salminen et al., 2005, entre otros). Sin embargo en este perfil 

de llanura llama la atención los altos contenidos de algunos metales en la parte inferior del 

perfil, además del Au (ya comentado). El ejemplo más claro es el Pb, con valores desde 

120 ppm en el tramo de 1,60-2,00 m hasta 272 ppm en el tramo de 0,95-1,30 m. Se han 

comparado estos resultados parciales con los datos de referencia derivados de De Miguel et 

al. (2002). En la Tabla 19, figuran estos valores, y puede comprobarse que el Pb supera los 

valores de referencia desde los tramos más profundos al igual que la Ag. Por otro lado, Cu y 

Zn superan los valores de referencia desde la superficie hasta 1,60 m de profundidad, 

mientras que Ni y Cd superan estos valores en el sedimento de corriente. 

Todo esto guarda una coherencia con la edad asignada al perfil de la llanura. Al ser un 

perfil joven, puede estar influido por la actividad antropogénica desde los tramos más 

profundos.  

1.2.6.1 El caso del Pb 

Se sabe que una de las principales fuentes del Pb antropogénico ha sido la utilización 

de la gasolina con Pb para el tráfico rodado. Según Nriagu (1990) la gasolina con Pb empezó a 

ser utilizada en los años 1920. Alrededor de 1960 el 90% de las gasolinas utilizadas era con 

Pb, hasta 1990, época en la que desciende bruscamente el uso de dichas gasolinas. 

Finalmente, en 2002 se prohíbe la adición de Pb a las gasolinas. Por otro lado, la actividad 

industrial en la Comunidad de Madrid, localizada principalmente en el sur, comenzó a 

funcionar alrededor de 1850 con gran auge hasta 1970.  

Gracias a los isótopos de Pb, se ha visto que éste es poco radiogénico en todo el perfil. 

Esto apoya la teoría de un origen antropogénico también en los tramos más profundos. Por 

otro lado, estos tramos tienen unos ratios 206Pb/207Pb más altos que en los tramos más 

superficiales (Figura 106), indicando un origen diferente. Las firmas isotópicas de los tramos 

superficiales son más aproximadas a las firmas isotópicas de las gasolinas europeas 

(206Pb/207Pb entre 1,03-1,11). Por lo tanto, puede que el Pb más superficial tenga un mayor 

aporte de Pb procedente de las gasolinas. Con esto, se podría explicar además la disminución 

de los contenidos de Pb en los tramos más superficiales, que se podría corresponder con el 

abandono de este tipo de combustible. Este descenso se hace mayor en el sedimento actual de 

corriente, cuya firma isotópica sin embargo, vuelve a tener valores mayores.  



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 286 

 
  

1.2.6.2 El caso del Au 

El Au es uno de los metales incluidos en el Factor 2 (antropogénico). Al igual que el 

resto, tiene unos valores mayores en la parte superficial del perfil, descendiendo en 

profundidad. Los contenidos varían desde 111 ppb en el tramo de 1,60-2,00 m hasta 667 ppb 

en el tramo de 0,30-0,60 m. En el sedimento de corriente la concentración es todavía mayor, 

alcanzando 883 ppb. Es importante decir que en el ataque parcial, las concentraciones son 

mucho menores, variando de 6,4 ppb en el tramo de 0,95-1,30 m hasta 43,1 ppb en el tramo 

de 0,00-0,30 m, aunque en el sedimento de corriente también se hacen muy grandes, llegando 

a 745 ppb.  

A pesar de que no existen indicios mineros de Au en el área del sur de Madrid, 

Locutura y Bel-Lan (2011) destacan también en su trabajo unos altos contenidos de Au en los 

suelos urbanos, que siguen la distribución del área metropolitana de Madrid. Sugieren un 

posible origen industrial debido a su presencia en la zona industrial del sureste de la ciudad y 

una alta correlación con otros elementos como Cr, W y Mo, también con este origen. Sin 

embargo, también existen altas concentraciones en zonas residenciales, por lo que sugieren 

además, un origen en la joyería y otros objetos de oro transportados por la gente, que han 

podido ser fácilmente erosionados y desprendidos como partículas que pueden haber 

alcanzado el sistema fluvial. En el caso del perfil de la llanura de inundación de Rivas, el Au va 

asociado al resto de elementos calificados como antropogénicos, por lo que podrían barajarse 

ambos orígenes.  

 
Figura 108: Au en Rivas resultante de la batea de sedimento en el tramo 0,00-0,30 m 

Por otro lado, sobre una batea realizada en algunos de los tramos del perfil, se han 

encontrado láminas de oro, como la que se muestra en la Figura 108, vista a la lupa binocular. 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 287 

 
  

Esto podría apoyar la teoría de que el Au procede de la erosión de los objetos de joyería, ya 

que podría tratarse de algún fragmento desprendido al rallarse este tipo de joyería.  

El Au nativo en el río Manzanares debe tener, por tanto, un origen antropogénico, 

bien industrial, bien mediante la incorporación de restos de joyería al alcantarillado urbano y 

finalmente al cauce del río. Al aumentar los contenidos hacia superficie, podría indicar, por 

ejemplo, un crecimiento de la población a lo largo del tiempo.  

1.3 Variaciones en la llanura de inundación del río Manzanares 

Entre los perfiles de El Pardo y Rivas existen ciertas diferencias que cabe destacar. 

Como es de esperar, los contenidos de ciertos elementos, la mayoría metálicos, son mucho 

mayores en el perfil de Rivas, incluso en los tramos más profundos. Los elementos donde 

ocurre esto son el Au, Ag, Pb, Ni, S, Ba, Ca, Co, Mg, P, Sb, Sr. Otros, como Cu, Zn, Br, K, Sn, Ta, 

Th, Tl, también llegan a tener contenidos mayores en Rivas, aunque únicamente en algún 

tramo.  

Por otro lado, también reflejan un cambio de geología en el norte de Madrid, en la 

llanura de El Pardo, donde predominan las geologías ígneas y arcosas procedentes de las 

mismas, y la geología de la zona de Rivas, donde predominan los yesos, margas y arcillas de 

las Facies Intermedias y Centrales.  

En este sentido, ciertos elementos presentan mayores contenidos en el perfil de El 

Pardo. Es el caso de elementos como el Al, As, Be, Bi, Cr, Cs, Ge, Li, Na, Rb, Se, Y, Sc y W, así 

como algunas tierras raras. El caso más extremo es el del W, con contenidos más bajos, 

incluso por debajo del límite de detección, en el perfil de Rivas, y que sin embargo, tiene un 

coeficiente de variación de 0,680. Mientras en el perfil de El Pardo, aunque los contenidos son 

mucho mayores (19 ppm frente a las 9 ppm de Rivas), su coeficiente de variación es de 0,099. 

Esto parece deberse a un origen natural del W aguas arriba de la ciudad de Madrid, al igual 

que otros elementos, como el As, presentes en las mineralizaciones, en el norte de la 

Comunidad de Madrid. Por otro lado, la ausencia de indicios en el sur de la Comunidad, y la 

variación de sus contenidos, hace pensar que el W encontrado en el perfil de Rivas, 

seguramente sea de origen antropogénico. Según Locutura y Bel-Lan (2011) este elemento 

está asociado a la zona del aeropuerto, del cementerio y crematorio de la Almudena y a la 

zona industrial y militar de la carretera de Extremadura, además de encontrarse altos 

contenidos en el Retiro, donde existió la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro y fue 

campo de artillería durante la Guerra Civil.  
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Por tanto, se puede concluir que con estos dos perfiles, ha sido posible la distinción, 

por una parte, de las geologías bien diferenciadas del norte y del sur de la Comunidad de 

Madrid. Por otra parte, existe un grupo de elementos que se enriquecen en el perfil de Rivas, 

como consecuencia seguramente de la actividad tanto urbana como industrial. Estos 

elementos, a excepción del Bi, con contenidos algo mayores en el perfil de El Pardo, forman 

parte del Factor 2, calificado como factor antropogénico.  
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2. RÍO GUADARRAMA 
En el perfil muestreado en el río Guadarrama se han efectuado, al igual que en los 

perfiles anteriores, una serie de análisis. Los análisis de los contenidos totales y de los 

contenidos parciales se han llevado a cabo sobre todas las muestras del perfil y el sedimento 

de corriente. Además, se han analizado los isótopos de Pb en los tramos de 0,00-0,30 m y 

0,60-0,90 m, así como en el sedimento de corriente.  

 
Figura 109: Esquema de las muestras analizadas por cada método  

2.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

Los contenidos totales de los elementos analizados en el perfil y en el sedimento de 

corriente del río Guadarrama se resumen en la Tabla 24. Existen ciertos elementos que 

presentan algún valor por debajo del límite de detección, como el Au, Mo, S, As, Br, Re, Sb, Se, 

Ta, W y Tb. Otros, como el Hg, Te, Ir, o el In, no se detectan ni en el perfil, ni en el sedimento 

de corriente.  

De la Tabla 24 se puede decir que los coeficientes de variación presentan valores muy 

bajos en la mayoría de los elementos, mostrándose éstos bastante homogéneos a lo largo del 

perfil. Los elementos que tienen los coeficientes más altos son el W, Br, Sn, Ta y Nb, con 

valores mayores a la unidad. Aunque también se debe decir que estos elementos presentan 

por lo menos algún tramo con valores por debajo o muy cercanos al límite de detección.  
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Tabla 24: Elementos analizados en el perfil del Guadarrama y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var SED 
Au 67,7 81 1,8 107 45,618 0,674 90 
Ag 0,2475 0,23 0,09 0,44 0,145 0,584 0,39 
Cu 17,9 15,95 12,4 27,3 6,523 0,364 33,1 
Cd 0,45 0,3 0,2 1 0,370 0,822 0,3 
Mo 0,9 0,9 0,8 1 0,115 0,128 0,8 
Pb 46,375 45,75 36 58 9,165 0,198 42,8 
Ni 11,95 11,45 8,9 16 2,969 0,248 10,8 
Zn 90,25 86,2 68,6 120 22,399 0,248 101 
S 0,0115 0,009 0,008 0,02 0,006 0,500 0,09 
Al 7,3175 7,975 3,79 9,53 2,509 0,343 7,47 
As 4,37 5 0,48 7 2,759 0,631 4 
Ba 447,25 453 392 491 40,958 0,092 476 
Be 3,9 3,85 3,3 4,6 0,535 0,137 4,3 
Bi 1,05 0,95 0,7 1,6 0,387 0,369 0,9 
Br 1,99 1,24 0,48 5 2,131 1,071 3 
Ca 1,1675 1,225 0,88 1,34 0,199 0,171 1,33 
Co 5,05 4,8 3,4 7,2 1,578 0,312 5 
Cr 30,75 28,5 19 47 12,066 0,392 23 
Cs 7,485 7,27 5,52 9,88 1,827 0,244 7,68 
Fe 1,705 1,59 1,37 2,27 0,394 0,231 1,89 
Hf 38 38,5 20 55 15,253 0,401 26 
Ge 0,825 0,75 0,6 1,2 0,287 0,348 0,9 
Hg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,1 0,1 0,1 0,1 0,000 0,000 0,1 
Ir 4,8 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 3,3075 3,265 3,02 3,68 0,317 0,096 3 
Li 32,75 30,05 25,5 45,4 9,029 0,276 35,1 

Mg 0,6175 0,62 0,3 0,93 0,263 0,427 0,61 
Mn 396,75 393 376 425 24,281 0,061 323 
Na 1,595 1,68 1,23 1,79 0,250 0,157 1,62 
P 0,1305 0,1395 0,079 0,164 0,036 0,279 0,078 

Rb 152,275 163,5 97,1 185 38,642 0,254 173 
Re 0,00085 0,0008 0,0008 0,001 0,000 0,118 0,0008 
Sb 0,11 0,08 0,08 0,2 0,060 0,545 0,4 
Sc 7,725 7,45 6,5 9,5 1,282 0,166 8 
Se 0,495 0,55 0,08 0,8 0,325 0,656 0,5 
Sn 3,25 2 1 8 3,304 1,017 0,8 
Sr 78,525 85,55 53,3 89,7 16,944 0,216 91,4 
Ta 0,51 0,08 0,08 1,8 0,860 1,686 0,08 
Te 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ti 0,365 0,375 0,3 0,41 0,051 0,139 0,21 
Th 83,3 85,55 44,1 118 31,209 0,375 52,8 
Tl 1,0075 1 0,95 1,08 0,059 0,059 0,99 
U 11,175 11,85 4,6 16,4 5,516 0,494 10,9 
V 29,25 27,5 23 39 6,850 0,234 27 
W 2,35 0,8 0,8 7 3,100 1,319 0,8 
Y 50 54,35 23,7 67,6 20,056 0,401 51,7 
La 152,125 153 88,5 214 55,161 0,363 124 
Ce 313 315,5 180 441 113,710 0,363 237 
Nd 112,5 109 73 159 42,091 0,374 86 
Sm 22,775 22,7 13,8 31,9 8,113 0,356 20,5 
Eu 1,75 1,75 1,3 2,2 0,387 0,221 1,5 
Tb 2,445 2,65 0,48 4 1,580 0,646 1,9 
Yb 14,225 15,1 8,4 18,3 4,217 0,296 10,3 
Lu 2,4975 2,58 1,45 3,38 0,817 0,327 1,42 

TOC 0,5275 0,49 0,12 1,01 0,397 0,753 0,84 
Ga 22,65 22,4 18,6 27,2 3,599 0,159 20,8 
Nb 5,775 3,65 0,3 15,5 6,739 1,167 0,2 
Zr 425 467 7 759 317,939 0,748 73 
Pr 39,225 41,6 12,9 60,8 22,080 0,563 33,9 
Gd 20,2 21,1 8,4 30,2 10,097 0,500 17,4 
Dy 12,525 12,9 6,7 17,6 4,985 0,398 11,6 
Ho 2,175 2,25 1,3 2,9 0,754 0,347 2,1 
Er 5,625 5,75 3,5 7,5 1,889 0,336 5,5 
Tm 0,825 0,85 0,5 1,1 0,275 0,334 0,8 
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Con respecto a los contenidos elementales en el sedimento de corriente, llama la 

atención que casi la totalidad de los elementos analizados tienen mayores contenidos en el 

perfil de la llanura que en éste. Únicamente el Cu, Sr, S y Sb muestran concentraciones 

mayores en el sedimento de corriente. Algunas tierras raras junto con el Zr son los elementos 

que muestran una mayor diferencia de contenidos entre los sedimentos de llanura y el de 

corriente. En el caso del Zr, la diferencia es muy grande incluso con respecto al mínimo en el 

perfil, llegando a ser diez veces mayor el máximo valor del perfil.  

2.1.1 Distribución de los elementos en el perfil vertical 

Pese a que los coeficientes de variación en el perfil son bastante bajos, se pueden 

agrupar varias tendencias según la distribución que siguen los contenidos de los elementos 

analizados a lo largo del perfil, como se detalla a continuación.  

• Máximos contenidos en el nivel de 0,60-0,90 m:

Figura 110

 Muchos de los elementos presentan en 

este tramo sus valores máximos, manteniéndose prácticamente constantes a lo largo del 

resto del perfil, esto puede verse en algunos elementos de la . Los elementos 

que presentan esta distribución son Ag, Cu, Pb, Ni, Zn, Al, As, Be, Bi, Br, Co, Cr, Cs, Fe, Ga, 

Li, Mg, Mn, Sc, V, y, de forma menos exagerada, Rb y Tl. El TOC también sigue esta 

distribución (Figura 110).  

• Disminución de contenidos en profundidad:

Figura 

110

 Algunos elementos, en concreto el Se, Ca y Sr, 

disminuyen sus concentraciones progresivamente hacia los tramos más profundos. La 

mayoría de las tierras raras y otros elementos como el Ba, U o K, presentan también esta 

tendencia, con un ligero descenso de los contenidos en el tramo más superficial. Otros 

elementos, muestran una tendencia parecida, manteniéndose más constantes (

), son el Na o P. Se incluye también el P, aunque muestra sus mayores contenidos en el 

tramo más profundo (0,90-1,40 m). Otros, como el W y el S presentan valores cercanos o 

por debajo del límite de detección en todo el perfil, excepto en el tramo más superficial, 

donde sus contenidos aumentan drásticamente.  

• Contenidos mínimos excepto en 0,90-1,40 m: Llama la atención la distribución en el Nb, 

Cd, Sn y Ta, cuyas concentraciones máximas, o, en algunos casos, simplemente por encima 

del límite de detección, se encuentran en el tramo de 0,90-1,40 m.  
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Figura 110: Distribución de los contenidos en algunos de los elementos en el perfil de Guadarrama 

2.1.2 Correlaciones entre elementos 

Con la matriz de correlación se han podido destacar algunas relaciones entre 

elementos, que se detallan a continuación.  
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• Existe una alta correlación entre la mayoría de los metales y algunos otros elementos. 

Destaca el grupo de elementos formado por Ag, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Al, As, Be, Bi, Br, Cr, Cs, 

Co, Li, Mg, Mn, Sc, Rb, Tl, V, Ga y TOC. En donde el Rb guarda una correlación positiva, 

pero con coeficientes bastante bajos con el Ni (0,23), Zn (0,18) y Cr (0,22). Con el Mg 

ocurre algo parecido, ya que estos elementos presentan una correlación positiva con él, 

pero con coeficientes más bajos que el resto de elementos de la agrupación. Son 

elementos metálicos, elementos litológicos y el TOC. Estos elementos se corresponden en 

su mayoría, con aquellos que presentan sus máximos contenidos en el tramo de 0,60-

0,90 m. Todos ellos guardan una correlación negativa con las tierras raras y otros 

elementos como Na, P, Sn, Ti o Th.  

• El Ca presenta una fuerte correlación con la mayoría de los elementos anteriores, excepto 

con el Cr, Ni y Zn, donde la correlación es negativa, y el Cu, Fe, Bi y Br, en los que los 

factores de correlación son más suaves. Por otro lado, el Ca guarda una fuerte correlación 

con el Mg, Sr, K y Rb, mostrando que existe una agrupación de elementos propia de 

margas y yesos. Se correlaciona negativamente con Ge, Sn y Nb. 

• El Ba, tiene unos coeficientes de correlación muy bajos con la mayoría de los metales 

pesados, excepto con el Pb. Sin embargo, guarda una correlación muy fuerte con 

elementos como Ca (0,81), K (0,81), Mg (0,52), Mn (0,58), Rb (0,74), y con otros como Sr, 

Tl, U, Y así como todas las tierras raras, por lo que se le podría atribuir un origen natural.  

• Los elementos Cd, Sn, Ta, Ge, Na, P y Ge muestran una alta correlación entre ellos. Todos 

ellos con un aumento de los contenidos en el tramo más profundo. 

• Las tierras raras guardan una fuerte correlación entre ellas y con otros elementos como 

Au, Ba, Hf, K, Sb, Se, Sr, Th, U e Y. El Rb únicamente guarda altas correlaciones con algunas 

de ellas, mientras que con otras, su correlación es incluso negativa. La mayoría de las 

tierras raras muestran unos contenidos mínimos en el tramo de 0,60-0,90 m, donde otros 

elementos presentan sus contenidos máximos.  

2.2 Comparación con los contenidos parciales 

Las muestras también han sido sometidas a un ataque parcial, de donde se han 

obtenido los resultados que figuran en la Tabla 25. Algunos elementos tienen ciertos tramos 

con contenidos parciales menores al límite de detección. Estos elementos son Au, Mo y Re, 
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mientras que el Hf, Te, Ta y W no son detectados ni en el perfil de llanura ni en el sedimento 

de corriente.  

Tabla 25: Contenidos parciales de los elementos en el perfil del Guadarrama 

  Media Mediana Mín Máx Std.Dev. Coef. Var. Sed. Cor 
AuP 60,95 9,15 0,48 225 109,624 1,799 27,6 
AgP 0,22 0,131 0,091 0,53 0,207 0,938 0,407 
CuP 14,59 13,6 9,84 21,3 4,849 0,332 24,1 
CdP 0,33 0,205 0,13 0,76 0,294 0,906 0,26 
MoP 0,01 0,008 0,008 0,03 0,011 0,815 0,07 
PbP 30,10 23,8 18,3 54,5 16,506 0,548 24,6 
NiP 9,80 9,45 7 13,3 2,931 0,299 9 
ZnP 79,85 78,9 56,6 105 21,408 0,268 83,7 
SP 0,02 0,0175 0,012 0,024 0,006 0,345 0,137 
AlP 2,62 2,445 1,92 3,67 0,747 0,285 2,23 
AsP 1,95 2,15 0,6 2,9 1,103 0,566 1,6 
BaP 81,60 76,75 54,9 118 28,373 0,348 83,4 
BeP 2,05 1,8 1,6 3 0,661 0,322 1,8 
BiP 0,23 0,155 0,09 0,51 0,193 0,848 0,2 
CaP 0,60 0,625 0,5 0,66 0,071 0,118 0,68 
CoP 4,65 4,3 3,3 6,7 1,455 0,313 4,3 
CrP 23,43 22,4 11,9 37 11,833 0,505 17,2 
CsP 3,80 3,55 3,1 5 0,837 0,220 3,6 
FeP 1,55 1,41 1,19 2,18 0,440 0,285 1,4 
HfP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
GaP 8,52 8 6,27 11,8 2,342 0,275 7,34 
GeP 0,15 0,15 0,1 0,2 0,058 0,385 0,1 
InP 0,04 0,04 0,03 0,06 0,013 0,296 0,04 
KP 0,39 0,39 0,26 0,5 0,103 0,269 0,35 
LiP 28,98 27,3 21,9 39,4 7,446 0,257 27,2 

MgP 0,57 0,53 0,44 0,76 0,141 0,249 0,53 
MnP 265,00 249 230 332 45,738 0,173 238 
NaP 0,04 0,033 0,028 0,072 0,021 0,497 0,05 
NbP 1,08 1,05 0,8 1,4 0,275 0,256 0,9 
PP 0,13 0,1275 0,113 0,166 0,023 0,170 0,132 

RbP 44,88 42,3 33 61,9 12,174 0,271 39,7 
ReP 0,00 0,0008 0,0008 0,002 0,001 0,545 0,001 
SbP 0,11 0,09 0,04 0,23 0,085 0,759 0,2 
ScP 4,28 3,95 3,2 6 1,204 0,282 3,7 
SeP 0,83 0,85 0,7 0,9 0,096 0,116 0,6 
SnP 3,79 3,575 3,09 4,91 0,783 0,207 3,93 
SrP 27,03 26 20,4 35,7 7,302 0,270 26 
TaP 0,05 0,048 0,048 0,048 0,000 0,000 0,048 
TeP 0,02 0,018 0,018 0,018 0,000 0,000 0,018 
TiP 0,08 0,075 0,06 0,11 0,024 0,306 0,07 
ThP 37,65 38,85 26,5 46,4 9,074 0,241 23,7 
TlP 0,29 0,245 0,2 0,45 0,112 0,393 0,27 
UP 6,38 6,4 5,6 7,1 0,660 0,104 4,8 
VP 18,50 16,5 14 27 5,916 0,320 17 
WP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
YP 35,35 35,5 25,4 45 8,010 0,227 23,4 
ZrP 1,78 1,85 1,3 2,1 0,340 0,192 0,6 
LaP 92,63 101,3 57,9 110 23,704 0,256 50,7 
CeP 185,00 200,5 122 217 43,043 0,233 106 
PrP 24,55 26,85 15,4 29,1 6,230 0,254 13,6 
NdP 92,38 101 57,5 110 23,984 0,260 50,6 
SmP 17,83 19,5 11,5 20,8 4,289 0,241 10,2 
EuP 0,88 0,9 0,8 0,9 0,050 0,057 0,7 
GdP 13,68 14,65 9,2 16,2 3,104 0,227 8,4 
DyP 8,28 8,5 6 10,1 1,696 0,205 5,5 
TbP 1,68 1,75 1,2 2 0,340 0,203 1,1 
HoP 1,43 1,45 1,1 1,7 0,250 0,175 1 
ErP 3,45 3,45 2,7 4,2 0,614 0,178 2,5 

TmP 0,40 0,4 0,3 0,5 0,082 0,204 0,3 
YbP 2,35 2,3 1,9 2,9 0,420 0,179 1,8 
LuP 0,3 0,3 0,2 0,4 0,082 0,272 0,2 
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En general los coeficientes de variación son bajos, pudiéndose destacar únicamente el 

Au, con un coeficiente mayor a la unidad. La Ag, Cd y Bi, tienen un coeficiente cercano a la 

unidad. Aunque bajos, otros elementos tienen un coeficiente de variación mayor en los 

análisis parciales que en los totales, como Pb, Ba, Be, Bi, Cr, Fe, Mn o Th, entre otros. Con 

respecto al sedimento de corriente, todos los elementos excepto el Cu, muestran contenidos 

mayores en el perfil de la llanura.  

Muchos de los elementos presentan un porcentaje de contenidos parciales con 

respecto a los totales muy cercano al 100%, es decir, se presentan en forma extraíble 

prácticamente en su totalidad. Estos elementos son Ag, Cu, Cd, Ni, Zn (Figura 111), Co, Fe, Li, 

Mg, P, Sb, Se, Sn. Todos ellos muestran unos porcentajes mayores al 80%. 

 
Figura 111: Comparación de los contenidos totales y parciales en Zn, Pb y Na en el perfil del Guadarrama 

Otros elementos tienen unos porcentajes de fracción extraíble que supera el 50%, con 

lo que se puede decir que estos elementos también tienen una gran parte de sus contenidos 

totales en forma extraíble. Estos elementos son el Pb, cuya fracción extraíble con agua regia 

aumenta en el tramo de 0,60-0,90 m (Figura 111), Be, Cr, Mn, Sc, U, V, Ca, Cs, e Y y todas las 

tierras raras analizadas.  
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Por último, algunos elementos tienen unos contenidos parciales que no llegan al 50% 

del total. Son elementos como el Au, Al, As, Ba, Bi, Ga, Rb, Sr, Th, Tl. Algunos casos más 

extremos son el Ge, K, Na (Figura 111), Nb, Ti, Hf y Zr, cuyos contenidos parciales no superan, 

en general el 10% del total.  

2.3 Estudio de los isótopos de Pb 

En el perfil del río Guadarrama se han analizado los isótopos de Pb en las muestras 

correspondientes a los tramos 0,00-0,30 m y 0,60-0,90 m, además del sedimento de corriente. 

Presentan unos ratios isotópicos entre 206Pb/207Pb=1,2019-1,2414 y 208Pb/206Pb=2,083-

2,164. 

 
Figura 112: Isótopos de Pb y contenidos totales de Pb en el perfil del Guadarrama 

Como puede observarse en la Figura 112, los contenidos totales de Pb a lo largo del 

perfil del Guadarrama son relativamente bajos y se muestran bastante constantes. Con 

respecto a la distribución del ratio 206Pb/207Pb, se puede decir que muestran, también en este 

perfil cierta correspondencia. En el gráfico Pb vs. 206Pb/207Pb se muestra esta correlación 
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negativa. Los valores menos radiogénicos se muestran en el tramo con mayor contenido de 

Pb. Se trata del tramo de 0,60-0,90 m, lo que quiere decir que este tramo podría tener una 

mayor proporción de Pb procedente de fuentes antropogénicas.  

Por otro lado, la relación 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb es positiva, mientras que en las 

llanuras anteriores esta relación suele ser negativa. No sigue, como se verá más adelante, la 

distribución de los yacimientos mundiales de Pb. Esto podría indicar un aporte de Pb natural 

en el que la fuente contenga a los elementos radiactivos originales (Th o U). Los ratios 
206Pb/207Pb se encuentran muy cercanos entre sí, mientras que los ratios 208Pb/206Pb están 

más dispersos. Existe una mayor variación del isótopo 208Pb que del resto, por lo tanto se 

debe pensar en la fuente de este último, que es el Th. Esto se comprobará más adelante, 

donde se comparan los resultados de las muestras de toda la cuenca de Madrid.  

Se puede decir que la influencia antropogénica en este perfil es baja, ya que no ha 

habido ninguna fuente externa capaz de alterar estos ratios y las firmas isotópicas son 

bastante altas.  

2.4 Discusión de los resultados 

Con todas estas consideraciones se pueden extraer varias conclusiones. En primer 

lugar, cabe considerar los elementos que se habían agrupado previamente en una tendencia 

con el máximo en el tramo de 0,60-0,90 m son Ag, Cu, Pb, Ni, Zn, Al, As, Be, Bi, Br, Co, Cr, Cs, 

Fe, Ga, Li, Mg, Sc, V, Rb y Tl, así como el TOC. Todos estos elementos guardan una alta 

correlación entre sí.  

Por tanto, se puede decir que, aunque los contenidos no son demasiado altos a lo 

largo del perfil del río Guadarrama, el nivel de 0,60-0,90 m podría definir un nivel con un 

mayor aporte de elementos metálicos. La mayoría de ellos son movilizables con agua regia, lo 

que indica que pueden tener un origen externo. La industria en la cuenca del río Guadarrama 

se concentra principalmente en la zona de Móstoles, Leganés y Villaviciosa de Odón, aguas 

arriba del punto de muestreo. Como se ha visto, ésta se basa mayormente en los productos 

metálicos, maquinaria industrial y material de transporte, papel y gráficas, con algo de 

actividad de la industria textil y alimentación. La mayoría de los elementos que se agrupan 

pueden proceder de este tipo de industrias. Por otro lado, junto con los elementos metálicos, 

se correlacionan otros de marcado carácter litológico, como el Cs, Sc o Rb.  

Este nivel se caracterizó en campo como correspondiente a un episodio de inundación 

muy violenta, con cantos gruesos e incluso fragmentos de cerámica y baldosas en la base y un 
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decrecimiento del tamaño de grano hacia techo. Estos altos niveles de elementos pueden 

haber sido ocasionados por una mayor cobertura de fuentes de sedimento durante la 

inundación. Un evento excepcional que cubrió una gran superficie, abarcando numerosas 

fuentes que en eventos de menor magnitud pueden quedar fuera del alcance de la erosión 

propiciada por la escorrentía de inundación. Esto explicaría el aumento de contenidos de 

elementos de orígenes tan dispares.  

Cabe hacer una mención especial al Pb. Este elemento también se incluye en la 

agrupación anterior, con un aumento de contenidos en el tramo de 0,60-0,90 m. Se observa 

en él una proporción extraíble menor al resto (≈50%), excepto en este tramo, donde dicha 

proporción aumenta hasta prácticamente el 100%. Esto, junto con la diferencia de ratios 
206Pb/207Pb y 208Pb/206Pb, ambos menores que el resto, puede interpretarse como un cambio 

en la fuente de Pb en este tramo, pudiéndose afirmar que existe un mayor aporte de Pb 

antropogénico.  

Las distribuciones del resto de los elementos en el perfil pueden considerarse 

bastante constantes, sin que se puedan hacer afirmaciones con respecto a posibles fuentes no 

naturales.  

Finalmente, comparando los contenidos parciales en el perfil con los valores de 

referencia (De Miguel et al., 2002), que figuran en la Tabla 19, se observa que, los elementos 

Ag, Cu, Pb, Ni, Zn, As y Cr, incluidos en la agrupación de elementos con un aumento de 

contenidos en el nivel de 0,60-0,90 m no llegan a superar, en ninguno de sus tramos, los 

niveles de referencia para los suelos aluviales. Precisamente en este nivel es donde el Tl 

supera el valor de referencia. El Cd, por su parte, únicamente es superado en el tramo más 

profundo (0,90-1,40 m).  
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3. RÍO JARAMA 
Este perfil se dividió en cinco tramos (0,00-0,25; 0,25-0,50; 0,50-0,75; 0,75-1,35; 

1,35-1,55 m). Como se muestra en la Figura 113, en todas las muestras se han analizado los 

contenidos totales y los parciales. Además, en los tramos 0,25-0,50 m y 0,75-1,35 m, y en el 

sedimento de corriente se ha llevado a cabo la extracción secuencial de algunos elementos, 

así como los análisis de isótopos de Pb.  

 
Figura 113: Esquema de las muestras analizadas por cada método en el perfil del Jarama 

3.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 26 se observan los contenidos totales de los elementos analizados en este 

perfil. Existen ciertos elementos que tienen, en alguno de sus tramos, valores por debajo del 

límite de detección. Éstos son el Mo y el Ta, así como el Bi, In y Te, que tienen sus contenidos 

en el perfil por debajo del límite. El Hg e Ir tienen sus contenidos, tanto en el perfil como en el 

sedimento de corriente por debajo de dicho límite.  

Los coeficientes de variación son en general bajos, indicando que el perfil tiene unos 

contenidos elementales muy homogéneos y constantes. La excepción es el S, que aunque con 

contenidos bajos, presenta un coeficiente de 1,059.  
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Tabla 26: Elementos analizados en el perfil del Jarama y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var. S. Cor. 
Au 36,2 37 26 48 8,614 0,238 105 
Ag 1,02 0,77 0,55 2,04 0,600 0,588 1,92 
Cu 37,88 36,8 33,6 45,7 4,757 0,126 53 
Cd 0,32 0,2 0,2 0,8 0,268 0,839 0,4 
Mo 0,84 0,8 0,8 1 0,089 0,106 1 
Pb 47,28 40,5 38,4 73 14,681 0,311 44 
Ni 15,86 15 14,8 18,1 1,433 0,090 19,8 
Zn 122,4 118 102 155 20,256 0,165 307 
S 0,038 0,02 0,02 0,11 0,040 1,059 0,12 
Al 7,714 7,67 6,67 8,65 0,743 0,096 8,83 
As 8,2 8 6 10 1,483 0,181 11 
Ba 358,6 371 313 408 41,198 0,115 416 
Be 4,72 4,4 4,3 5,6 0,545 0,115 5,7 
Bi 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,2 
Br 5,8 6 3 8 2,280 0,393 5 
Ca 0,98 0,94 0,81 1,28 0,177 0,181 1,92 
Co 5,54 5,3 5 6,5 0,594 0,107 9,4 
Cr 44,8 49 33 53 8,786 0,196 42 
Cs 8,33 8,11 7,51 9,56 0,756 0,091 9 
Fe 1,9 2 1,61 2,15 0,262 0,138 2,81 
Hf 16 14 13 21 3,742 0,234 12 
Ge 0,58 0,6 0,2 1 0,335 0,577 0,5 
Hg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,1 0,1 0,1 0,1 0,000 0,000 0,2 
Ir 4,8 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 2,544 2,69 2,04 3,02 0,421 0,165 2,62 
Li 47,78 46,4 43,3 57,3 5,544 0,116 59,8 

Mg 0,602 0,59 0,51 0,71 0,074 0,123 0,82 
Mn 300,4 300 279 322 15,405 0,051 433 
Na 1,266 1,22 1,16 1,42 0,110 0,087 1,25 
P 0,0774 0,077 0,064 0,097 0,012 0,157 0,136 

Rb 170,4 172 143 200 26,178 0,154 189 
Re 0,0024 0,002 0,001 0,004 0,001 0,475 0,003 
Sb 0,72 0,7 0,6 0,8 0,084 0,116 1,5 
Sc 6,62 6,6 5,9 7,4 0,726 0,110 8,5 
Se 0,94 0,9 0,6 1,3 0,251 0,267 0,7 
Sn 6,8 7 3 10 2,864 0,421 1 
Sr 122,4 115 104 161 22,267 0,182 172 
Ta 0,352 0,4 0,08 0,7 0,271 0,769 0,08 
Te 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,1 
Ti 0,304 0,31 0,25 0,33 0,031 0,103 0,19 
Th 35,96 29,6 28,7 49,7 9,710 0,270 27,7 
Tl 1,084 1,05 1,02 1,2 0,076 0,070 1,31 
U 7,06 6,8 6,4 8,4 0,811 0,115 7,6 
V 29,4 28 26 35 3,975 0,135 37 
W 5,6 6 5 6 0,548 0,098 6 
Y 34,74 35,5 27,7 41 5,058 0,146 38,2 
La 67,72 59,2 56,3 89,1 14,846 0,219 50,4 
Ce 142,4 123 118 187 31,699 0,223 111 
Nd 53,4 47 41 77 15,209 0,285 41 
Sm 11,5 9,8 9,4 15,4 2,709 0,236 9,1 
Eu 1,22 1,2 1,1 1,3 0,084 0,069 1,1 
Tb 1,62 1,4 1,2 2,2 0,492 0,304 1,2 
Yb 9,28 8 7,5 12,1 2,155 0,232 7,6 
Lu 1,504 1,29 1,19 1,98 0,349 0,232 1,2 

TOC 1,146 0,84 0,72 1,9 0,510 0,445 3,08 
Ga 21,78 21,1 19,8 25,1 2,066 0,095 26 
Nb 6,2 6,8 0,3 10,2 3,645 0,588 0,2 
Zr 113,4 124 16 225 85,967 0,758 2 
Pr 20,74 19,5 15,2 25,7 4,290 0,207 17,1 
Gd 11,04 10,6 8,6 13,6 1,977 0,179 10,2 
Dy 7,18 7,1 5,9 8,6 1,033 0,144 7,7 
Ho 1,44 1,5 1,2 1,7 0,195 0,135 1,6 
Er 3,8 3,9 3,2 4,4 0,464 0,122 4,6 

Tm 0,58 0,6 0,5 0,7 0,084 0,144 0,7 
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Con respecto al sedimento de corriente, ciertos elementos, la mayoría de los metales, 

tienen mayores contenidos en éste que en el perfil de la llanura de inundación. Estos 

elementos son el Au, Cu, Ni, Zn, S, Al, Ba, Ca, Co, Fe, Mn, P, Sb, Sc, Sr. Otros elementos muestran 

valores similares entre el perfil y el sedimento de corriente, como el As, Be, Li, Mg, Tl, V y la 

mayoría de las tierras raras. Por último, algunos elementos tienen sus mayores contenidos en 

el perfil, al menos, en alguno de sus tramos, como Ag, Cd, Pb, Br, Cr, Cs, Hf, Ge, K, Na, Rb, Se, 

Sn, Ti, Th, U, La, Ce, y Nd.  

3.1.1 Distribución de los elementos en el perfil vertical 

Pese a los bajos coeficientes de variación se pueden distinguir varias tendencias 

según se distribuyen los contenidos totales de los elementos (algunos de los cuales se han 

representado en la Figura 114) a lo largo del perfil, como se detalla a continuación.  

• Disminución de contenidos en profundidad:

• 

 Ciertos elementos tienden a disminuir sus 

contenidos en profundidad. Son elementos como el Hf, Na, Nb, P, Se, Sn, Ta, Th, Zr, y las 

tierras raras, así como el TOC.  

Aumento de contenidos en profundidad:

• 

 Se puede decir que algunos elementos tienen 

una tendencia general a crecer conforme aumenta la profundidad, por ejemplo, el Li, Mg, 

Sc, Sr, W. El V y Ti tienen esta tendencia, aunque sus contenidos disminuyen en el tramo 

más profundo. Por otro lado, la mayoría de los metales, además de otros elementos, 

muestran sus mayores contenidos en el tramo más profundo. Son elementos como Ag, Cu, 

Ni, Zn, Al, Ba, Be, S, Ca, Co, Cs, Ga, Ge, Li, Mg, Sb, Sc, Sr, Tl.  

Máximos en tramos intermedios: Existen otros elementos que no tienen una tendencia 

tan definida como los anteriores y que presentan sus contenidos máximos en estos 

tramos. Llama la atención un aumento de los contenidos de algunos elementos en el 

tramo de 0,25-0,50 m. Concretamente, los elementos que muestran este crecimiento son 

el Au, Pb, Mo, K, Rb, Re, Sn, Ta, U. Otros elementos, aunque no tienen sus máximos en este 

tramo, también muestran un crecimiento en éste (Al, Cu, Ba). Por otro lado, se pueden 

diferenciar el V, Mn, Ti y Fe, que tienen sus concentraciones máximas en el tramo de 0,75-

1,35 m.  
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Figura 114: Distribución de algunos elementos analizados en el perfil del Jarama 
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3.1.2 Correlaciones entre elementos 

Por otro lado, mediante la observación de la matriz de correlación se han diferenciado 

varias agrupaciones de elementos que guardan fuertes correlaciones entre ellos, como se 

explica a continuación: 

• Los elementos Ag, Cu, Ni, Zn, S, Al, Co, Ca, Li, Mg, Ba, Be, Tl, Ga, Cs y Sr guardan una fuerte 

correlación positiva entre ellos. Todos estos elementos han sido agrupados en la 

tendencia creciente en profundidad.  

• El Pb guarda una correlación negativa, aunque muy baja, con elementos como Ag, Cd, Ni, 

Zn, o Br. Esta correlación negativa se hace más fuerte en elementos como As, Cr, Fe, Sb, W. 

Sin embargo, se relaciona positivamente con las tierras raras y otros elementos como K, 

Rb, U (Figura 115) e Y. Por otro lado, gráficamente (Figura 115), se ve que, a excepción 

del tramo de 0,25-0,50 m, el Pb se relaciona de forma directa con elementos como Cu, Zn 

o Ag. Cabe esperar, por tanto, un cambio en la fuente de Pb en el evento de inundación 

correspondiente a ese tramo. 

 
Figura 115: Correlaciones entre elementos en el perfil del río Jarama 

• El Cr se correlaciona positivamente con el Ni, S, Al, As, Br, Co, Fe, Mg, y otros elementos 

como el Sb, Sc, V, W. Esta correlación indica la típica asociación ferromagnesiana, es decir, 
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una fuente natural para este elemento. En la Figura 115 se ha representado la relación del 

Cr frente al As, donde se observa una fuerte correlación directa.  

• El As por su parte, tiene una correlación positiva con elementos como Ni, Br, Co, Cr, Fe, Li, 

Mg, Sb (Figura 115), Sc, W. Por otro lado, tiene una correlación negativa con las tierras 

raras, Pb, Au, Hf, Na, Sn, Th U e Y. Al igual que el Cr, se sugiere una fuente natural para 

este elemento. 

• Las tierras raras guardan una fuerte correlación entre ellas, y además se correlacionan 

con otros elementos como Cd, Pb, Hf, Na, P, Se, Sn e Y. La excepción son el Nd y Eu, cuyos 

coeficientes de correlación con el resto de tierras raras no son tan altos.  

3.1.3 Análisis factorial por extracción de componentes principales 

Para tener una mayor certeza de las procedencias de los elementos analizados, se ha 

llevado a cabo un análisis factorial de componentes principales, en donde se han conseguido 

agrupar los elementos en tres factores o componentes principales cuyas características se 

exponen en la Tabla 27. La rotación de los factores también se ha realizado por el método 

varimax normalizado.  

Tabla 27: Componentes principales en el perfil del río Jarama 

Factores Valor propio 
% Varianza 

Total 
Valor propio 
acumulado 

Varianza 
acumulada 

1 21,73224 50,54009 21,73224 50,54009 
2 12,71034 29,55893 34,44258 80,09902 
3 5,64040 13,11721 40,08298 93,21623 

 

Cada uno de estos tres factores engloban a un grupo de elementos cuyos pesos se 

presentan a continuación en la Tabla 27. Se han señalado en negrita los elementos que tienen 

un mayor peso en cada uno de los factores, con un valor por encima de ±0,5.  

• El Factor 1 engloba a los elementos Na, TOC, Lu, Th, Sm, Ce, Yb, Nd, P, Zr, Y, Se, Sn, Au y 

Nb. Se trata de la mayoría de las tierras raras y otros elementos que guardan una fuerte 

correlación con ellas, como el Na, Sn, Au, P o Se. Estos elementos aparecen enfrentados, 

definiendo el eje del factor, al Fe, Cr, Sc, V, Mg, As, Co, Cs y Ni, que tienen signo negativo. 

Esta última agrupación engloba a elementos como el Fe, V, Cr o As, asociación 

ferromagnesiana de elementos que guardan entre sí una alta correlación y que pueden 

representar a las arcillas verdes, litología presente en la zona donde se muestreó el perfil.  
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Tabla 28: Pesos de los Componentes Principales en el perfil del río Jarama 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Au 0,61490 0,37327 0,683727 

Ag 0,01709 0,97563 -0,188784 

Cu 0,10118 0,95893 0,255783 

Pb 0,39840 -0,00957 0,837584 

Ni -0,51378 0,80211 0,108985 

Zn 0,20370 0,95896 -0,074009 

Al -0,43756 0,59595 0,630926 

As -0,60457 0,22949 -0,384778 

Ba -0,29172 0,61973 0,720613 

Be -0,02615 0,90351 0,394887 

Ca -0,01221 0,95071 -0,136724 

Co -0,55867 0,80943 0,130227 

Cr -0,89566 0,09319 -0,380572 

Cs -0,54274 0,80402 0,238276 

Fe -0,90065 0,25123 -0,327162 

Ge -0,33742 0,66682 0,533204 

K -0,19336 0,29259 0,936234 

Li -0,48243 0,87422 0,043401 

Mg -0,68560 0,65453 0,059037 

Mn -0,02314 0,06984 -0,488706 

Na 0,99880 -0,01562 -0,026098 

P 0,85757 -0,06233 -0,491541 

Rb -0,17974 -0,00179 0,951256 

Re 0,38154 0,37213 0,844714 

Sc -0,79620 0,41876 -0,321177 

Se 0,74719 0,35218 -0,129842 

Sn 0,72038 -0,62202 0,150665 

Sr -0,43344 0,89167 0,116628 

Ti -0,00609 -0,99213 -0,124640 

Th 0,97870 -0,18226 0,017329 

Tl -0,05432 0,85050 0,506355 

U 0,18697 0,10481 0,934450 

V -0,69466 -0,66379 -0,176785 

Y 0,75581 0,25672 0,594109 

Ce 0,97549 -0,21831 -0,013872 

Nd 0,94868 -0,24733 -0,194991 

Sm 0,97794 -0,17129 0,004764 

Yb 0,96851 -0,19508 0,117003 

Lu 0,97993 -0,12041 0,088021 

TOC 0,99014 -0,11634 -0,075478 

Ga -0,24442 0,89452 0,106611 

Nb 0,58361 -0,78858 -0,174859 

Zr 0,82835 -0,47508 -0,215375 

Expl.Var 17,20297 14,92149 7,958515 

Prp.Totl 0,40007 0,34701 0,185082 

• El Factor 2 comprende a los elementos Ag, Zn, Cu, Ca, Be, Ga, Sr, Li, Tl, Co, Cs, Ni, Ge, Mg, 

Ba y Al. Esta agrupación de elementos se ha descrito anteriormente con una alta 
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correlación entre ellos. Todos estos elementos se caracterizan por un crecimiento de los 

contenidos en el tramo más profundo. Esta agrupación parece caracterizar, por una parte, 

un factor antropogénico, ya que algunos de los elementos agrupados son característicos 

de actividades industriales o urbanas. Por otra parte, se agrupan elementos como el Ca, Sr 

y Mg, que pueden indicar un aporte de litologías margosas. Enfrentados a esta agrupación 

se muestran los elementos Ti, Nb, Sn, V, y Zr, con signo contrario. Estos elementos tienen 

la característica de tener contenidos mínimos en el tramo más profundo, oponiéndose de 

esta forma a la distribución de la agrupación anterior.  

• El Factor 3 agrupa a los elementos Rb, K, U, Re, Pb, Ba, Au, Al, Y, Ge, y Tl. Este último factor 

parece tener una procedencia litológica, englobando elementos característicos de 

litologías ígneas ácidas, como Rb, U o K. Llama la atención la presencia de metales como 

Pb o Ba, sugiriendo una procedencia natural que puede estar relacionada con este tipo de 

litologías. Con unos pesos muy bajos, menores a 0,5, se oponen los elementos P, Mn y As. 

 
Figura 116: Distribución de los factores a lo largo del perfil del río Jarama 

Con la agrupación de los elementos en factores o componentes principales, se han 

puesto de manifiesto diferentes fuentes de sedimento. En la Figura 116 se ha representado la 

distribución de cada uno de estos factores a lo largo del perfil.  
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Figura 117: Relación del Factor 2 con el Factor 1 y el Factor 3 calculados para el perfil del Jarama 

Así se tiene el Factor 1 en el que predominan las tierras raras y cuya distribución a lo 

largo del perfil tiende a crecer hacia la superficie de forma similar a los elementos que se 

agrupan en este factor y contrariamente a los elementos que probablemente tienen su origen 

en las arcillas verdes. El Factor 2 se distribuye de tal forma, que se mantiene bastante 

constante en todo el perfil exceptuando el tramo más profundo de 1,35-1,55 m en el que 

crece de forma considerable, al igual que hacen los elementos agrupados en este factor. En 

cierto modo, puede que los elementos metálicos que se agrupan en este factor estén 

asociados a una granulometría más arcillosa. En las gráficas de la Figura 117 puede 

observarse que los elementos metálicos del Factor 2 se sitúan muy cercanos a la parte 

negativa del Factor 1, relacionada con las arcillas. Además, como ya se vio en el Capítulo 2, 

este tramo se definió como muy arcilloso, con lo que es lógico pensar en una asociación de los 

metales y el tamaño de grano más fino. También puede existir una influencia del nivel del 

agua en el contenido de elementos, ya que esta muestra se tomó por debajo de dicho nivel.  

Por último, el Factor 3 ha sido definido como el factor con mayor influencia litológica 

y se distribuye a lo largo del perfil de tal forma que en el tramo más superficial tiene valores 

mínimos, mientras su máximo se sitúa en el tramo de 0,25-0,50 m. En la Figura 117 se han 

aislado los elementos con mayores pesos en este factor. Se sitúan cercanos a los elementos 

del factor 2 y completamente opuestos a los del factor 1. 
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3.2 Comparación con los contenidos parciales 

Las tendencias de distribución de los contenidos totales, antes descritas, se han 

comparado con las tendencias de los contenidos parciales, que se describen a continuación, 

en la Tabla 29. Se debe tener en cuenta que algunos elementos tienen contenidos parciales, en 

ciertos tramos, por debajo del límite de detección, como es el caso de Te, Re, Au, Bi. El Hf, Ta, 

W tienen todos sus contenidos tanto en el perfil como sedimento de corriente, por debajo del 

límite de detección.  

 
Figura 118: Comparación de los contenidos totales y parciales en Cu, Sb y Na en el perfil del Jarama 

Por las medianas se observa que sus valores son menores que las de los contenidos 

totales. Así mismo, los coeficientes de variación tienen valores menores que los de los 

contenidos totales. La única excepción es el Au, cuyos contenidos parciales, con mínimos por 

debajo del límite de detección, tienen un coeficiente de 2,020, y otros elementos como Na y 

Sb. 
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Tabla 29: Contenidos parciales de los elementos en el perfil del Jarama 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var. S. Cor. 
AuP 50,55 7,9 0,48 233 102,095 2,020 104 
AgP 0,76 0,734 0,418 1,31 0,349 0,461 1,5 
CuP 34,10 33,8 31,4 37,6 2,302 0,068 56,7 
CdP 0,17 0,17 0,14 0,21 0,027 0,155 0,28 
MoP 0,49 0,51 0,26 0,69 0,155 0,314 0,55 
PbP 27,14 26,6 25,3 29,6 1,659 0,061 35,3 
NiP 14,48 15 12,8 16 1,270 0,088 17,3 
ZnP 113,74 114 93,7 135 15,433 0,136 287 
SP 0,05 0,03 0,023 0,123 0,042 0,885 0,191 
AlP 2,29 2,26 2,11 2,51 0,187 0,082 3,12 
AsP 6,48 5,9 5,4 7,8 1,052 0,162 7,4 
BaP 68,80 63,7 59,8 85,3 10,394 0,151 128 
BeP 2,06 1,9 1,9 2,4 0,230 0,112 2,8 
BiP 0,14 0,018 0,018 0,63 0,273 1,942 0,018 
CaP 0,66 0,68 0,54 0,82 0,120 0,182 1,37 
CoP 5,24 5,4 4,7 5,8 0,513 0,098 8,4 
CrP 31,82 32,6 24,4 37,5 5,798 0,182 33,6 
CsP 3,50 3,6 2,8 4,3 0,644 0,184 4,3 
FeP 1,57 1,6 1,39 1,76 0,165 0,105 2,18 
HfP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
GaP 6,99 6,81 6,31 7,77 0,698 0,100 9,77 
GeP 0,10 0,1 0,1 0,1 0,000 0,000 0,1 
InP 0,05 0,05 0,04 0,05 0,005 0,119 0,09 
KP 0,28 0,29 0,25 0,31 0,026 0,092 0,43 
LiP 31,82 32,2 28,2 35 3,239 0,102 41 

MgP 0,53 0,54 0,49 0,55 0,027 0,051 0,64 
MnP 233,80 232 217 264 18,458 0,079 348 
NaP 0,05 0,057 0,028 0,061 0,017 0,361 0,045 
NbP 0,82 0,8 0,7 1 0,110 0,134 0,9 
PP 0,08 0,074 0,071 0,096 0,010 0,130 0,192 

RbP 42,58 40,4 38,2 49 5,075 0,119 61,7 
ReP 0,00 0,0008 0,0008 0,001 0,000 0,106 0,0008 
SbP 0,34 0,35 0,21 0,46 0,097 0,283 0,94 
ScP 2,86 2,8 2,5 3,3 0,378 0,132 3,8 
SeP 0,32 0,3 0,2 0,4 0,084 0,261 0,5 
SnP 5,11 5,24 3,93 5,62 0,685 0,134 5,57 
SrP 68,48 60,8 53,4 87,5 14,743 0,215 112 
TaP 0,05 0,048 0,048 0,048 0,000 0,000 0,048 
TeP 0,03 0,03 0,018 0,04 0,009 0,343 0,018 
TiP 0,04 0,04 0,04 0,05 0,004 0,106 0,05 
ThP 18,46 18,6 14,5 21,5 2,741 0,148 9,9 
TlP 0,24 0,24 0,21 0,29 0,032 0,132 0,34 
UP 4,14 4,1 3,8 4,6 0,321 0,078 3,7 
VP 15,40 16 13 18 2,302 0,149 21 
WP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
YP 19,60 19,1 17,3 22,8 2,193 0,112 18,9 
ZrP 1,06 1,1 0,9 1,2 0,152 0,143 0,2 
LaP 46,12 45,7 34,2 57,6 9,388 0,204 29 
CeP 94,98 94,5 72 117 18,144 0,191 60 
PrP 11,98 11,6 9 15,1 2,445 0,204 7,4 
NdP 44,60 42,9 33,5 56,2 9,129 0,205 28,2 
SmP 9,22 8,8 7,2 11,6 1,842 0,200 6,2 
EuP 0,64 0,6 0,6 0,7 0,055 0,086 0,6 
GdP 7,02 6,8 5,5 8,7 1,322 0,188 5,1 
DyP 4,58 4,4 4 5,3 0,550 0,120 3,95 
TbP 0,90 0,9 0,7 1,1 0,158 0,176 0,7 
HoP 0,74 0,7 0,7 0,8 0,055 0,074 0,7 
ErP 1,80 1,7 1,7 2 0,141 0,079 1,8 
TmP 0,22 0,2 0,2 0,3 0,045 0,203 0,2 
YbP 1,24 1,2 1,2 1,3 0,055 0,044 1,3 
LuP 0,16 0,2 0,1 0,2 0,055 0,342 0,2 
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Muchos de los elementos analizados tienen unos contenidos parciales que se acercan 

a los contenidos totales. Tienen un porcentaje de fracción extraíble muy cerca del 100% del 

total, siempre mayor al 80%. Estos elementos son Ag, Cu (representado en la Figura 118), Cd, 

Ni, Zn, As, Co, Fe, Mg, Mn, P y Sn.  

Otros elementos presentan una fracción extraíble que, si bien no es tan alta, supera el 

50% del total, por lo que se puede considerar que están en parte, en forma extraíble. Es el 

caso de elementos como Pb (Figura 118), Ca, Cr, Li, Sb (Figura 118), Sr, Th, U, V, Y y la 

mayoría de las tierras raras. Se debe señalar que el Pb no muestra el aumento de contenidos 

parciales en el tramo de 0,25-0,50 m que muestran los contenidos totales, por lo que el 

porcentaje de fracción extraíble disminuye en este tramo.  

Los elementos que presentan menores proporciones de fracción extraíble son Al, Ba, 

Be, Bi, Cs, Ga, Ge, Rb, Sc, Se, Tl, con menos del 50%. Otros elementos se encuentran casi en su 

totalidad en forma de resistatos, con unos contenidos parciales mínimos y un porcentaje de 

fracción extraíble menor al 10%. Son elementos como Au, Hf, K, Na, Nb, Ti y Zr.  

Por último, se debe señalar una cualidad que se repite en muchos de los elementos y 

que consiste en mostrar unos porcentajes máximos, en el tramo de 0,75-1,35 m, siendo 

algunos de estos elementos Cu, Ni, Zn, As, Se, Sr, Ag, Cd, Cs, Li, Be y Ca. Por tanto, se podría 

decir que en este tramo, los elementos son más susceptibles de ser movilizados.  

3.3 Extracción secuencial de los elementos 

Se ha llevado a cabo la extracción secuencial en dos de los tramos muestreados, 

además de en el sedimento de corriente, para ver si existen diferencias con respecto al 

reparto de elementos en las fases. El tramo de 0,25-0,50 m de profundidad, es donde se 

produce el crecimiento de contenidos en algunos de los elementos (Pb, Cu, Al, Ba, K), y el 

tramo de 0,75-1,35 m, con máximos en algunos elementos (V, Mn, Ti, Fe). Se ha estudiado la 

proporción aportada en cada una de las fracciones con respecto al contenido total en cada 

elemento. La distribución en fracciones de algunos de los elementos analizados se expone en 

la Figura 119.  

Algunos de los elementos analizados no han sido detectados en ninguna de las 

fracciones, como el Cd, Eu, Lu, Se y Sb. Por otro lado, ciertos elementos únicamente han sido 

detectados en la fracción residual. Son el Au, Ag, Be, Bi, Ga, Hf, Cs, Nb, Mo, Sc, Ta, Sn, Th, Tl, V, 

W, Yb, Zr. Otros elementos han sido detectados en alguna otra fracción, pero con porcentajes 

despreciables, como el Al o K, Li, Fe, Rb (Figura 119) y As.  
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Las tierras raras (Ce, Nd, La y Sm), así como el Y tienen un comportamiento muy 

parecido. Se concentran preferentemente en la fracción residual, con un porcentaje de entre 

30-70% en la fracción asociada a la materia orgánica, dependiendo del elemento. Se 

presentan con porcentajes más bajos en la fracción asociada a los carbonatos, con menor 

porcentaje en el tramo de 0,25-0,50 m.  

 
Figura 119: Extracción secuencial de algunos elementos (Jarama) 

Del resto de elementos, algunos se presentan en la fracción extraíble, con porcentajes 

variables dependiendo del elemento y del tramo analizado. El Sr (55-65%), Ca (≈40%), Cu (2-

18%), Mn (5%), Mg (5-8%) y Ba (3%) son los elementos que se presentan en esta fracción.  

En la fracción asociada a los carbonatos algunos elementos muestran incluso sus 

mayores porcentajes. Estos porcentajes van desde porcentajes mayores como los del Mn (35-
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65%), Cu (40%), Pb (20-38%), Ni (17-25%), Sr (10-25%), Co (0-42%), Zn (5-20%), Cr (10-

15%), Ca (10-45%), o menores porcentajes como los del Ba (5-10%) y Mg (1-3%).  

En la fracción asociada a los óxidos de Fe y Mn también están presentes algunos de los 

elementos analizados. El Mn (10-20%), Co (8-30%), Pb (5-15%), Zn (8-12%), Cu (5-10%), Ni 

(5-8%), Ca (2-5%), Sr (2-4%), Ba (1-3%), Cr (2%), Mg (2%). Por lo general, los elementos de 

este perfil presentan menores porcentajes en esta fracción que en las anteriores.  

Ciertos elementos también se presentan en la fracción asociada a la materia orgánica 

y sulfuros. Estos elementos son el Pb (30-35%), Zn (30-35%), Ni (25-30%), Cr (20-30%), Mn 

(8-15%), Cu (5-12%), Ba (2-8%), Co (0-10%), Ca (5%), Mg (3%), Sr (2%).  

Por último, los porcentajes de estos elementos en la fracción residual también son 

variables. Los elementos que presentan mayores porcentajes en esta fracción son el Ba (60-

85%), Mg (85-90%), Cr (55-68%), Co (30-65%) o Ni (40-45%). Otros tienen unos porcentajes 

con una mayor variación a lo largo del perfil, como el Zn (25-45%), Pb (18-45%), Mn (8-

42%), Ca (8-42%), Sr (5-38%) y Cu (18-30%).  

De todo esto se puede resumir que algunos elementos tienen sus mayores porcentajes 

en la fracción (4) asociada a la materia orgánica, como el Cr y Pb. Otros como el Cu, Mn, Pb, 

tienen altos porcentajes en la fracción (2) asociada a los carbonatos. La fracción (3) asociada 

a los óxidos de Fe y Mn no tienen apenas presencia en ninguno de los elementos analizados 

para este perfil. Por otro lado, el Sr y el Ca son los únicos elementos que tienen unos altos 

porcentajes en la fracción intercambiable (1).  

Otros elementos, sin embargo, tienen un reparto más equitativo en las cinco 

fracciones analizadas. De los elementos que presentan mayores contenidos en profundidad es 

interesante su distribución en estas fracciones. En el caso del Ba, Cu, Ni, Zn, Mg y Ca el tramo 

más profundo (0,75-1,35 m) muestra mayores porcentajes en las fracciones extraíbles, 

aunque en algunos casos la diferencia es pequeña. Esta situación da lugar a la idea de que 

estos elementos se puedan haber movilizado a lo largo del perfil, provocando una 

concentración en los tramos más profundos.  

Por otro lado, el Pb muestra, al igual que los elementos arriba comentados, un mayor 

porcentaje de fracción residual en el tramo de 0,25-0,50 m, tramo en el que presenta su 

concentración más alta. Esto hace pensar en un mayor aporte de Pb natural en este tramo.  
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3.4 Estudio de los isótopos de Pb 

En el perfil del río Jarama se han analizado las muestras correspondientes a dos de los 

tramos en que se dividió el perfil y en el sedimento de corriente. Estos tramos se 

corresponden con los analizados por extracción secuencial.  

 
Figura 120: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del Jarama 

Los rangos que abarcan los resultados de los ratios se encuentran entre 
206Pb/207Pb=1,2077-1,2186 y 208Pb/206Pb=2,0637-2,0922.  

En la distribución vertical a lo largo del perfil muestreado (Figura 120) se observa 

que el tramo en el que el Pb aumenta su concentración, el ratio 206Pb/207Pb también aumenta. 

Ocurriendo esto, se puede decir que el Pb acumulado en este tramo seguramente no proceda 

de una fuente antropogénica, o al menos que el aumento de contenidos no es a causa de este 

tipo de fuentes. Esto es coherente con el hecho de que el Factor 3 del análisis factorial, 

identificado como el factor con mayor influencia litológica natural, tenga su valor máximo en 

este nivel. 
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Por otro lado, como se observa en la Figura 120, en el gráfico Pb vs. 206Pb/207Pb, la 

muestra 0,25-0,50 m (JA-0,38), es la que se encuentra más alejada, debido a unos mayores 

ratios 206Pb/207Pb=1,2186, pese a presentar unos mayores contenidos en Pb. Al contrario de 

lo esperado si esta muestra tuviera una mayor influencia antropogénica.  

En el gráfico 206Pb/207Pb vs 208Pb/206Pb (Figura 120), los resultados de isótopos de Pb 

en el río Jarama presentan una relación de estos isótopos directa y no inversa como cabría 

esperar. Esto también ocurría en el perfil muestreado en el río Guadarrama, sugiriendo una 

influencia de litologías ricas en Th o U para el origen del Pb, en especial de Th, cuyo producto 

es el 208Pb.  

3.5 Discusión de los resultados 

Como resumen a todo lo visto en el perfil del río Jarama, cabe destacar en primer 

lugar, el origen del Pb. La mayoría de los metales guardan una fuerte correlación, excepto este 

elemento, que se correlaciona negativamente. Los metales tienen una tendencia general a 

aumentar sus contenidos en profundidad, mientras el Pb se mantiene bastante constante, con 

un aumento de sus contenidos en el tramo de 0,25-0,50 m.  

En el análisis factorial parece que el aporte de Pb antropogénico no es predominante, 

por los elementos con los que se asocia, de origen litológico la mayoría. Esto también parece 

confirmarse en la extracción parcial, donde se ha visto, que el Pb es también menos extraíble 

en el tramo de 0,25-0,50 m (tramo donde este elemento presenta sus máximos) y en la 

extracción secuencial se ha confirmado esta característica, siendo este elemento más 

extraíble en el tramo más profundo. Además, los ratios isotópicos del Pb también indican un 

mayor aporte de Pb natural que en el resto de los tramos analizados.  

Por otra parte, en el análisis factorial parece que los elementos metálicos pueden 

estar asociados a la fracción más arcillosa. Se han discriminado varias asociaciones de 

elementos, pero no se ha conseguido aislar una fuente clara de contaminación.  

En la extracción parcial con agua regia, se ha visto que los elementos metálicos que 

podrían proceder de fuentes antropogénicas, tienen un mayor porcentaje extraíble en los 

tramos más profundos. En la extracción secuencial de metales se ha visto que, esto pasa con 

la mayoría de los elementos. En el tramo de 0,25-0,50 m los elementos se acumulan en la 

fracción residual (5), mientras que en el segundo tramo analizado (0,75-1,35 m) la mayoría 

de los elementos tienen un mayor reparto en fases.  
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Por otro lado, si se comparan los contenidos parciales en la llanura de inundación de 

este río con los valores de referencia para suelos aluviales (De Miguel et al., 2002), se observa 

que únicamente la Ag supera los valores en algunos tramos del perfil. El Zn lo hace en el 

tramo más profundo, mientras que éste y el Cu superan sus valores de referencia en el 

sedimento de corriente.  

Como posibles fuentes de contaminación cabe señalar la extracción de áridos y 

minerales, la agricultura llevada a cabo aguas arriba en las márgenes del río, y la industria 

que empieza a desarrollarse en el punto de muestreo.  

La industria desarrollada aguas arriba está basada principalmente en la alimentación 

y la industria química, con cierta actividad de la industria metálica, material eléctrico y 

electrónico, y papel y gráficas. Además, se debe considerar la presencia del aeropuerto de 

Barajas a poca distancia del punto de muestreo, aunque a diferencia de los que comentan 

Locutura y Bel-Lan (2011), no se ve un aporte significativo de elementos como el W.  
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4. VALORACIÓN AMBIENTAL EN LAS LLANURAS DEL 
ÁREA DE MADRID 

En este apartado se pretende llevar a cabo una caracterización de los perfiles 

mediante la comparación de los resultados en cada uno de ellos, extrapolando las 

conclusiones al área de Madrid.  

4.1 Contenidos elementales en los perfiles de las llanuras 

Al comparar los contenidos elementales, así como sus asociaciones, ha sido posible 

observar varias características que caben destacar y que a continuación se muestran en este 

apartado.  

4.1.1 Comparación de contenidos en los perfiles de Madrid 

Se han comparado las medianas de los elementos en los cuatro perfiles estudiados en 

el Manzanares (El Pardo y Rivas), en el Guadarrama y en el Jarama. Se ha elegido la mediana 

como medida de centralización más fiable, al no estar influida por los valores extremos, que 

pueden hacer que otras medidas como la media, se desvíen, distorsionando los valores y 

dando una falsa idea de los valores medios.  

En la Tabla 30 figuran las medianas de los cuatro perfiles estudiados en la zona de 

Madrid. Se han comparado los valores en cada elemento de donde se ha visto que: 

• En el perfil de El Pardo, en el río Manzanares, los elementos Cd, As, Be, Bi, Cs, Li, Mn, Na, 

Rb, Sc, Se, U, W e Y son los elementos que tienen mayores valores de medianas. Estos 

elementos pueden relacionarse con la geología de la zona. El perfil tiene valores altos en 

algunos elementos que dieron lugar a antiguas explotaciones (As, W) o que se 

corresponden con otros indicios minerales ya detectados en la parte norte de la 

Comunidad de Madrid, como los de U. Se puede decir que queda patente una composición 

geoquímica acorde con la mineralogía de la zona, ya que los contenidos de algunos 

elementos como As (mediana=16,15), W (mediana=17,5) y U (mediana=17,4) son 

bastante altos a lo largo de todo el perfil, y su distribución se puede considerar bastante 

constante.  

 

 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 317 

 
  

Tabla 30: Comparación de las medianas de los elementos analizados en los perfiles de Madrid 

  Pardo Rivas Guadarrama Jarama 
Au 7,4 194 81 37 
Ag 0,095 2,3 0,23 0,77 
Cu 32,2 54 15,95 36,8 
Cd 0,35 0,3 0,3 0,2 
Mo 0,8 0,8 0,9 0,8 
Pb 38,2 218 45,75 40,5 
Ni 6,05 10 11,45 15 
Zn 75 132 86,2 118 
S 0,008 0,36 0,009 0,02 
Al 7,92 7,39 7,975 7,67 
As 16,15 11,3 5 8 
Ba 339 670 453 371 
Be 6,85 5 3,85 4,4 
Bi 2,35 1,4 0,95 0,08 
Br 3,25 5,8 1,24 6 
Ca 0,69 1,55 1,225 0,94 
Co 4,2 5 4,8 5,3 
Cr 23 19 28,5 49 
Cs 9,725 9 7,27 8,11 
Fe 1,955 1,75 1,59 2 
Hf 20 21 38,5 14 
Ge 0,75 0,7 0,75 0,6 
Hg 0,8 0,8 0,8 0,8 
In 0,1 0,18 0,1 0,1 
Ir 4,8 4,8 4,8 4,8 
K 3,245 3,5 3,265 2,69 
Li 57,35 55 30,05 46,4 

Mg 0,43 0,68 0,62 0,59 
Mn 601 505 393 300 
Na 2,005 1,58 1,68 1,22 
P 0,0515 0,105 0,1395 0,077 

Rb 202,5 191 163,5 172 
Re 0,002 0,001 0,0008 0,002 
Sb 0,29 2,1 0,08 0,7 
Sc 9,3 7,5 7,45 6,6 
Se 1,15 0,08 0,55 0,9 
Sn 12,5 17 2 7 
Sr 63,3 136 85,55 115 
Ta 0,6 1,7 0,08 0,4 
Te 0,15 0,2 0,08 0,08 
Ti 0,22 0,35 0,375 0,31 
Th 49,35 63,1 85,55 29,6 
Tl 1,2 1,4 1 1,05 
U 17,4 14,6 11,85 6,8 
V 19,5 31 27,5 28 
W 17,5 5 0,8 6 
Y 54,65 49 54,35 35,5 
La 82,15 89,3 153 59,2 
Ce 175 175 315,5 123 
Nd 74,5 67 109 47 
Sm 15,25 15,1 22,7 9,8 
Eu 1,25 1,2 1,75 1,2 
Tb 2,5 2,2 2,65 1,4 
Yb 14,25 12 15,1 8 
Lu 2,4 1,92 2,58 1,29 

TOC  0,77 0,61 0,49 0,84 
Ga 21,15   22,4 21,1 
Nb 4,95   3,65 6,8 
Zr 98,5   467 124 
Pr 20,3   41,6 19,5 
Gd 11,8   21,1 10,6 
Dy 7,75   12,9 7,1 
Ho 1,8   2,25 1,5 
Er 4,85   5,75 3,9 
Tm 0,8   0,85 0,6 
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• En el perfil de Rivas, en el río Manzanares, son los elementos Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Ba, Br, Ca, 

K, Mg, Sb, Sn, Sr, Te, Ta, Tl y V los que tienen unos valores mayores en las medianas con 

respecto al resto de los perfiles. Son en su mayoría elementos metálicos (Au, Ag, Cu, Pb o 

Zn, entre otros), lo que refleja un mayor aporte de estos elementos. Como se ha visto, se 

ha concluido que proceden de la contaminación debida a la ciudad de Madrid y las 

actividades tanto urbanas como industriales que en ella se desarrollan. Además de los 

elementos metálicos, también tiene altas medianas en elementos como Ca, Br, K, Mg o Sr, 

que reflejan una geología diferente, procedente, en este caso, de las facies margosas y de 

yesos presentes en los sedimentos terciarios del sur de Madrid.  

• En el perfil muestreado en el río Guadarrama los elementos que presentan unas medianas 

mayores son el Al, Hf, P, Ti, Th y todas las tierras raras. Estos elementos son típicamente 

formadores de granitos, por lo que se puede decir que este perfil refleja precisamente la 

geología de su cuenca (granitos y arcosas).  

• En el perfil muestreado en el río Jarama, por último, los elementos Ni, Co, Cr, Fe así como 

el TOC tienen mayores valores. Parece que esta agrupación está acorde con la presencia 

de facies arcillosas (arcillas verdes) en esta zona.  

Los valores de las medianas son capaces, por tanto, de reflejar tanto la geología como 

la contaminación ejercida sobre alguno de los perfiles.  

Con respecto al sedimento de corriente, los valores guardan similitudes con respecto 

a las medianas de los perfiles. En el perfil de El Pardo, los elementos que presentan unos 

mayores contenidos en este sedimento son Al, As, Cr, Cs, K, Mn, Na, Sn, Sc, Ta, Ti, U, W, Yb y 

Lu. En el perfil de Rivas son los elementos Au, Ag, Cu, Cd, Mo, Pb, Ni, Zn, S, Ba, Br, Ca, Mg, P, Sb, 

Se, Th, Nd, Tb y el TOC los que presentan mayores contenidos. En el perfil del río 

Guadarrama, son mayores los contenidos en los elementos Hf, Ge, Y, La, Ce, Sm y Eu. Por 

último, en el perfil del río Jarama los elementos que presentan mayores contenidos son el Co, 

Li, Rb, Sr, Te, Tl y V.  

En la Figura 121 se han representado algunos de los elementos analizados en los 

perfiles de Madrid. Puede verse por ejemplo, que el perfil de Rivas tiene contenidos mínimos 

en Pb y Ag que son mayores que los máximos del resto de perfiles. Por otro lado, este perfil 

presenta valores mínimos en algunos elementos menores que en otros perfiles. Cu, Zn, Cr y Sr 

son mayores en el perfil del río Jarama, o el Mn y U, mayores en El Pardo. 

 



 

 
Figura 121: Comparación de los contenidos totales de algunos elementos en la zona de Madrid 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 320 

 
  

Con respecto a los valores de referencia de De Miguel et al. (2002), con los que se han 

ido comparando los contenidos parciales en los apartados anteriores, se pueden decir que el 

perfil de Rivas está realmente contaminado en Cu, Zn, Ag y Pb. Estos últimos, a lo largo de 

todo el perfil, mientras los primeros, únicamente en los tramos superficiales.En el resto de 

perfiles, es en el sedimento de corriente donde algunos de los elementos superan sus valores 

de referencia.  

La mayoría de los elementos comparados muestran un comportamiento muy 

parecido entre contenidos totales y parciales, ya que su proporción de fracción extraíble es 

cercana al 100%. Como excepción se presenta el Tl, con una proporción menor al 50% en 

todos los perfiles de Madrid, dejando clara una procedencia litológica de este elemento. 

4.1.2 Análisis de conglomerados en la zona de Madrid 

En este apartado se pretenden agrupar estadísticamente las muestras de cada perfil 

en grupos con características parecidas. El objetivo de estos análisis es la posible observación 

de fuentes comunes para los diferentes perfiles, o si por el contrario, no existe ninguna 

relación entre ellos.  

4.1.2.1 Algoritmo de k-medias 

Mediante este algoritmo se han agrupado las muestras correspondientes a los 

diferentes tramos muestreados en los cuatro perfiles, en cuatro clusters. Estos clusters están 

formados por un grupo de muestras cada uno. En la Tabla 31 se presentan los tramos de cada 

perfil que forman los cuatro cluster que se han calculado y la distancia al centro de gravedad 

del cluster que forman.  

Tabla 31: Muestras que forman cada Cluster calculado 

DISTANCIAS AL CENTRO DE GRAVEDAD DE CADA CLUSTER 
CLUSTER1 CLUSTER2 CLUSTER3 CLUSTER4 

RI-2,20             23,38962 JA-0,13             11,46579 RI-1,80             28,10093 RI-0,15             33,12413 
RI-2,53             35,59685 JA-0,38             8,08746 PA-0,15             34,11224 RI-0,45             46,39948 
PA-0,38             25,81287 JA-0,63             7,10691 PA-1,13             19,58528 RI-0,78             30,56010 
PA-0,70             26,08584 JA-1,05             8,72032 GR-0,15              23,40394 RI-1,13             22,27259 
    JA-1,45             11,11452 GR-0,45             35,73795 RI-1,45             32,63036 
        GR-0,75              16,81411 RI-2,85             25,16271 
        GR-1,15             18,58913     

 

El Cluster1 está formado por dos de las muestras más profundas del perfil de Rivas, y 

dos muestras de El Pardo, donde se encuentra el tramo con los contenidos totales en metales 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 321 

 
  

más alto. El Cluster2 está formando exclusivamente por los tramos del perfil del Jarama. El 

Cluster3, lo forman el resto de muestras de El Pardo, todas las muestras del perfil del 

Guadarrama y una muestra del perfil de Rivas.  

Tabla 32: Media, desviación estándar y varianza de cada uno de los cluster calculados 

  CLUSTER 1 CLUSTER2 CLUSTER3  CLUSTER4 

  Mean Std.Dev Variance Mean Std.Dev Variance Mean Std.Dev Variance Mean Std.Dev Variance 
Au 105,20 100,14 10028,03 36,20 8,61 74,20 56,66 49,33 2433,21 378,17 191,65 36731,37 
Ag 1,03 1,06 1,12 1,02 0,60 0,36 0,35 0,44 0,20 2,43 0,78 0,60 
Cu 41,08 18,76 351,82 37,88 4,76 22,63 22,84 8,22 67,53 69,67 28,76 827,07 
Cd 0,45 0,24 0,06 0,32 0,27 0,07 0,40 0,27 0,07 0,41 0,20 0,04 
Mo 0,80 0,00 0,00 0,84 0,09 0,01 0,89 0,11 0,01 1,10 0,45 0,20 
Pb 95,98 56,68 3212,60 47,28 14,68 215,54 54,47 29,88 892,98 216,67 48,43 2345,07 
Ni 10,50 4,41 19,43 15,86 1,43 2,05 9,80 3,75 14,03 12,33 4,93 24,27 
Zn 101,90 57,63 3321,24 122,40 20,26 410,30 82,56 18,67 348,51 164,33 59,95 3593,47 
S 0,14 0,21 0,04 0,04 0,04 0,00 0,04 0,08 0,01 0,41 0,27 0,08 
Al 8,17 0,55 0,30 7,71 0,74 0,55 7,34 1,88 3,53 6,51 0,97 0,95 
As 15,98 3,81 14,48 8,20 1,48 2,20 8,61 5,94 35,34 11,35 1,76 3,09 
Ba 454,25 99,79 9958,92 358,60 41,20 1697,30 405,14 95,76 9169,14 743,33 103,47 10706,67 
Be 6,75 1,67 2,79 4,72 0,54 0,30 4,91 1,33 1,77 5,33 0,52 0,27 
Br 4,40 1,36 1,85 5,80 2,28 5,20 2,91 2,29 5,22 6,12 3,11 9,69 
Ca 1,66 1,18 1,39 0,98 0,18 0,03 1,00 0,31 0,10 1,44 0,57 0,33 
Co 4,80 0,23 0,05 5,54 0,59 0,35 4,61 1,34 1,79 5,67 0,52 0,27 
Cr 18,00 5,35 28,67 44,80 8,79 77,20 30,71 12,16 147,90 17,83 4,45 19,77 
Cs 9,88 0,63 0,40 8,33 0,76 0,57 8,21 1,59 2,51 7,67 1,51 2,27 
Fe 1,94 0,20 0,04 1,90 0,26 0,07 1,77 0,30 0,09 1,78 0,28 0,08 
Hf 19,25 1,71 2,92 16,00 3,74 14,00 30,14 15,16 229,81 22,83 5,78 33,37 
Ge 0,65 0,17 0,03 0,58 0,33 0,11 0,77 0,37 0,14 0,62 0,17 0,03 
K 3,48 0,17 0,03 2,54 0,42 0,18 3,22 0,51 0,26 3,42 0,14 0,02 
Li 62,40 4,11 16,89 47,78 5,54 30,74 41,10 12,44 154,65 51,85 8,55 73,06 
Mg 0,68 0,24 0,06 0,60 0,07 0,01 0,56 0,22 0,05 0,62 0,10 0,01 
Mn 750,50 143,67 20641,67 300,40 15,40 237,30 454,86 75,83 5750,14 444,50 67,35 4535,90 
Na 1,75 0,32 0,10 1,27 0,11 0,01 1,70 0,25 0,06 1,60 0,08 0,01 
P 0,08 0,03 0,00 0,08 0,01 0,00 0,10 0,05 0,00 0,10 0,01 0,00 
Rb 211,00 15,23 232,00 170,40 26,18 685,30 169,16 38,53 1484,74 182,00 22,52 507,20 
Re 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sb 0,90 0,72 0,52 0,72 0,08 0,01 0,37 0,51 0,26 3,22 1,09 1,19 
Sc 8,53 0,99 0,99 6,62 0,73 0,53 8,14 1,21 1,46 7,55 0,77 0,59 
Sn 13,25 4,19 17,58 6,80 2,86 8,20 7,00 5,45 29,67 31,67 14,02 196,67 
Sr 124,40 65,35 4270,32 122,40 22,27 495,80 78,17 28,12 791,01 125,00 31,39 985,60 
Ta 1,05 0,65 0,42 0,35 0,27 0,07 0,77 0,91 0,82 2,56 1,37 1,88 
Ti 0,27 0,11 0,01 0,30 0,03 0,00 0,33 0,06 0,00 0,33 0,04 0,00 
Th 54,08 7,86 61,81 35,96 9,71 94,29 70,63 28,27 799,43 64,72 15,90 252,70 
Tl 1,41 0,20 0,04 1,08 0,08 0,01 1,10 0,24 0,06 1,37 0,24 0,06 
U 15,90 1,74 3,03 7,06 0,81 0,66 13,37 5,19 26,96 16,98 3,18 10,14 
V 27,00 11,58 134,00 29,40 3,97 15,80 27,86 6,84 46,81 29,33 2,58 6,67 
W 9,70 8,13 66,09 5,60 0,55 0,30 6,60 8,13 66,11 5,97 2,90 8,41 
Y 52,48 3,94 15,52 34,74 5,06 25,58 48,70 15,13 228,92 47,00 8,17 66,80 
La 82,13 7,07 49,93 67,72 14,85 220,41 122,27 55,31 3059,28 93,62 22,59 510,37 
Ce 168,75 12,53 156,92 142,40 31,70 1004,80 254,14 112,15 12576,81 188,33 42,19 1779,87 
Nd 69,00 7,87 62,00 53,40 15,21 231,30 94,71 38,34 1470,24 79,17 22,83 521,37 
Sm 14,53 1,37 1,87 11,50 2,71 7,34 19,53 7,45 55,47 16,27 3,78 14,26 
Eu 1,23 0,05 0,00 1,22 0,08 0,01 1,51 0,42 0,17 0,91 0,59 0,35 
Tb 2,28 0,39 0,15 1,62 0,49 0,24 2,45 1,18 1,40 2,30 0,59 0,35 
Yb 12,58 2,14 4,56 9,28 2,15 4,64 14,24 4,27 18,20 12,98 2,73 7,46 
Lu 2,12 0,34 0,11 1,50 0,35 0,12 2,42 0,73 0,54 2,07 0,41 0,16 
TOC 0,77 0,56 0,31 1,15 0,51 0,26 0,59 0,33 0,11 0,81 0,28 0,08 
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El Cluster4 está formando por los tramos del perfil de Rivas, concretamente por las 

muestras que se consideran como más contaminadas y el tramo más profundo de este mismo 

perfil. 

En la Tabla 32 se muestran los valores medios, desviación estándar y varianza de cada 

elemento en cada uno de los clusters.  

• El Cluster1 se caracteriza por tener mayores medias en Cd, Al, As, Be, Cs, Fe, K, Li, Mg, Mn, 

Na, Rb, Re, Sc, Tl, W e Y. Esta agrupación de elementos es parecida a la que se ha asignado 

al perfil de El Pardo. Se puede decir, que dos de los tramos del perfil de Rivas pueden 

tener alguna influencia de este ambiente. Estas muestras, correspondientes a dos de los 

tramos más profundos y considerados como no contaminados, pueden corresponderse 

con eventos de crecida procedentes desde el norte de la Comunidad de Madrid.  

• El Cluster2 presenta mayores medias en Ni, Cr, V y TOC, elementos ya agrupados 

anteriormente en el perfil del Jarama. Con esto queda clara la total independencia de este 

perfil con respecto al resto.  

• El Cluster3 se caracteriza por tener las mayores medias en los elementos Hf, Ge, Ti, Th, La, 

Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb y Lu. En este cluster se han incluido dos muestras de El Pardo y una 

muestra correspondiente a un tramo intermedio, todavía considerado como no 

contaminado, de Rivas, además de todo el perfil del Guadarrama. Podría considerarse 

como una agrupación puramente geológica, sin más fuentes que las arcosas de la cuenca 

de Madrid.  

• Por último, el Cluster4 tiene mayores medias en los elementos Au, Ag, Cu, Mo, Pb, Zn, S, 

Ba, Br, Ca, Co, P, Sb, Sn, Sr, Ta, y U. Se definiría como el Cluster de “contaminación” ya que 

se incluyen los tramos del perfil de Rivas considerados contaminados, aparte del tramo 

más profundo, que puede haber sido influido por el nivel del agua.  

Como conclusión a todo esto, podría decirse que existen ciertas correspondencias con 

respecto a las posibles fuentes de sedimento entre los perfiles de El Pardo, Guadarrama y la 

parte más profunda del perfil de Rivas. El perfil del río Jarama es un perfil aislado en lo que a 

fuentes de sedimento se refiere.  

4.1.2.2 Análisis de conglomerados jerárquicos 

De manera análoga al algoritmo de k-medias, se ha pretendido aislar grupos de 

tramos con características parecidas. Esta vez por la distancia entre valores.  
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Figura 122: Dendrograma de los tramos muestreados en los perfiles de Madrid 

En el dendrograma de la Figura 122 se han aislado cuatro clusters. En este caso, el 

Cluster1 contiene las muestras del perfil de Rivas correspondientes a los tramos más 

superficiales y descritos como contaminados, además del tramo más profundo. Es decir, este 

cluster se corresponde con el Cluster4 del algoritmo k-medias. El Cluster2 está formado 

únicamente por dos de los tramos más profundos del perfil de Rivas. Estas muestras 

formaban parte del Cluster1 del algoritmo k-medias. El Cluster3 está formado por la muestra 

restante del perfil de Rivas, por todas las muestras del perfil de El Pardo y por todas las 

muestras del perfil del Guadarrama. Se correspondería, por tanto, con el Cluster3 del 

algoritmo k-medias, añadiendo las dos muestras restantes de El Pardo. El Cluster4 se 

corresponde con el Cluster2 del algoritmo k-medias, en donde se agrupan todas las muestras 

del perfil del río Jarama.  
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4.2 Consideraciones sobre los isótopos de Pb 

Hasta ahora se ha visto en cada perfil por separado, los valores de los ratios 

isotópicos del Pb analizado. Estos datos por sí solos no dan toda la información deseada 

(Reimann et al., 2008). Sin embargo, si se comparan entre sí, o con datos de las posibles 

fuentes, es posible hacerse una idea de las diferentes fuentes que aportan Pb en la cuenca de 

Madrid.  

4.2.1 Los isótopos de Pb en las llanuras de inundación de Madrid 

En la Figura 123 se ha representado el diagrama 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb con todas 

las muestras analizadas de los cuatro perfiles muestreados en el área de Madrid. El rango en 

el que se distribuyen todas estas muestras abarca desde 206Pb/207Pb=1,17377 en el sedimento 

de corriente de Rivas hasta 206Pb/207Pb=1,25217 en el tramo de 0,45-0,95 m de El Pardo.  

Por otro lado, el rango del ratio 208Pb/206Pb abarca desde 2,02716 también en la 

muestra de 0,45-0,95 m en El Pardo, hasta 2,1604 en la muestra de 0,00-0,30 m en el perfil 

del río Guadarrama. Puede decirse, por tanto, que en el área de Madrid, el rango de ratios es 

muy grande. Esto puede traducirse en que existen unas fuentes de Pb muy diferentes entre 

llanuras.  

 
Figura 123: Representación del 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb en las llanuras de inundación de Madrid 
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En particular, el ratio 206Pb/207Pb varía enormemente en los dos perfiles muestreados 

en el río Manzanares, siendo menos radiogénico el Pb del perfil de Rivas que el de El Pardo. 

En el Pardo, las firmas son las más radiogénicas del área de Madrid, por un mayor aporte de 
206Pb. El que tengan las muestras firmas más radiogénicas podría traducirse en que el Pb 

procedente de éstas tiene un origen mayoritariamente natural, como se ha venido diciendo. 

Las firmas del perfil de Rivas son las menos radiogénicas de la zona de Madrid.  

Por otro lado, en el perfil de llanura del río Guadarrama, llama la atención la relación 

isotópica de 208Pb/206Pb, que como se aprecia en la Figura 123, es muy alta en comparación 

con los resultados en el resto de la cuenca de Madrid. Los ratios, con valores de 2,125 en el 

sedimento de corriente y de 2,164 y 2,083 en el tramo más superficial y más profundo 

respectivamente.  

Por su parte, el río Jarama presenta unos ratios intermedios con respecto a los valores 

del resto de resultados en Madrid. También parece tener una relación directa en el gráfico 
206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb, aunque éstos son menos exagerados que en el río Guadarrama.  

4.2.2 Comparación de los resultados con datos bibliográficos 

Para tener la certeza de si las muestras estudiadas tienen una influencia 

antropogénica o no, se ha intentado comparar los resultados con datos bibliográficos de 

fuentes que posiblemente hayan aportado Pb a los sistemas fluviales estudiados. Con este 

objetivo se han considerado varias fuentes dentro de la cuenca de Madrid que se pueden 

dividir en dos categorías: fuentes antropogénicas (gasolinas, incineradoras, aerosoles o 

carbones y lodos que concentran la gasolina) y naturales (geología del Sistema Central). De 

esta forma, las fuentes cuyos ratios más se aproximen a los de las llanuras, serán las que han 

influido principalmente en el aporte de Pb a los sedimentos de llanura.  

4.2.2.1 Comparación de los resultados con fuentes de Pb antropogénico 

4.2.2.1.1 Pb procedente de las gasolinas 
Como se ha visto, el Pb es un producto característico de la gasolina con Pb, donde se 

ha utilizado como antidetonador desde 1920 hasta 2002 fecha en la que se prohíbe la 

comercialización de este tipo de gasolinas (Nriagu, 1990). Existen varios estudios de firmas 

isotópicas del Pb que procede de las gasolinas. Monna et al. (1997) presentan un exhaustivo 

estudio sobre la caracterización isotópica del Pb en diferentes proveedores de gasolinas en 

Francia y Reino Unido (Texaco, BP, Esso, Shell, entre otros). Pese a la heterogeneidad de 

muestras, los resultados se muestran relativamente homogéneos, con un rango de ratios 
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206Pb/207Pb muy pequeño. En Francia este ratio está comprendido entre 206Pb/207Pb=1,0693 y 

1,0943 y 208Pb/206Pb=2,1705 y 2,198, mientras que en Reino Unido el rango es de 
206Pb/207Pb=1,059 y 1,079 y 208Pb/206Pb=2,186 y 2,197. Según los autores, la compañía que 

suple de Pb tetraetilo y Pb tetrametilo a ambos países es Associated Octel, lo que explica dicha 

homogeneidad. Esta compañía utiliza Pb procedente de yacimientos de Australia (Broken Hill 

y Mount Isa) y Canadá, así como de Marruecos. Concretamente, según Véron et al. (1999), el 

Pb añadido a las gasolinas francesas se compone de una mezcla de Pb de Australia, Marruecos 

y Suecia, que se complementan a veces con Pb de Norte América, Sudáfrica y Rusia. La firma 

isotópica del Pb procedente de Australia, en Broken Hill es de las más bajas con 
206Pb/207Pb=1,0395-1,0748 y 208Pb/206Pb=2,1843-2,2292 (Gulson, 1984) así como en Mount 

Isa (206Pb/207Pb=1,0425-1,0443 y 208Pb/206Pb=2,2205-2,2242) (Gulson, 1985), mientras que 

las de Canadá (206Pb/207Pb=1,112 y 208Pb/206Pb=2,145) (Chow et al., 1975) o Marruecos 

(206Pb/207Pb=1,1724 y 208Pb/206Pb=2,1011) (Sangster et al., 2000) son algo más altas. 

También existen datos de las signaturas de Pb procedente de gasolinas en Suiza 

(Hansmann y Köppel, 2000). Gracias al estudio de los residuos de tubos de escape y polvo de 

carreteras se han obtenido unos rangos de 206Pb/207Pb=1,086-1,1254 y 208Pb/206Pb=2,125-

2,1722, que coinciden con la composición del Pb utilizado por Novoktan (suministrador de Pb 

para aditivo en Suiza junto con Octel) en la producción de Pb tetraetilo, en este caso también 

obtenido de mezclas de yacimientos de Australia y Canadá.  

Por otro lado, en Centroeuropa, las firmas isotópicas son 206Pb/207Pb=1,11 y 
208Pb/206Pb=2,37, donde, pese a contener plomo local y ruso, se ve una fuerte influencia del 

Pb australiano, también utilizado en las mezclas (Novák et al., 2003). Según Komárek (2008) 

se puede asumir que el Pb procedente de las gasolinas europeas tiene la composición menos 

radiogénica de todas las fuentes antropogénicas. Por último, cabe mencionar la firma 

isotópica del yacimiento de Mississipi Valley (EE.UU.) con 206Pb/207Pb=1,310-1,354 y 
208Pb/206Pb=1,881-1,908 (Doe y Delevaux, 1972) y 206Pb/207Pb=1,406 y 208Pb/206Pb=1,8698 

(Sangster et al., 2000), mucho más radiogénico, ya que fue el más utilizado en EE.UU. como 

aditivo en gasolinas. 

La representación de todos estos datos frente a los resultados de los perfiles de 

llanura se muestra en la Figura 124.  
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Figura 124: Firmas isotópicas en las llanuras de Madrid frente a las del Pb procedente de gasolinas 

Se observa que los datos de Mississipi Valley quedan muy alejados de las muestras de 

Madrid, al igual que los de Europa Occidental. Las muestras de Rivas son las que más se 

acercan a los datos bibliográficos de los ratios en Europa Occidental (Reino Unido, Francia y 

Suiza). Curiosamente, la firma isotópica que representa la media del Pb procedente de 

Marruecos es muy parecida a las firmas de Rivas.  

4.2.2.1.2 Pb procedente de la combustión en incineradoras (Pb industrial) 
Se pueden considerar, así mismo, las firmas isotópicas del Pb procedente de los filtros 

de incineradoras urbanas. En Francia presentan un rango entre 206Pb/207Pb=1,1427-1,1547 y 
208Pb/206Pb=2,1070-2,1236, según Monna et al. (1997), o entre 206Pb/207Pb=1,1480-1,1576 y 
208Pb/206Pb=2,1031-2,1138, según Carignan et al. (2005), o en Suiza (Hansmann y Köpel, 

2000) con 206Pb/207Pb=1,1496-1,1526 y 208Pb/206Pb=2,1056-2,1104. En la Figura 125 se 

observa que estas firmas isotópicas quedan a la izquierda de las firmas de los perfiles de 

llanura de Madrid. De nuevo, las muestras que podrían tener una mayor influencia por este 

tipo de fuentes son las muestras pertenecientes al perfil de Rivas. Sin embargo, esto sirve 

como mera aproximación, ya que lo ideal sería tener datos de ratios procedentes de 

incineradoras madrileñas o, al menos, españolas.  

4.2.2.1.3 Pb procedente de aerosoles europeos 
Por otro lado, el Pb atmosférico también ha sido estudiado por varios autores en 

diferentes ciudades europeas. Cabe tener en cuenta esta fuente de Pb, ya que puede terminar 

por depositarse en los suelos, y por extensión, acumularse en los sedimentos de llanura de 

inundación. Monna et al. (1997) estudió las firmas en ciudades de Francia, obteniendo un 
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rango entre 206Pb/207Pb=1,1008-1,1453 y 208Pb/206Pb=2,1184-2,1603 y en Reino Unido con 

firmas de 206Pb/207Pb=1,0890-1,1582 y 208Pb/206Pb=2,0993-2,1750. Véron et al. (1999), por 

su parte, estudian las firmas de aerosoles de Francia 206Pb/207Pb=1,1187-1,1483 y 
208Pb/206Pb=2,1147-2,1284, Reino Unido 206Pb/207Pb=1,1016-1,1285 y 208Pb/206Pb=2,1349-

2,1538, y Alemania 206Pb/207Pb=1,1245-1,1323 y 208Pb/206Pb=2,1269-2,1303. Por último 

Hansmann y Köpel (2000), hacen una recopilación en aerosoles en Suiza con firmas de 
206Pb/207Pb=1,1215-1,1406 y 208Pb/206Pb=2,1174-2,1358. En este caso, como se observa en la 

Figura 125, las firmas isotópicas quedan también a la izquierda de las muestras de Madrid, 

muy cercanas a las muestras correspondientes al perfil de Rivas. Al igual que ocurre con los 

datos bibliográficos de las incineradoras, se deben tomar con reserva, ya que las firmas de los 

aerosoles, con orígenes muy dispares, pueden tener firmas diferentes en el caso de los 

aerosoles españoles, de los cuales, no se tienen datos.  

 
Figura 125: Firmas isotópicas de Incineradoras y Aerosoles europeos frente a las llanuras de Madrid 

4.2.2.1.4 Pb contenido en carbones españoles 
Se han considerado, por último, los ratios 206Pb/207Pb y 208Pb/206Pb de los carbones 

españoles estudiados por Diaz-Somoano et al. (2007) en diferentes cuencas mineras 

españolas. La cuenca Centro-Asturiana tiene unos valores isotópicos que abarcan entre 
206Pb/207Pb=1,155-1,202 y 208Pb/206Pb=2,066-2,11, la cuenca de Peñarroya muestra unos 

rangos entre 206Pb/207Pb=1,165-1,189 y 208Pb/206Pb=2,108-2,033. De la cuenca Jurásica 

Asturiana únicamente se tiene un dato (206Pb/207Pb=1,215 y 208Pb/206Pb=2,025).  

La cuenca de Saldes tiene unos ratios de 206Pb/207Pb=1,24-1,268, y 208Pb/206Pb=1,944-

1,999, que son los valores más altos y más bajos respectivamente, en los carbones. El carbón 

de Utrillas-Escucha presenta un valor de 206Pb/207Pb=1,222; 208Pb/206Pb=2,037. La cuenca de 

As Pontes muestra unos ratios de 206Pb/207Pb=1,13; 208Pb/206Pb=2,017, con los ratios 
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206Pb/207Pb más bajos, y por último, la cuenca de Meirama tiene unos valores de 
206Pb/207Pb=1,183; 208Pb/206Pb=2,019. 

 
Figura 126: Firmas isotópicas de los carbones españoles frente a las de las llanuras de Madrid 

En la Figura 126 puede observarse que los carbones cuyas firmas isotópicas más se 

acercan a las firmas isotópicas de las muestras de Madrid, son las de los carbones de 

Puertollano, Cuenca Central Asturiana, Peñarroya y Utrillas-Escucha.  

Se ha encontrado que, si bien, las muestras estudiadas en la cuenca de Madrid poseen 

en general, unos ratios de 206Pb/207Pb con un rango parecido, los ratios de 208Pb/206Pb son 

menores en algunos de los carbones que en las muestras de Madrid. Esto se podría explicar 

por un enriquecimiento en U por parte de la materia orgánica en los carbones, lo que provoca 

un empobrecimiento en la proporción de Th, por lo que, los isótopos 206Pb y 207Pb, 

procedentes del U, aumentan su concentración, en relación al 208Pb, razón por la cual, este 

ratio es menor en los carbones.  

4.2.2.2 Fuentes naturales: Pb procedente de la geología del Sistema Central  

En el curso de la fundición y cristalización fraccionada del magma, el uranio y el torio 

se concentran en la fase líquida y se incorporan a los productos ricos en sílice. Por esta razón, 

las rocas ígneas de composición granítica están fuertemente enriquecidas en uranio y torio 

comparadas con rocas de composición basáltica o ultramáfica. Debido a la diferenciación 

geoquímica progresiva del manto, la corteza terrestre se ha ido enriquecido en estos dos 

elementos (Faure, 1977).  
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Existen datos sobre isótopos de Pb analizados en algunas de las geologías que 

conforman el Sistema Central, que forma parte del la Zona Ibérica Central del Macizo Ibérico. 

Los estudios de los isótopos de Pb en este Sistema, se han llevado a cabo con el objetivo de 

realizar una datación del mismo.  

Algunos trabajos se han centrado en el estudio de los gabros (rocas ígneas), como el 

llevado a cabo por Orejana et al. (2009). Concretamente en los situados en la Sierra de 

Gredos. Se trata de intrusiones que se encuentran en diferentes puntos de esta sierra como el 

Berrocal (206Pb/207Pb=1,696; 208Pb/206Pb=2,092), Mercadillo (206Pb/207Pb=1,169 y 1,1726; 
208Pb/206Pb=2,097 y 2,091) y Becedillas (206Pb/207Pb=1,167; 208Pb/206Pb=2,095). En estas 

rocas se han analizado los isótopos de Pb de la roca total, es decir, no se han diferenciado 

minerales. Esto tiene como ventaja, que los resultados pueden tener una mayor 

representatividad de la zona. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los gabros no son una 

litología mayoritaria en el Sistema Central.  

Existen, por otro lado, trabajos de datación por el método del Pb común, centrados en 

el estudio de los isótopos de Pb contenido en el feldespato potásico que forma estos granitos. 

Vitrac et al. (1981), por ejemplo, estudia los isótopos de Pb en los feldespatos potásicos de los 

granitoides hercínicos del Macizo Central, entre los que se encuentran los de la Península 

Ibérica. En concreto Galicia, Sierra de Guadarrama (206Pb/207Pb=1,1668; 208Pb/206Pb=2,0970) 

y Sierra Morena. Además de los Pirineos (Maladetta, Querigut, Saint Laurent, Cady, Ax les 

Termes y Salvezines). Más recientemente, en Villaseca et al. (2008; 2009) se recogen datos 

isotópicos del Pb procedente de los feldespatos potásicos en algunos de los granitos del 

Sistema Central, entre otros. Concretamente en el plutón de Alpedrete (206Pb/207Pb=1,1724; 
208Pb/206Pb=2,0938) y de Hoyo de Manzanares (206Pb/207Pb=1,1704; 208Pb/206Pb=2,0967), 

además de los feldespatos que componen los granitos tipo-I del Sistema Central como los de 

Villacastín (206Pb/207Pb=1,1830; 208Pb/206Pb=2,0803), Atalaya Real (206Pb/207Pb=1,1669; 
208Pb/206Pb=2,1005) y La Pedriza (206Pb/207Pb=1,6564; 208Pb/206Pb=2,1053).  

Otros materiales estudiados en la datación del Sistema Central son los xenolitos, 

aunque lo que se data son los feldespatos contenidos en ellos (Villaseca et al., 2007), 

inclusiones en las rocas ígneas. Los xenolitos estudiados en este trabajo son concretamente, 

charnoquitas (206Pb/207Pb=1,201 y 1,1683; 208Pb/206Pb=2,0487 y 2 0919) y granulitos de 

granate-ortopiroxeno (206Pb/207Pb=1,1701; 208Pb/206Pb=2,0920), xenolitos félsicos 

(206Pb/207Pb=1,1763 y 1,1801; 208Pb/206Pb=2,0827 y 2,0721), metapelitas, de donde se 

extrajo el feldespato potásico (206Pb/207Pb=1,1688-1,1759; 208Pb/206Pb=2,0981-2,1081), 
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websterita (206Pb/207Pb=1,1933; 208Pb/206Pb=2,0633) y piroxenita (206Pb/207Pb=1,1929; 
208Pb/206Pb=2,0694).  

Hay por último, otros trabajos de dataciones publicados sobre el zircón, como los 

trabajos de Wildberg et al. (1989), donde analizan los circones procedentes de las rocas 

meta-ígneas y meta-sedimentarias de la Sierra de Guadarrama, en las que los ratios 

isotópicos abarcan 206Pb/207Pb=0,8385-16,722; 208Pb/206Pb=0,0792-1,0296, o los trabajos de 

Montero et al. (2004) y Casquet et al. (2004), que estudian los circones en las rocas máficas y 

ultramáficas del Sector de Gredos en el Batolito de Ávila, el primero, y los pertenecientes al 

plutón de la Cabrera, en la Sierra del Guadarrama, el segundo. De los datos del Sector de 

Gredos se puede destacar, por ejemplo, los ratios de Becedillas (206Pb/207Pb=18,8098-

19,0735) o de Santa María del Berrocal (206Pb/207Pb=15,9338-19,0441). Mientras en la Sierra 

de Guadarrama, los datos isotópicos tienen un rango entre 206Pb/207Pb=17,7580-19,1125. 

Como se ha comentado, el circón es un mineral muy rico en U, pero muy pobre en Pb, con lo 

que el método de datación que se utiliza no es el del Pb común sino que se suele utilizar la 

curva de concordia para la medición del Pb radiogénico (Faure, 1977).Como puede deducirse 

de los datos isotópicos, estas mediciones proporcionan resultados de ratios muy diferentes a 

otros minerales datados por el método del Pb común, como es el caso del feldespato potásico, 

lo que imposibilita su comparación. El feldespato potásico no acepta U en su red cristalina, 

pero sí Pb (el Pb2+reemplaza al K+). Por ello, se puede utilizar el método del Pb común. Por el 

contrario, el zircón no acepta Pb en su red cristalina y por ello todo el Pb que contiene es de 

origen radiogénico (desde el momento en que se formó el cristal). Es claro, entonces que 

ambos materiales den resultados muy diferentes. 

 
Figura 127: Firmas isotópicas de los materiales del Sistema Central frente a las muestras de Madrid 
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En la Figura 127, se han representado las firmas isotópicas de los materiales 

comentados, comparados con las de las llanuras estudiadas. Como puede observarse de la 

comparación de los ratios isotópicos en las rocas ígneas del Sistema Central, tampoco en el 

caso del feldespato potásico estas medidas dan la información esperada. Como se ha 

comentado, las medidas se realizan sobre minerales en los que los métodos de datación se 

basan en el Pb común. En este método se considera al feldespato potásico libre de U y Th que 

puedan producir Pb radiogénico una vez que el mineral se ha formado. Por otro lado, en el 

Sistema Central existen concentraciones considerables de Th y U (existen indicios mineros de 

este elemento). Por lo tanto, las muestras analizadas van a portar el Pb radiogénico derivado 

del Th y U presentes en el Sistema Central y que no se ha medido en los feldespatos. Ocurre lo 

contrario en el caso de los circones, ya que al considerarlos libres de Pb, únicamente se mide 

el Pb radiogénico formado en ellos, como se ha visto.  

4.2.3 Comparación de las firmas isotópicas con contenidos elementales 

En resumen a lo visto anteriormente, se podría decir que las muestras del perfil de 

Rivas son las que más se aproximan a los valores de las fuentes antropogénicas consideradas. 

Por esta razón, cabe considerar a las muestras de Rivas como las más influidas por fuentes 

antropogénicas. Sin embargo, no es posible hacer una distinción entre las diversas fuentes 

(gasolinas con plomo, plomo industrial, aerosoles o carbones), debido a que sus firmas 

isotópicas son muy parecidas (a excepción de los carbones que, por el contrario, no parecen 

ejercer una influencia apreciable sobre las muestras), situándose en un rango muy pequeño.  

Por otro lado, en contra de lo que se pensaba, las fuentes naturales con las que se han 

comparado las muestras, (feldespatos potásicos, xenolitos y gabros) tienen unas firmas 

isotópicas muy bajas, que puede ser debido a que en ellas únicamente se ha medido el Pb 

común, y faltaría sumarles el Pb radiogénico, que en las muestras analizadas sí que se ha 

medido.  

Es necesario, por tanto, verificar de alguna otra manera la procedencia del Pb, bien de 

fuentes antropogénicas, bien de fuentes naturales. Para ello se ha representado el ratio 
206Pb/207Pb frente a algunos de los elementos analizados.  

El gráfico de la Figura 128 representa una especie de hipérbola muy parecida a la de 

Monna et al. (2000), descrita como una mezcla de dos fuentes. En ella, los menores 

contenidos de Pb con mayores ratios 206Pb/207Pb representarían los valores de fondo 

(background), mientras que los mayores contenidos en Pb con menores ratios 206Pb/207Pb, 

son descritos como fuente de contaminación.  
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Figura 128: Diagrama 206Pb/207Pb frente a contenidos de Pb (ppm) 

En el Capítulo 2 se ha visto que si el Pb procede de fuentes antropogénicas, que 

primeramente se han obtenido de yacimientos de Pb, éste Pb será menos radiogénico, debido 

a que su composición isotópica no ha cambiado desde el momento de su formación. Por el 

contrario, en suelos y sedimentos cuya roca “origen” contiene U o Th, la composición 

isotópica sigue cambiando con el tiempo. Por lo tanto, si un Pb es antropogénico, es de 

esperar que su proporción Pb/U sea mucho mayor que cuando no lo es.  

En la Figura 129, se ha representado el ratio de 206Pb/207Pb frente al ratio Pb/U para 

ver si existe alguna relación. Se puede observar que existen dos tendencias, ambas 

correlaciones negativas, pero muy diferentes. La primera está formada por todas las 

muestras del perfil de Rivas y la segunda, por las muestras del resto de llanuras.  

 
Figura 129: Comportamiento del ratio 206Pb/207Pb frente a los contenidos de Pb y U (ppm) 

Además, la muestra del sedimento de corriente del perfil de Rivas, se aleja de la 

tendencia general. Lo mismo ocurre con la muestra JA-0,38, correspondiente al tramo de 
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0,25-0,50 m del perfil del Jarama. Esta muestra se caracterizó por unos contenidos mayores 

de Pb. En efecto, muestra un exceso de Pb con respecto al U, pero sin embargo, la firma 

isotópica muestra valores propios de fuentes naturales.  

Por otro lado, en la representación 206Pb/207Pb vs. U, se detecta claramente, que las 

muestras tomadas en las llanuras de El Pardo, Jarama y Guadarrama tienen una gran 

correlación del U con la composición isotópica, lo que apoyaría la idea de una fuente natural 

para el Pb de estas muestras. Mientras, las muestras del perfil de Rivas, no guardan ninguna 

relación con este elemento. Además, se ve que el sedimento de corriente de El Pardo se asocia 

con las muestras de Rivas, lo que puede informar sobre una fuente antropogénica. Las 

muestras GR-0,75 y JA-SD, corresponden al tramo de 0,60-0,90 m del Guadarrama (descrito 

como un tramo correspondiente a un evento excepcionalmente violento) y al sedimento de 

corriente del Jarama respectivamente. Según esta gráfica, estas muestras podrían definirse 

como una mezcla de fuentes para el Pb. La muestra JA-0,38, comentada anteriormente, en 

este caso se adecua perfectamente a la correlación positiva con el U. Se confirma, por tanto, 

una fuente natural para el Pb, que se haya acumulado en ese tramo.  

 
Figura 130: Comparación del ratio isotópico 208Pb/206Pb con el Th y U en las muestras de Madrid 

Así mismo, se ha querido averiguar si los contenidos anómalos de 208Pb en algunas de 

las muestras son causados por un exceso de Th. En las rocas expuestas a la meteorización, el 

U es fácilmente liberado, sin embargo el Th queda retenido (Faure, 1977). Estos resultados 

anómalos pueden indicar que existe una aportación muy importante de los granitos y 

arcosas, ya que, por meteorización, los granitos se han ido empobreciendo en U, debido a que 

éste se oxida, pasando de U4+, insoluble, a U6+, soluble. El U, por tanto, va desapareciendo del 

sistema, mientras, que, por contra, el Th queda en el sistema, ya que no se solubiliza de 

ninguna forma. Por tanto, se puede decir que el sistema se enriquece en Th, que sigue 
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decayendo y produciendo 208Pb. Esto puede demostrarse gráficamente, como puede verse en 

la Figura 130. 

De la Figura 130 se deduce que, dentro de lo esperado, existe una relación directa 

entre el ratio 208Pb/206Pb y los contenidos en Th, así como con el ratio Th/U. La muestra GR-

15 que corresponde al tramo de 0,00-0,30 m del perfil del río Guadarrama, es la que más Th 

contiene, así como la que mayores ratios de 208Pb/206Pb y Th/U presenta. Se observa además, 

una cierta correlación del ratio 208Pb/206Pb con el Th y Th/U en las muestras del perfil del 

Guadarrama, mientras en el resto de perfiles apenas se observa correlación. 

Por tanto, puede decirse que en el río Manzanares se diferencian claramente dos 

fuentes diferentes de Pb aguas arriba de Madrid, donde el Pb parece tener una procedencia 

mucho más natural, y aguas abajo de Madrid, donde el Pb parece proceder de la actividad 

antropogénica. En los ríos Guadarrama y Jarama la procedencia del Pb es mayoritariamente 

natural. Las excepciones, con una mayor influencia de fuentes antropogénicas son el 

sedimento de corriente de El Pardo y el Jarama, así como el tramo de 0,60-0,90 m en el perfil 

del río Guadarrama.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 3: 
Las llanuras de inundación 

en la Faja Pirítica Ibérica 
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1. RÍO ODIEL 
Como se ha explicado anteriormente, se han muestreado dos perfiles en el río Odiel 

debido a que se observó una falta de continuidad en la llanura de inundación a lo largo del 

cauce bajo, a una relativa corta distancia. En este río se muestreó el sedimento de corriente 

una única vez, debido a la proximidad de los perfiles, por lo tanto, estos resultados se 

utilizarán en ambos. A continuación se muestran los resultados.  

1.1 Perfil de la llanura Odiel 1 

Este perfil se dividió en tres tramos (0,00-0,05 m; 0,05-0,25 m; 0,25-0,65 m), que 

como ya se ha visto, tienen características muy diferentes. Se ha llevado a cabo un análisis de 

los contenidos parciales y de los contenidos totales en todas las muestras, además del 

sedimento de corriente. Aparte, se ha realizado una extracción secuencial en los tramos de 

0,00-0,05 m y 0,05-0,25 m, más el sedimento de corriente. Por último, se han analizado los 

isótopos de Pb en esas mismas muestras.  

 
Figura 131: Esquema de las muestras analizadas por cada método 

1.1.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 33, puede observarse que los valores de algunos de los elementos son 

bastante altos. Los elementos que presentan unos máximos más altos en relación con la 

mediana y la media son el Pb, Au, Ba o Hg. En estos elementos y otros además, los coeficientes 

de variación son grandes. Algunos superan la unidad, como Au, Ag, Pb, Zn, Al, As, Bi, Br, Cs, 

Hg, Re, Sb, Se, Sn, Tl, Nd. Con esto, se puede decir que en este perfil sí existen ciertas 

anomalías. Por otro lado, ciertos elementos tienen en algunos tramos, contenidos por debajo 

del límite de detección. Es el caso de elementos como el Hg, Br, Se, o del Cd, Cs, Rb y Nd. El Ta, 

U y Eu no son detectados en todo el perfil. Otros elementos tampoco lo son en el sedimento 
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de corriente (Te, Tb, Ir y W). El Re se encuentra por debajo del límite, únicamente en el 

sedimento de corriente.  

Tabla 33: Elementos analizados en el perfil Odiel 1 y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var.  S. Cor. 
Au 335,67 133 111 763 370,245 1,103 40 
Ag 25,70 3,3 2,3 71,5 39,667 1,543 0,88 
Cu 271,33 236 212 366 82,857 0,305 1220 
Cd 0,56 0,4 0,28 1 0,386 0,689 0,9 
Mo 2,00 2 2 2 0,000 0,000 3 
Pb 2008,00 618 406 > 5000 2593,315 1,291 212 
Ni 22,33 26 13 28 8,145 0,365 35,3 
Zn 276,33 131 127 571 255,197 0,924 452 
S 1,76 1,27 1,07 2,95 1,033 0,586 1,04 
Al 7,90 7,48 7,34 8,89 0,857 0,108 10,6 
As 1333,33 1390 1110 1500 201,080 0,151 193 
Ba 3453,33 2860 1560 5940 2249,474 0,651 209 
Be 1,67 2 1 2 0,577 0,346 2,7 
Bi 46,07 6,9 6,3 125 68,359 1,484 2,3 
Br 4,89 5,9 0,48 8,3 4,006 0,819 56 
Ca 0,47 0,43 0,21 0,76 0,277 0,593 0,5 
Co 5,00 6 2 7 2,646 0,529 18,5 
Cr 60,33 65 41 75 17,474 0,290 101 
Cs 2,20 0,8 0,8 5 2,425 1,102 4,51 
Fe 9,15 8,74 8,1 10,6 1,299 0,142 9,13 
Hf 9,67 9 8 12 2,082 0,215 5 
Ge 0,57 0,5 0,2 1 0,404 0,713 0,3 
Hg 73,20 0,8 0,8 218 125,400 1,713 0,8 
In 1,97 1,1 0,9 3,9 1,677 0,853 1,8 
Ir 4,80 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 1,71 1,75 1,48 1,89 0,208 0,122 1,96 
Li 22,63 21 18,2 28,7 5,437 0,240 37,2 

Mg 0,51 0,58 0,26 0,69 0,223 0,438 0,77 
Mn 326,00 347 193 438 123,843 0,380 717 
Na 0,80 0,77 0,61 1,03 0,212 0,264 0,63 
P 0,04 0,044 0,029 0,049 0,010 0,256 0,114 

Rb 61,93 69 14,8 102 51,583 0,833 81,3 
Re 0,01 0,003 0,001 0,011 0,005 1,058 0,0008 
Sb 373,93 54,9 36,9 1030 568,242 1,520 14,5 
Sc 12,10 13 10,2 13,1 1,646 0,136 22,3 
Se 14,39 0,08 0,08 43 24,780 1,722 4,2 
Sn 26,67 11 10 59 28,006 1,050 7 
Sr 94,00 95 70 117 23,516 0,250 52,4 
Ta 0,48 0,48 0,48 0,48 0,000 0,000 0,6 
Te 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ti 0,55 0,58 0,48 0,6 0,064 0,116 0,42 
Th 11,40 10,7 10,6 12,9 1,300 0,114 11,7 
Tl 10,43 4,2 2,2 24,9 12,568 1,205 0,98 
U 0,48 0,48 0,48 0,48 0,000 0,000 4,5 
V 124,33 125 101 147 23,007 0,185 134 
W 0,80 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Y 18,67 19 18 19 0,577 0,031 34,6 
La 30,83 32,5 27,5 32,5 2,887 0,094 29,3 
Ce 74,00 71 67 84 8,888 0,120 81 
Nd 23,93 19 4,8 48 22,018 0,920 64 
Sm 4,00 3,9 3,6 4,5 0,458 0,115 7,3 
Eu 0,18 0,18 0,18 0,18 0,000 0,000 1,7 
Tb 0,48 0,48 0,48 0,48 0,000 0,000 0,48 
Yb 3,80 3,9 3,4 4,1 0,361 0,095 5,1 
Lu 0,57 0,58 0,36 0,77 0,205 0,360 0,8 

TOC  1,00 0,96 0,85 1,18 0,168 0,169 5,06 
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Se han comparado también las concentraciones en el perfil con las del sedimento de 

corriente. Los elementos que tienen mayores contenidos en este último, son el Cu, Mo, Ni, Al, 

Be, Br, Co, Cr, K, Li, Mg, Mn, P, Sc, Ta, U, y la mayoría de las tierras raras, así como el TOC. En 

concreto, el Cu y Br tienen concentraciones mucho mayores en el sedimento de corriente.  

Por otro lado, los elementos con mayores contenidos en el perfil que en el sedimento 

de corriente son Au, Ag, Pb, Zn, S, As, Ba, Bi, Cs, Fe, Hf, Hg, In, Na, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Th, Tl y 

V. Siendo, esta diferencia muy grande en la mayoría de los elementos. En algunos (Au, Ag, Pb, 

As, Ba y Bi), incluso los valores mínimos en el perfil, son mucho mayores que los contenidos 

en el sedimento de corriente. La mayoría de estos elementos proceden típicamente de la 

minería de sulfuros desarrollada en la zona.  

1.1.1.1 Distribución de los elementos en el perfil vertical 

En este perfil, se pueden agrupar elementos según su comportamiento, con máximos 

contenidos totales en cada uno de los tramos y distribuciones que les diferencian. 

 
Figura 132: Distribución de algunos elementos analizados en el perfil Odiel 1 
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• Máximo en el tramo de 0,00-0,05 m:

• 

 Es de destacar, que un número considerable de 

elementos, en especial metálicos, sufren un gran crecimiento en el nivel de 0,00-0,05 m, 

que se describió en el Capítulo 2 como un tramo de grano muy fino, de color grisáceo, que 

desentonaba con la apariencia del resto de materiales en el perfil muestreado, y que se 

tomó y analizó por separado. Los elementos que sufren este aumento de los contenidos 

son Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, Bi, Cs, Ge, Hg, In, Re, Sb, Se, Sn, y Tl. De nuevo, la mayoría de estos 

elementos son típicos de la minería de sulfuros metálicos. El K, Ti, Be y Br tienen un 

crecimiento mucho menos brusco en este nivel.  

Máximo en el tramo de 0,05-0,25 m:

• 

 Con una menor variación que los elementos de la 

agrupación anterior, otros muestran sus mayores contenidos en el tramo de 0,05-0,25 m. 

Estos elementos son Ni, Al, Co, Cr, Li, Rb, V.  

Máximo en el tramo de 0,25-0,65 m:

1.1.1.2 Correlaciones entre elementos 

 Existen ciertos elementos cuyos contenidos tienden 

a crecer conforme más profunda es la muestra, mostrando sus mayores concentraciones 

en el tramo de 0,25-0,65 m. Estos elementos son Cd, Ba, As, Fe, Ca, Hf, Mg, Mn, Na, P, Sc, Sr, 

Th, así como las tierras raras y el TOC. Se trata por tanto, de un tramo con un mayor 

aporte de elementos de carácter litológico y metales asociados al Fe y Mn.  

Aunque únicamente se tienen tres tramos muestreados en el perfil, se ha 

confeccionado la tabla de correlación, para observar las posibles relaciones existentes entre 

elementos. Únicamente destacan dos agrupaciones con fuertes correlaciones, que se oponen 

entre sí.  

• Existe una fuerte correlación entre los elementos Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, Bi, Br, Cs, Ge, Hg, In, 

K, Re, Sb, Se, Sn, Ti, Tl. Esta agrupación corresponde a los elementos con un aumento de 

los contenidos en el tramo de 0,00-0,05 m. Estos elementos guardan una correlación 

negativa con otros como Ni, Ca, Co, Cr, Hf, Li, Mg, Mn, Na, P, Sc, Sr, V, Y, tierras raras y el 

TOC, elementos con un marcado carácter litológico.  

• Otra agrupación de elementos con altas correlaciones entre sí es la formada por Li, Mg, 

Mn, Na, P, Cd, Ni, Ba, Ca Co, Cr, Fe, Hf, Sc, Sr, y tierras raras. Son elementos de carácter 

litológico. Todos estos elementos corresponden tanto a los que tienen un máximo en el 

tramo intermedio, como a los que lo tienen en su tramo más profundo.  
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1.1.2 Comparación con los contenidos parciales 

Por lo general, en la Tabla 34 se puede observar que los valores parciales presentan 

unas medias y medianas menores que los totales. Además, los coeficientes de variación 

también se reducen. Existen, en este perfil, elementos que tienen, en alguno de sus tramos, 

contenidos parciales por debajo del límite de detección. Son los elementos Lu, Hf, Ta, W y Te, 

con una concentración por debajo del límite también en el sedimento de corriente.  

Tabla 34: Contenidos parciales de los elementos en el perfil Odiel 1 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var.  S. Cor. 
P'Au 56,700 40,5 36,2 93,4 31,856 0,562 21 
P'Ag 21,377 2,67 1,86 59,6 33,105 1,549 0,928 
P'Cu 285,333 251 219 386 88,636 0,311 1090 
P'Cd 0,530 0,65 0,25 0,69 0,243 0,459 0,89 
P'Mo 3,557 2,76 2,19 5,72 1,895 0,533 1,57 
P'Pb 3633,333 554 346 10000 5514,676 1,518 166 
P'Ni 12,400 15,1 5,7 16,4 5,839 0,471 36,1 
P'Zn 251,000 114 110 529 240,763 0,959 447 
P'Al 1,163 1,29 0,66 1,54 0,453 0,390 6,21 
P'As 1270,000 1370 1030 1410 208,806 0,164 171 
P'Ba 30,233 35,1 14,9 40,7 13,571 0,449 9,8 
P'Be 0,200 0,2 0,1 0,3 0,100 0,500 1,9 
P'Bi 44,717 9,39 7,76 117 62,605 1,400 1,68 
P'Ca 0,073 0,07 0,03 0,12 0,045 0,615 0,28 
P'Co 3,900 4,3 2,7 4,7 1,058 0,271 16,4 
P'Cr 28,167 33,1 16,6 34,8 10,053 0,357 60,9 
P'Cs 1,083 1,1 0,91 1,24 0,166 0,153 1,5 
P'Fe 8,930 8,81 7,68 10,3 1,314 0,147 8,51 
P'Hf 0,087 0,08 0,08 0,1 0,012 0,133 0,08 
P'Ge 0,167 0,1 0,1 0,3 0,115 0,693 0,2 
P'In 1,643 0,94 0,77 3,22 1,368 0,833 1,71 
P'K 0,180 0,16 0,16 0,22 0,035 0,192 0,21 
P'Li 13,467 12,6 7,4 20,4 6,543 0,486 33,5 

P'Mg 0,240 0,3 0,08 0,34 0,140 0,583 0,56 
P'Mn 129,333 157 67 164 54,096 0,418 596 
P'Na 0,092 0,08 0,069 0,128 0,031 0,340 0,078 
P'Rb 15,833 15,6 14,7 17,2 1,266 0,080 26,1 
P'Re 0,002 0,001 0,001 0,005 0,002 0,990 0,002 
P'Sb 155,567 21,2 18,5 427 235,072 1,511 1,26 
P'Sc 2,967 3,5 1,8 3,6 1,012 0,341 13,6 
P'Se 25,000 10,5 7,3 57,2 27,932 1,117 3,2 
P'Sn 18,277 6,09 4,74 44 22,287 1,219 2,94 
P'Sr 16,800 15,2 11,8 23,4 5,963 0,355 13,2 
P'Ta 0,048 0,048 0,048 0,048 0,000 0,000 0,048 
P'Te 0,133 0,14 0,11 0,15 0,021 0,156 0,018 
P'Th 3,000 2,9 2,6 3,5 0,458 0,153 6,2 
P'Tl 6,427 2,62 1,06 15,6 7,983 1,242 0,59 
P'U 0,467 0,5 0,4 0,5 0,058 0,124 2,9 
P'V 41,667 50 20 55 18,930 0,454 76 
P'W 0,120 0,08 0,08 0,2 0,069 0,577 0,08 
P'Y 2,850 3,1 2,3 3,15 0,477 0,167 27,2 
P'La 9,800 9,7 8,9 10,8 0,954 0,097 21,1 
P'Ce 22,233 22 21 23,7 1,365 0,061 49,3 
P'Nd 9,763 9,86 9,23 10,2 0,492 0,050 28,1 
P'Sm 1,900 1,9 1,8 2 0,100 0,053 6,9 
P'Eu 0,333 0,3 0,3 0,4 0,058 0,173 1,2 
P'Tb 0,100 0,1 0,1 0,1 0,000 0,000 1 
P'Yb 0,233 0,2 0,2 0,3 0,058 0,247 2 
P'Lu 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,3 
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Con respecto al sedimento de corriente, se puede decir que muchos de los elementos 

analizados tienen unos contenidos parciales mayores en éste que en el perfil de la llanura (Cu, 

Cd, Ni, Al, Be, Ca, Co, Cs, Li, Mg, Mn, Rb, Sc, Th, U, V, Y y todas las tierras raras). Otros, por el 

contrario, tienen mayores contenidos en el perfil que en el sedimento de corriente, como el 

Au, Ag, Mo, Pb, As, Ba, Bi, Fe, In, Sb, Se, Sn, Te y Tl.  

 
Figura 133: Comparación de los contenidos totales y parciales en Zn, Ni y Na en el perfil Odiel 1 

Al igual que en los perfiles anteriores, se han comparado los contenidos totales y 

parciales. Según las tendencias de los contenidos totales que se han diferenciado en este 

perfil, se pueden hacer varias consideraciones:  

Muchos de los elementos, metálicos en su mayoría, tienen unos contenidos totales y 

parciales muy parecidos a lo largo de todo el perfil, por lo que sus porcentajes se mantienen 

muy cercanos al 100%. Estos elementos son Ag, Cu, Cd, Pb, Zn (Figura 133), As, Bi, Co, Cs, Fe e 

In, cuya fracción extraíble sobrepasa el 80% del contenido total.  

Otros elementos tienen unos porcentajes algo menores de fracción atacada por agua 

regia, aunque se puede decir que se presentan en forma extraíble en gran parte, ya que ésta 

supera el 50% del total. Estos elementos son Ni (Figura 133), Cr, Ge, Li, Mg, Mn, Re, Sn y Ti.  
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Por último, algunos de los elementos presentan contenidos parciales bajos con 

respecto a los contenidos totales, con unos porcentajes de fracción extraíble menores al 50%. 

Estos elementos son Au, Al, Ba, Be, Ca, Rb, Sb, Sc, Sr, Th, V, Y y la mayoría de las tierras raras. 

Otros presentan unos porcentajes aún menores, no superando el 10% del total, como el Hf, K, 

y Na (Figura 133). 

Al margen de estas tendencias, algunos elementos presentan una ligera disminución 

de la fracción extraíble en el tramo de 0,00-0,05 m. Estos elementos son Au, Ni, Al, Be, Bi, Ca, 

Cr, Cs, In, Li, Mg, Mn, Sc, Se, Th y V, todos de carácter litológico. Otros elementos, sin embargo, 

muestran un porcentaje mayor en este tramo. Estos elementos son Cu, Cd, Mo, Pb, Zn, As, Co, 

Fe, Na, Sn, Tl y Nd, siendo la mayoría característicos de la minería de sulfuros metálicos. 

1.1.3 Extracción secuencial de los elementos 

En este perfil se han analizado, a la fracción granulométrica fina (<63 µm), tres 

muestras correspondientes al tramo de 0,00-0,05 m, al tramo de 0,05-0,25 m y al sedimento 

de corriente.  

Algunos de los elementos analizados no han sido detectados, como el Bi o el Tl, 

excepto en el tramo de 0,00-0,05 m, donde el Bi se presenta en las fracciones residual y 

asociada a los óxidos, y el Tl, que se presenta únicamente en la residual. Ciertos elementos se 

han detectado únicamente en la fracción residual, como K, Sb, Ti, Nb y W. Otros presentan 

cierto porcentaje en otras fracciones, aunque más del 90% se concentra en la fracción 

residual, como el Li, Sc y Sr. Algunos elementos están más repartidos en las fracciones del 

sedimento de corriente, como el As, Al, Ca, Cr, Be, Ce, Co, La, Mo, V, P, Rb e Y. En general, el 

reparto en fracciones en este perfil es muy bajo, situación que puede darse por los problemas 

surgidos en el laboratorio, mencionados en el Capítulo 2.  

Algunos elementos se presentan en la fracción adsorbida o intercambiable, aunque el 

porcentaje en ésta suele ser bajo. Por ejemplo, la Ag presenta en esta fracción, un porcentaje 

de 55% en el sedimento de corriente, mientras en el perfil es prácticamente despreciable. 

Otros elementos que se presentan en esta fracción son el Cu (10%), Mn (10%), Zn (2-10%), 

Ca (5%), Y (3%), Na (2%), S (2%), Sr (2%) y Pb (1,5%). En todos ellos, la fracción adsorbida 

en el sedimento de corriente presenta mayores porcentajes.  

En la fracción asociada a los carbonatos también algunos elementos tienen cierta 

presencia, aunque los porcentajes son bastante bajos. Son elementos como el Mg (10-14%), 

Ba (1-4%), Cr (1-1,5%), Cu (1-1,5%) y Sb (0-1,5%).  
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La fracción asociada a los óxidos de Fe y Mn es una de las que mayores porcentajes 

ofrece. Los elementos que se presentan en esta fracción son la S (15-40%), Ag (0-25%), Fe 

(15%), Cu (10-15%), Na (10%), Zn (7,5%), V (4-8%), Mn (3,5-7,5%), Cr (3,5%), Mg (1,5-4%), 

Sr (3%), Y (3%) Li (2,5%) y Pb (2%). Algunos otros elementos únicamente se presentan en 

esta fracción, en el sedimento de corriente, como el Al, As, Be, Ce, Co, La, Ni y P.  

 
Figura 134: Extracción secuencial de algunos elementos en el perfil Odiel 1 

En la fracción asociada a la materia orgánica, en la que también se atacan los sulfuros, 

algunos elementos presentan ciertos porcentajes, como la Ag (20%) en el tramo de 0,00-

0,05 m, el Ba (1-45%), Cu (10-15%), S (2-15%), Cr (3-6%), Zn (5%), Li (3,5-5%), Ni (3-4,5%), 

Sc (3,5-4%), Sr (3%), Y (2-3%), Mg (2-2,5%), La (1,5-2,5%), Pb (0,5-2,5%) y Mn (2%). En 

todos estos elementos, el sedimento de corriente suele tener unos mayores porcentajes en 

esta fracción.  
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De estos elementos, más repartidos en las fracciones, muchos de ellos presentan 

porcentajes alrededor del 80% en la fracción residual, como la Ag, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Y 

o Zn. El Cu, S y Ba  tienen porcentajes algo menores en esta fracción, es decir, son los que 

presentan una mayor movilidad. El resto de elementos tiene un reparto bastante similar 

entre los tramos del perfil, con un mayor reparto en el sedimento de corriente.  

En resumen, algunos elementos tienen una proporción más alta en la fracción 

asociada a los óxidos (3), como el Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Na, S, V, o W. En la fracción asociada a la 

materia orgánica también se concentran algunos elementos como el Cu, Li, Pb, S, Se o Zn. Sin 

embargo, la fracción asociada a los carbonatos (2) es la que menos importancia tiene en 

general en el perfil Odiel 1, ya que casi ninguno de los elementos muestra porcentajes 

considerables en ella, a excepción de Mg o Se.  

1.1.4 Discusión de los resultados 

Como resumen a todo lo visto, se puede destacar que el perfil Odiel 1, de escaso 

espesor, está formado por unos tramos con unas características peculiares. El tramo que más 

ha llamado la atención por sus características es el que abarca de 0,00-0,05 m.  

Como se ha visto, este tramo se caracteriza por tener un aspecto (color, tamaño de 

grano, plasticidad) muy diferente al resto del sedimento en ambos perfiles. Se trata de un 

nivel de color grisáceo, de grano muy fino y con una plasticidad tal, que hace muy difícil su 

tamizado, por la formación de agregados. En la Figura 135 puede verse el detalle de estas 

estructuras concéntricas observadas al microscopio.  

 
Figura 135: Sedimento correspondiente al tramo de 0,00-0,05 m en Odiel 1 visto al microscopio 

También se ha visto, por otro lado, que este nivel se caracteriza por unos contenidos 

muy altos en ciertos elementos en comparación con los contenidos en el resto del perfil, son 
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el Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, Bi, Cs, Ge, Hg, In, Re, Sb, Se, Sn, Tl, y en menor medida K, Ti, Be y Br. La 

mayoría de estos elementos están relacionados con la minería de sulfuros masivos. Casi todos 

se concentran en la fracción residual, aunque tienen cierto porcentaje en la fracción asociada 

a los óxidos de Fe y Mn y la asociada a la materia orgánica (fracciones en donde se atacan los 

sulfuros). Por otro lado, estos elementos son atacados casi en su totalidad por agua regia. 

Dados los altos contenidos elementales y los estudios realizados, se puede considerar 

que este tramo procede de alguna inundación asociada o contemporánea con un escape de 

mina o residuos mineros. Con esta suposición, se debe considerar la Balsa de lodos mineros 

de Almagrera como el posible origen. Esta balsa sufrió un escape debido al desbordamiento 

por las tormentas ocurridas en 1988. Según Álvarez-Valero et al. (2009), el desastre dejó una 

capa de alrededor de 10 cm de espesor sobre los suelos afectados y el material fue removido 

hasta aproximadamente 50 km aguas abajo de la balsa.  

Tabla 35: Comparación de los contenidos de los lodos de la balsa de Almagrera con los contenidos del 
tramo 0,00-0,05 m del perfil Odiel 1 

  BALSA ALMAGRERA ODIEL 1 
Empobrecimiento 

  MEDIA XRF Contenidos BCR 0,00-0,05m 

Al (%) 0,563 * 7,34 -1202% 

Mg (%) 0,381 * 0,26 31,89% 

K (%) 0,07505 * 1,89 -2418,32% 

Na (%) 0,4595 * 0,61 -32,75% 

Ca (%) 0,323 * 0,21 34,98% 

Ti (%) 0,0635 * 0,6 -844,88% 

Mn (mg/kg) 928,75 1219 193 79,22-84,17% 

Cr (mg/kg) 69,25 * 41 40,79% 

Ba (mg/kg) 3025 * 1560 48,43% 

S (%) 43,57 28,2270 2,95 89,55-93,23% 

Sn (mg/kg) 158,75 * 59 62,83% 

As (mg/kg) 6822,5 6247 1390 79,63-77,75% 

Fe (%) 38,1648 17,8490 8,74 77,10-48,97% 

Cu (mg/kg) 15090 7102 366 97,57-94,85% 

Pb (mg/kg) 18470 9191 >10000 ---  

Zn (mg/kg) 34757,5 17972 571 98,36-96,82% 

Co (mg/kg) 302,75 202 2 99,34-99,01% 

Ni (mg/kg) 49,75 94 13 73-87-86,17% 

Cd (mg/kg) 38 35 0,4 98,95-98,86% 

Sb (mg/kg) 537,5 423 1030 -91,63-143,50% 

 

El punto de muestreo se encuentra aproximadamente a 35 km aguas abajo de la balsa 

de lodos de Almagrera, por lo que el sedimento correspondiente a este tramo, puede tratarse 

de éstos mismos restos de lodos esparcidos en esa fecha. Álvarez-Valero et al. (2009), han 

estudiado la composición mineralógica de los lodos mediante XRF y por extracción secuencial 
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siguiendo el método BCR. Ambos resultados figuran en la Tabla 35. Comparando los 

contenidos de estos lodos con los resultados en el tramo de 0,00-0,05 m en el perfil Odiel 1, se 

deben destacar varias diferencias. 

• De los elementos analizados por Álvarez-Valero et al. (2009) existe, en general un 

empobrecimiento de la mayoría de los elementos en más del 90%.  

 
Figura 136: Fragmentos minerales en el tramo 0,00-0,05 m del perfil Odiel 1 observados al microscopio 
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• A pesar de ese empobrecimiento en los elementos metálicos, queda claro que no se trata 

de un sedimento de llanura ordinario, por una parte, por las estructuras concéntricas que 

se han observado anteriormente. Por otra parte, se han observado al microscopio (Figura 

136) restos minerales típicos de la paragénesis mineral de los sulfuros de la Faja Pirítica 

Ibérica (Galena, Pirita, Calcopirita y Esfalerita).  

• Otros elementos, sin embargo, se enriquecen en el tramo muestreado en la llanura. Son 

elementos como el Al, K, Na, Ti, que son elementos con un carácter más litológico. La 

excepción es el Sb, que al contrario que el resto de los elementos metálicos presentes en 

la minería de sulfuros, sus contenidos tanto totales como parciales (extracción con agua 

regia) han aumentado con respecto a los contenidos en la balsa. En Adriano (1986) se 

comenta que en algunos suelos el contenido en Sb es mayor del que cabría esperar, 

explicando que a pH<7, el Sb sufre una fuerte adsorción y que los iones adsorbidos, no 

son desorbidos a pH entre 2 y 5. Existe una fuerte adsorción del Sb (V) en hematites a 

pH<7. Esta puede ser la explicación para que el Sb en este caso, no se haya movilizado 

como el resto de los elementos.  

• Por otro lado, en el nivel del Odiel 1 de 0,00-0,05 m, los elementos se presentan 

fundamentalmente en la parte residual en la extracción secuencial, mientras que en 

Álvarez-Valero et al. (2009) los elementos se presentan más móviles. Esto puede 

interpretarse como una removilización de los elementos de la balsa, quedando la parte 

más residual almacenada en el sedimento depositado en el perfil. 

• Algunos elementos se han podido removilizar en la vertical del perfil, como es el caso del 

As, que presenta unos contenidos muy altos en todo el perfil, y sin embargo, no es en el 

tramo de 0,00-0,05 m en el que se presentan sus mayores concentraciones.  
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1.2 Perfil de la llanura Odiel 2 

Este perfil se dividió en cinco tramos (0,00-0,08; 0,08-0,40; 0,40-0,75; 0,75-1,05; 

1,05-1,50 m). Como se ha comentado, el sedimento de corriente correspondiente a este perfil 

es el mismo que se estudió en el perfil Odiel 1. Se han analizado los contenidos totales y 

parciales de los elementos, así como los isótopos de Pb en todo el perfil. Además, se ha 

llevado a cabo una extracción secuencial de los elementos en los tramos de 0,00-0,08 y 0,40-

0,75 m.  

 
Figura 137: Esquema de las muestras analizadas por cada método en el perfil Odiel 2 

1.2.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 36, puede apreciarse que, en general, las medias de este perfil son algo 

menores que las del perfil Odiel1. Esto mismo ocurre con el coeficiente de variación, mucho 

menor en este perfil, siendo los contenidos elementales mucho más homogéneos. Los únicos 

elementos que tienen coeficientes algo mayores, sin llegar a la unidad, son aquellos con 

contenidos por debajo del límite de detección. En este perfil no se ha encontrado ningún nivel 

con características parecidas al tramo de 0,00-0,05 m, descrito en el perfil Odiel 1. Por lo 

tanto, no existe, a primera vista, ningún tramo que produzca las heterogeneidades del 

anterior. 

Como puede verse en la Tabla 36, algunos elementos no se detectan en ciertos tramos 

del perfil, es el caso de elementos como el Ta y Mo, o el Re o el Tb, que tampoco lo hacen en el 

sedimento de corriente. El Se, se encuentra por debajo del límite de detección en todo el 

perfil. Los elementos Hg, Ir, Te, y W no se detectan ni en el perfil ni en el sedimento de 

corriente.  
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Tabla 36: Elementos analizados en el perfil Odiel 2 y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var. S. Cor. 
Au 41,20 41 29 63 13,312 0,323 40 
Ag 1,18 1,2 0,6 1,6 0,402 0,341 0,88 
Cu 229,20 210 185 332 58,921 0,257 1220 
Cd 1,08 0,9 0,9 1,7 0,349 0,323 0,9 
Mo 1,08 0,8 0,8 2 0,522 0,483 3 
Pb 254,20 265 163 352 71,643 0,282 212 
Ni 40,40 41 29 48 7,266 0,180 35,3 
Zn 233,20 183 172 375 85,984 0,369 452 
S 0,23 0,28 0,12 0,3 0,088 0,390 1,04 
Al 11,51 10,2 9,73 14,6 2,110 0,183 10,6 
As 198,00 179 147 276 53,047 0,268 193 
Ba 1894,00 1400 710 3150 1080,939 0,571 209 
Be 2,20 2 2 3 0,447 0,203 2,7 
Bi 3,38 3,6 2,1 5 1,234 0,365 2,3 
Br 6,30 7,1 4,3 7,7 1,623 0,258 56 
Ca 1,17 1,15 0,88 1,45 0,213 0,182 0,5 
Co 14,40 13 11 19 3,847 0,267 18,5 
Cr 90,80 90 80 106 10,986 0,121 101 
Cs 4,00 4 2 5 1,225 0,306 4,51 
Fe 5,55 5,41 4,73 6,24 0,604 0,109 9,13 
Hf 12,80 13 8 17 3,194 0,250 5 
Ge 0,72 0,7 0,4 1,1 0,259 0,360 0,3 
Hg 0,80 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,46 0,5 0,4 0,5 0,055 0,119 1,8 
Ir 4,80 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 1,88 1,87 1,5 2,24 0,267 0,142 1,96 
Li 31,42 31,6 22,3 41,5 6,842 0,218 37,2 

Mg 1,06 1,08 0,76 1,24 0,184 0,173 0,77 
Mn 910,00 888 728 1170 164,616 0,181 717 
Na 1,07 1,13 0,93 1,17 0,104 0,097 0,63 
P 0,05 0,047 0,034 0,071 0,014 0,294 0,114 

Rb 86,60 89 66 111 18,091 0,209 81,3 
Re 0,00 0,002 0,0008 0,002 0,001 0,389 0,0008 
Sb 23,38 21,7 17,1 32,5 5,954 0,255 14,5 
Sc 17,64 17,8 14 20,8 2,464 0,140 22,3 
Se 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 4,2 
Sn 6,60 7 1 10 3,507 0,531 7 
Sr 116,40 118 98 139 18,366 0,158 52,4 
Ta 0,70 0,48 0,48 1,6 0,501 0,711 0,6 
Te 0,08 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ti 0,53 0,63 0,18 0,68 0,209 0,392 0,42 
Th 12,70 12,4 10,5 15,7 1,901 0,150 11,7 
Tl 1,66 1,9 1,1 2,1 0,434 0,261 0,98 
U 4,62 4,9 3,5 5 0,638 0,138 4,5 
V 129,20 125 87 162 30,687 0,238 134 
W 0,80 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Y 37,80 36 27 49 8,468 0,224 34,6 
La 37,46 38,7 34,9 39,4 2,173 0,058 29,3 
Ce 99,80 102 93 104 4,382 0,044 81 
Nd 33,20 29 21 61 16,162 0,487 64 
Sm 5,20 5,2 4,8 5,5 0,274 0,053 7,3 
Eu 2,00 2 1,8 2,2 0,158 0,079 1,7 
Tb 0,80 0,48 0,48 2,1 0,724 0,901 0,48 
Yb 5,70 5,7 5,3 6,3 0,424 0,074 5,1 
Lu 0,93 0,92 0,81 1,03 0,090 0,097 0,8 

TOC 1,32 1,16 0,97 2,27 0,539 0,408 5,06 

 

Con respecto al sedimento de corriente, se pueden hacer varias observaciones. En la 

mayoría de los elementos, los contenidos son mayores en el perfil que en éste (Au, Ag, Cd, Pb, 
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Ni, Al, As, Ba, Ca, Hf, K, Li, Mg, Mn, Na, Rb, Sb, Sr, Ce). Algunos de ellos tienen, incluso sus 

concentraciones mínimas en el perfil, mayores que los contenidos en el sedimento de 

corriente, como el Ba, Hf y Sr.  

Otros tienen mayores contenidos en el sedimento de corriente que en el perfil, como 

el Cu, Zn, S, Br, Fe, In, P, Sc, Nd, Sm y el TOC. En algunos de éstos la diferencia es muy grande 

(Cu, Br, y TOC). En el resto de elementos analizados, los contenidos en ambos tipos de 

sedimento son similares.  

1.2.1.1 Distribución de los elementos en el perfil vertical 

Con respecto a la tendencia que siguen los contenidos de los elementos analizados, se 

pueden diferenciar varias en este perfil.  

• Disminución de los contenidos en profundidad:

• 

 En la mayoría de los elementos, los 

mayores contenidos se encuentran en el tramo más superficial, de 0,00-0,08 m. Los 

elementos que muestran esta distribución y, en general, tienen unos contenidos 

crecientes hacia la superficie son, por ejemplo, Au, Ag, Cu, Cd, Mo, Pb, Ni, Zn, Al, Bi, Be, Co, 

Cr, Cs, In, Fe, K, Li, P, S, Th, Rb, Sc, V, al igual que el TOC. La mayoría de las tierras raras 

(La, Ce o Eu), pueden incluirse en esta tendencia, ya que, aunque se mantienen bastante 

constantes, sus contenidos disminuyen levemente en profundidad.  

Máximos contenidos en tramos intermedios: Algunos elementos tienen sus contenidos 

máximos en el tramo de 0,40-0,75 m, como el Ca, Na, U, o el Mn, y también algunas tierras 

raras como Yb, Sm o Lu. Existen algunos elementos que, aunque tienen su máximo en el 

tramo superficial, tienen un crecimiento en este tramo, como el Ni, Co, Li y Sc. La mayoría 

de elementos con esta distribución tienen un carácter litológico. En el tramo de 0,75-

1,05 m se localizan las concentraciones máximas de algunos elementos como el S, As, Br, 

Ge, Sb, Sn, Ta, Ti, Tl. Cabe mencionar, que en algunos elementos, aunque con sus 

contenidos máximos en los tramos superficiales, puede diferenciarse un segundo 

crecimiento de los contenidos en este tramo de 0,75-1,05 m. Esto ocurre en el Au, Ag, Cu, 

Pb, Zn, Bi, Cr, Cs, In, P y V (algunos elementos con mayor variación que otros). Por último, 

otros elementos tienen sus concentraciones máximas en el tramo más profundo, aunque 

son muy pocos los elementos que siguen esta tendencia, como el Ba y Sr.  
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Figura 138: Distribución de algunos elementos analizados a lo largo del perfil Odiel 1 
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1.2.1.2 Correlaciones entre elementos 

Con la observación de la matriz de correlación se pueden hacer varias agrupaciones 

de elementos con fuertes correlaciones. 

• Los elementos Au, Ag, Cu, Cd, Mo, Pb, Ni, Zn, Al, Be, Bi, Cr, Cs, In, Fe, K, Li, P, Sc, Sn, Ti, Th, V 

y TOC guardan una fuerte correlación entre ellos, a excepción del Sc, Ti y Li, que entre 

ellos tienen una correlación negativa, o el Cs y Sc, donde ocurre esto mismo. Estos 

elementos tienden a disminuir sus contenidos en profundidad y la mayoría de ellos son 

característicos de la minería de sulfuros metálicos. Todos ellos tienen una correlación 

negativa o muy baja con otros como As, Ba, Ca, Hf, Mg, Mn, Na, Sb, Sr, Ta, Th y la mayoría 

de las tierras raras, excepto Eu.  

• El S se correlaciona fuertemente con la Ag, Pb, Al, As, Bi, Br, Fe, Ge, In, K, Li, P, Sb, Sc, Sn, 

Th, Th, Tl, U y V. Con otros metales como el Cu o Zn, la correlación es más baja.  

• El As, por su parte, guarda una fuerte correlación con el S, Ba, Br, Ge, In, Mg, Na, Sb, Sr, Ta, 

Tl, y U, mientras que tiene una correlación negativa con muchos de los metales analizados 

(Au, Cu, Cd, Mo, Zn) y otros elementos como las tierras raras o el TOC.  

• El Ca se correlaciona únicamente con el Ba, Hf, Mg, Mn, Na, Sr, y Nd. Esta agrupación de 

elementos indica una posible procedencia de fuentes carbonatadas-margosas de los 

sedimentos de la llanura.   

• El Mn se correlaciona positivamente con pocos metales, concretamente el Ni, Co, Mg V, Sc 

y con otros elementos como las tierras raras. Se trata, por tanto, de elementos metálicos 

asociados a litologías ferromagnesianas.  

1.2.1.3 Análisis factorial por extracción de componentes principales 

Se ha llevado a cabo un análisis factorial mediante extracción de componentes 

principales sobre los elementos analizados, en el que éstos se han agrupado en tres factores 

que explican el 91% de la varianza sin rotar, como se expresa en la Tabla 37.  

Tabla 37: Componentes principales en el perfil Odiel 2 

Factores Valor propio 
% Varianza 

Total 
Valor propio 
acumulado 

% Varianza 
acumulada 

1 16,76148 44,10916 16,76148 44,10916 
2 9,99352 26,29875 26,75500 70,40791 
3 7,75930 20,41922 34,51431 90,82712 
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Los factores se han rotado mediante el método varimax normalizado. Los pesos de 

cada uno de ellos se presentan en la Tabla 38, donde los pesos mayores de ±0,5 están 

señalados en negrita.  

Tabla 38: Pesos de los componentes principales en el perfil Odiel 2 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Ag 0,56853 0,71380 0,40870 
Al 0,33955 0,07975 0,79994 
As -0,48624 0,82850 0,10395 
Au 0,88608 0,08364 0,45236 
Ba -0,61024 0,76648 -0,13468 
Bi 0,38827 0,52509 0,75638 
Ca -0,94530 -0,25033 -0,20115 
Ce 0,76019 -0,06521 -0,30554 
Cr 0,40774 0,09218 0,75376 
Cu 0,82146 -0,03818 0,56512 
Fe 0,19186 0,42546 0,82424 
Ge 0,28559 0,90056 0,16558 
K 0,13338 0,17926 0,96914 
La 0,45331 -0,86196 -0,14253 
Li 0,21878 0,02250 0,96386 
Lu 0,25139 -0,74647 0,33525 
Mg -0,66226 0,13588 0,72358 
Mn -0,48733 -0,51872 0,52790 
Na -0,96675 0,13460 -0,08211 
Nd -0,59779 0,14628 -0,05238 
Ni -0,12773 -0,10708 0,94767 
P 0,66722 0,24079 0,68613 
Pb 0,58736 0,52665 0,59578 
Rb 0,16344 -0,35206 0,79572 
S 0,07598 0,76170 0,63928 
Sb -0,06111 0,97900 0,04328 
Sc 0,04469 -0,05031 0,97349 
Sm 0,06830 -0,93646 0,31461 
Sn 0,65237 0,75284 0,05932 
Sr -0,81686 0,55120 0,09740 
Th 0,75057 0,18129 0,52046 
Ti 0,71642 0,66046 -0,20970 
Tl -0,02800 0,78507 0,61786 
TOC 0,77372 -0,08530 0,62627 
U -0,42844 0,18045 0,82166 
V 0,59811 0,68740 0,40316 
Y 0,29358 -0,30003 0,64526 
Zn 0,89103 -0,19106 0,38678 
Expl.Var 11,75620 10,28502 12,47308 
Prp.Totl 0,30937 0,27066 0,32824 
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• En el Factor 1

• 

 se agrupan los elementos Zn, Au, Cu, TOC, Ce, Th, Ti, P, Sn, V, Pb, Ag. En este 

factor se agrupan gran cantidad de metales. La distribución en este factor es tal, que 

tiende a aumentar los contenidos conforme más cerca de la superficie, con un mínimo en 

el tramo 0,40-0,75 m. Con un signo negativo y pesos más altos, se presentan los 

elementos Na, Ca, Sr, Mg, Ba y Nd, agrupación de elementos con origen en rocas 

carbonatadas o margas, presentes en la cuenca del río Odiel, por lo tanto, este factor 

puede representar, la influencia de este tipo de rocas en el sedimento de llanura, que en 

ese caso, tienen su máximo en el tramo de 0,40-0,75 m.  

En el Factor 2

Figura 139

, los elementos que tienen unos pesos mayores son Sb, Ge, As, Tl, Ba, S, Sn, 

Ag, V, Ti, Sr, Pb y Bi. Se trata de un factor con una importante influencia metálica. Su 

diferencia principal con el anterior, es que su distribución es tal que aumenta hacia los 

tramos más profundos ( ). Puede tratarse de elementos asociados a los óxidos e 

hidróxidos, que quedan adsorbidos en la superficie de los granos. Con signo negativo y 

altos pesos, se presentan en este factor los elementos Sm, Lu, La y Mn, una agrupación de 

elementos litológicos.  

 
Figura 139: Distribución de los factores score en el perfil de llanura Odiel2 
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• En el Factor 3

Figura 139

 los elementos que presentan mayores pesos son el Sc, K, Li, Ni, Fe, U, Al, Rb, 

Bi, Cr, Mg, P, Y, S, TOC, Tl, Pb, Cu, Mn y Th. En este factor, predominantemente litológico, 

se agrupan elementos de carácter ferromagnesiano, así como elementos característicos 

de rocas ácidas, además de algunos elementos metálicos. Su distribución a lo largo del 

perfil es bastante constante, excepto en el tramo de 0,08-0,40 m, con un mínimo muy 

acusado ( ). En este factor no existen elementos con signo negativo y grandes 

pesos.  

 
Figura 140: Factores 1 y 2 y factores 2 y 3 del perfil Odiel 2 

En la Figura 140 se observan los elementos comunes entre los factores 1 y 2 (Ag, V, 

Sn, Tl y Pb). Estos factores tienen una distribución muy parecida a lo largo del perfil. Sin 

embargo, se ha visto que el Factor 1 está dominado por los elementos asociados a las rocas 

carbonatadas y margas de la cuenca. Mientras, en el Factor 2 los metales tienen mayores 

pesos, y podría tener que ver con la parte asociada a los óxidos y materia orgánica, que se 

dispone alrededor del grano. En la Figura 140 se ve que el factor 2 y el factor 3 tienen en 

común también algunos elementos. Debe por tanto, haber habido algún tipo de movilización 

de los elementos, que ha dificultado la distinción de los elementos procedentes de la minería 

en un solo factor, al no conservarse la distribución original. 

1.2.2 Comparación con los contenidos parciales 

En este apartado se comparan los contenidos totales de los elementos analizados con 

los contenidos parciales, extraídos con agua regia, en los elementos cuyos contenidos se 

resumen en la Tabla 39. En general presentan medias y medianas menores que las de los 

contenidos totales. Por otro lado, los coeficientes de variación son, también bastante bajos.  
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Algunos elementos, muestran en algún tramo, concentraciones parciales por debajo 

del límite de detección, como el Ge y Re, o Lu, Hf, Ta y W, que no llegan a detectarse en 

ninguno de los tramos del perfil. 

Con respecto al sedimento de corriente, la mayoría de los elementos tienen sus 

contenidos parciales mayores en éste, a excepción de algunos elementos como el Ba, Bi, Ca, Li, 

Mn, Sb, Sn, Sr, Tl, La y Ce, que tienen mayores contenidos en el perfil.  

Tabla 39: Contenidos parciales de los elementos en el perfil Odiel 2 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var. S. Cor. 
P'Au 15,180 12,6 3,9 32,7 10,824 0,713 21 
P'Ag 0,894 0,987 0,541 1,24 0,294 0,329 0,928 
P'Cu 250,800 226 201 351 60,648 0,242 1090 
P'Cd 0,566 0,4 0,36 1,1 0,312 0,552 0,89 
P'Mo 1,410 1,56 1,1 1,71 0,285 0,202 1,57 
P'Pb 226,400 228 146 307 59,307 0,262 166 
P'Ni 26,200 26 21,2 31,5 3,674 0,140 36,1 
P'Zn 227,600 176 157 365 87,854 0,386 447 
P'Al 2,034 1,91 1,6 2,84 0,471 0,231 6,21 
P'As 183,800 163 134 262 55,355 0,301 171 
P'Ba 292,000 300 199 389 81,219 0,278 9,8 
P'Be 0,700 0,6 0,5 1,1 0,235 0,335 1,9 
P'Bi 3,364 3,46 2,24 4,7 0,937 0,278 1,68 
P'Ca 0,264 0,23 0,22 0,35 0,055 0,210 0,28 
P'Co 12,140 11,3 9,2 16 2,990 0,246 16,4 
P'Cr 42,980 45,2 33,3 46,3 5,446 0,127 60,9 
P'Cs 1,056 1,02 0,96 1,29 0,135 0,128 1,5 
P'Fe 4,964 5,07 4,09 5,61 0,615 0,124 8,51 
P'Hf 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
P'Ge 0,088 0,08 0,08 0,1 0,011 0,124 0,2 
P'In 0,374 0,38 0,28 0,45 0,070 0,188 1,71 
P'Re 0,001 0,001 0,0008 0,001 0,000 0,119 0,002 
P'K 0,158 0,16 0,14 0,17 0,011 0,069 0,21 
P'Li 24,920 24,2 18,4 34,2 5,735 0,230 33,5 

P'Mg 0,508 0,54 0,39 0,56 0,068 0,135 0,56 
P'Mn 522,600 469 417 701 125,097 0,239 596 
P'Na 0,035 0,035 0,029 0,044 0,006 0,160 0,078 
P'Rb 16,340 15,4 14,9 20,3 2,263 0,139 26,1 
P'Sb 9,756 9,12 7,45 11,8 1,782 0,183 1,26 
P'Sc 6,360 6,5 4,7 7,9 1,139 0,179 13,6 
P'Se 2,760 2,9 2,3 3,2 0,391 0,142 3,2 
P'Sn 3,312 3,45 2,36 4,1 0,694 0,209 2,94 
P'Sr 16,120 15,7 14,7 17,5 1,226 0,076 13,2 
P'Ta 0,048 0,048 0,048 0,048 0,000 0,000 0,048 
P'Te 0,056 0,06 0,03 0,1 0,029 0,514 0,018 
P'Th 4,240 4,3 3,9 4,5 0,241 0,057 6,2 
P'Tl 0,782 0,89 0,5 0,98 0,225 0,288 0,59 
P'U 1,040 1 0,9 1,3 0,152 0,146 2,9 
P'V 56,600 60 43 62 7,733 0,137 76 
P'W 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
P'Y 11,270 9,44 7,51 15,9 3,655 0,324 27,2 
P'La 21,060 20,3 17,9 24,7 2,609 0,124 21,1 
P'Ce 45,880 44,4 39,6 54 5,377 0,117 49,3 
P'Nd 21,600 20,9 18,8 25,6 2,603 0,121 28,1 
P'Sm 4,420 4,2 3,8 5,3 0,589 0,133 6,9 
P'Eu 0,820 0,8 0,7 1 0,130 0,159 1,2 
P'Tb 0,460 0,4 0,4 0,6 0,089 0,194 1 
P'Yb 0,660 0,6 0,4 1,1 0,270 0,409 2 
P'Lu 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,3 

 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 358 

 
  

También en este perfil se han comparado los contenidos totales y los parciales y se 

han diferenciado agrupaciones de elementos que dependen de la proporción de fracción 

extraíble que presenten. 

Muchos de los elementos tienen unos contenidos totales y parciales muy similares en 

el perfil y presentan, por tanto, un porcentaje de fracción extraíble muy cerca del 100% a lo 

largo de todo el perfil, siempre mayor al 80%. Estos elementos son Ag, Cu, Pb, Zn (ambos 

representados en la Figura 141) As, Bi, Co, Fe, In y Li. 

 
Figura 141: Comparación de contenidos totales y parciales en Pb, Zn y Ni en el perfil de Odiel2 

Otros elementos muestran unos porcentajes algo menores pero que se mantienen 

siempre por encima del 50%, por lo que también se les podría considerar como parcialmente 

extraíbles. Estos elementos son el Cd, Ni (Figura 141), Cr, Re, Mg, Mn, Sn y Tl. 

Por último, en este perfil también existen ciertos elementos cuya fracción extraíble es 

muy baja, siempre por debajo del 50%, como el Au, Al, Ba, Be, Ca, Cs, Ge, Rb, Sb, Sc, Sr, Th, U, V, 

Y, así como la mayoría de las tierras raras. Algunos casos extremos, en los que la fracción 

extraíble no supera el 10% del total son el Hf (cuyos contenidos parciales no han sido 

detectados), K y Na.  
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1.2.3 Extracción secuencial de los elementos 

En este perfil se ha realizado la extracción secuencial en dos niveles, el más superficial 

muestreado, de 0,00-0,08 m y el tramo de 0,40-0,75 m, tramo en el que la mayoría de los 

metales presenta contenidos mínimos, además de en el sedimento de corriente. Algunos de 

los elementos analizados se presentan en la Figura 142.  

Se debe señalar que ciertos elementos de los analizados no han sido detectados en la 

extracción secuencial. Son el Bi, Sb, Se y Tl. Por otro lado, algunos de los elementos han sido 

detectados en la fracción residual, prácticamente en su totalidad. Estos elementos son K, Mo, 

Nb, Rb, Ti y W.  

 
Figura 142: Extracción secuencial en algunos de los elementos en el perfil Odiel 2 

En la fracción adsorbida o intercambiable se presentan algunos elementos, como la Cd 

(20-60%), Ag (5-60%), Mn (5-35%), S (15-35%), Pb (3-25%), Zn (5-18%), Co (3-15%), Cu (7-
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10%), Y (10%), Ca (5-9%), La (5-7%), Ce (3,5-5%), Ni (3-5%) y Sr (2,5-5%). Como puede 

observarse, la diferencia de porcentajes entre los dos niveles de la llanura analizados es 

bastante grande. En general son mayores los porcentajes en el tramo más superficial. 

Comparando los niveles de la llanura con el sedimento de corriente, por lo general, éste tiene 

una proporción similar al tramo de 0,00-0,08 m (S, Mn), aunque algunos elementos presentan 

menores porcentajes (Pb, Cu, Zn).  

En la fracción asociada a los carbonatos se encuentran algunos elementos, aunque los 

porcentajes en esta fracción suelen ser, por lo general, bajos. Estos elementos son S (18%), Cd 

(8-15%), Y (5-10%), Cu (7-9%), Pb (2-8%), Ba (2-7%), Mg (7%), Be (3-4,5%), Co (2-4%), Zn 

(2,5-3%), Ce (2,5%), La (2,5%) y Sr (2%).  

La fracción asociada a los óxidos de Fe y Mn es una de las más importantes en muchos 

de los elementos analizados. En esta fracción se presentan elementos como Mn (8-43%), S 

(10-38%), Co (15-33%), Cu (20-28%), Zn (15-22%), Be (21%), Pb (7-18%), Fe (15%), Y 

(12%), As (8-11%), Na (7-10%), Ce (5,5-9%), V (8%), La (4,5-7%), Ba (3-7%), P (4,5-6%), Ni 

(5%), Cr (4%), Sr (2%).  

En la fracción asociada a la materia orgánica, la mayoría de los elementos tiene cierta 

presencia, aunque con porcentajes bajos. Estos elementos son el Cu (25-40%), S (10-30%), Zn 

(15-22%), Ce (15-20%), Y (15-20%), Pb (7-18%), La (12-15%), Cd (10-15%), Sc (8%), Co (5-

8%), Ba (4-8%), Cr (7%), Li (7%), Ni (6%), Be (5%), Mg (5%), Mn (3%), P (2%), Al (2%), Ca 

(2%) y V (0-2%). Los elementos procedentes de sulfuros que tienen una mayor presencia en 

esta fracción son Cu>S>Zn>Pb>Cd.  

Aparte de los elementos ya mencionados, ciertos elementos están concentrados en la 

fracción residual, con más de un 90%, aunque llegan a tener cierto porcentaje en otras 

fracciones. Estos elementos son, la Ag, As, Al, Cr, Li, P, V, Sc y Sr. Esta fracción es la que 

mayores porcentajes presenta en la mayoría de los elementos. En los únicos elementos donde 

esta fracción no supera el 50% del total son Cd, Cu, Mn, Pb, S, Y y Zn.  

Por lo general, el tramo de 0,00-0,08 m tiene un mayor reparto en las fracciones que 

el tramo de 0,40-0,75 m. La proporción de fracción residual es menor en este tramo.  

1.2.4 Discusión de los resultados 

En este perfil se han diferenciado varias tendencias de distribución a lo largo de la 

vertical. Los elementos típicos de la minería de sulfuros metálicos siguen por lo general una 

tendencia a disminuir sus concentraciones con la profundidad.  
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Llama la atención que la mayoría de los elementos anteriores sufre un aumento de los 

contenidos en profundidad, concretamente en los tramos que abarcan desde 0,75 m hasta 

1,50 m de profundidad. Estos elementos son Au, Ag, Pb, Bi, S, In, además de Cr, Cs, P y V. El Cu, 

Fe y Zn presentan un aumento más ligero en estos mismos tramos.  

En el análisis factorial se ha visto que estos elementos se han agrupado en el Factor 1, 

con una tendencia a aumentar en superficie, y en el Factor 2, con un aumento de contenidos 

en los tramos más profundo. Algunos de los elementos, incluso se agrupan con pesos altos en 

ambos factores. Para este aumento cabe considerar dos explicaciones: 

Puede que se haya dado una deposición a lo largo del tiempo en el perfil de tal manera 

que los primeros tramos depositados están contaminados en elementos metálicos, haya 

habido un lapso de tiempo en el que los sedimentos depositados no están tan afectados por 

estos elementos, y finalmente, vuelve a haber una alteración de estos sedimentos por parte de 

los metales procedentes seguramente de la minería.  

Este perfil de llanura ha podido sufrir una reactivación debida a la construcción del 

puente del V centenario en el año 2000. En la Figura 143 puede apreciarse que a partir de la 

construcción de dicho puente, se ha acelerado la deposición de sedimentos en ese tramo.  

Por otro lado, puede que los elementos metálicos cuyos contenidos eran mayores en 

la parte superficial del perfil se han podido movilizar debido a diversas causas, como: 

lixiviación a lo largo del perfil, o fluctuaciones del nivel del agua, que hacen que los 

sedimentos pasen de condiciones reductoras (bajo el agua) a condiciones oxidantes, 

movilizando los elementos metálicos adsorbidos y asociados a los hidróxidos de Fe y Mn. En 

Hudson-Edwads et al. (1998), se observa que la parte más profunda del perfil, que está en 

contacto con el agua, es la que tiene una mayor concentración en la fracción asociada a los 

óxidos de Fe y Mn de la extracción secuencial.  

En este perfil, los tramos en los que se produce el aumento de contenidos, no fueron 

analizados por extracción secuencial. Por una parte, con respecto al perfil Odiel 1, se observa 

un aumento general de los contenidos en las fracciones más móviles. Es muy probable que 

sea este el caso del perfil Odiel 2. Este aumento puede haberse dado por la influencia del nivel 

del agua, sin embargo, en el análisis factorial, esto no queda totalmente claro, ya que los 

elementos Fe y Mn tienen una débil correlación con estos elementos.  
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Figura 143: Ortofotos del entorno del perfil Odiel 2 desde 1956 hasta 2009 

En el estudio de la proporción de fracción extraíble con ataque con agua regia, no se 

observan grandes diferencias de estos tramos con respecto al resto. Existe un pequeño 

aumento de la proporción en los tramos profundos en los elementos Au, As, Fe, In o Tl, pero 

no es destacable. En la extracción secuencial, los elementos S, Pb, Cu, Mn o Co como se ha 

mostrado, la proporción en la fracción asociada a los óxidos de Fe y Mn es bastante grande. 

Por tanto, puede considerarse la movilización de estos elementos como la causa más acertada 

para explicar la distribución de los metales en este perfil. 
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1.3 Consideraciones sobre la llanura de inundación del río Odiel 

Como recopilación a todo lo visto se puede decir primeramente, que los perfiles de 

llanura de inundación del río Odiel son muy diferentes tanto en aspecto (granulometría, 

color) como en contenidos elementales. Lo que más ha llamado la atención es el tramo 

grisáceo de 5 cm de espesor, muestreado aparte. En el perfil Odiel 2 no se ha detectado este 

nivel, ni estos contenidos. Este perfil de la llanura del Odiel tiene un mayor espesor y 

desarrollo que el perfil Odiel 1, como ya se ha visto y comentado. 

El tramo con características tan peculiares en el perfil Odiel 1, ha resultado tener unos 

contenidos muy altos en la mayoría de los metales y lo más seguro es que sea producto del 

escape de la balsa de Almagrera provocado por la inundación de la misma en el año 1988. Por 

su geoquímica, podría haberse empobrecido en elementos, debido al tiempo transcurrido, así 

como a la distancia y a la mezcla con otros sedimentos y suelos. Sin embargo, sigue teniendo 

contenidos excesivamente elevados de Pb y de Sb (siendo estos últimos, incluso mayores que 

los de la balsa de Almagrera).  

1.3.1 Comparación de los contenidos elementales 

Si se comparan los contenidos elementales en los dos perfiles, puede observarse que 

la mayoría de los metales tienen tanto sus máximos como sus medianas mayores en el perfil 

Odiel 1. Estos elementos son el Au, Ag, Cu, Pb, S, As, Ba, Bi, Fe, In, Re, Sb, Sn y Tl. Otros 

elementos tienen tan sólo sus máximos mayores en el Odiel 1, como el Zn, Br, Ca, Hg y Se. Por 

otro lado, algunos elementos tienen sus mayores contenidos máximos y medianas en el perfil 

del Odiel 2, como el Cd, Ni, Al, Co, Cr, Cs, K, Li, Hf, Ge, Mg, Mn, Na, P, Rb, Sc, Sr, Ti, Th, U, V, así 

como todas las tierras raras y el TOC. Es decir, en el perfil Odiel 2 son más abundantes los 

elementos de origen litológico, mientras en el perfil Odiel 1 son más abundantes los 

elementos metálicos y típicamente procedentes de la minería de sulfuros.  

En general, en los perfiles muestreados en el río Odiel, los elementos analizados en la 

extracción secuencial se concentran mayoritariamente en la fracción residual. Debido a los 

problemas comentados en la metodología al realizar los análisis, se espera que las fracciones 

extraídas en las diferentes fases puedan ser mayores de lo que figuran en los resultados. Por 

otro lado, llama la atención que si se comparan los repartos en las fracciones de la extracción 

secuencial en ambos perfiles, se observa un mayor reparto, y en consecuencia, una mayor 

movilidad de los elementos en el perfil Odiel 2.  
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Según Santos Bermejo et al. (2003), la concentración de los metales en los suelos en la 

cuenca del Odiel depende fundamentalmente del pH. En condiciones ácidas, como se 

encuentran estos sedimentos, los metales se lixivian y se incorporan al medio acuoso más 

fácilmente, reduciéndose de esta forma la presencia de los mismos. Así mismo, Morillo et al. 

(2002) afirman que los elementos Pb, Fe, Cr y Ni se presentan mayoritariamente en la 

fracción residual de los sedimentos que analizan, por lo que concluyen que estos metales 

están fuertemente unidos a los sedimentos. Por tanto, de acuerdo con estos autores, que los 

elementos metálicos se presenten mayoritariamente en la fracción residual puede reflejar 

dicho lixiviado e incorporación al medio acuoso.  

Con respecto al sedimento de corriente, como referencia de las características del 

sedimento actual, se han podido realizar varias observaciones. Con respecto al Odiel 1, tiene 

mayores contenidos de elementos como Cu, Mo, Ni, Al, Be, Br, Co, Cr, K, Li, Mg, Mn, P, Sc, Ta, U, 

y las tierras raras. En el caso del perfil Odiel 2, los elementos Cu, Zn, S, Br, Fe, In, P, Sc, Nd y 

Sm son los que tienen mayores concentraciones en el sedimento de corriente. El sedimento 

de corriente, supera los contenidos de Cu, Br, P y Sc de ambos perfiles. De estos elementos, 

únicamente el Cu es un elemento típicamente procedente de la actividad minera de la cuenca.  

Se pueden comparar los contenidos, tanto en los dos perfiles de llanura muestreados 

como en el sedimento de corriente, con los contenidos para pizarras y arcillas estudiados por 

Turekian y Wadepohl (1961) que figuran en el Capítulo 1 como niveles de background, que 

son los más utilizados con el objetivo de estimar el grado de contaminación en los 

sedimentos.  

En los perfiles de llanura, son superados los niveles de los elementos Ag, Al, As, Ba, Br, 

Cd, Cu, In, Pb, S, Sb, Sn, Ti, V y Zn. En el perfil Odiel 1 son superados también los contenidos de 

Hg y Se, mientras que el Odiel 2 supera los niveles en Cr y Mn. El sedimento de corriente, por 

su parte, supera los niveles de background en los elementos Ag, Al, As, Br, Cd, Cr, Cu, In, Mo, P, 

Pb, S, Sb, Se, Sn, Ti, V y Zn. Por lo tanto, aunque los contenidos en la mayoría de los elementos 

son menores en el sedimento de corriente que en los perfiles de llanura, éstos siguen 

superando los niveles de background, por lo que se pueden considerar como contaminados.  

Como conclusión a esto se puede decir que las condiciones en los sedimentos parecen 

estar mejorando, pero todavía sigue existiendo un aporte metálico importante a los 

sedimentos de corriente.  
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1.3.2 Análisis de conglomerados en la llanura de inundación del río Odiel 

Debido a las diferentes características de los dos perfiles pese a su gran proximidad, 

se pretende en este apartado, poner de manifiesto las posibles relaciones entre los dos 

perfiles. Para ello, se ha llevado a cabo, por una parte, el algoritmo k-medias, en el que se han 

calculado cuatro cluster que se detallan a continuación:  

En la Tabla 40, pueden diferenciarse cuatro cluster en los que se agrupan los tramos. 

El primero lo forma únicamente el nivel superficial del Odiel 1 (0,00-0,05 m), con lo que se 

corrobora que este nivel no tiene ninguna relación con ningún otro. En el Cluster2 se han 

agrupado los tramos 0,05-0,25 m del perfil Odiel 1 y los tramos más profundos del Odiel 2, 

que abarcan desde 0,75 m hasta 1,50 m de profundidad. Ya se vio que estos dos últimos 

tramos pertenecen a un mismo tramo homogéneo que se dividió en dos para el muestreo. El 

Cluster3 lo forman los tramos superficiales del Odiel 2, que abarcan desde 0,00 hasta 0,75 m 

de profundidad. Finalmente, se separa el tramo de 0,25-0,65 m del Odiel 1, tramo que, como 

se ha comentado, presenta una granulometría creciente hacia el fondo y mayor a la del resto 

de los tramos muestreados.  

Tabla 40: Tramos agrupados en cada uno de los clusters calculados y sus distancias 

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 
OD1 0,00-0,05  OD1 0,05-0,25   99,15465 OD2 0,00-0,08   66,24129 OD1 0,25-0,65   
  OD2 0,75-1,05      48,80458 OD2 0,08-0,40  38,78658   
  OD2 1,05-1,50  56,08683 OD2 0,40-0,75  54,93267   

 

Las medias (y contenidos en los casos de los cluster que contienen a un solo tramo) se 

muestran en la Tabla 41. Como es de esperar, el Cluster1, que es el que corresponde al tramo 

con los contenidos altos en metales, es el que muestra mayores valores en Au, Ag, Cu, Pb, Zn, 

S, Bi, Br, Cs, Ge, Hg, In, K, Re, Sb Sn y Tl. El Cluster2, el que agrupa tramos de ambos perfiles, 

tiene los mayores valores (en este caso, medias) en los elementos Ni, Sr, Ti y V. Por otro lado, 

el Cluster3 tiene las mayores medias en elementos como Cd, Al, Be, Ca, Co, Cr, Hf, Li, Mg, Mn, 

Rb, Sc, Y, tierras raras y TOC. Por último, el Cluster4 tiene los mayores contenidos en As, Ba, 

Fe, P, Th y Nd.  
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Tabla 41: Medias y contenidos de los clusters calculados 

 CLUSTER1 CLUSTER2 CLUSTER3 CLUSTER4  CLUSTER1 CLUSTER2 CLUSTER3 CLUSTER4 

   Mean Mean  In 3,90 0,63 0,43 1,10 
Au 763,00 61,33 44,33 133,00 K 1,89 1,86 1,85 1,48 
Ag 71,50 1,67 1,07 3,30 Li 18,20 30,13 31,80 21,00 
Cu 366,00 207,00 245,67 236,00 Mg 0,26 0,96 1,00 0,69 
Cd 0,40 0,69 1,20 1,00 Mn 193,00 688,00 944,33 438,00 
Mo 2,00 1,27 1,20 2,00 Na 0,61 1,01 1,03 1,03 
Pb 5000,00 317,00 242,00 618,00 P 0,03 0,05 0,05 0,05 
Ni 13,00 36,00 40,67 26,00 Rb 69,00 87,67 90,67 14,80 
Zn 571,00 163,67 267,33 131,00 Re 0,01 0,00 0,00 0,00 
S 2,95 0,55 0,18 1,27 Sb 1030,00 31,67 19,60 54,90 
Al 7,34 10,63 11,51 7,48 Sc 10,20 15,97 17,77 13,10 
As 1390,00 537,67 162,33 1500,00 Sn 59,00 9,00 5,67 10,00 
Ba 1560,00 2980,00 1130,00 5940,00 Sr 70,00 121,00 104,67 117,00 
Be 2,00 2,00 2,33 1,00 Ti 0,60 0,59 0,49 0,48 
Bi 125,00 4,63 3,10 6,90 Th 10,60 11,87 12,87 12,90 
Br 8,30 7,07 5,40 0,48 Tl 24,90 2,07 1,43 4,20 
Ca 0,21 0,95 1,14 0,76 V 101,00 142,67 121,67 125,00 
Co 2,00 9,67 16,67 6,00 Y 18,00 29,67 39,67 19,00 
Cr 41,00 84,33 92,00 65,00 La 32,50 32,57 39,03 32,50 
Cs 5,00 2,93 4,00 0,80 Ce 71,00 87,33 101,33 84,00 
Fe 8,74 6,52 5,43 10,60 Nd 4,80 34,33 27,33 48,00 
Hf 8,00 11,67 12,67 12,00 Sm 3,90 4,50 5,37 4,50 
Ge 1,00 0,67 0,60 0,50 Yb 3,40 4,83 5,97 4,10 
Hg 218,00 0,80 0,80 0,80 Lu 0,36 0,76 0,99 0,77 
     TOC 0,85 1,11 1,48 0,96 

 

Por otra parte, se ha realizado un análisis de conglomerados jerárquicos por el 

método de Ward y distancias euclídeas, con el que se ha obtenido el dendrograma de la 

Figura 144. En este caso, los clusters calculados coinciden con los confeccionados en el 

algoritmo k-medias.  
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Figura 144: Dendrograma de los tramos muestreados en los perfiles de llanura del río Odiel 

Gracias a este análisis de conglomerados puede verse que existe cierta relación entre 

los dos perfiles. El tramo que podría denominarse como común a ambos, o al menos, con 

características muy parecidas, es el tramo 0,05-0,25 m del Odiel 1 y los tramos de 0,75-

1,50 m del Odiel 2. Para explicar esta correspondencia se podrían tener en cuenta varias 

teorías. 

1.3.3 Relación entre los perfiles de llanura de inundación del río Odiel 

En la Figura 145 se ha representado un esquema de la vista desde el cauce de ambos 

perfiles de llanura de inundación y la correspondencia, según los cálculos estadísticos de los 

tramos englobados en el mismo cluster. 

 

Figura 145: Posible relación entre los perfiles Odiel1 y Odiel2 

Para intentar explicar la posible relación entre los dos perfiles se parte del hecho de 

que éstos son dos partes vistas diferentes de la misma llanura. De esta forma, en el fondo se 
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sitúa el perfil Odiel 1 (deposición anterior), y sobre éste, se sitúa el perfil Odiel 2, más 

reciente. En el perfil Odiel 2 no se llegó a detectar ningún tramo de grano grueso y formado 

por cantos, al estar el nivel del agua más elevado en esa zona. Tampoco se observó, como ya 

se ha comentado, ningún tramo con las características del nivel de 0,00-0,05 m del Odiel 1.  

Por una parte, se puede considerar que este tramo no se ha llegado a muestrear por 

que se encuentre por debajo del nivel del agua en el momento del muestreo. 

Otra opción es que, la velocidad de las avenidas, y por tanto su poder erosivo, sea 

mucho mayor en la zona del Odiel 1 que en la zona del Odiel 2, con lo que, es más difícil que se 

forme un perfil de llanura de inundación en la zona del Odiel 1, mientras que en la zona del 

Odiel 2 se crea una zona de deposición “preferente” (que puede haber sido provocada por la 

construcción del puente del V centenario). En la zona de muestreo del Odiel 2, la llanura de 

inundación es más extensa en superficie, dando lugar a una expansión de las aguas de 

inundación y por tanto, una reducción de la velocidad en relación a la velocidad de estas 

mismas aguas en la zona del perfil Odiel 1. Por otro lado, en avenidas de escasa magnitud, la 

zona del perfil Odiel 1, menos desarrollado, ejerce de zona de deposición, mientras que la 

zona del perfil Odiel 2 puede no llegar ni siquiera a inundarse. Esto es lo que puede haber 

ocurrido en la deposición del tramo Odiel 1 0,00-0,05 m. Puede que el evento de inundación 

que provocó el escape de la balsa de Almagrera no fuese lo suficientemente violento como 

para llegar a desbordar la llanura de inundación en la localización del perfil Odiel 2.  
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2. RÍO TINTO 
En este perfil se muestrearon un total de seis tramos (0,00-0,25; 0,25-0,55; 0,55-0,85; 

0,85-1,45; 1,45-1,95; 1,95-2,55 m), además del sedimento de corriente. Como se ha 

esquematizado en la Figura 146, sobre todas las muestras se han realizado análisis de los 

contenidos totales y parciales. También en todas las muestras se ha realizado un análisis de 

isótopos de Pb. Así mismo, se ha llevado a cabo una extracción secuencial en dos de los 

tramos además de en el sedimento de corriente.  

 
Figura 146: Esquema de las muestras analizadas por cada método en el perfil del Tinto 

2.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 42, se han resumido los contenidos totales en el perfil muestreado en el 

río Tinto, así como los contenidos en el sedimento de corriente. Es importante tener en 

cuenta que algunos elementos tienen ciertos tramos en los que sus contenidos están por 

debajo del límite de detección. Estos elementos son el Au, Mo y el Te, estos dos últimos, 

tampoco se detectan en el sedimento de corriente. Otros como el Hg, Ir, W y Tb no son 

detectados ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente.  
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Tabla 42: Elementos analizados en el perfil del Tinto y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var.  SED 
Au 59,467 62 1,8 114 50,173 0,844 96 
Ag 3,037 2,755 0,6 5,78 2,338 0,770 2,65 
Cu 262,667 247,5 180 401 80,338 0,306 535 
Cd 0,367 0,4 0,3 0,4 0,052 0,141 1 
Mo 2,300 2 0,8 4 1,407 0,612 0,8 
Pb 1053,333 984,5 133 2060 905,285 0,859 977 
Ni 17,467 17,4 15,1 19,5 1,808 0,104 18,1 
Zn 156,667 153 118 205 29,898 0,191 232 
S 0,720 0,765 0,16 1,13 0,399 0,555 2,29 
Al 4,048 3,95 3,36 5,06 0,634 0,157 5,18 
As 547,500 590 194 839 283,260 0,517 753 
Ba 382,667 357,5 198 690 192,455 0,503 92 
Be 1,150 1,2 0,9 1,3 0,138 0,120 1,3 
Bi 15,617 15,35 2,9 28,6 11,784 0,755 13,6 
Br 9,733 10,25 6,3 11,8 2,202 0,226 10,1 
Ca 0,613 0,61 0,5 0,78 0,095 0,155 0,26 
Co 6,500 6,65 5,3 7,1 0,616 0,095 8,8 
Cr 62,167 64 44 74 9,867 0,159 84 
Cs 3,368 3,465 2,47 4,49 0,732 0,217 4,92 
Fe 6,957 7,265 4,97 7,99 1,137 0,163 13,9 
Hf 12,000 11,5 10 17 2,608 0,217 7 
Ge 0,483 0,4 0,2 1,2 0,360 0,745 0,4 
Hg 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,883 0,95 0,3 1,4 0,387 0,438 0,7 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 1,202 1,245 1,05 1,28 0,095 0,079 1,24 
Li 20,533 20,85 17,2 23,4 2,347 0,114 20,8 

Mg 0,390 0,395 0,35 0,41 0,021 0,054 0,42 
Mn 312,500 316 273 338 21,557 0,069 187 
Na 0,945 0,945 0,67 1,11 0,154 0,163 0,46 
P 0,048 0,0495 0,034 0,053 0,007 0,147 0,125 

Rb 45,367 44,5 24,8 73,5 16,082 0,355 69,9 
Re 0,006 0,007 0,003 0,009 0,002 0,326 0,017 
Sb 64,383 60,35 16,7 118 45,091 0,700 51,9 
Sc 12,100 12,25 9,1 13,8 1,734 0,143 8,8 
Se 4,233 3,95 1,2 8,2 3,019 0,713 4,8 
Sn 21,667 22 6 35 14,320 0,661 17 
Sr 79,067 75,6 72,4 94,6 8,467 0,107 44,3 
Ta 0,667 0,7 0,2 0,9 0,266 0,399 0,2 
Te 0,090 0,09 0,08 0,1 0,011 0,122 0,08 
Ti 0,592 0,6 0,49 0,68 0,067 0,113 0,36 
Th 8,917 8,8 7,7 10,5 0,970 0,109 7,1 
Tl 5,600 5,91 1,48 9,29 3,046 0,544 3,45 
U 2,333 2,2 1,9 2,8 0,383 0,164 2,6 
V 102,000 105 84 121 15,113 0,148 90 
W 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Y 11,033 10,75 9 14 1,840 0,167 10,6 
La 31,583 31,1 28,6 35,1 2,826 0,089 26,6 
Ce 71,000 69,5 65 80 5,865 0,083 53 
Nd 20,167 20,5 15 25 3,251 0,161 23 
Sm 4,750 4,7 4,2 5,4 0,476 0,100 4,5 
Eu 0,950 0,95 0,8 1,1 0,105 0,110 0,7 
Tb 0,480 0,48 0,48 0,48 0,000 0,000 0,48 
Yb 3,817 3,85 3,3 4,5 0,467 0,122 3 
Lu 0,557 0,55 0,46 0,66 0,065 0,117 0,41 

TOC 0,567 0,615 0,15 0,94 0,322 0,569 1,64 
Ga 14,700 15,05 10,5 17,8 2,526 0,172 14,1 
Nb 12,600 13,05 8,5 14,9 2,287 0,182 6,9 
Zr 171,000 176 142 190 17,390 0,102 100 
Pr 6,850 6,2 6,1 8,6 1,108 0,162 6,5 
Gd 3,483 3,3 3,1 4,1 0,412 0,118 3,3 
Dy 2,183 2,1 2 2,5 0,214 0,098 2 
Ho 0,467 0,5 0,4 0,5 0,052 0,111 0,4 
Er 1,433 1,4 1,3 1,6 0,137 0,095 1,3 
Tm 0,233 0,2 0,2 0,3 0,052 0,221 0,2 
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Con respecto al coeficiente de variación, se puede ver que algunos metales tienen 

valores que se acercan a la unidad. Los elementos que mayores coeficientes tienen son el Pb, 

Au, Ag, Sb, Bi o Ge, con coeficientes entre 0,859 del Pb y 0,700 del Sb.  

Con respecto a los contenidos en el sedimento de corriente, los elementos con mayor 

concentración en éste que en el perfil son Cu, Cd, Zn, S, Al, Co, Cr, Cs, Fe, Mg, P, Re, y el TOC. 

Por otra parte, los elementos que muestran máximos en el perfil mayores que las 

concentraciones del sedimento de corriente son el Au, Ag, Pb, Ni, As, Ba, Bi, Br, Ca, Hf, Ge, In, 

K, Li, Mn, Na, Rb, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Ti, Th, Tl, U, V, Y, Zr, y todas las tierras raras. Algunos 

elementos, llegan incluso a tener sus concentraciones mínimas en el perfil, mayores que su 

concentración en el sedimento de corriente (Ba, Hf, Mn, Ti y Th).  

2.1.1 Distribución de los elementos en el perfil vertical 

Según se distribuyen los contenidos totales de los elementos a lo largo de este perfil, 

se pueden separar varias tendencias. 

• Disminución de los contenidos en profundidad: En muchos de los elementos existe una 

diferencia de contenidos muy acusada entre los tres tramos más superficiales (0,00-

0,85 m de profundidad) y los tres tramos más profundos (0,85-2,55 m de profundidad). 

Los elementos donde ocurre esto son Au, Ag, Cu, Cd, Pb, S, As, Al, Be, Bi, Br, Ca, Cs, Fe, In, 

K, Li, Rb, Re, Sb, Se, Sn, Tl, Ga y TOC. De los elementos agrupados en esta tendencia, no 

todos se comportan de la misma forma, pudiéndose diferenciar distribuciones diferentes 

en los tres tramos superficiales. Dentro de esta tendencia decreciente en profundidad, 

algunos elementos sufren un aumento de contenidos en el tramo más profundo (1,95-

2,55 m). Estos elementos son Au, Ag, Pb, Ni, S, As, Bi, Cu, Br, Be, K, In y Li y en algunos 

casos, los contenidos en este tramo, llegan casi a igualar (Cd, Br, Be) o incluso alcanzan 

sus máximos (Cu, In, Li, K). Como se puede apreciar, en esta tendencia se agrupan la 

mayoría de los elementos metálicos típicamente procedentes de la minería de los sulfuros 

metálicos que se da en la cuenca.  
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Figura 147: Distribución de algunos elementos analizados en el perfil del Tinto 

 

• Crecimiento de los contenidos en profundidad: Existen otros elementos cuyos contenidos 

son mayores en la parte inferior del perfil, que en la parte superior. Estos elementos son 

Zn, Ni, Ba, Hf, Cr, Na, Nb, Ta, Th, U. Las tierras raras se mantienen bastante constantes, 

pero la mayoría muestran también esta tendencia. Algunos de estos elementos muestran 

su valor máximo en el tramo de 1,45-1,95 m de profundidad, como Ge, Hf, Th, U, así como 

gran parte de las tierras raras.  
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Figura 148: Distribución de algunos elementos analizados en el perfil del Tinto (continuación) 

2.1.2 Correlaciones entre elementos 

Se ha confeccionado la tabla de correlación de los elementos con el objetivo de 

detectar relaciones entre ellos.  

• Los elementos Au, Ag, Cd, Mo Pb, S, Al, As, Be, Bi, Br, Cs, Fe, In, K, Li, P, Rb, Sb, Se, Sn, Ti, Y, 

y las tierras raras Pr, Gd, Dy, Ho, Er y Tm, además del TOC, guardan una fuerte correlación 

entre ellos. Estos elementos se correlacionan negativamente con elementos como Ba, Hf, 

Ge, Sc, Ti, Ta, Th y algunas tierras raras como Eu, Yb o Lu. 
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• El Cu tiene un comportamiento diferente a los elementos anteriores. Tiene una 

correlación, aunque menos fuerte, con algunos de los elementos del grupo anterior Be, Br, 

Cs, Fe, In K o Li. Además tiene una fuerte correlación con otros elementos, como el Zn, Co 

y Te.  

• El Zn también tiene un comportamiento particular, ya que sus correlaciones son muy 

débiles con la mayoría de los metales. Únicamente tiene una fuerte correlación con el Ba y 

Te, mientras presenta una correlación negativa con el Ca, Sr, Ti, Ga y el TOC.  

• El Ni, guarda una fuerte correlación con el Ba, Co, Mg, Sc y V, y se correlaciona 

negativamente con otros elementos como S, Al, As, Ti, In y la mayoría de las tierras raras.  

• Las tierras raras La, Ce, Nd, Sm, Eu, Yb, Lu presentan una fuerte correlación con el Hf, Ge, 

Mn y Na.  

• El Mn, por su parte, se correlaciona con Ca, Cr, Na, Sc, Sr, Ta, Ti, Nb, Zr, La, Ce, Nd y Sm.  

También se ha llevado a cabo un análisis factorial de componentes principales, con el 

objetivo de agrupar tendencias y comportamientos de los elementos analizados.  

2.1.3 Análisis factorial por extracción de componentes principales 

En este caso, siguiendo el mismo procedimiento que en cálculos anteriores, se han 

extraído tres componentes principales, que son capaces de explicar un 89,84% de la varianza 

sin rotar, como se muestra en la Tabla 43.  

Tabla 43: Factores principales en el perfil del río Tinto 

  Valor propio 
% Varianza 

total 
Valor propio 
acumulado 

% Varianza 
acumulada 

1 18,34167 49,57209 18,34167 49,57209 
2 8,32542 22,50114 26,66710 72,07323 
3 6,57646 17,77422 33,24356 89,84745 

 
Estos factores se han rotado por el método varimax normalizado. Cada factor agrupa 

a varios elementos, de los cuales se han señalado en la Tabla 44, aquellos con un peso por 

encima de ±0,5.  

• En el Factor 1 se agrupan con unos pesos mayores a 0,5 los elementos Sb, Bi, Sn, Au, As, 

Pb, S, TOC, Al, Ag, Tl, Y, Rb, K y Fe. Esta agrupación es principalmente metálica y puede 

que indique un origen minero de los elementos. Por la tendencia a lo largo del perfil de 
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este factor (Figura 149), se puede decir que, efectivamente, la distribución de los 

elementos con bajos contenidos en los tramos más profundos y un aumento en los tramos 

superficiales, puede relacionarse con un mayor aporte de esta fuente en los tramos más 

superficiales. En este factor también se incluyen algunos elementos de carácter litológico. 

Con un signo negativo, pero también con pesos altos se presentan los elementos Ba, Th, 

Na, Sc y Cr, una mezcla de elementos litológicos de diversa naturaleza (ácida y básica).  

Tabla 44: Pesos de los Componentes Principales 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Ag 0,90911 -0,272499 0,234614 
Al 0,91451 -0,327154 0,149800 
As 0,94884 0,103649 0,287753 
Au 0,95507 -0,181182 0,121270 
Ba -0,92447 -0,160788 0,165734 
Bi 0,97929 -0,083827 0,176854 
Ca 0,27293 0,942281 -0,022136 
Ce -0,00852 0,674279 -0,554056 
Cr -0,61757 0,759107 0,152923 
Cu -0,00233 -0,557032 0,482635 
Fe 0,64134 0,044383 0,690003 
Ge -0,28170 -0,063870 -0,928409 
K 0,64793 -0,171402 0,527907 
La -0,17579 0,568655 -0,571534 
Li 0,36727 -0,143817 0,515488 
Lu -0,34502 0,233996 -0,828380 
Mg 0,28642 -0,020090 0,881490 
Mn -0,27934 0,866332 0,145061 
Na -0,67636 0,696180 -0,090125 
Ni -0,43060 0,128183 0,890129 
P 0,46108 -0,011974 0,761889 
Pb 0,94302 -0,189270 0,199742 
Rb 0,75922 -0,592438 -0,264525 
S 0,92315 -0,087592 0,353649 
Sb 0,98149 0,063941 0,149196 
Sc -0,63268 0,629647 0,374002 
Sm -0,32699 0,614491 -0,648929 
Sn 0,97128 -0,009634 0,209594 
Sr 0,39503 0,877179 0,087961 
Th -0,71225 0,048982 -0,651507 
Ti -0,40574 0,861850 -0,030676 
Tl 0,90823 0,222570 0,354290 
TOC 0,92190 0,207050 0,320640 
U 0,31347 -0,435451 -0,838763 
V -0,07200 0,649824 0,725729 
Y 0,82739 -0,242283 -0,415531 
Zn -0,45804 -0,792765 0,071400 
Expl.Var 16,18812 8,252031 8,803403 
Prp.Totl 0,43752 0,223028 0,237930 

 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 376 

 
  

• En el Factor 2 se agrupan los elementos Ca, Sr, Mn, Ti, Cr, Na, Ce, V, Sc, Sm y La, que son 

elementos procedentes de fuentes variadas. La distribución en el perfil de este factor es 

tal que los contenidos son mínimos en el tramo superficial y máximos en el tramo de 

0,25-0,50 m. Los elementos que tienen unos pesos altos en este factor tienen, por una 

parte, un carácter carbonatado, mientras otros tienen un carácter más litófilo. El tramo 

donde este factor presenta su máximo corresponde con el tramo donde se encuentran 

una serie de finas capas de color violeta. Con la presencia del Ca y Mn en este tramo, 

podría pensarse en un origen en las pizarras moradas. En este factor, se presentan con 

signo negativo y pesos algo más bajos, los elementos Zn, Rb y Cu. Tanto el Zn como el Cu, 

tienen una distribución a lo largo del perfil totalmente diferente al resto de metales. 

Podría haber tenido lugar una movilización de estos elementos a lo largo del perfil, 

enmascarando la distribución original y agrupándose con otros elementos con origen 

distinto.  

 
Figura 149: Distribución de los factores score en el perfil de llanura del río Tinto 

• En el Factor 3 se agrupan, por una parte, con signo positivo, los elementos Ni, Mg, P, V, Fe, 

K y Li, que son elementos con carácter litológico y agrupación típica ferromagnesiana. 

Con signo negativo y pesos algo mayores, se agrupan los elementos Ge, U, Lu, Th, Sm, La y 

Ce, elementos típicamente procedentes de rocas ácidas. Es decir, este factor podría definir 
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dos tipos de litologías que actúan de manera opuesta sobre el perfil de la llanura. En su 

distribución a lo largo del perfil, este factor se mantiene bastante constante, a excepción 

del tramo 1,45-1,95 m donde presenta un mínimo muy acusado.  

En la Figura 150, se han representado el factor 1 y el factor 2 para poner de 

manifiesto una posible relación entre ellos.  

 
Figura 150: Representación del Factor 1 frente al Factor 2 

Puede observarse que los elementos procedentes, en su mayoría, de la minería en la 

Faja Pirítica Ibérica no guardan ningún tipo de relación con los elementos Zn y Cu. Por lo 

tanto, queda claro que el Zn y Cu tienen un origen totalmente diferente al resto de estos 

elementos  a lo largo del perfil. 

2.2 Contenidos parciales 

En la Tabla 45 se presentan los resultados de los análisis parciales en este perfil. 

Como puede observarse, los valores medios y las medianas tienen valores menores a los 

totales. Los coeficientes de variación en este perfil también son bajos, aunque en algunos 

elementos son mayores que los coeficientes en los totales. En este caso, el Au, Ag, Mo, Pb, Ba y 

Bi, son los elementos cuyo coeficiente de variación supera el 0,800.  

Algunos elementos tienen, en algún tramo, contenidos menores al límite de detección, 

como en el caso del Re o del Hf y Ge, que además tampoco son detectados en el sedimento de 

corriente. El Ta, Te, W, Tm y Lu tienen todos sus contenidos tanto en el perfil como en el 

sedimento de corriente por debajo de dicho límite.  

 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 378 

 
  

Tabla 45: Contenidos parciales de los elementos en el perfil del Tinto 

  Media Mediana Mín Máx Std.Dev. Coef. Var. Sed. Cor 
AuP 38,97 36,6 5,5 89 34,885 0,895 49,8 
AgP 2,85 2,53 0,61 5,66 2,279 0,801 3,72 
CuP 273,83 253,5 202 427 83,440 0,305 543 
CdP 0,29 0,32 0,18 0,38 0,081 0,278 0,71 
MoP 1,33 1,075 0,12 2,94 1,168 0,879 2,65 
PbP 885,83 781,5 126 1780 762,653 0,861 858 
NiP 14,05 13,8 12,8 15,5 1,161 0,083 17,1 
ZnP 146,83 137 108 201 34,061 0,232 231 
SP 0,70 0,752 0,175 1,121 0,381 0,543 2,135 
AlP 1,19 1,195 1,06 1,3 0,099 0,083 1,63 
AsP 524,67 570 179 782 276,642 0,527 677 
BaP 71,72 58,15 24,4 180 57,646 0,804 11,2 
BeP 0,33 0,3 0,3 0,4 0,052 0,155 0,7 
BiP 12,75 12,72 2,02 24,3 10,192 0,800 12,5 
CaP 0,13 0,12 0,11 0,15 0,019 0,147 0,12 
CoP 5,27 5,35 4,2 5,9 0,579 0,110 9,4 
CrP 35,62 34,65 30,1 44,2 4,873 0,137 38,9 
CsP 0,87 0,88 0,67 1,17 0,181 0,209 1,58 
FeP 6,92 7,43 4,22 8,37 1,557 0,225 13,1 
HfP 0,10 0,098 0,098 0,1 0,001 0,008 0,098 
GaP 5,98 6,355 4,11 6,83 1,004 0,168 7,19 
GeP 0,10 0,098 0,098 0,1 0,001 0,008 0,098 
InP 0,90 0,98 0,34 1,44 0,388 0,431 0,91 
KP 0,20 0,21 0,12 0,26 0,063 0,322 0,35 
LiP 14,83 14,95 12,5 17,1 1,736 0,117 16,9 

MgP 0,28 0,27 0,25 0,34 0,033 0,117 0,31 
MnP 132,67 128,5 119 151 13,866 0,105 96 
NaP 0,07 0,0675 0,023 0,1 0,029 0,438 0,066 
NbP 0,20 0,2 0,1 0,4 0,110 0,548 0,2 
PP 0,04 0,0405 0,03 0,046 0,005 0,133 0,116 

RbP 10,58 9,7 7,4 15,2 2,909 0,275 19,3 
ReP 0,00 0,0008 0,0008 0,001 0,000 0,119 0,014 
SbP 37,60 34,3 6,78 69,2 28,701 0,763 31,6 
ScP 3,35 3,2 2,8 4,4 0,579 0,173 3,9 
SeP 3,40 3,1 0,6 7,2 2,799 0,823 5,8 
SnP 15,42 15,88 2,99 26,5 11,679 0,758 14,1 
SrP 15,23 12,7 8,5 25,5 6,567 0,431 14,6 
TaP 0,05 0,048 0,048 0,048 0,000 0,000 0,048 
TeP 0,02 0,018 0,018 0,018 0,000 0,000 0,018 
TiP 0,05 0,05 0,03 0,06 0,012 0,242 0,01 
ThP 3,20 3,15 2,9 3,7 0,283 0,088 3,7 
TlP 5,44 6 1,27 9,14 3,154 0,580 3,7 
UP 0,48 0,5 0,4 0,6 0,075 0,156 1,4 
VP 44,67 43,5 39 54 5,391 0,121 48 
WP 0,10 0,098 0,098 0,098 0,000 0,000 0,098 
YP 2,76 2,8 2,47 2,92 0,182 0,066 3,91 
ZrP 4,55 4,8 3,1 5,7 0,971 0,213 4,1 
LaP 8,47 8,15 7,2 10,6 1,166 0,138 6,7 
CeP 17,98 17,25 15,7 22,6 2,423 0,135 15,8 
PrP 2,13 2,05 1,8 2,7 0,308 0,144 2 
NdP 7,47 7,28 6,31 9,36 1,035 0,138 6,94 
SmP 1,42 1,4 1,2 1,7 0,160 0,113 1,5 
EuP 0,25 0,25 0,2 0,3 0,055 0,219 0,3 
GdP 1,07 1,05 1 1,2 0,082 0,077 1,3 
DyP 0,61 0,625 0,558 0,66 0,048 0,079 0,868 
TbP 0,10 0,1 0,1 0,1 0,000 0,000 0,2 
HoP 0,10 0,1 0,1 0,1 0,000 0,000 0,2 
ErP 0,30 0,3 0,3 0,3 0,000 0,000 0,4 
TmP 0,10 0,098 0,098 0,098 0,000 0,000 0,098 
YbP 0,23 0,2 0,2 0,3 0,052 0,221 0,3 
LuP 0,098 0,098 0,098 0,098 0,000 0,000 0,098 

 
Con respecto a los contenidos en el sedimento de corriente, los elementos que 

presentan mayores contenidos en éste que en el perfil son Cu, Cd, Ni, Zn, S, Al, Be, Co, Cs, Fe, 
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Ga, K, P, Rb, Re, U, Y y algunas tierras raras. El resto presenta contenidos en el perfil que son 

mayores que en el sedimento de corriente, como el Au, Ag, Pb, As, Ba, Bi, Ca, Cr, In, Li, Mg, Mn, 

Sb o Sn, entre otros.  

Comparando los contenidos totales con los parciales, en este perfil también se pueden 

hacer varias distinciones según la proporción de fracción extraíble que presenta cada 

elemento. Muchos de los elementos presentan un porcentaje muy alto y que se mantiene por 

encima del 80% del total. Estos elementos son Ag, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, S, As, Bi, Co, Fe, In, P y Tl. 

Se puede decir, por tanto, que estos son los elementos que presentan una mayor movilidad, 

ya que prácticamente la totalidad de sus contenidos se presenta en forma extraíble. 

 
Figura 151: Comparación de los contenidos totales y parciales en Pb, As y Sb en el perfil del Tinto 

Otros elementos presentan una proporción extraíble menor, pero en general, mayor 

al 50%. Estos elementos son el Au, Cr, Li, Mg, Sb, Se y Sn. Se considera que estos elementos 

presentan una gran parte de sus contenidos totales en forma móvil.  

Por último, ciertos elementos presentan unos contenidos parciales mínimos, con lo 

que se puede decir que se encuentran en forma de resistatos. Los elementos con menos de un 

50% de fracción móvil son el Al, Ba, Be, Ca, Cs, Ga, Ge, K, Mn, Rb, Sc, Sr, Th, U, V y todas las 
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tierras raras en general. Los casos extremos en los que la fracción extraíble no supera el 10% 

del total son el Hf, Na, Nb, Ti y Zr.  

2.3 Extracción secuencial de los elementos 

Se han elegido para el análisis dos tramos como representación de la tendencia más 

característica que se ha descrito anteriormente en este perfil. Como tramo representativo de 

la parte superficial con altos contenidos en la mayoría de los elementos, se ha elegido el nivel 

de 0,00-0,25 m, y como tramo representativo de la parte inferior, con contenidos mucho 

menores en estos mismos elementos, se ha elegido el tramo de 1,45-1,95 m.  

 
Figura 152: Extracción secuencial de algunos elementos en el perfil del Tinto 

Algunos de los elementos analizados no han sido detectados en ninguna de las 

fracciones. Estos elementos son el Bi, Sb y Tl. Otros elementos han sido detectados 
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únicamente en la fracción residual, como el Be, Mo, Nb, Ti, Rb y W. Existen algunos otros, que 

se detectan en alguna fracción además de en la residual, pero sus porcentajes son tan bajos 

que pueden incluso despreciarse. Es el caso de elementos como Al, As, Ce y La, K, P, Sc, V e Y. 

En la mayoría de estos elementos, el porcentaje de la fracción residual se reduce ligeramente 

en el sedimento de corriente.  

En la fracción adsorbida o intercambiable se presentan ciertos elementos como Cd (6-

60%) Ag (2-50%), Cu (20-35%), S (5-35%), Ca (2-35%), Zn (8-20%) Co (2-15%), Mn (2-

15%), Y (2-15%) y Na (2-4%). 

En la fracción asociada a los carbonatos son pocos los elementos que se observan, que 

también presentan porcentajes muy bajos. Son elementos como Cu (15-35%), Mg (7-15%), S 

(5-15%), Ba (2-3,5%), Zn (1-4%) y Sr (1%). 

La fracción asociada a los óxidos de Fe y Mn es, también en este perfil, una de las que 

mayores porcentajes presenta en la mayoría de los elementos. Los elementos que se 

presentan en esta fracción son Fe (20-35%), S (10-30%), Pb (0-25%), Zn (5-22%), Ag (2-

20%), Ni (3-17%), Na (5-15%), Mn (2-15%), Co (7-12%), Cr (6-10%), V (7%), Sr (2-5%), P 

(0-5%), Li (2%), Mg (2%) e Y (2%). 

En la fracción asociada a la materia orgánica y resto de sulfuros no extraídos en la 

fracción anterior se presentan elementos como Cd (2-30%), S (5-25%), Cu (15-20%), Zn (10-

17%), Co (4-17%), Pb (0-15%), Ba (2-12%), Sc (5-12%), Cr (3-6%), y con menores 

porcentajes, el Ni (5%), Fe (0-5%), Li (4%), Y (2-4%), Mn (3%), Sr (2%), La (1%).  

Por último, la fracción residual es en la que se concentran la mayoría de estos 

elementos que se acaban de comentar. En muchos de los elementos la fracción residual 

supera el 80% de los contenidos totales. Los elementos que tienen un mayor reparto en 

fracciones son el Cu, S y Zn.  

Se habían diferenciado, dentro de esta tendencia, algunos elementos con cierto 

aumento de sus contenidos en el tramo más profundo, de 1,95-2,55 m, entre los que se 

encuentran el Cu, Zn o Cd. La movilidad de estos elementos, queda puesta de manifiesto por 

su elevado porcentaje en la fracción intercambiable.  
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2.4 Discusión de los resultados 

En el perfil muestreado en el río Tinto se pueden resumir varias características que se 

han puesto de manifiesto.  

En primer lugar se ha visto que existe una agrupación de elementos cuya distribución 

en la vertical del perfil es tal, que sufren una disminución de los contenidos muy acusada a 

partir de una profundidad de 0,85 m. Estos elementos son Au, Ag, Cu, Pb, S, As, Be, Bi, Fe, In, 

Sb, Sn, Tl y Ga, que son productos típicos de la minería de sulfuros metálicos, desarrollada en 

la cuenca de este río. Este conjunto se ha agrupado en el Factor 1 del análisis factorial. 

Guardan una fuerte correlación entre ellos y con otros elementos como Ca, Br, Cs, K, Li, Rb, Se 

o con el TOC. Esta agrupación puede darnos una idea del aumento de la contaminación por la 

actividad minera de la cuenca en los eventos de inundación más recientes.  

Se puede decir, por tanto, que la influencia de la actividad minera es creciente hacia la 

superficie del perfil. Esto puede traducirse en que, aunque las minas de la zona (Riotinto) 

lleven en funcionamiento desde hace miles de años, el aporte de contaminantes por parte de 

las explotaciones sobre el sistema fluvial, y más concretamente, sobre la llanura de 

inundación ha sido creciente con el tiempo. Este crecimiento tan neto de los elementos 

metálicos en el perfil, ofrece la posibilidad de hacer una aproximación con respecto a la época 

en la que éste tuvo lugar. Fue a partir de mediados del siglo XIX cuando las actividades 

mineras alcanzaron mayor desarrollo. Concretamente, según Ferrero (1988), el pico de 

producción comienza a partir de 1873, con la venta de las minas de Riotinto a los ingleses. 

Podría decirse, por tanto, que una profundidad de 0,85 m en el perfil muestreado en la 

llanura de inundación del río Tinto, se podría corresponder aproximadamente con esa fecha.  

Otros trabajos realizados sobre depósitos aluviales del río confirman también un 

aumento de la contaminación debido a la minería. Schell et al. (1996, 2000) afirman que la 

mayor parte de la contaminación tuvo lugar en los últimos 125 años. A través de la estadística 

de fingerprinting demuestran un deterioro de la calidad del sedimento y cambios en su 

composición como resultado de la actividad minera desde finales del s XIX y XX. Según estos 

autores, cerca de un 80% del aluvial debe consistir en material derivado de la minería.  

Por otro lado, se ha visto que este factor de minería es opuesto a los elementos Ba, Th, 

Na, Sc y Cr. Cánovas et al. (2008) observan que el Ba y Pb muestran comportamientos algo 

diferentes al resto de los metales. En este caso, esto se cumple con el Ba, uno de los elementos 

más móviles según la extracción secuencial y acumulado en los tramos más profundos. En el 

Tinto se comporta de forma independiente al resto de elementos, probablemente debido al 
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control de su disolución por el anión SO4 de tal forma que a pH ácido, aumenta la salinidad en 

las aguas provocando la precipitación del Ba como BaSO4 (Fuge et al., 1994). Borrego, et al. 

(2004), en el análisis factorial que lleva a cabo sobre los sedimentos del estuario del Tinto, 

calcula un factor con elementos comunes a esta agrupación (K, Ba, Rb, Y, Zr, Th, Sc, Se) cuyo 

origen atribuye a la presencia de minerales de arcilla formados por la alteración de 

feldespato.  

Otros elementos como el Cu o Zn, típicamente procedentes de la minería de los 

sulfuros, no se han incluido en el factor minero, sino que se agrupan por separado. El 

comportamiento de estos elementos puede estar conectado con las afirmaciones de Hudson-

Edwards et al. (1999), ya que, según estos autores, que estudian los contenidos metálicos en 

las aguas del río Tinto, las concentraciones de Cu y Zn en ellas es mayor a la que cabría 

esperar debido a una mayor movilidad de estos elementos en el sedimento aluvial, drenajes 

de mina y residuos mineros. Esta distribución puede deberse, por tanto, a una lixiviación en la 

vertical del perfil causada por una mayor movilidad de estos elementos que queda 

demostrada por un mayor reparto en fracciones en la extracción secuencial.  

En el Factor 2 se ha definido una agrupación de elementos constituida por Ca y Mn 

principalmente además de otros de naturaleza litológica. Esta agrupación presenta un 

incremento en el tramo 0,25-0,50 m. En el reconocimiento de campo y durante el muestreo 

llamó la atención una serie de laminaciones de color violeta que se encuentran en este tramo. 

Se caracteriza, concretamente, por contenidos más altos o incluso máximos en As, Be, Ca, K, 

Ga, In, Li, Sb, Re, Tl, así como el TOC. El Mn sufre también un pequeño incremento de sus 

contenidos en este mismo nivel. El Fe, por su parte, no muestra crecimiento en este tramo. 

Como posible origen de estos materiales se pueden considerar dos opciones. Por una parte, 

podría pensarse en una procedencia de las pizarras moradas, presentes en la formación 

manganesífera del complejo Vulcano-Sedimentario. Esto implicaría que estos sedimentos 

tuvieran unos altos contenidos en Mn, Fe y Ca, entre otros. Se ha visto que el Mn y Ca sí tienen 

su máximo en este tramo, pero no el Fe.  

Por otro lado, podría proceder de los escapes de balsas mineras que ya son definidos 

por Hudson-Edwards (1999), como materiales violetas-rojizos acumulados en los sedimentos 

aluviales. Éstos están compuestos principalmente por hematites y jarosita y tienen una 

mayor concentración en metales que el resto de los sedimentos aluviales. Pese a que la 

mayoría de estos metales muestran un pequeño descenso de los contenidos en ese tramo (Pb, 

Cu, Ag, Au o Zn), todos ellos presentan unos elevados contenidos en los tramos superficiales, 

con lo que estos niveles seguramente procedan de estos escapes. Dados los altos contenidos 
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de todos los tramos superficiales, puede que los sedimentos más superficiales tengan un 

origen similar. 

Por último, se han calculado otros factores que pueden ser interpretados como 

agrupaciones litológicas, bien ácidas, bien básicas, que pueden proceder de eventos de 

crecidas producidos en diferentes puntos de la llanura.  

Cabe destacar un crecimiento de contenidos de algunos elementos en el tramo más 

profundo. Estos elementos son Au, Ag, Cu, Pb, Ni, Zn, S, As, Be, Bi, Br o In, entre otros, la 

mayoría metálicos. Se puede interpretar como un efecto del nivel del agua, ya que este tramo 

se muestreó por debajo del mismo. Las aguas del río Tinto fluyen muy contaminadas 

(Cánovas et al., 2008; Olías et al., 2006) y por tanto, puede haber fácilmente un intercambio 

de metales entre sedimento y agua provocados por cambios en la acidez.  

En la comparación de los contenidos en el sedimento de corriente con el sedimento en 

la llanura de inundación, se ha visto que los elementos Cu, Cd, Zn, S, Al, Co, Cr, Cs, Fe, Mg, P y 

Re tienen mayores contenidos en este último, mientras que el resto de elementos, en concreto 

metálicos, no superan los altos contenidos que llegan a alcanzar los elementos en los tramos 

más superficiales. Por otro lado, estos elementos no llegan a tener contenidos tan bajos como 

los de la parte más profunda del perfil.  

Para tener una idea del grado de contaminación que pueden tener ambos tipos de 

sedimento (sedimentos de llanura de inundación y el sedimento de corriente), se han 

comparado los contenidos con los datos de pizarras y arcillas presentados por Turekian y 

Wedepohl (1961), utilizados por otros autores con este mismo objetivo y con los que se han 

comparado también los perfiles de la llanura de inundación del río Odiel. Los elementos Ag, 

As, Ba, Br, Cd, Fe, In, Mo, Pb, S, Sb, Se, Sn, Ti y Zn superan estos valores en alguno de los 

tramos del perfil de la llanura del Tinto. En el sedimento de corriente, los elementos que 

superan estos valores son estos mismos, excepto Ba y Mo.  

El abandono de la actividad extractiva parece haber mejorado las condiciones del 

sedimento. Sin embargo, al igual que en los perfiles del Odiel, ciertos elementos que proceden 

típicamente de estas actividades siguen teniendo altos contenidos. Por lo tanto, no se puede 

decir que con la desaparición gradual de la minería se haya solucionado el problema de la 

contaminación. Aunque la minería en la cuenca del río Tinto haya cesado hace años, las minas 

abandonadas, los vertederos de estériles y balsas de residuos, siguen suponiendo una fuente 

de contaminación continua a la cuenca (Cánovas et al., 2008), como ya se ha comentado.  
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3. VALORACIÓN DE LAS LLANURAS EN LA FAJA 
PIRÍTICA IBÉRICA 
Las llanuras de inundación de la Faja Pirítica Ibérica presentan unas características 

muy particulares debidas a la influencia de las actividades mineras (explotaciones, drenajes 

ácidos, residuos mineros, etc.) que se dan en ambas cuencas. En este apartado, se pretende 

poner de manifiesto las posibles similitudes y diferencias entre ambas cuencas que han 

podido quedar reflejadas en sus respectivas llanuras de inundación.  

3.1 Contenidos elementales en los perfiles de las llanuras 

3.1.1 Comparación de los contenidos en los perfiles de la FPI 

En la comparación de los contaminantes disueltos en las aguas de los ríos Tinto y 

Odiel llevada a cabo por diversos autores, ha quedado demostrado que el efecto de la 

contaminación es mayor en el río Tinto por sus condiciones más extremas. Por otro lado, el 

tamaño de la cuenca del Odiel es mayor, con lo que afecta a una mayor superficie (Olías et al., 

2006). Según Cánovas et al. (2007), el río Tinto recibe el doble de carga contaminante que el 

Odiel, en relación con su caudal, mientras que en el Odiel parece producirse una mayor 

dilución o una mayor interacción con las rocas caja. Sin embargo, según Sainz et al. (2004), la 

ría de Huelva recibe más aportes de elementos contaminantes del río Odiel (81,5%), que del 

río Tinto. Por otra parte, estos autores también observan que el aporte de contaminantes por 

descargas de inundaciones y avenidas es mucho mayor que el de los caudales normales, 

aunque estas avenidas no se den con frecuencia. Es, por tanto, de esperar que las llanuras de 

inundación presenten altos contenidos en contaminantes.  

Para comparar los contenidos en los tres perfiles muestreados en los ríos Odiel y 

Tinto se ha tomando como medida la mediana (Tabla 46), con lo que se han podido hacer 

varias observaciones. El perfil Odiel 1 tiene valores de las medianas mayores en los 

elementos Au, Ag, S, As, Ba, Be, Fe e In. Por otro lado, el perfil Odiel 2 tiene medianas mayores 

en los elementos Cd, Ni, Zn, Al, Ca, Co, Cr, Cs, Hf, Ge, K, Li, Mg, Mn, Na, Rb, Sc, Sr, Ti, Th, U, Y, La, 

Ce, Nd, Sm, Eu, Yb, Lu y el TOC. Por último, el perfil del río Tinto tiene mayores medianas en 

los elementos Cu, Pb, Bi, Br, P, Re, Sb, Se, Sn y Tl. No existe, por tanto, un único perfil donde se 

concentren elementos contaminantes.  
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Tabla 46: Medianas de los perfiles muestreados en la cuenca Odiel-Tinto 

  Mediana OD1 MedianaOD2 MedianaTI   Mediana OD1 MedianaOD2 MedianaTI 

Au 133 41 62 Mn 347 888 316 
Ag 3,3 1,2 2,755 Na 0,77 1,13 0,945 
Cu 236 210 247,5 P 0,044 0,047 0,0495 
Cd 0,4 0,9 0,4 Rb 69 89 44,5 
Mo 2 0,8 2 Re 0,003 0,002 0,007 
Pb 618 265 984,5 Sb 54,9 21,7 60,35 
Ni 26 41 17,4 Sc 13 17,8 12,25 
Zn 131 183 153 Se 0,08 0,08 3,95 
S 1,27 0,28 0,765 Sn 11 7 22 
Al 7,48 10,2 3,95 Sr 95 118 75,6 
As 1390 179 590 Ta 0,48 0,48 0,7 
Ba 2860 1400 357,5 Te 0,08 0,08 0,09 
Be 2 2 1,2 Ti 0,58 0,63 0,6 
Bi 6,9 3,6 15,35 Th 10,7 12,4 8,8 
Br 5,9 7,1 10,25 Tl 4,2 1,9 5,91 
Ca 0,43 1,15 0,61 U 0,48 4,9 2,2 
Co 6 13 6,65 V 125 125 105 
Cr 65 90 64 W 0,8 0,8 0,8 
Cs 0,8 4 3,465 Y 19 36 10,75 
Fe 8,74 5,41 7,265 La 32,5 38,7 31,1 
Hf 9 13 11,5 Ce 71 102 69,5 
Ge 0,5 0,7 0,4 Nd 19 29 20,5 
Hg 0,8 0,8 0,8 Sm 3,9 5,2 4,7 
In 1,1 0,5 0,95 Eu 0,18 2 0,95 
Ir 4,8 4,8 4,8 Tb 0,48 0,48 0,48 
K 1,75 1,87 1,245 Yb 3,9 5,7 3,85 
Li 21 31,6 20,85 Lu 0,58 0,92 0,55 

Mg 0,58 1,08 0,395 TOC  0,96 1,16 0,615 

 

En diferentes estudios de las aguas de ambos ríos (Olías et al., 2006; Cánovas et al., 

2007) se ha demostrado que el río Tinto tiene unos mayores contenidos en elementos como 

Fe, Cu, Zn. Olías et al. (2006) afirman también que el As y Cd tienen sus mayores 

concentraciones en el Tinto, mientras el Mn, Ni y Pb tienen concentraciones similares en 

ambos ríos. Por otro lado, Cánovas et al. (2007), afirma que el Pb tiene mayores contenidos 

en el río Tinto, mientras que el Ba, Mn, Mg, Ni y Be tienen sus mayores concentraciones en el 

río Odiel. En las llanuras de inundación de estos dos ríos, como se ha visto, el Fe y As son 

mayores en el perfil Odiel 1. Los elementos Zn y Cu presentan valores de medianas similares 

en los tres perfiles. El Mn y Ba son mayores en el perfil Odiel 2, el Ni es mayor en los perfiles 

del Odiel. Por último, el Pb tiene una mediana mayor en el Tinto. Cánovas et al. (2007) 

afirman que el hecho de que el río Odiel presente mayores contenidos en elementos como 

Mn, Mg, Ni y Be, puede ser producido por una mayor abundancia de mineralizaciones de Mn y 

Ni asociadas a los depósitos de sulfuros.  

  



 

 
Figura 153: Distribución vertical de los contenidos totales de elementos en los perfiles de llanura de inundación en la cuenca del Odiel-Tinto 
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Pero para poder sacar conclusiones, es también importante valorar la distribución en 

los perfiles de los elementos analizados. Si no se tiene en cuenta el tramo de 0,00-0,05 m del 

perfil Odiel 1, con sus contenidos anormalmente altos en metales, se observa que es el perfil 

del río Tinto el que tiene unos mayores contenidos en elementos metálicos (Ag, Cu, Mo, Pb, S, 

Bi, Br, Fe, Ge, In, Li, Re, Sb, Sn y Tl).  

Se observa además, que los elementos procedentes de la minería de sulfuros tienen 

una distribución y una variación más neta en el perfil del río Tinto que en los perfiles del 

Odiel. Estas distribuciones se han comparado en la Figura 153. Esto puede deberse a, como se 

ha comentado en apartados anteriores, una mayor removilización de los elementos, al menos 

en el perfil Odiel 2. Los elementos en este perfil son más móviles, estando más repartidos que 

en el perfil del río Tinto en las fracciones de la extracción secuencial. Las únicas excepciones 

son el Ba y Fe, que son algo más móviles en el río Tinto.  

Se han comparado anteriormente los contenidos elementales en las llanuras de 

inundación de estos ríos con los presentados por Turekian y Wedepohl (1961) para pizarras 

y arcillas. Ruiz et al. (1998) presentan un estudio realizado en el estuario que forman el Tinto 

y Odiel, en el que se han estudiado los contenidos elementales en dos tipos de sedimentos que 

datan de épocas premineras (arenas y arcillas). Con el objetivo de cuantificar el grado de 

contaminación que sufren los sedimentos de llanura de inundación de estos dos ríos, se han 

comparado sus contenidos con estos valores de referencia (background) puesto que en esta 

comparación se tiene en cuenta únicamente, los valores de fondo de la cuenca.  

Tabla 47: Comparación de los contenidos elementales (mg/kg) en los perfiles con los background values 
según Ruiz et al. (1998).  

  Background arcillas  Background arenas Contenidos Tinto Contenidos Odiel1 Contenidos Odiel2 

  Media Min  Max Media Min  Max Mediana Min Max Mediana Min Max Mediana Min Max 

Be 0,8 0,6 1 0,2   0,2 1,2 0,9 1,3 2 1 2 2 2 3 

Sc 2,6 1,9 3,2 0,6 0,2 1 12,25 9,1 13,8 13 10,2 13,1 17,8 14 20,8 

V 25 21 31 10,8 6 14 105 84 121 125 101 147 125 87 162 

Cr 21,1 17 24 8,5 5 13 64 44 74 65 41 75 90 80 106 

Co 6,8 5 9 4,2 3 6 6,65 5,3 7,1 6 2 7 13 11 19 

Ni 12,4 8 17 4,2 0,5 8 17,4 15,1 19,5 26 13 28 41 29 48 

Cu 13 8,1 19,4 13,1 3,8 40 247,5 180 401 236 212 366 210 185 332 

Zn 39 29,4 47,3 15,9 6,3 27,3 153 118 205 131 127 571 183 172 375 

As 7,3 1,5 13 6,8 1,5 13 590 194 839 1390 1110 1500 179 147 276 

Y 6,5 4,8 8,2 2,3 1,4 2,9 10,75 9 14 19 18 19 36 27 49 

Zr 6,6 5,2 8,1 3,9 3 4,6 176 142 190             

Mo 1,4 0,5 3 1,7 0,5 3 2 0,8 4 2 2 2 0,8 0,8 2 

Ag 0,4 0,1 0,8 0,4 0,1 0,7 2,755 0,6 5,78 3,3 2,3 71,5 1,2 0,6 1,6 

Ba 7,6 6 9,2 3,6 2,2 4,3 357,5 198 690 2860 1560 5940 1400 710 3150 

Pb 15,4 5 51 4,3 1 11 984,5 133 2060 618 406 > 5000 265 163 352 
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Como puede observarse en la Tabla 47, la mayoría de los elementos tienen todos sus 

contenidos por encima de estos valores de referencia. Los únicos elementos que presentan 

contenidos por debajo de alguno de estos valores de referencia, al menos el máximo, son Co y 

Mo. Con esto se podría afirmar que los perfiles del Odiel y del Tinto presentan una 

contaminación de los sedimentos desde su base. Esto puede ser debido a que aunque la 

actividad minera se intensificó en los siglos XIX y XX como se ha visto anteriormente, 

quedando reflejado en el perfil del río Tinto, ésta ha estado contaminando el río desde hace 

aproximadamente 5000 años, cuando comenzó.  

Por otro lado, se han comparado los factores en los que se han agrupado los 

elementos en cada uno de los perfiles (Odiel 2 y Tinto). En ambos perfiles se ha calculado un 

factor con un mayor aporte de elementos típicamente procedentes de la minería de sulfuros y 

cuyos contenidos crecen hacia la superficie. Sin embargo, el factor calculado en el perfil del 

Tinto es más completo y claro que en el perfil Odiel2, donde además, estos elementos 

metálicos también se presentan en otros factores. En ambos perfiles se ha discriminado 

también una agrupación de elementos fundamentalmente litológica de origen posiblemente 

carbonatado en la que tienen como elementos en común el Ca, Sr y Na. La diferencia entre 

ellas es que en el perfil del Odiel 2, además se agrupan el Ba, Nd y Mg, quedando más claro 

una fuente margosa de sedimento. Por el contrario, en el perfil del Tinto, se agrupan con Ti, 

Cr, Ce, V, Sc, Sm y La, indicando una posible mezcla de fuentes.  

3.1.2 Análisis de conglomerados en las llanuras de la Faja Pirítica Ibérica 

Una vez vistas las diferencias entre estos perfiles, se pretende poner de manifiesto las 

posibles similitudes entre los perfiles estudiados, mediante el algoritmo de k-medias y el 

análisis de conglomerados jerárquicos. Estas herramientas ya se han utilizado para observar 

las relaciones entre los perfiles de la llanura de inundación del río Odiel. En este caso, se 

incluye el perfil del río Tinto.  

3.1.2.1 Algoritmo de k-medias 

Mediante el algoritmo de k-medias se han agrupado las muestras en cuatro cluster. En 

la Tabla 48 figuran los tramos que forman cada uno de los cluster. El Cluster 1 lo forman los 

tramos más superficiales del perfil Odiel 2, junto con los tramos más profundos del Tinto. El 

Cluster 2 lo forman los tres tramos más superficiales del perfil del Tinto. El Cluster 3 es muy 

parecido al Cluster 2 calculado en el río Odiel, en el que se incluyen los tramos más profundos 
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del Odiel 2 junto con el tramo de 0,05-0,25 m del Odiel 1. En este caso, además se incluye el 

tramo de 0,25-0,65 m del perfil Odiel 1. Por último, de nuevo, en este caso, se separa el tramo 

de 0,00-0,05 m del perfil Odiel1.  

Tabla 48: Tramos agrupados en cada uno de los clusters calculados y sus distancias al centro 

DISTANCIAS AL CENTRO DE GRAVEDAD DE CADA CLUSTER 
CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 

OD2-0,04             59,101 TI-0,13             30,319 OD1-0,15             140,811 OD1-0,02             
OD2-0,24             68,194 TI-0,40             42,728 OD1-0,45             343,432   
OD2-0,58             115,636 TI-0,70             14,965 OD2-0,90             143,015   
TI-1,15             75,691     OD2-1,28             121,328   
TI-1,70             76,397           
TI-2,25             59,552           

 

En la Tabla 49 se han representado la media, desviación estándar y la varianza de los 

cluster que se han calculado, excepto para el Cluster 4, que únicamente está formado por un 

tramo, con lo que simplemente se presentan los contenidos en ese tramo. Como ya se ha 

comentado, una vez más queda demostrado que este tramo muestra contenidos muy 

elevados en la mayoría de los elementos, principalmente metálicos. Comparando sus 

contenidos con las medias del resto de los cluster, se observa que son mayores sus 

contenidos en Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As, Ba, Be, Bi, Cs, Fe, Ge, K, Sb, Se, Sn, Ti y Tl. 

Independientemente de este tramo, se han comparado los contenidos (medias) en los tres 

cluster restantes:  

• El Cluster 1 se caracteriza por tener mayores medias en elementos como Zn, Co, Cr, Hf, 

Na, Sc, U, La, Ce, Sm, Yb y Lu. Son elementos principalmente litológicos, aunque con algún 

aporte metálico como son el Zn, Co y Cr.  

• El Cluster 2 contiene mayores medias en los elementos Au, Ag, Cu, Mo, Pb, S, As, Bi, Br, Cs, 

Fe, Sb, Se, Sn, Ti y Tl. Son elementos metálicos, que caracterizan los tramos más influidos 

por la actividad minera. Algunos de los elementos tienen unas medias muy superiores a 

las de los otros dos cluster.  
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Tabla 49: Media, desviación estándar y varianza de cada uno de los cluster calculados 

  CLUSTER 1 CLUSTER2 CLUSTER3  CLUSTER4 
  Mean Std. Dev Variance Mean Std. Dev Variance Mean Std. Dev Variance Valores 

Au 29,47 21,28 452,91 104,33 9,07 82,33 79,25 50,31 2530,92 763 

Ag 1,03 0,44 0,20 5,08 0,97 0,94 2,08 0,94 0,88 71,5 

Cu 252,67 91,88 8442,27 265,67 32,35 1046,33 214,25 15,59 242,92 366 

Mo 1,23 0,60 0,36 3,33 1,15 1,33 1,45 0,64 0,41 2 

Pb 242,67 103,87 10789,07 1863,33 251,46 63233,33 392,25 163,24 26648,25 5000 

Ni 29,33 14,09 198,39 16,93 1,01 1,01 33,50 7,59 57,67 13 

Zn 218,00 86,76 7527,20 144,67 26,50 702,33 155,50 30,65 939,67 571 

S 0,28 0,17 0,03 1,06 0,08 0,01 0,73 0,51 0,26 2,95 

Al 7,52 4,69 21,97 4,56 0,44 0,19 9,84 2,26 5,12 7,34 

As 230,00 101,90 10384 797,33 37,07 1374,33 778,25 629,05 395704,30 1390 

Ba 835,00 406,98 165630 225,33 35,16 1236,33 3720 1485,15 2205667 1560 

Be 1,70 0,79 0,62 1,23 0,06 0,00 1,75 0,50 0,25 2 

Bi 4,05 1,91 3,66 26,23 2,30 5,30 5,20 1,64 2,70 125 

Br 7,05 2,68 7,18 10,77 1,17 1,36 5,42 3,40 11,53 8,3 

Ca 0,87 0,35 0,12 0,64 0,14 0,02 0,91 0,39 0,15 0,21 

Co 11,52 6,03 36,32 6,63 0,06 0,00 8,75 2,63 6,92 2 

Cr 79,67 16,28 265,07 57,00 11,36 129,00 79,50 13,40 179,67 41 

Cs 3,42 1,30 1,70 3,89 0,52 0,27 2,40 1,85 3,41 5 

Fe 5,82 0,97 0,95 7,71 0,40 0,16 7,54 2,34 5,49 8,74 

Hf 13,00 3,52 12,40 10,67 1,15 1,33 11,75 1,89 3,58 8 

Ge 0,60 0,36 0,13 0,37 0,06 0,00 0,63 0,38 0,14 1 

K 1,50 0,46 0,21 1,26 0,03 0,00 1,77 0,21 0,04 1,89 

Li 25,75 9,22 85,08 21,37 1,00 1,00 27,85 4,74 22,48 18,2 

Mg 0,69 0,37 0,13 0,40 0,01 0,00 0,90 0,31 0,10 0,26 

Mn 630,83 370,82 137509,80 307,67 32,72 1070,33 625,50 272,66 74345,66 193 

Na 1,03 0,10 0,01 0,85 0,16 0,03 1,02 0,17 0,03 0,61 

P 0,05 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,029 

Rb 62,82 33,44 1117,94 55,77 15,38 236,49 69,45 39,63 1570,28 69 

Re 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 

Sb 21,88 5,17 26,75 104,60 13,60 185,08 37,48 12,51 156,58 1030 

Sc 15,40 3,47 12,04 11,17 1,89 3,56 15,25 2,56 6,54 10,2 

Se 0,82 0,84 0,71 6,90 1,15 1,33 0,08 0,00 0,00 43 

Sn 7,17 3,43 11,77 34,67 0,58 0,33 9,25 2,22 4,92 59 

Sr 90,53 17,47 305,23 81,73 11,29 127,40 120,00 18,94 358,67 70 

Ti 0,56 0,19 0,04 0,57 0,07 0,01 0,56 0,09 0,01 0,6 

Th 11,25 2,48 6,15 8,20 0,46 0,21 12,13 1,04 1,08 10,6 

Tl 2,22 1,30 1,68 8,19 0,98 0,96 2,60 1,07 1,15 24,9 

U 3,37 1,35 1,82 2,40 0,36 0,13 2,67 2,53 6,38 0,48 

V 111,67 28,81 829,87 102,33 15,04 226,33 138,25 15,73 247,58 101 

Y 24,75 17,15 293,98 12,23 1,75 3,06 27,00 11,31 128,00 18 

La 35,65 3,99 15,90 30,90 3,64 13,27 32,55 3,59 12,86 32,5 

Ce 86,50 16,54 273,50 70,33 8,39 70,33 86,50 14,93 223,00 71 

Nd 24,33 5,28 27,87 19,00 3,46 12,00 37,75 20,12 404,92 4,8 

Sm 5,15 0,36 0,13 4,57 0,55 0,30 4,50 0,65 0,42 3,9 

Yb 5,07 1,02 1,05 3,47 0,29 0,08 4,65 0,75 0,57 3,4 

Lu 0,79 0,23 0,05 0,53 0,06 0,00 0,76 0,13 0,02 0,36 

TOC 0,89 0,79 0,62 0,84 0,09 0,01 1,07 0,12 0,02 0,85 

 

• El Cluster 3, por último, contiene mayores medias en los elementos Ni, Al, Ba, Be, Ca, Ge, 

K, Li, Mg, Mn, Rb, Sr, Th, V, Y, Ce, Nd y en el TOC. Se trata de elementos procedentes de 

diversos tipos de litologías. Por una parte, se encuentran las tierras raras y elementos 
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como Th y Rb, característicos de litologías ácidas, aunque sus contenidos son muy 

parecidos a los del Cluster 1. Por otro lado, se encuentran elementos ferromagnesianos. 

Ya se ha mencionado que una mayor abundancia de mineralizaciones de Mn y Ni puede 

ser el origen de que estos elementos presenten mayores contenidos en este cluster, que 

agrupa a la mayoría de los tramos de la llanura del río Odiel.  

Con el algoritmo de k-means se ha podido comprobar estadísticamente que el tramo 

de 0,00-0,05 m es el tramo que posee la mayor carga metálica y que no tiene ningún tipo de 

relación con el resto de los tramos. Por otro lado, los tramos más superficiales del río Tinto, 

también poseen una gran carga metálica, pudiendo ser este cluster, definido como el más 

afectado por la minería de la zona. Finalmente se han agrupado dos cluster (Cluster 1 y 

Cluster 2) que poseen un carácter más litológico. Su mayor diferencia radica en una mayor 

carga de elementos ferromagnesianos en el Cluster 3. El elemento que más destaca en este 

cluster por sus altos contenidos es el Ba, mientras el resto de elementos presentan una 

diferencia de medias mucho menor entre ambos clusters.  

3.1.2.2 Análisis de conglomerados jerárquicos 

Mediante el análisis de conglomerados jerárquicos se ha representado el 

dendrograma de la Figura 154, en el que se han aislado cuatro cluster. Se observa que el 

cluster que primero se separa del resto y que, por tanto, tiene una mayor independencia del 

resto, es el Cluster 4, con las muestras de los perfiles Odiel 1 y las muestras más profundas 

del perfil Odiel 2. Es decir, es el equivalente al Cluster 3 del algoritmo k-medias.  

 
Figura 154: Dendrograma de los tramos muestreados en las llanuras de inundación de la FPI 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 393 

 
  

Seguidamente, se separa el Cluster 3, que contiene a las muestras más superficiales 

del perfil Odiel 2 y a las muestras más profundas del perfil del Tinto. Este cluster equivale al 

Cluster 1 del algoritmo k-means. Por último, con una distancia mucho menor entre ellos se 

separan, por una parte, el Cluster 2, que equivale al Cluster 2 del algoritmo k-means y que 

contiene a las muestras más superficiales del perfil del río Tinto, y por otra parte, se aísla el 

tramo de 0,00-0,05 m del perfil Odiel 1. En este caso, estos dos cluster podrían agruparse en 

uno sólo, con lo que quedarían agrupados los tramos que tienen una mayor influencia de la 

actividad minera, con un mayor aporte metálico, como se ha visto anteriormente.  

3.2 Estudio de los isótopos de Pb 

Los ríos Tinto y Odiel se han estudiado conjuntamente, ya que, al formar una cuenca, 

las fuentes de las que puede proceder el Pb contenido en ellas tendrá orígenes muy similares 

y las fuentes a considerar van a ser las mismas.  

3.2.1 Pb procedente de la Faja Pirítica Ibérica 

Como se ha comentado anteriormente, la fuente principal de Pb en la cuenca del Tinto 

y Odiel es el procedente de los yacimientos de la Faja Pirítica Ibérica. Existen numerosos 

trabajos en los que se han estudiado sus firmas isotópicas. Con el objetivo de comprobar si 

verdaderamente existe una correspondencia, estos datos han sido utilizados para su 

comparación con los resultados en las llanuras de inundación de los ríos Tinto y Odiel.  

Existen, por ejemplo, datos bibliográficos de los yacimientos de Riotinto, con datos de 

análisis de isótopos de Pb en Malaquita y Azurita (206Pb/207Pb=1,1662-1,1640; 
208Pb/206Pb=2,1009-2,1029) y de sulfuros complejos y galena (206Pb/207Pb=1,1624-1,1638; 
208Pb/206Pb=2,1006-2,1042) (Stos-Gale, et al., 1995). Marcoux (1998) muestra una amplia 

selección de datos procedentes de yacimientos polimetálicos, diseminados, bandeados, de 

sulfuros masivos de la Faja Pirítica Ibérica, en los que se han analizado muestras de galena, 

sulfuros piríticos masivos y sulfuros polimetálicos. Este autor presenta análisis realizados en 

diferentes cortas en Riotinto, así como en otras explotaciones dentro de la cuenca, con unos 

ratios de 206Pb/207Pb=1,1624-1,1627; 208Pb/206Pb=2,1036-2,1040 en Tharsis Filón Norte, 
206Pb/207Pb=1,1634-1,1641; 208Pb/206Pb=2,0993-2,1014, en La Zarza, o 206Pb/207Pb=1,1631-

1,1642; 208Pb/206Pb=2,0991-2,1032 en Río Tinto San Dionisio (sobre yacimiento bandeado 

polimetálico). Así mismo, también presenta datos de análisis realizados sobre rocas 

volcánicas y plutónicas en roca total pertenecientes a la formación Vulcano-Sedimentaria, 

concretamente se presentan datos en riolitas en algunas de las explotaciones (San Telmo, 
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Cerro Colorado, San Platón, San Miguel) (206Pb/207Pb=1,1453-1,1756; 208Pb/206Pb=2,0406-

2,1525). En Pomiès et al. (1998), se presentan una gran cantidad de datos de isótopos de 

plomo analizados en galenas y piritas de Ríotinto. Concretamente, en los laboratorios BRGM 

de Orleáns, la media en los yacimientos piríticos es de 206Pb/207Pb=1,1626-1,1640; 
208Pb/206Pb=2,1003-2,1036. En las galenas, los ratios son de 206Pb/207Pb=1,1628-1,1638; 
208Pb/206Pb=2,0998-2,1037, y en los stringers, los ratios son de 206Pb/207Pb=1,1626-1,1652; 
208Pb/206Pb=2,0990-2,1042. Por otra parte, se han recogido varios datos de isótopos de Pb del 

proyecto UTPIA (IGME, 2007), en los que se midieron las firmas isotópicas del plomo en el 

complejo pizarroso PQ, con unos valores isotópicos de 206Pb/207Pb=1,1845-1,2326; 
208Pb/206Pb=2,0462-2,0939, así como en una mineralización de Mn (La Isabel) 

(206Pb/207Pb=1,1698; 208Pb/206Pb=2,0918) y de la formación manganesífera o formación de 

pizarras púrpuras o pizarras vinosas (cineritas y jaspes ricos en Fe y Mn) que no son 

yacimiento (206Pb/207Pb=1,1651; 208Pb/206Pb=2,1052).  

De todos estos datos se deduce que las firmas isotópicas de los yacimientos de la Faja 

Pirítica Ibérica son muy uniformes. Estos autores (Marcoux, 1998 y Pomiès et al., 1998) 

apuntan a un mismo origen del Pb para todos los yacimientos como explicación a tal 

homogeneidad. Las pizarras del grupo PQ son las que tienen una firma más alejada del resto.  

3.2.2 Los isótopos de Pb en los ríos Tinto y Odiel 

En la Figura 155 se ha representado las distribuciones en los tres perfiles de los 

contenidos en Pb y del ratio 206Pb/207Pb. Puede apreciarse que en los tres perfiles, existe 

cierta simetría entre estas dos variables.  

De esta forma, cuando los contenidos en Pb aumentan, el valor del ratio 206Pb/207Pb 

disminuye y se hace menos radiogénico. En esta cuenca la principal fuente de Pb son las 

galenas de los yacimientos de sulfuros de la Faja Pirítica Ibérica, con lo que se espera que 

cuanto menor sea el ratio 206Pb/207Pb, exista un mayor aporte de Pb procedente de esta 

fuente. Como se ha visto, el Pb procedente de yacimientos es menos radiogénico que el de las 

rocas caja, donde suele haber mayores aportes de U o Th. 

Las muestras del río Tinto, por una parte, tienen un rango de ratios entre 
206Pb/207Pb=1,1641-1,1665; 208Pb/206Pb=2,09938-2,1046. En el río Odiel los ratios tienen 

unos valores de entre 206Pb/207Pb=1,1627-1,1655; 208Pb/206Pb=2,1009-2,1064.  
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Figura 155: Distribución en los perfiles de los contenidos de Pb y del ratio 206Pb/207Pb 

Se puede decir que las firmas isotópicas de los ríos Tinto y Odiel son muy 

homogéneas y se distribuyen dentro de un rango muy pequeño. Se debe destacar, así mismo, 

que, como se aprecia en la Figura 156, no existe una diferencia neta entre los valores 

isotópicos de cada uno de los ríos, lo que hace pensar en una fuente común de Pb en ambos 

(sulfuros metálicos). Las muestras correspondientes al río Tinto tienen una correlación 

directa entre 206Pb/207Pb y 208Pb/206Pb, lo que quiere decir que la causa de un cambio en las 

firmas isotópicas es un mayor aporte de 208Pb. Las muestras del perfil Odiel1 junto con el 

sedimento de corriente siguen una correlación inversa, con un mayor aporte de 206Pb. Por 

último, las muestras del perfil Odiel2 muestran una baja correlación entre ambas firmas 

isotópicas, pudiendo tener un aporte de ambos isótopos.  

Por otro lado, también en la representación de Pb vs. 206Pb/207Pb de la Figura 156, 

puede observarse que las muestras que mayor “contaminación” en Pb podrían tener, por 

orden decreciente, son la muestra superficial del perfil Odiel 1 (0,00-0,05 m), y las muestras 

del perfil del río Tinto correspondientes a los tramos 0,00-0,25 m, 0,55-0,85 m, 0,25-0,55 m, y 

el sedimento de corriente. 
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Figura 156: Correlación entre los isótopos de Pb y los contenidos de Pb 

Al comparar los resultados con los datos bibliográficos (antes comentados) en el 

diagrama 206Pb/207Pb vs, 208Pb/206Pb se puede comprobar que éstos son muy parecidos a los 

datos de los yacimientos de piritas, galenas y polimetálicos de la Faja Pirítica Ibérica. Sin 

embargo, como puede apreciarse en la Figura 157, los valores isotópicos de la formación PQ 

se alejan del resto, tanto de los resultados de todas las muestras de las llanuras, como de los 

datos bibliográficos. También la mayoría de las riolitas quedan alejadas del resto de firmas 

isotópicas, así como la mineralización de Mn de La Isabel.  

 
Figura 157: Representación de todos los datos de la bibliografía 

Los resultados de las llanuras quedan dentro de los rangos 206Pb/207Pb que abarcan 

los datos de la bibliografía. Con un mayor detalle en los datos representados en la Figura 158, 

se detecta que los resultados se alejan levemente de la línea de tendencia que forman los 

datos de la bibliografía, quedando algo desplazados a la derecha y pudiéndose diferenciar 
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cuatro zonas paralelas a la tendencia general, según se van alejando de estos datos de la 

bibliografía. Las muestras Odiel 1 0,00-0,05 m (el nivel grisáceo) y el sedimento de corriente 

del río Tinto son las muestras que se presentan más integradas en la tendencia general de los 

datos bibliográficos. Se puede decir que estas muestras son las que mayor aporte de Pb de los 

yacimientos reciben, puesto que sus firmas son las más parecidas a la de éstos.  

En una segunda zona, algo más alejadas, pero intercalándose con algunos ratios de 

yacimientos, se presentan las muestras del perfil Odiel 1 (0,05-0,25 m), del Odiel 2 la muestra 

de 0,00-0,08 m y la mayoría de las muestras del perfil del río Tinto, a excepción de 0,00-0,25 y 

1,45-1,95 m.  

Con una mayor separación de los datos bibliográficos se encuentran las muestras del 

Odiel 2, 0,08-0,40 m y 1,05-1,50 m, además del sedimento de corriente del río Odiel, así como 

la muestra de 0,00-0,25 m del río Tinto.  

Por último, las muestras que se sitúan más alejadas, son las muestras del perfil Odiel 2 

de 0,40-0,75 m y de 0,75-1,05 m, y del río Tinto, la muestra de 1,45-1,95 m, lo que puede 

interpretarse como un menor aporte de este tipo de Pb o un mayor aporte de Pb procedente 

de otras geologías o fuentes externas.  

 
Figura 158: Representación de las muestras de los ríos Odiel y Tinto con los datos bibliográficos 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 398 

 
  

Podrían considerarse otras fuentes de Pb diferentes a la geología de la zona. Fuentes 

antropogénicas como, por ejemplo, la agricultura, que empieza a desarrollarse sobre todo en 

el punto de muestreo del río Tinto, hasta su desembocadura. Sin embargo, si se comparan 

estos datos con los de Pb procedente de la agricultura en esa zona, publicados por Olías et al. 

(2003), se comprueba que los ratios en estos suelos agrícolas, son menores aún que los de los 

yacimientos de la Faja Pirítica (206Pb/207Pb=1,119-1,154 y 208Pb/206Pb=1,985-2,127), por lo 

que no es adecuado tener en cuenta esta fuente, ya que de tener una influencia de este tipo, 

los ratios de las llanuras se habrían desplazado hacia la izquierda.  

Considerar un aporte de Pb procedente de las gasolinas, tampoco es adecuado, puesto 

que, también en ese caso, las firmas isotópicas se habrían desplazado a la izquierda de los 

datos bibliográficos, y que como ya se ha comentado, se encuentran en un rango de 
206Pb/207Pb entre 1,03 (Gulson, 1984) y 1,11 (Novák et al., 2003) aproximadamente, para 

Europa occidental, y este no es el caso. 

Los tramos cuyos resultados quedan más alejados de la distribución que muestran los 

yacimientos de la Faja Pirítica pueden tener alguna aportación, por ejemplo, de la formación 

de pizarras y cuarcitas PQ, que haya hecho aumentar levemente su ratio 206Pb/207Pb o 

también de las riolitas, ya que, como se ha visto, algunas de ellas tienen mayor 208Pb. Por 

tanto, estos tramos tendrán una menor influencia de los yacimientos, y una mayor influencia 

de otras litologías dentro de la cuenca.  

En resumen, la única fuente de Pb posible en los sedimentos de estos ríos son los 

yacimientos de sulfuros, todos ellos con firmas isotópicas muy parecidas reflejando un mismo 

origen. Se ha visto así mismo, que los rangos en los que se encuentran los ratios isotópicos en 

las muestras de los sedimentos de los ríos Tinto y Odiel son muy pequeños, aunque se han 

podido hacer ciertas clasificaciones. Puede por tanto, decirse, que unos mayores contenidos 

de Pb se deben exclusivamente a un mayor aporte por parte de la actividad minera.  

En general, el perfil Odiel 2 parece ser el más influenciado por las rocas caja de los 

yacimientos, mientras que el perfil del Odiel 1 y el perfil del río Tinto parecen ser los que 

tienen un mayor aporte de Pb procedente de los yacimientos.  

En el caso del río Odiel, concretamente, es interesante analizar el tramo muestreado 

correspondiente al Odiel 1 0,00-0,05, calificado en el apartado 1.1.4 como procedente del 

escape de la balsa de residuos de Almagrera, creada para acumular los residuos de las minas 

de Sotiel. Esta muestra presenta una firma muy parecida y muy cercana a los promedios de 

los datos de Tharsis filón norte, estando también cerca de los ratios de Almagrera, Torerera y 
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de Sotiel, siendo el tramo mayor ratio 206Pb/207Pb tiene de todas las muestras de esta cuenca. 

Debido a la proximidad de los ratios isotópicos de la muestra Odiel 1 0,00-0,05 con los datos 

de los yacimientos cuyos residuos se vierten en esta balsa, puede quedar demostrado su 

origen en la balsa de Almagrera.  

En el caso del río Tinto, donde se produce un crecimiento más neto de estos 

contenidos, se han diferenciado muy bien dos partes en la llanura, la inferior, con contenidos 

de Pb de entre 389 y 133 ppm, y la superior, con contenidos mucho mayores, de entre 2060 y 

1580 ppm. Con respecto a la parte inferior, el tramo de 1,45-1,95 m del perfil, que presenta 

los menores contenidos en Pb, es también el que menos influencia parece tener de los 

yacimientos, siendo la muestra que más se aleja de los datos bibliográficos de isótopos de Pb. 

El tramo más profundo que abarca de 1,95-2,25 m y que se tomó por debajo del nivel del 

agua, puede que haya sufrido un aporte de Pb de ésta, por una parte, aumenta en cierta 

medida el contenido de Pb y presenta valores isotópicos cercanos a los datos de la 

bibliografía. Por otro lado, el distanciamiento de la muestra más superficial (0,00-0,25 m) con 

respecto a los datos bibliográficos, podrían ser explicados por el abandono de la minería y un 

mayor aporte de Pb procedente de las rocas de caja.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 4: 
Estudio de las llanuras de 

inundación en diversos 
ambientes antropogénicos 

 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 401 

 
  

1. OTRAS LLANURAS EN AMBIENTE INDUSTRIAL 
Se han seleccionado dos ríos cuyas cuencas sufren una gran influencia de las 

actividades industriales que en ellas se desarrollan. Se trata, como se ha visto en el Capítulo 2, 

de dos de las zonas más contaminadas por este motivo de toda la Península Ibérica, los ríos 

Besaya y Besós. Como referencia se van a utilizar los datos derivados de los perfiles en la 

cuenca de Madrid, donde también se desarrolla este tipo de actividad.  

 
Figura 159: Diagramas de bigotes para varios de los elementos analizados en zonas industriales 

En la Figura 159 se han representado los diagramas de bigotes de varios elementos en 

estos dos perfiles junto con los cuatro estudiados en la zona de Madrid. Se ve por ejemplo, 

que el Au y Sn presentan mayores concentraciones en el perfil de Rivas (Madrid), mientras 

otros elementos como el Cu tienen contenidos mucho mayores en el río Besós. El Pb, Zn y Sb 

alcanzan valores muy altos en el perfil del Besaya. A continuación se estudian con más detalle 

estos dos perfiles.  
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1.1 Río Besaya 

En este perfil, como se ha visto, se muestrearon un total de ocho tramos donde no se 

diferenciaban secuencias de inundación. En todas las muestras se llevaron a cabo el análisis 

de los contenidos totales y contenidos parciales. Se han analizado, así mismo, los isótopos de 

Pb en algunos tramos seleccionados, además de en el sedimento de corriente.  

 
Figura 160: Envase encontrado en el tramo de 0,80-1,20 m en el perfil del río Besaya 

Se podría afirmar que el perfil de llanura de inundación en este río es relativamente 

joven, por la cantidad de restos antropogénicos que se han encontrado a lo largo del mismo, 

como se ha comentado en la METODOLOGÍA. Entre otros, en el tramo de 0,80-1,20 m se 

encontró un envase de yogurt (Figura 160) cuya producción, según el fabricante (Danone) se 

limita entre los años 1965-1982.  

1.1.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 50 se muestra un resumen de los contenidos en el perfil , así como los 

contenidos del sedimento de corriente (SED) del río Besaya. Algunos elementos muestran en 

ciertos tramos, contenidos menores al límite de detección (Au, Mo, Ta Ge Te, W), mientras el 

Bi, Hg, In e Ir no son detectados en todo el perfil ni en el sedimento de corriente. Cabe 

destacar que el Pb supera el límite de detección superior, con lo que el contenido de este 

elemento en el perfil es mayor a 5.000 ppm. El W es el elemento que mayor coeficiente de 

variación presenta (1,392), mientras que el Au, Cd, Pb, Zn, S y Ta presentan coeficientes 

mayores a 0,6. 
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Tabla 50: Elementos analizados en el perfil del Besaya y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var.  SED 
Au 22,725 25,000 1,800 50,000 16,203 0,713 104 
Ag 0,233 0,225 0,110 0,430 0,096 0,414 0,6 
Cu 82,875 88,000 50,000 106,000 20,587 0,248 62 
Cd 24,150 21,150 9,200 50,800 15,186 0,629 10,8 
Mo 2,725 3,000 0,800 5,000 1,426 0,523 4 
Pb 2377,125 1970,000 847,000 5000,000 1527,543 0,643 1010 
Ni 31,500 29,800 26,400 43,500 6,176 0,196 38,4 
Zn 8532,500 6875,000 3510,000 18100,000 5603,886 0,657 5710 
S 0,513 0,385 0,200 1,240 0,393 0,767 0,65 
Al 3,373 3,285 2,940 3,860 0,315 0,093 4,21 
As 228,000 225,000 64,000 476,000 134,198 0,589 75 
Ba 597,000 646,000 86,000 1010,000 401,500 0,673 278 
Be 2,750 2,700 2,300 3,300 0,316 0,115 2,6 
Bi 0,080 0,080 0,080 0,080 0,000 0,000 0,08 
Br 18,000 18,000 13,000 20,000 2,330 0,129 12 
Ca 2,910 3,195 0,940 4,150 1,084 0,373 1,87 
Co 14,750 14,000 11,000 22,000 3,655 0,248 7,9 
Cr 66,875 65,500 54,000 84,000 8,626 0,129 118 
Cs 5,199 4,945 4,790 6,150 0,511 0,098 6,21 
Fe 6,806 6,855 3,490 11,600 2,767 0,406 3,72 
Hf 17,875 18,000 14,000 20,000 1,808 0,101 19 
Ge 0,200 0,200 0,100 0,300 0,093 0,463 0,2 
Hg 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,8 
In 0,080 0,080 0,080 0,080 0,000 0,000 0,08 
Ir 4,800 4,800 4,800 4,800 0,000 0,000 4,8 
K 1,270 1,240 1,130 1,460 0,116 0,091 1,5 
Li 28,150 27,550 24,800 34,200 3,442 0,122 31,8 

Mg 1,606 1,700 0,770 2,170 0,473 0,295 1,07 
Mn 689,250 702,500 493,000 846,000 119,192 0,173 246 
Na 0,173 0,170 0,140 0,210 0,025 0,145 0,21 
P 0,076 0,079 0,046 0,099 0,018 0,238 0,101 

Rb 67,100 65,400 59,300 81,700 8,218 0,122 73,2 
Re 0,003 0,003 0,001 0,006 0,002 0,570 0,004 
Sb 6,713 6,500 3,400 11,300 2,740 0,408 5,4 
Sc 6,575 6,500 6,100 7,100 0,362 0,055 8 
Se 1,200 1,200 0,900 1,500 0,200 0,167 1,3 
Sn 5,875 6,000 5,000 6,000 0,354 0,060 9 
Sr 69,425 68,950 63,500 83,900 6,681 0,096 82,6 
Ta 0,365 0,290 0,080 0,800 0,316 0,866 0,6 
Te 0,088 0,080 0,080 0,100 0,010 0,118 0,08 
Ti 0,358 0,360 0,300 0,430 0,047 0,133 0,37 
Th 10,300 10,150 9,400 11,400 0,697 0,068 12,1 
Tl 0,576 0,530 0,470 0,820 0,120 0,208 0,57 
U 3,463 3,500 3,100 3,600 0,169 0,049 3,7 
V 53,750 52,000 51,000 61,000 3,694 0,069 60 
W 1,575 0,800 0,800 7,000 2,192 1,392 0,8 
Y 16,950 17,400 15,400 17,900 0,991 0,058 18,6 
La 32,525 32,400 29,700 35,200 1,617 0,050 39,6 
Ce 65,000 66,500 57,000 72,000 5,182 0,080 79 
Nd 21,750 22,000 13,000 28,000 5,064 0,233 31 
Sm 4,075 4,100 3,800 4,400 0,205 0,050 4,8 
Eu 1,263 1,300 1,000 1,400 0,119 0,094 1,5 
Tb 0,558 0,480 0,480 1,100 0,219 0,393 0,48 
Yb 4,713 4,700 4,000 5,500 0,551 0,117 5,7 
Lu 0,719 0,730 0,630 0,770 0,044 0,061 0,88 

TOC 2,645 2,675 1,500 3,830 0,709 0,268 4,15 
Ga 9,388 9,250 8,500 10,400 0,700 0,075 11,1 
Nb 5,875 6,350 1,200 9,500 3,282 0,559 8,6 
Zr 84,500 107,000 7,000 145,000 55,302 0,654 117 
Pr 7,613 7,6 7 8,4 0,508 0,067 8,9 
Gd 4,375 4,45 4 4,7 0,225 0,051 4,8 
Dy 2,725 2,7 2,4 3,1 0,238 0,087 3,1 
Ho 0,613 0,6 0,5 0,7 0,064 0,105 0,7 
Er 1,738 1,8 1,5 1,8 0,106 0,061 1,9 

Tm 0,288 0,3 0,2 0,3 0,035 0,123 0,3 
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Con respecto al sedimento de corriente, se puede decir que los contenidos de Au, Ag, 

Al, Cr, Cs, K, P, Sc, Sn, Th, U, así como el TOC y la mayoría de las tierras raras, presentan 

mayores concentraciones en éste que en el perfil.  

 
Figura 161: Distribución de algunos elementos analizados en el perfil del río Besaya 
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Por otro lado, los elementos que presentan sus máximas concentraciones en el perfil 

son el Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, S, As, Ba, Be, Br, Ca, Co, Fe, Hf, Ge, Li, Mg, Mn, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, 

V, W, T, Nb y Zr. Otros tienen, incluso sus mínimas concentraciones en el perfil, mayores que 

los contenidos en el sedimento de corriente, como el Br, Co y Mn.  

Con respecto al resto de las llanuras situadas en cuencas donde predomina el 

ambiente industrial, este perfil tiene contenidos muy altos en elementos como Cd, Mo, Pb, Zn, 

S, As, Br, Co, Fe, Mg, Sb, Se, V y el TOC. La mayoría de estos elementos son metálicos y en 

concentraciones altas, resultan peligrosos.  

Al igual que en casos anteriores, se han diferenciado varias tendencias de distribución 

que siguen los contenidos totales de algunos de los elementos analizados. El resto de 

elementos muestran unas distribuciones bastante constantes. En la Figura 161 se muestra un 

ejemplo.  

• Crecimiento de contenidos en profundidad:

• 

 La mayoría de los elementos, la mayor parte 

metales, tienden a aumentar sus contenidos en profundidad. En algunos elementos, el 

crecimiento más acusado se produce en el tramo de 2,40-2,80 m. Es el caso de elementos 

como Ag, Cd, Mo, Pb, Ni, Zn, S, As, Be, Br, Co, Mn, Fe, P, Sb, Se, Sr, Tl, y el TOC. Otros 

elementos como el Au, Cr, Nb y Zr, tienen sus máximos en el tramo de 2,80-3,20 m de 

profundidad. 

Máximos en tramos intermedios:

• 

 Son el Cu, Ca, Mn y Mg, con sus máximos contenidos en 

el tramo de 1,20-1,60 m.  

Disminución de los contenidos en profundidad:

Para poner de manifiesto las relaciones entre elementos, se ha confeccionado la tabla 

de correlación, a partir de la cual pueden hacerse varias apreciaciones: 

 Aunque algunos presentan distribuciones 

bastante constantes, se puede discriminar un grupo cuyos contenidos siguen esta 

tendencia de distribución. Son el Al, Ba, Cs, Ga, Hf, Li, Na, Rb, Sc, Ti y V, así como la 

mayoría de las tierras raras. Estos elementos tienen un marcado carácter litológico.  

• Los elementos Ag, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, S, As, Be, Ca, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, P, Sb, Sr, Tl, TOC, Nb y 

Zr presentan una fuerte correlación entre ellos. La mayoría de estos elementos tienen, 

como se ha visto, una tendencia a crecer en profundidad. La mayoría de ellos son 

elementos metálicos, que muestran unas concentraciones bastante altas en comparación 

con las llanuras ya estudiadas.  
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• Otra agrupación de elementos que guardan una fuerte correlación entre ellos son los 

elementos Al, Ba, Cs, Hf, Ge, K, Li, Na, Rb, Sc, Ti, V y las tierras raras. Estos elementos, 

presentan un ligero aumento de los contenidos hacia la superficie, como se ha visto. En 

general, esta agrupación de elementos guarda una correlación negativa con la anterior 

agrupación.  

1.1.2 Comparación con los contenidos parciales 

Con respecto a los contenidos elementales extraídos con agua regia, algunos 

elementos muestran, en ciertos tramos o en el sedimento de corriente, contenidos parciales 

que están por debajo del límite de detección, como el Ti, Ge, Te y Lu. El Hf, Ta, W, In y Bi no 

son detectados ni en el perfil ni en el sedimento de corriente.  

En comparación con los contenidos totales ya explicados cabe decir que la mayoría de 

los elementos siguen unas distribuciones muy parecidas entre contenidos totales y parciales.  

 
Figura 162: Comparación de los contenidos totales y parciales en el As, Sb y Cr 

La mayoría de los metales presentan una proporción de fracción extraíble frente a la 

total muy alta, superando el 80%. Los elementos en los que ocurre esto son el Cu, Cd, Mo, Pb, 

Ni, Zn, S, As (Figura 162), Ca, Co, Fe, Mg, Mn y P. La Ag, Se, Sn y Sb (Figura 162) tienen 

proporciones menores al 80%, pero que pueden considerarse altas, ya que superan el 50%.  
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Otros elementos, la mayoría de carácter litológico, muestran unas proporciones 

menores al 50% de fracción extraíble. Estos elementos son el Al, Ba, Be, Bi, Cr (Figura 162), 

Cs, Ga, Li, Rb, Sc, Sr, Th, Tl, U, V, Y, así como todas las tierras raras. Mientras, ciertos elementos 

presentan proporciones muy bajas, con lo que se puede considerar que están en forma muy 

resistente, como el K, Na, Nb, Ti y Zr, que presentan un porcentaje menor al 10%.  

Se debe mencionar el hecho de que el Zn supera los contenidos por encima del límite 

de detección superior (5.000 ppm) para estos análisis y que la concentración del Pb llega a 

ser mayor a 10.000 ppm, superando también su límite de detección.  

1.1.3 Estudio de los isótopos de Pb en el perfil de llanura del Besaya 

Como se ha mencionado al principio de este capítulo, para el perfil muestreado en el 

río Besaya, se han analizado los isótopos de Pb en los tramos 0,00-0,40 m; 1,60-2,00 m y 2,40-

2,80 m además de en el sedimento de corriente. En la Figura 163 se han representado los 

resultados.  

Los ratios 206Pb/207Pb en este perfil se distribuyen en un rango de entre 1,191 en el 

sedimento de corriente, y 1,1946 en el tramo de 2,40-2,80 m, el que mayores contenidos de 

Pb presenta, por lo que se puede considerar que son muy homogéneos. En general son 

bastante radiogénicos si se comparan con datos como los de las gasolinas o Pb industrial 

europeos.  

En su distribución a lo largo de este perfil, en el que los contenidos de Pb tienden a 

aumentar conforme más profunda es la muestra, no se ve una correspondencia clara con 

respecto a la distribución del ratio 206Pb/207Pb. En principio cabría esperar que si este Pb 

procede de la contaminación industrial, este ratio debería disminuir a medida que los 

contenidos de Pb aumentan, para pasar a ser menos radiogénico. En este perfil los ratios se 

mantienen bastante constantes. Esto mismo se puede observar en la representación del 
206Pb/207Pb vs. Pb. En el que la muestra más contaminada no sigue la tendencia del resto de 

las muestras del perfil. Con esto se puede deducir que el origen de Pb es siempre el mismo y 

que el aumento de Pb no es debido a nuevas fuentes.  
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Figura 163: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del Besaya 

Se han representado además los ratios 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb, junto con los datos 

aportados por Velasco et al. (1996). Estos autores estudian los isótopos de plomo en los 

yacimientos de Zn-Pb asociados con la cuenca Vasco-Cantábrica y su basamento paleozoico 

en el norte de España. Entre otros, estudian los isótopos de plomo de los yacimientos de 

Reocín (206Pb/207Pb=1,1949-1,1953; 208Pb/206Pb=2,06708-2,0683) y Udias 

(206Pb/207Pb=1,1960-1,1955; 208Pb/206Pb=2,0656-2,0675), que exhiben las tendencias más 

radiogénicas de la región. En la Figura 163, puede observarse que estos datos son muy 

similares a los del perfil del Besaya. Pese a que los ratios del perfil son algo menos 

radiogénicos, se puede afirmar que, con casi toda seguridad, el Pb presente en el perfil tiene 

su origen en los yacimientos de la zona. 
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1.2 Río Besós 

En el perfil del río Besós se muestrearon un total de tres tramos, además del 

sedimento de corriente y un tramo centrimétrico que se muestreó aparte por sus 

características singulares a simple vista, ya que, como se ha visto en el Capítulo 2, frente al 

color marrón grisáceo general de la llanura, éste presentaba un color más rojizo. Este tramo 

se tomó a 0,55 m de profundidad, con lo que se utilizará esta cifra para hacer referencia a él. 

En todas estás muestras se ha realizado un análisis de los contenidos totales y de los 

contenidos parciales, así como un análisis de los isótopos de Pb. 

1.2.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 51 se presenta un resumen de los contenidos elementales totales en este 

perfil, además de en el sedimento de corriente y el tramo muestreado aparte. Ciertos 

elementos tienen en algún tramo contenidos menores al límite de detección (Hg, Nb, Ta, Te, 

Re). El In e Ir no se detectan, ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente.  

Algunos de los elementos llegan a alcanzar contenidos altos en relación con las 

llanuras consideradas en el ambiente industrial, como el Hg, Au, Ag, Cu, Cd, Mo, Pb, Ni, Zn, Bi, 

Br, Co, Cr, Sb, V o W, además del TOC. Por otro lado, los elementos que presentan unos 

mayores coeficientes de variación, con valores mayores a 0,6 son el Cu, Cd, Pb, Cr, Hg, Sn y Nb.  

Si se comparan los contenidos máximos en el perfil, con las concentraciones totales en 

el nivel situado a 0,55 m de profundidad, puede verse que es en este tramo donde se 

encuentran las mayores concentraciones de algunos elementos. Estos elementos son Ag, Cu, 

Pb, Ni, Zn, Al, As, Be, Bi, Br, Ca, Cr, Cs, Fe, K, Li, Mg, Mn, P, Rb, Sb, Sc, Sr, Tl, V, W y el TOC.  

Por otra parte, si se comparan los contenidos del perfil con los del sedimento de 

corriente, se puede ver que son una minoría los elementos que tienen una mayor 

concentración en el sedimento de corriente. Estos elementos son Au, S, Bi, Br, Ca, Ge, Li, Rb, 

Sr, Y, Ce, Nd, Pr y el TOC. En todos estos elementos, excepto en el Au, S, Ge e Y, el nivel de 

0,55 m sigue teniendo los mayores contenidos.  
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Tabla 51: Elementos analizados en el perfil del Besós y en el sedimento de corriente 

 Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var.  SED 0,55 
Au 78,333 76 63 96 16,623 0,212 111 82 
Ag 1,167 1,16 0,99 1,35 0,180 0,154 0,92 2,16 
Cu 125,300 107 55,9 213 80,133 0,640 77,2 325 
Cd 1,100 0,8 0,5 2 0,794 0,722 0,7 2 
Mo 1,000 1 1 1 0,000 0,000 1 2 
Pb 151,300 93,3 52,6 308 137,224 0,907 66,1 359 
Ni 54,000 52,1 37,6 72,3 17,428 0,323 50,2 89,3 
Zn 280,000 271 182 387 102,796 0,367 273 515 
S 0,030 0,03 0,02 0,04 0,010 0,333 0,05 0,03 
Al 6,083 6,32 5,56 6,37 0,454 0,075 5,99 6,78 
As 15,167 15,2 13,3 17 1,850 0,122 14,4 20,1 
Ba 669,667 679 630 700 35,921 0,054 609 700 
Be 1,767 1,8 1,6 1,9 0,153 0,086 1,9 2,2 
Bi 5,367 5,8 4,4 5,9 0,839 0,156 7,2 8,8 
Br 8,733 8,6 6 11,6 2,802 0,321 12,3 16,7 
Ca 6,750 6,77 6,54 6,94 0,201 0,030 6,98 7,34 
Co 11,600 10,8 8,7 15,3 3,372 0,291 9,6 14,4 
Cr 278,333 228 87 520 220,845 0,793 143 873 
Cs 3,980 4,03 3,63 4,28 0,328 0,082 4,08 6,4 
Fe 2,517 2,59 2,34 2,62 0,154 0,061 2,42 3,04 
Hf 16,667 17 14 19 2,517 0,151 17 10 
Ge 0,267 0,2 0,2 0,4 0,115 0,433 0,5 0,2 
Hg 4,533 0,8 0,8 12 6,466 1,426 0,8 12 
In 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 0,08 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 4,8 
K 1,563 1,5 1,42 1,77 0,183 0,117 1,74 2,16 
Li 37,200 39 33,3 39,3 3,381 0,091 41,8 49,3 

Mg 1,193 1,21 1,07 1,3 0,116 0,097 1,21 1,57 
Mn 608,333 582 483 760 140,365 0,231 536 770 
Na 0,827 0,77 0,76 0,95 0,107 0,129 0,8 0,62 
P 0,118 0,113 0,109 0,131 0,012 0,100 0,126 0,176 

Rb 77,867 76,2 72,4 85 6,463 0,083 91,9 110 
Re 0,002 0,003 0,0008 0,003 0,001 0,560 0,002 0,002 
Sb 4,100 4 3,1 5,2 1,054 0,257 3,6 7,5 
Sc 9,600 9,8 9,1 9,9 0,436 0,045 9,2 10,3 
Se 0,767 0,8 0,6 0,9 0,153 0,199 0,8 0,8 
Sn 3,600 1 0,8 9 4,678 1,299 0,8 0,8 
Sr 132,333 132 125 140 7,506 0,057 157 154 
Ta 0,120 0,08 0,08 0,2 0,069 0,577 0,08 0,08 
Te 0,087 0,08 0,08 0,1 0,012 0,133 0,08 0,08 
Ti 0,357 0,35 0,29 0,43 0,070 0,197 0,28 0,24 
Th 17,900 18,5 16,3 18,9 1,400 0,078 16,9 14,8 
Tl 0,523 0,52 0,51 0,54 0,015 0,029 0,52 0,65 
U 3,233 3 3 3,7 0,404 0,125 3,2 3,5 
V 65,000 66 59 70 5,568 0,086 59 80 
W 8,667 7 7 12 2,887 0,333 9 13 
Y 25,467 25,6 24,2 26,6 1,206 0,047 27,7 23,8 
La 48,833 48,4 44,9 53,2 4,167 0,085 48,3 39,4 
Ce 100,667 102 92 108 8,083 0,080 116 88 
Nd 52,000 54 43 59 8,185 0,157 61 31 
Sm 8,367 8,5 7,8 8,8 0,513 0,061 8,1 6,7 
Eu 1,767 1,8 1,7 1,8 0,058 0,033 1,7 1,5 
Tb 0,733 0,8 0,6 0,8 0,115 0,157 0,6 0,8 
Yb 5,900 5,8 5,8 6,1 0,173 0,029 5,7 4,4 
Lu 0,857 0,88 0,8 0,89 0,049 0,058 0,79 0,65 

TOC 1,017 0,94 0,89 1,22 0,178 0,175 1,74 2,38 
Ga 12,600 13,6 8,1 16,1 4,093 0,325 15,4 11 
Nb 3,833 2,7 0,3 8,5 4,216 1,100 0,5 l.d. 
Zr 94,000 75 63 144 43,715 0,465 44 27 
Pr 11,167 11 10,6 11,9 0,666 0,060 12,6 9,7 
Gd 6,633 6,6 5,9 7,4 0,751 0,113 6,7 6,1 
Dy 4,967 4,6 4,6 5,7 0,635 0,128 5 4,9 
Ho 0,933 0,9 0,9 1 0,058 0,062 0,9 0,9 
Er 2,633 2,5 2,5 2,9 0,231 0,088 2,7 2,6 

Tm 0,400 0,4 0,4 0,4 0,000 0,000 0,4 0,4 
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En la Figura 164 se ha representado la distribución de algunos elementos en este 

perfil. Para describir estas distribuciones, se pueden diferenciar varias tendencias: 

• Máximos en el tramo de 0,50-0,70 m: Estos elementos son la Ag, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, As, Al, 

Ba, Br, Ca, Co, Cr, Cs, Hg, K, Mg, Mn, Na, P, Rb, Sb, Sc, Sr, Tl, U, V, W, Ho, Dy, Er y el TOC. De 

estos elementos, todos excepto el Co, U, Dy y Er, tienen sus mayores concentraciones en el 

nivel de 0,55 m de profundidad, por lo que es muy probable que esta distribución se deba 

a los altos contenidos de estos elementos en este nivel. Por el contrario, los elementos Ca 

y Fe, con mayores contenidos en el nivel de 0,55 m, muestran una tendencia diferente.  

 
Figura 164: Distribución de algunos elementos analizados en el perfil del Besós 

• Máximos en el tramo de 0,00-0,20 m: Estos elementos crecen hacia la superficie. Son el 

Ca, el Au, S, Ga, Nb, Sn, Se, Ta, Te, Ti, Zr. Ninguno presenta concentraciones mayores en el 

nivel de 0,55 m, excepto el Ca.  
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• Máximos en tramo de 0,20-0,50 m:

Se ha confeccionado una tabla de correlación de los elementos analizados, ya que, 

aunque únicamente se tienen tres niveles muestreados (tres casos), pueden ponerse de 

manifiesto relaciones entre ellos: 

 Los elementos que tienen sus mayores contenidos en 

el tramo intermedio son el Fe, Li, Be y Ge.  

• Los elementos Ag, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cs, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, P, 

Rb, Sb, Sc, Sr, Tl, U, V, W y TOC presentan una fuerte correlación. Todos ellos están 

agrupados en la tendencia creciente en profundidad.  

• Elementos como Au, S, Ca, Se, Sn, Ti, Zr y algunas tierras raras, guardan una fuerte 

correlación entre ellos. Todos ellos tienen en común que sus contenidos crecen hacia la 

superficie. Estos elementos tienen una fuerte correlación negativa con los elementos de la 

agrupación anterior.  

1.2.2 Comparación con los contenidos parciales 

Algunos elementos presentan en ciertos tramos unos contenidos parciales menores a 

su límite de detección, como Re, o el Te. Otros no son detectados ni en el perfil, ni en el 

sedimento de corriente, como el Ge, Hf y Ta.  

 
Figura 165: Comparación de los contenidos totales y parciales en Cu, Cd y W en el perfil del Besós 
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Como en casos anteriores, se han podido clasificar los elementos de acuerdo al 

porcentaje de fracción extraíble con respecto a sus contenidos totales. En la Figura 165 se han 

representado el Cu, Cd y W como ejemplos de las distribuciones. Los elementos que 

presentan mayor proporción de fracción extraíble, superando el 80% son el Cu, Cd, Mo, Pb, 

Zn, S, Ca, Co, Fe, Mg, Mn y P. Otros, con una fracción extraíble mayor al 50% son la Ag, Ni, As, 

Bi, Cr, Li y Se. 

Muchos de los elementos analizados presentan proporciones menores al 50%, con lo 

que puede considerárseles como poco movilizables. Son el Au, Al, Ba, Be, Cs, Ga, K, Rb, Sb, Sc, 

Sr, Ti, Th, Tl, U, V, W además de la mayoría de las tierras raras. Algunos otros elementos 

presentan contenidos parciales mínimos, no superando, la fracción extraíble, el 10%. Son el 

Hf, Na y Zr.  

1.2.3 Estudio de los isótopos de Pb en la llanura del Besós 

El ratio 206Pb/207Pb en el perfil del río Besós varía entre 1,1654 en el tramo de 0,55 m, 

y 1,1753 en el sedimento de corriente. Como puede apreciarse en la Figura 166, los 

contenidos de Pb en este perfil son máximos en el tramo de 0,55 m. En este perfil, existe una 

cierta correspondencia entre los contenidos de Pb y el ratio 206Pb/207Pb, de tal forma que 

contenidos mayores presentan ratios menores, es decir, esas muestras son menos 

radiogénicas. Por tanto, en este perfil sí podría haber una influencia de nuevas fuentes que 

aumentan el contenido en Pb de los sedimentos. 

En la representación del ratio 206Pb/207Pb vs. contenidos de Pb puede observarse 

también esta relación. La muestra que presenta unos menores contenidos y mayores ratios es 

el sedimento de corriente, mientras que la muestra con mayores contenidos de Pb y menor 

ratio corresponde al tramo de 0,55 m.  

También en la Figura 166, se ha representado el comportamiento de los ratios 
206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb en las muestras del perfil del río Besós junto con datos de otros 

trabajos. Estos datos proceden de Canals y Cardellach (1997), que presentan una serie de 

análisis de isótopos de plomo realizados sobre galenas de venas de baja temperatura en la 

Costa Catalana. Según estos autores, este plomo parece estar derivado de una solución que ha 

sido lixiviada preferentemente de los granitos de edad hercínica tardía. Con esto, se tienen 

datos isotópicos en galenas procedentes de diferentes yacimientos, como Atrevida (GaAt) 

(206Pb/207Pb= 1,1731-1,1794; 208Pb/206Pb= 2,0949-2,1011), Argentera (GaAr) (206Pb/207Pb= 

1,1782-1,1795; 208Pb/206Pb= 2,0943-2,0962), Escornalbou (GaEs) (206Pb/207Pb= 1,1742; 
208Pb/206Pb= 2,0975), Martorell (GaMa) (206Pb/207Pb= 1,1673-1,1692; 208Pb/206Pb= 2,1021-
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2,1064), Bellmunt (GaBel) (206Pb/207Pb= 1,1669-1,1750; 208Pb/206Pb= 2,0918-2,1061), Rigros 

(GaRig) (206Pb/207Pb= 1,1813-1,1879; 208Pb/206Pb= 2,0933-2,1038) y Berta (GaBer) 

(206Pb/207Pb= 1,1750-1,1778; 208Pb/206Pb= 2,1010-2,1063). No existen grandes diferencias en 

la composición isotópica de las galenas, siendo las más radiogénicas las de la vena de Rigros, 

y las menos radiogénicas, las de las venas de Martorell y Bellmunt.  

 
Figura 166: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del río Besós 

En la Figura 166 se ve que las firmas isotópicas de las muestras del perfil del río Besós 

son efectivamente, muy similares a las de las galenas de la Costa Catalana. Se puede decir que 

son algo menos radiogénicas, con lo que cabría esperar algún aporte antropogénico que haya 

hecho descender los ratios. Las muestras que pueden calificarse como menos afectadas 

antropogénicamente son, por una parte, el sedimento de corriente, como se ha comentado, y 

la muestra superficial, de 0,00-0,20 m, por su mayor proximidad con las firmas de las galenas.  
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1.3 Valoración de los resultados 

En el perfil estudiado en el río Besaya, cabe destacar que la mayoría de los metales 

tienen unos contenidos muy altos (Pb y Zn superan los límites de detección superiores), y que 

éstos se concentran en los tramos más profundos.  

Se ha visto que los elementos en el perfil tienden a crecer con la profundidad. Como 

en casos de perfiles anteriormente comentados, cabe considerar dos opciones. Por una parte, 

que los elementos se hayan movilizado a lo largo del perfil o por la acción del agua. Esto sería 

posible, ya que estos elementos son extraíbles prácticamente en su totalidad. Por otra parte, 

cabría considerar una situación en la que los eventos de inundación primeros formadores del 

perfil serían los que más contaminación han acarreado, mejorándose con el tiempo las 

condiciones ambientales y, por tanto, la calidad de los sedimentos (aunque en muchos tramos 

ésta sigue siendo muy pobre).  

Las fechas señaladas para el envase encontrado en el perfil coinciden con una gran 

actividad industrial en la zona de Torrelavega, con lo que cabría esperar altos contenidos en 

los elementos procedentes de la contaminación industrial. Sin embargo, los metales no 

presentan en este tramo sus máximos contenidos. Esto hace pensar en que posiblemente, los 

elementos hayan sufrido un lixiviado y hayan percolado en profundidad debido a una 

removilización.  

Por otro lado, el perfil del río Besós, también puede decirse que contiene 

concentraciones muy elevadas en la mayoría de los metales. Según Palanques et al. (1998) los 

sedimentos del estuario correspondientes a los siglos XVIII y XIX eran, para Pb y Zn, mayores 

a 100 ppm, para Cr y Cu, entre 25-40 ppm. Excepto el Pb en los tramos superficiales, los 

elementos superan estas concentraciones en el perfil estudiado. Por otro lado, según 

Palanques y Díaz (1994), los contenidos naturales en los sedimentos marinos son de 25 ppm 

para el Pb, de 10 ppm para el Cr, de 14 ppm para el Cu y de 55 ppm para el Zn, mucho 

menores que en el perfil de llanura de inundación.  

Lo más peculiar de este perfil es el nivel de un centímetro aproximadamente situado a 

0,55 m de profundidad y que in situ posee un color rojizo-granate. Este nivel presenta altos 

contenidos en numerosos metales, entre otros, de Hg (12 ppm). Este elemento, que 

únicamente está presente en este nivel y por consiguiente, en el tramo más profundo, tiene 

una procedencia industrial, ya que no es un elemento típicamente urbano y en la cuenca no 

existe ningún indicio o mineralización del mismo. El Hg ha sido descrito como un elemento 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 416 

 
  

que puede proceder de la industria química, de fertilizantes, de vehículos o maquinaria, del 

papel, pasta o celulosa o también de la fundición de acero y de metales no ferrosos.  

Se puede decir, con todo esto, que ambos perfiles presentan unos contenidos 

metálicos, en general muy altos, mayores incluso que los presentados por el perfil de Rivas.  

Por los isótopos de Pb se ha visto que las firmas isotópicas en ambos perfiles son muy 

parecidas a las firmas de galenas en sendas cuencas. En el caso del Besaya, aunque las firmas 

sean más radiogénicas, se considera que el origen del Pb está en las galenas de su propia 

cuenca, ya que las firmas isotópicas de éstas, también son más radiogénicas que en otros 

yacimientos.  
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2. OTRAS LLANURAS EN AMBIENTES MINEROS 
En este tipo de ambientes se han incluido dos cuencas. En primer lugar, como cuenca 

típica de ambiente minero dentro de la península Ibérica, se ha considerado la cuenca del río 

Valdeazogues, que, como se ha descrito, drena numerosos indicios que forman parte del 

Complejo Minero de Almadén. Por otro lado, se ha considerado la cuenca del río Bonhabal, 

que, si bien, dentro de su cuenca no existen indicios mineros, ésta se encuentra dentro del 

Dominio Valencia de las Torres, con numerosos indicios de Pb-Zn.  

 
Figura 167: Diagramas de bigotes para varios de los elementos analizados en zonas mineras 

En la Figura 167 se han representado los diagramas de bigotes de algunos elementos, 

en los perfiles muestreados en los ríos Odiel y Tinto, y en los dos ríos que a continuación se 

describen con más detalle. A primera vista, parece que estos dos perfiles no están tan 

influidos por la actividad minera como los situados en la Faja Pirítica Ibérica, que presentan 

contenidos en Cu, Pb o Zn mucho mayores. Sin embargo, en el Valdeazogues se observan unos 

contenidos de Hg que sí están en concordancia con el tipo de yacimientos que drena su 

cuenca.  



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 418 

 
  

2.1 Río Valdeazogues 

Este perfil se dividió en un total de cinco tramos. En ellos, además de en el sedimento 

de corriente se llevó a cabo un análisis de los contenidos totales y de los contenidos parciales. 

Además, en ciertas muestras seleccionadas, se analizaron los isótopos de Pb. A continuación 

se muestran los resultados de estos análisis.  

2.1.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 52, se muestra un resumen de los contenidos totales de los elementos 

analizados. Algunos de estos elementos se encuentran por debajo del límite de detección en 

alguno de sus tramos o en el sedimento de corriente (Au, Ag, Cd, Mo Ta y Sn). Otros no se 

detectan ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente, como el In, Ir, Re, Te y W.  

En este perfil, se pueden señalar varios elementos que alcanzan unos contenidos altos 

en relación con el resto de perfiles de llanuras estudiado en este tipo de ambientes, como el 

Mo, Ni, Be, Br, Co, Cr, Hg y TOC. El resto de los metales presentan unos contenidos que pueden 

considerarse como moderados. Con respecto al coeficiente de variación, son pocos los 

elementos que presentan valores que superen el 0,6. Son los elementos Au, Mo, Sn, Ta, Tl, V y 

Nb, algunos de ellos, con valores menores al límite de detección en, al menos uno de sus 

tramos.  

Con respecto al sedimento de corriente, los únicos elementos en los que las 

concentraciones son mayores en el sedimento de corriente son el Au, Zn, S, P, y el TOC. El 

resto de elementos presenta concentraciones mayores en el perfil de la llanura de 

inundación.  

A lo largo del perfil se pueden diferenciar varias tendencias de distribución de los 

contenidos. La mayoría de los elementos analizados, tienen una distribución tal, que sus 

contenidos tienden a ser mayores en los tramos más profundos. 
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Tabla 52: Elementos analizados en el perfil del Valdeazogues y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef.Var. S. Cor. 
Au 4,240 1,8 1,8 14 5,456 1,287 25 
Ag 0,158 0,16 0,048 0,26 0,076 0,484 0,2 
Cu 22,160 21,9 17,4 29,1 4,895 0,221 26,2 
Cd 0,156 0,2 0,08 0,2 0,061 0,389 0,2 
Mo 2,760 2 0,8 5 1,699 0,616 2 
Pb 67,060 66,9 58 77,8 8,491 0,127 71,1 
Ni 40,760 41,4 36,3 45,4 3,937 0,097 36 
Zn 100,980 103 84,6 114 12,426 0,123 116 
S 0,016 0,02 0,01 0,02 0,005 0,342 0,06 
Al 6,056 5,68 5,29 7,03 0,769 0,127 5,95 
As 14,340 13,7 13,3 16,2 1,266 0,088 14,9 
Ba 540,800 540 447 700 103,217 0,191 486 
Be 2,060 2 1,9 2,3 0,152 0,074 1,9 
Bi 0,560 0,5 0,3 1 0,270 0,482 0,4 
Br 15,100 15 9,1 23,8 5,648 0,374 10,8 
Ca 0,260 0,24 0,23 0,31 0,037 0,144 0,27 
Co 19,200 19,5 18,5 19,5 0,447 0,023 15,5 
Cr 90,800 91 84 97 5,805 0,064 78 
Cs 4,804 4,74 4,09 5,94 0,717 0,149 4,82 
Fe 3,194 3,22 2,92 3,53 0,265 0,083 2,98 
Hf 19,800 19 17 27 4,147 0,209 17 
Ge 0,340 0,3 0,2 0,5 0,152 0,446 0,2 
Hg 152,600 165 78 225 64,275 0,421 120 
In 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 0,08 
K 1,800 1,77 1,57 2,03 0,189 0,105 1,63 
Li 46,960 47,4 41 56,6 6,252 0,133 49,3 

Mg 0,400 0,4 0,32 0,46 0,058 0,145 0,34 
Mn 713,800 737 587 803 84,482 0,118 512 
Na 0,668 0,68 0,56 0,76 0,072 0,107 0,45 
P 0,047 0,046 0,036 0,058 0,009 0,202 0,086 

Rb 89,680 86,8 75,1 113 13,997 0,156 93,2 
Re 0,001 0,0008 0,0008 0,0008 0,000 0,000 0,0008 
Sb 4,180 4,2 3,8 4,6 0,303 0,073 3,8 
Sc 12,440 12,7 11,6 13,2 0,702 0,056 11,4 
Se 0,580 0,5 0,3 0,8 0,217 0,374 0,4 
Sn 1,720 1 0,8 4 1,368 0,795 0,8 
Sr 93,780 89,2 85,3 105 9,918 0,106 99,2 
Ta 0,404 0,08 0,08 1,7 0,724 1,793 0,08 
Te 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ti 0,322 0,17 0,16 0,88 0,314 0,974 0,21 
Th 14,900 14,9 14,6 15,1 0,187 0,013 13,5 
Tl 0,524 0,54 0,42 0,61 0,072 0,138 0,5 
U 4,280 4,1 4 4,6 0,295 0,069 4,4 
V 45,200 35 25 97 29,312 0,648 40 
W 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Y 30,620 30,6 25,8 33,5 3,105 0,101 29,8 
La 47,860 47,8 46,5 49 1,057 0,022 40,8 
Ce 97,000 98 91 101 3,808 0,039 95 
Nd 33,200 33 30 40 4,087 0,123 36 
Sm 7,680 7,8 7,2 8 0,303 0,039 6,9 
Eu 1,680 1,7 1,6 1,7 0,045 0,027 1,5 
Tb 1,140 1,1 0,9 1,3 0,167 0,147 1 
Yb 6,560 6,3 6,2 7,4 0,493 0,075 5,7 
Lu 0,928 0,93 0,82 1,04 0,084 0,091 0,8 

TOC 1,242 1,41 0,23 1,7 0,591 0,476 2,47 
Ga 11,680 11,7 9,3 14,2 1,901 0,163 10,9 
Nb 7,740 1,4 0,9 33,9 14,625 1,890 0,3 
Zr 218,400 212 125 346 79,964 0,366 118 
Pr 14,020 14,2 12,4 15,8 1,386 0,099 13,5 
Gd 7,300 7,3 6,4 8,2 0,696 0,095 6,7 
Dy 5,300 5,2 4,9 5,8 0,387 0,073 5 
Ho 1,060 1 1 1,2 0,089 0,084 1 
Er 3,160 3,2 2,8 3,5 0,305 0,097 3,2 

Tm 0,440 0,4 0,4 0,5 0,055 0,124 0,5 
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Las distribuciones de algunos elementos en este perfil se han representado en la 

Figura 168.  

 
Figura 168: Distribución de algunos elementos analizados en el perfil del Valdeazogues 
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• Aumento de contenidos en profundidad:

• 

 Existen algunos elementos, en su mayoría 

metálicos, que concretamente presentan sus máximos contenidos en el tramo de 0,85-

1,15 m. Estos elementos son Ag, Cu, Mo, Cr, Pb, Ni, Zn, Al, Fe, As, Mg, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cs, 

K, Li, Rb, Sr, Tl y U, así como algunas tierras raras. Otros elementos aumentan sus 

contenidos en el tramo más profundo (1,15-1,40 m), como el Fe, Cr, Mg, Sc, Nd y Sm. El 

Hg, por su parte, muestra sus mayores contenidos en el tramo más profundo de 1,15-

1,40 m y muestra un segundo máximo en el tramo más superficial, de 0,00-0,25 m.  

Máximos en los tramos intermedios:

Para poder poner de manifiesto si existe realmente alguna relación entre los 

elementos analizados, se ha confeccionado la matriz de correlación de los mismos, donde se 

ha visto que: 

 Ciertos elementos muestran su máxima 

concentración en el tramo de 0,55-0,85 m. Estos elementos son Mn, Nb, P, Se, Sn, Ta, Tl, V 

y Zr. En el resto de los tramos, muchos de ellos, muestran concentraciones muy bajas o, 

incluso por debajo del límite de detección (Ta, Sn).  

• Los elementos Cu, Pb, Ni, Zn, S, Al, As, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Co, Cr, Cs, Fe, K, Li, Mg, Rb, Sb y el 

TOC, guardan una fuerte correlación entre ellos, algunos de estos elementos poseen 

coeficientes de correlación algo más bajos con el resto, como el Zn o As. Estos elementos 

también guardan una alta correlación con las tierras raras Pr, Gd, Dy, Ho, Er y Tm.  

• El Hg, considerado aparte por su gran importancia en esta cuenca, presenta una alta 

correlación con elementos como Ag, Cu, Al, Ca, Co, Cr, Sr, Fe, Y, Ce, Nd, Pr, Gd, Dy, Ho, Er, 

Tm y el TOC.  

• No se aprecian más agrupaciones de elementos tan claras como la primera. El Mn, por 

ejemplo, guarda una fuerte correlación con el Ge, Na, Ta, Ti, Th, V, Nd, Sm, Tb y Ga. Por 

otro lado, tiene una correlación negativa con la mayoría de los metales y de las tierras 

raras.  

2.1.2 Comparación con los contenidos parciales 

De los elementos analizados por extracción con agua regia, algunos muestran ciertos 

tramos o sedimento de corriente, con contenidos por debajo del límite de detección como el 

Re, Ge, Lu y Te. El Ti, Hf, Ta y W no se detectan ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente.  
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Figura 169: Comparación de los contenidos totales y parciales en Zn, As y Sb en el perfil del Valdeazogues 

Como en los perfiles anteriores, se han podido diferenciar varios tipos de elementos 

según contengan una mayor o menor proporción de fracción extraíble. Los elementos con 

mayores porcentajes, que sobrepasan el 80% son el Au, Ag, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn (Figura 169), S, 

Bi, Ca, Co, Fe, Mn, P, Se y V. Otros elementos contienen fracciones extraíbles considerables, 

siendo éstas siempre mayores al 50%, como el Mo, As (Figura 169), Ga y Mg.  

Por otro lado, ciertos elementos contienen una proporción extraíble más baja, no 

llegando al 50%, como es el caso del Al, Ba, Cr, Cs, Ge, Li, Nb, Rb, Sc, Sr, Th, Tl, U, Y y la mayoría 

de las tierras raras, con proporciones muy cercanas al 50%. Otros elementos tienen una 

fracción extraíble muy pequeña y su proporción con respecto a los contenidos totales es 

mínima, sin llegar a superar el 10%. Estos elementos son el K, Na, Zr, y llama la atención que 

en este grupo se incluye el Sb (Figura 169), con una proporción extraíble de alrededor del 5% 

en todos los tramos del perfil y sedimento de corriente.  

2.1.3 Estudio de los isótopos de Pb en la llanura del Valdeazogues 

Los isótopos de Pb en el perfil del río Valdeazogues oscilan entre unos ratios 
206Pb/207Pb de entre 1,1704, en el tramo de 0,25-0,55 m y 1,1678 en el sedimento de 

corriente. Pese a que los ratios son muy homogéneos, como puede observarse en la Figura 

170, existe una cierta correspondencia entre los contenidos de Pb y los ratios, de tal forma, 
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que cuanto mayores son los contenidos de Pb, menos radiogénicas son las muestras. Es de 

destacar que los contenidos en Pb en este perfil no son excesivamente altos, menos aún para 

una cuenca con un fuerte desarrollo de la minería.  

 
Figura 170: Isótopos de Pb y contenidos totales de Pb en el perfil del Valdeazogues 

En el gráfico 206Pb/207Pb vs. Pb de la Figura 170 se ve que las muestras mantienen 

unos contenidos en Pb bastante constantes y que, a excepción del sedimento de corriente 

(VA-SD) se cumple que, a mayores contenidos, menores valores del ratio 206Pb/207Pb. En el 

gráfico 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb se observa una cierta relación, siendo el sedimento de 

corriente la muestra que parece más antropogénica.  

En esta cuenca, la fuente más importante a considerar es el Pb procedente de los 

yacimientos de galena de la zona de Almadén. En la Figura 171 se han representado los datos 

bibliográficos recopilados para estos yacimientos. Los estudios caracterizan isotópicamente 

el Pb procedente de las explotaciones del distrito de Almadén, así como las rocas encajantes y 

la pirita asociada. Nägler et al. (1993) presenta datos isotópicos del Pb analizados en pelitas 

(arcillas) de la región de Almadén de diferentes edades Fameriense, (206Pb/207Pb=1,2205; 
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208Pb/206Pb=2,0481), Frasniense (206Pb/207Pb= 1,1643-1,1667; 208Pb/206Pb= 2,1173-2,0991), 

Emsiense (devónico) (206Pb/207Pb= 1,1871; 208Pb/206Pb= 2,0921), Alto y Medio Silúrico 

(206Pb/207Pb= 1,2810 y 1,2256; 208Pb/206Pb= 2,0367 y 2,0700), Ashgill (206Pb/207Pb= 1,1907; 
208Pb/206Pb= 2,0863), y Tremadoc (ordovícico) (206Pb/207Pb= 1,2183-1,4697; 208Pb/206Pb= 

1,8760-2,0478). Jébrak et al. (2002) presentan un estudio donde incluyen isótopos de Pb de 

las piritas recristalizadas en el depósito de Nuevo Entredicho, en mineralizaciones de 

fracturas de tensión (206Pb/207Pb= 1,1649-1,1774; 208Pb/206Pb= 2,1035-2,0906) y de 

reemplazamiento (206Pb/207Pb= 1,1675-1,1737; 208Pb/206Pb= 2,0907-2,0990). Más 

recientemente, Higueras et al. (2005) presentan una serie de datos sobre las firmas isotópicas 

de rocas volcánicas (206Pb/207Pb= 1,2054-1,2673; 208Pb/206Pb= 2,0392-2,0678) y cinabrio del 

distrito de Almadén en los depósitos de El Entredicho (206Pb/207Pb= 1,1583-1,1744; 
208Pb/206Pb= 2,1014-2,1334), Las Cuevas (206Pb/207Pb=1,1563; 208Pb/206Pb=2,1335), y 

Almadén (206Pb/207Pb= 1,1772; 208Pb/206Pb= 2,1032). Por último, Klein et al. (2009), en un 

estudio sobre la composición isotópica del Pb y Cu en la zona de Sierra Morena, incluyen 

datos sobre el distrito de Alcudia-Almadén (206Pb/207Pb= 1,1638-1,1640; 208Pb/206Pb= 

2,1062-2,1064).  

 
Figura 171: Comparación de los ratios isotópicos en la llanura del Valdeazogues con datos de la cuenca 

En la Figura 171 se aprecia que los resultados del perfil del río Valdeazogues son muy 

parecidos a los correspondientes a las piritas de Nuevo Entredicho y al cinabrio de El 
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Entredicho y Almadén. Mientras, las muestras correspondientes a las pelitas, que son en 

realidad sedimentos y las rocas volcánicas (rocas caja) quedan muy alejadas de los 

resultados, siendo éstas más radiogénicas. Si se consideran otras fuentes como el Pb de 

gasolinas, las muestras se deberían desplazar hacia la izquierda. Por lo tanto, que estas 

muestras sean poco radiogénicas, parece ser debido únicamente a la influencia de los 

yacimientos de la zona.  
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2.2 Río Bonhabal 

El perfil muestreado en el río Bonhabal, de aspecto muy homogéneo, se dividió en 

ocho tramos. En ellos y en el sedimento de corriente, se analizaron los contenidos totales y 

parciales. Así mismo, en ciertas muestras seleccionadas, se analizaron los isótopos de Pb.  

2.2.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

Se debe destacar que algunos de los elementos tienen, al menos en algún tramo, 

concentraciones por debajo del límite de detección, como se advierte en la Tabla 53. Es el 

caso del Re, Sn, Ta, W, Nb, Re y Au. Otros elementos como el Mo, Cd, Hg, In, Ir y Te no se 

detectan ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente.  

Los contenidos de los elementos analizados se pueden considerar, también en este 

perfil, como moderados. Como es de esperar, la mayoría de los elementos metálicos tienen 

contenidos mucho más bajos en relación al resto de llanuras estudiadas en ambiente minero. 

Sin embargo, los elementos Ni, Co, Cr, Mg, P y el TOC adquieren concentraciones más altas 

que en las llanuras de la Faja Pirítica. El Cu, Fe, As, V, S y Ca presentan mayores contenidos en 

este perfil que en del río Valdeazogues.  

A excepción de algunos elementos que no se han detectado en ciertos tramos, los 

elementos analizados se mantienen bastante homogéneos a lo largo del perfil. Los elementos 

que presentan una variación mayor a 0,6 son el Bi, V y Tl.  

Con respecto al sedimento de corriente, se debe destacar que en este perfil 

únicamente el Au y S tienen mayores concentraciones en éste que en el perfil. El resto tiene o 

bien contenidos muy similares al máximo en el perfil (Zn, Be, Hf, Ge, K, Na, P, U), o bien, 

contenidos mayores en el perfil (Cu, Ag, Pb, Ni, Al, As, Ba, Bi, Br, Ca, Co, Cr, S, Fe, Li, Mg, Mn, 

Rb, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Ti, Th, Tl, V, W, y las tierras raras). Algunos de estos elementos tienen 

incluso sus contenidos mínimos del perfil mayores que las concentraciones del sedimento de 

corriente (Pb, Br, Cr, Fe, Sc, Se).  
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Tabla 53: Elementos analizados en el perfil del Bonhabal y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var. S. Cor. 
Au 1,800 1,8 1,8 1,8 0,000 0,000 10 
Ag 0,119 0,13 0,07 0,15 0,029 0,240 0,13 
Cu 34,275 34,1 31,6 36,1 1,602 0,047 29,9 
Cd 0,200 0,2 0,2 0,2 0,000 0,000 0,2 
Mo 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Pb 25,338 25,1 22,3 28,4 2,240 0,088 20,4 
Ni 37,775 38,75 31,2 41,4 3,305 0,087 32,7 
Zn 67,913 68,2 64,4 73,7 3,230 0,048 70 
S 0,028 0,025 0,02 0,04 0,009 0,322 0,06 
Al 6,558 6,96 3,86 7,05 1,095 0,167 6,51 
As 18,600 18,9 17,1 19,6 0,953 0,051 14,1 
Ba 552,875 581 449 609 57,858 0,105 590 
Be 1,775 1,75 1,6 1,9 0,116 0,066 1,8 
Bi 0,463 0,3 0,3 1,2 0,316 0,683 0,3 
Br 13,038 12,55 10,6 18 2,372 0,182 8,1 
Ca 5,848 5,69 5,25 6,89 0,595 0,102 5,69 
Co 15,500 15,3 14,4 17,1 0,807 0,052 14,3 
Cr 85,250 84,5 78 95 7,611 0,089 69 
Cs 3,136 3,175 2,48 3,57 0,331 0,106 2,78 
Fe 3,874 3,885 3,55 4,27 0,253 0,065 3,35 
Hf 8,750 9 8 10 0,707 0,081 10 
Ge 0,200 0,2 0,1 0,3 0,053 0,267 0,2 
Hg 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 1,383 1,435 1,06 1,51 0,152 0,110 1,41 
Li 24,875 24,95 21,3 28 2,477 0,100 23,3 

Mg 1,091 1,07 1,01 1,22 0,079 0,073 0,99 
Mn 709,375 706,5 663 756 26,517 0,037 702 
Na 0,935 0,915 0,9 1,04 0,047 0,050 1,06 
P 0,068 0,068 0,056 0,081 0,010 0,143 0,089 

Rb 67,700 70,7 29,4 82 16,780 0,248 73,6 
Re 0,001 0,0015 0,0008 0,002 0,001 0,383 0,001 
Sb 2,088 2,05 1,8 2,4 0,217 0,104 1,9 
Sc 14,213 14,3 13,2 15,3 0,730 0,051 11,8 
Se 0,600 0,55 0,5 0,8 0,120 0,199 0,3 
Sn 1,075 0,8 0,8 3 0,778 0,724 0,8 
Sr 129,625 121,5 101 174 23,250 0,179 144 
Ta 0,158 0,08 0,08 0,7 0,219 1,392 0,08 
Te 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ti 0,194 0,14 0,1 0,58 0,161 0,831 0,12 
Th 10,050 10,2 9,3 10,4 0,417 0,042 9,8 
Tl 0,388 0,385 0,36 0,41 0,016 0,041 0,33 
U 1,738 1,75 1,4 2 0,185 0,106 2 
V 42,125 33 22 100 25,626 0,608 33 
W 1,725 0,8 0,8 5 1,733 1,005 0,8 
Y 24,300 25,05 13,9 28,8 4,578 0,188 26,3 
La 34,438 34,55 32,7 36,2 1,176 0,034 31,2 
Ce 70,125 70 69 72 1,126 0,016 63 
Nd 33,000 30 28 51 7,946 0,241 30 
Sm 6,663 6,7 6,4 6,9 0,207 0,031 6 
Eu 1,675 1,65 1,6 1,8 0,089 0,053 1,6 
Tb 1,000 0,95 0,9 1,3 0,141 0,141 0,9 
Yb 4,838 4,8 4,4 5,2 0,245 0,051 4,7 
Lu 0,695 0,69 0,63 0,75 0,037 0,053 0,69 

TOC 1,368 1,275 0,72 2,27 0,467 0,341 0,19 
Ga 15,125 15,65 10,6 19,3 3,142 0,208 11,8 
Nb 2,365 0,09 0,08 17,9 6,278 2,655 0,08 
Zr 64,375 52,5 46 130 28,680 0,446 61 
Pr 7,450 7,75 4,3 8,7 1,355 0,182 7,8 
Gd 5,675 6,05 3,4 6,4 1,017 0,179 5,6 
Dy 4,663 4,9 3,4 5,4 0,665 0,143 5,1 
Ho 0,900 0,9 0,7 1 0,107 0,119 1 
Er 2,575 2,65 1,9 2,9 0,328 0,128 2,8 

Tm 0,388 0,4 0,3 0,4 0,035 0,091 0,4 



 
Capítulo 3  Resultados 

  
Página 428 

 
  

Es difícil distinguir tendencias de distribución en los elementos analizados de este 

perfil, ya que la mayoría se muestran bastante constantes. En la Figura 172 se han 

representado las distribuciones de algunos de los elementos como ejemplo. Se han podido 

hacer varias agrupaciones:  

• Crecimiento en el tramo 1,00-1,20: Los elementos que presentan este crecimiento son el 

Pb, Ag, Ba, Bi, Br, Al, Cr, Ge, Mg, Mn, Ni, Zn, S, Be, Fe, Cs, U. Aunque algunos no presentan 

sus máximos en éste, si no en otros tramos, en los que la mayoría de estos elementos 

también presentan un crecimiento.  

 
Figura 172: Distribución de algunos elementos analizados en el perfil del Bonhabal 

• Máximo en el tramo 1,40-1,75 m: Por otro lado, ciertos elementos tienen un pico máximo 

en sus contenidos en el tramo de 1,40-1,75 m de profundidad. Estos elementos son Nb, 
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Sn, Ta, Ti, V y Zr, siendo sus contenidos en el resto de los tramos, mínimos o incluso 

menores al límite de detección.  

En este perfil, muchos de los elementos no pueden agruparse en ninguna tendencia 

clara, ya que la mayoría se mantienen bastante constantes (Cu, As, Co, Th, Tl, Na o K).  

Se ha confeccionado la tabla de correlación de los elementos analizados para poner de 

manifiesto las posibles relaciones entre ellos. No se han encontrado un gran número de 

correlaciones entre elementos y es difícil hacer agrupaciones.  

• Los únicos elementos que guardan una correlación muy fuerte entre ellos son las tierras 

raras Pr, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, que además guardan una fuerte correlación con la Ag, Pb, S, 

Al, Cs, Ge, K, Mn, Mg, P, Tl, U e Y. Por otro lado, estos elementos guardan correlaciones 

negativas con el As, Be, Fe, Sb, Sc, Sn, Ta, Ti, o V, entre otros.  

• El Cu presenta una fuerte correlación con Ni, Zn, Ba y Li y guarda una correlación negativa 

con el Pb, Al o Co. El Pb, por su parte, tiene correlaciones fuertes con el S, Al, Bi, Cs, Hf, Ge, 

Mn, Tl y las tierras raras, ya mencionadas. Tiene una correlación negativa con Sn, Ta, Ti, V, 

Nb o Zr. El Zn presenta unos coeficientes de correlación muy bajos con la mayoría de los 

elementos. Guarda, sin embargo, unas correlaciones más altas con el S, Be, Ca, Li, Re, Sr y 

Tl.  

2.2.2 Comparación con los contenidos parciales 

En este perfil, algunos elementos muestran en ciertos tramos, contenidos parciales 

por debajo del límite de detección. Estos elementos son Ge, Te, Hf, Ta, W, Re y Au.  

En general se puede decir que los elementos, sobre todo metálicos, se presentan algo 

menos móviles que en casos anteriores. Los elementos que tienen una proporción de fracción 

móvil mayor al 80% son el Cu, Zn (ambos en la Figura 173), Cd, S, Ca, Co, Fe, P, mientras el Pb 

(Figura 173) Ni, As, Ba, Be, Bi, Cr, Li, Mg, Mn, Sc y la mayoría de las tierras raras, son algo 

menos móviles, aunque presentan proporciones extraíbles mayores al 50%.  
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Figura 173: Comparación de los contenidos totales y parciales en Cu, Zn y Pb en el perfil del Bonhabal 

Por otro lado, el Au, Ag, Al, Cs, K, Rb, Sr, Ti, Th, Tl, U e Y tienen concentraciones menores al 

50%, por lo que se les puede considerar como poco móviles, mientras que los elementos Ga, 

Na, Sb y Zr, apenas contienen fracción extraíble, siendo su proporción menor al 10%.  

2.2.3 Estudio de los isótopos de Pb en el perfil de llanura del Bonhabal 

Con respecto a los isótopos de Pb estudiados en este perfil, se puede decir que los 

ratios isotópicos 206Pb/207Pb son más radiogénicos que el resto de perfiles estudiados en 

zonas mineras, con valores entre 1,18301 en el tramo de 1,00-1,20 m (BO-1,10) y 1,18772 en 

el sedimento de corriente (BO-SD). El ratio 208Pb/206Pb presenta valores menores que en el 

resto de perfiles, concretamente, entre 2,0801 en el tramo más superficial, de 0,00-0,30 m 

(BO-0,15) y 2,0836 en el tramo de 1,40-1,75 m (BO-1,58). Para este perfil no se tienen datos 

bibliográficos de Pb estudiado en la cuenca. La cuenca de este río está prácticamente 

despoblada, por lo que conviene considerar los indicios que se encuentren, bien dentro, o 

bien en los alrededores de esta cuenca como las posibles fuentes para el Pb contenido en este 

perfil.  

En la Figura 174 se observa, también en este caso, cierta correspondencia en la 

distribución de los contenidos de Pb y del ratio 206Pb/207Pb, siendo la muestra de 1,00-1,20 m 

la que presenta mayores contenidos y un menor ratio. 
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Figura 174: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del Bonhabal 

En el gráfico 206Pb/207Pb vs. Pb se observa esta correlación, que se cumple, excepto 

para el tramo de 1,40-1,75 m que se desvía algo. En el gráfico 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb se 

observa que este tramo, junto con el tramo 1,00-1,20 m, son los que pueden estar más 

influidos por Pb antropogénico o procedente de yacimientos.  
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2.3 Valoración de los resultados 

En el perfil del río Valdeazogues queda clara una influencia de los yacimientos de Hg 

presentes en la cuenca, puesto que sus contenidos en este elemento, que oscilan entre 78 y 

225 ppm, son muy altos. Estos valores pueden considerarse normales, según Higueras et al. 

(2003), para esta cuenca. En trabajos realizados en áreas de minería de mercurio (Gosar y 

Zibret, 2011) unos contenidos mayores en los tramos más profundos se asocia con un rápido 

depósito de estos sedimentos. En este caso, al igual que en Gosar et al. (1997) los sedimentos 

de llanura presentan mayores contenidos de Hg que el sedimento de corriente, pudiendo 

deberse al reciente abandono de las actividades mineras. Por otro lado, los contenidos del 

resto de metales, no es tan elevado como cabría esperar. En Gosar y Zibret (2011) también se 

menciona una baja correlación del Hg con otros elementos. Sin embargo, gracias al estudio de 

los isótopos de Pb, queda clara su procedencia de la minería de esta zona. Con esto se puede 

afirmar que los contenidos de Hg en los sedimentos de llanura de inundación, si bien son 

altos, entran dentro de los valores naturales en la cuenca de este río. Según Berzas Nevado et 

al. (2009), la concentración de Hg en sedimentos de la cuenca del Valdeazogues, ha 

disminuido con el tiempo, y más aún desde que la actividad minera disminuyó y se instaló 

una planta de tratamiento de residuos en 1977.  

En el perfil del río Bonhabal se ha visto que la mayoría de los elementos se mantienen 

bastante bajos y además, muy homogéneos a lo largo del perfil. Sin embargo, se ha visto que 

algunos elementos sobrepasan los contenidos del perfil del Valdeazogues. Es el caso del Cu, S, 

As, Fe, Mg o P. Unos mayores contenidos en carbonatos quedan de manifiesto por sus altos 

contenidos en Ca y Sr.  

Se puede decir, por tanto, que en comparación con los perfiles estudiados en la Faja 

Pirítica Ibérica, de los ríos Odiel y Tinto, estas llanuras de inundación prácticamente no están 

contaminadas, a excepción de, por ejemplo, el Hg o Mo en el río Valdeazogues, que alcanzan 

altas concentraciones. En ambos perfiles los contenidos de Ni, Br, Co, Cr, Mn y TOC son 

mayores que en los perfiles de la Faja Pirítica, algunos de los elementos, con contenidos muy 

similares al perfil del Odiel2.  
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3. OTRAS LLANURAS EN AMBIENTES AGRÍCOLAS 
En este apartado se han agrupado los perfiles muestreados en cuencas en las que la 

actividad más desarrollada es la agricultura. Como referencia para evaluar estas cuencas se 

han considerado los perfiles de los ríos Jarama y Bonhabal. Ambos ríos sufren este tipo de 

actividad en su cuenca. Sin embargo, en el caso del Jarama, también se ve afectado por cierta 

actividad industrial e incluso urbana. Por otro lado, el río Bonhabal, se ha considerado como 

un río con influencia de la minería, si bien, dentro de la propia cuenca no se encuentra ningún 

indicio de Pb. En la Figura 175 se han representado varios diagramas de bigotes para algunos 

de los elementos analizados en estos perfiles.  

 
Figura 175: Diagramas de bigotes para varios de los elementos analizados en zonas agrícolas 

En la Figura 175 se observa que, por ejemplo, elementos como Cu o Zn son mayores 

en el perfil del río Jarama. Sin embargo, otros elementos como el Pb, As o Co son mayores en 

alguno de los perfiles estudiados en estos ambientes agrícolas. A continuación se estudian 

con mayor detalle. 
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3.1 Río Arba 

Este perfil se dividió en ocho tramos además del sedimento de corriente. Sobre todas 

estas muestras se llevaron a cabo análisis de los contenidos totales y parciales y sobre 

algunas muestras seleccionadas se analizaron los isótopos de Pb.  

3.1.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 54 se presentan los resultados y estadística básica de los contenidos 

totales de los elementos analizados en el perfil. Algunos de ellos muestran ciertos tramos con 

concentraciones por debajo del límite de detección son la Ag, Au, Re, Ta, Te y Tb. Otros 

elementos no fueron detectados ni en el perfil ni en el sedimento de corriente, son el Mo, Hg, 

In, Ir, y W.  

En general, el perfil del río Arba muestra valores moderados en todos los elementos 

analizados. En relación al resto de perfiles estudiados en este mismo ambiente, presenta 

valores que pueden considerarse bajos en elementos como la Ag o Cu. Sin embargo los 

elementos Ca, Sr y Mg muestran contenidos altos debido a la naturaleza carbonatada de los 

materiales que abarca la cuenca. Además presenta contenidos altos en otros elementos como 

el Ni, S, As, Co, Cr o V. Por lo general los coeficientes de variación son también bastante bajos. 

Los elementos que muestran unos mayores valores son el Au, Re y Ta, que presentan también 

en ciertos tramos, valores por debajo del límite de detección. El TOC muestra un coeficiente 

de 0,541, de los más altos.  

Con respecto al sedimento de corriente, llama la atención que en este perfil, el Hf y Tb, 

ambos con contenidos muy bajos, son los únicos elementos que presentan mayores 

concentraciones en el sedimento de corriente que en el perfil. Elementos como Pb, Zn, Al, Ba, 

Be, Co, Cs, Fe, K, Li, Mg, Sn y Tl, muestran incluso sus contenidos mínimos en el perfil mayores 

que las concentraciones en el sedimento de corriente.  
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Tabla 54: Elementos analizados en el perfil del Arba y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef.Var. S. Cor. 
Au 2,200 1,8 1,8 5 1,131 0,514 1,8 
Ag 0,065 0,054 0,048 0,14 0,031 0,480 0,06 
Cu 12,625 12,7 9,4 15,7 2,074 0,164 10,9 
Cd 0,288 0,3 0,2 0,3 0,035 0,123 0,2 
Mo 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Pb 22,475 22,45 20,1 24,1 1,195 0,053 18,8 
Ni 28,600 27,75 25,1 35,5 3,381 0,118 25,2 
Zn 54,138 51,75 46,9 70 7,446 0,138 44,8 
S 0,096 0,095 0,05 0,19 0,043 0,451 0,06 
Al 5,058 4,87 4,41 6,35 0,645 0,128 4,28 
As 15,688 15,35 12,5 18,9 2,585 0,165 13,5 
Ba 262,625 253 237 319 27,547 0,105 234 
Be 1,675 1,6 1,4 2,3 0,287 0,171 1,4 
Bi 0,225 0,2 0,2 0,3 0,046 0,206 0,2 
Br 6,663 7 4,6 8,2 1,257 0,189 4,8 
Ca 16,050 16,2 14,8 17 0,819 0,051 16,1 
Co 7,888 7,65 7 9,8 0,945 0,120 6,8 
Cr 54,000 51,5 43 73 10,309 0,191 50 
Cs 6,094 5,66 5,13 8,18 1,089 0,179 4,81 
Fe 2,259 2,155 1,94 2,78 0,291 0,129 1,93 
Hf 4,750 5 3 6 0,886 0,187 7 
Ge 0,375 0,35 0,3 0,5 0,089 0,236 0,3 
Hg 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 2,211 2,115 1,98 2,79 0,285 0,129 1,78 
Li 40,138 38,7 34,7 51,7 5,580 0,139 32,5 

Mg 1,089 1,045 0,95 1,31 0,137 0,126 0,89 
Mn 403,875 401 384 426 13,974 0,035 390 
Na 0,365 0,36 0,34 0,41 0,022 0,060 0,4 
P 0,037 0,0365 0,034 0,046 0,004 0,102 0,031 

Rb 87,188 88,75 55 121 19,513 0,224 75,8 
Re 0,003 0,0025 0,0008 0,008 0,003 0,798 0,0008 
Sb 1,388 1,4 1,2 1,5 0,113 0,081 1,3 
Sc 8,463 8,05 7,3 10,1 1,010 0,119 7,7 
Se 1,225 1,2 0,8 1,7 0,354 0,289 1 
Sn 2,375 2 2 3 0,518 0,218 1 
Sr 511,500 505 461 589 42,393 0,083 469 
Ta 0,160 0,08 0,08 0,7 0,218 1,364 0,08 
Te 0,085 0,08 0,08 0,1 0,009 0,109 0,08 
Ti 0,248 0,275 0,15 0,29 0,054 0,219 0,2 
Th 8,050 8,05 7,6 8,8 0,407 0,051 8,4 
Tl 0,433 0,415 0,36 0,57 0,070 0,161 0,34 
U 2,463 2,5 2,3 2,6 0,119 0,048 2,4 
V 59,125 61 38 69 10,453 0,177 38 
W 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Y 17,450 17,45 15,8 18,9 1,061 0,061 17,4 
La 25,588 25,25 23,5 27,7 1,651 0,065 25,7 
Ce 53,250 53,5 48 61 4,464 0,084 58 
Nd 31,750 31 26 41 5,285 0,166 28 
Sm 4,238 4,25 4 4,6 0,185 0,044 4,3 
Eu 0,913 0,9 0,8 1 0,064 0,070 1,1 
Tb 0,480 0,48 0,48 0,48 0,000 0,000 0,8 
Yb 2,500 2,5 2,3 2,8 0,151 0,060 2,7 
Lu 0,425 0,415 0,4 0,46 0,023 0,055 0,5 

TOC 0,501 0,54 0,13 0,88 0,271 0,541 0,16 
Ga 10,988 10,55 9,1 14,3 1,819 0,166 8,8 
Nb 4,063 3,35 0,3 10,8 3,281 0,808 0,3 
Zr 68,750 72 49 80 10,025 0,146 62 
Pr 6,325 6,35 5,7 6,9 0,358 0,057 6,3 
Gd 3,675 3,7 3,4 3,9 0,175 0,048 3,5 
Dy 2,950 2,9 2,7 3,2 0,151 0,051 2,9 
Ho 0,588 0,6 0,5 0,6 0,035 0,060 0,6 
Er 1,550 1,55 1,4 1,7 0,093 0,060 1,5 

Tm 0,213 0,2 0,2 0,3 0,035 0,166 0,2 
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En la Figura 176 se ha representado la distribución de algunos de los elementos 

analizados a lo largo del perfil. A pesar de que los contenidos elementales de la mayoría de los 

elementos se muestran bastante homogéneos, se han podido diferenciar ciertas tendencias: 

 
Figura 176: Distribución de algunos elementos analizados a lo largo del perfil del Arba 

• Máximos en el tramo de 1,20-1,50 m: Algunos elementos muestran su máxima 

concentración en el tramo de 1,20-1,50 m. Estos elementos son Ag, Cu, Pb, Ni, Zn, Al, Ba, 

Be, Bi, Br, Co, Cr, Cs, Fe, Ga, K, Li, Mg, Rb, Sc, Sb, Th, V, Tl, y algunas tierras raras como La, 

Ce, Pr y Er.  
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• Crecimiento hacia la superficie:

El resto de elementos se muestran bastante constantes, con algún máximo en los 

tramos intermedios, nunca en el más superficial.  

Se ha confeccionado la tabla de correlación de los elementos analizados con el fin de 

poner de manifiesto las posibles relaciones entre ellos, tanto positivas como negativas. Con 

ella se han podido hacer varias agrupaciones de elementos que guardan fuertes 

correlaciones.  

 Existen también algunos elementos, cuyos contenidos 

crecen levemente hacia la superficie, como el Na, S y P.  

• Los elementos Cu, Pb, Ni, Zn, Al, As, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cs, Fe, K, Li, Mg, Mn, Rb, Sc, Th, Y , Ga 

y Tl tienen una fuerte correlación entre ellos. La mayoría de estos elementos guardan una 

correlación positiva y bastante alta con algunas tierras raras (La, Ce, Pr, Dy, Ho y Er), pero 

guardan una correlación negativa con el Ca y Na.  

• Otros elementos que guardan una fuerte correlación entre ellos son el S y el Ca, que a su 

vez se correlacionan con otros elementos como el Se, Sn, Sr y Te, aunque algunos de éstos 

últimos tienen unas correlaciones más bajas. El S se correlaciona además, con el Mn, y el 

Ca con el Hf.  

• El P, elemento muy importante en zonas agrícolas, se correlaciona fuertemente con el Cu, 

Br, Eu y con el TOC. 

3.1.2 Comparación con los contenidos parciales 

Se debe tener en cuenta que, de todos los elementos analizados por ataque con agua 

regia, algunos presentan valores por debajo del límite de detección en algunos tramos, como 

el Au y Lu. Otros no son detectados ni en el perfil ni en el sedimento de corriente, como en el 

caso del Ti, Ge, Hf, Ta y W.  

Los elementos que presentan una fracción extraíble superior al 80% del total son el 

Pb, P (ambos representados en la Figura 177), Cu, Cd, Ni, Zn, S, Bi, Ca, Co, Fe, Li, Mg, Mn, Re y 

Sr, mientras que otros metales tienen un porcentaje algo menor, aunque llega a superar el 

50%, como en el caso del As, Be, V e Y.  
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Figura 177: Comparación de los contenidos totales y parciales en Pb, P y Na en el perfil del Arba 

Los elementos que muestran unos porcentajes más bajos y que por tanto, son menos 

móviles, son el Ba, Cr, Cs, K, Na (Figura 177), Rb, Sc, Sn, Th, Tl, U así como la mayoría de las 

tierras raras, cuyo porcentaje de fracción extraíble ronda el 50%. Otros elementos presentan 

unos contenidos parciales mínimos, con porcentajes que no llegan a superar el 10% como el 

Nb, Sb y Zr.  

3.1.3 Estudio de los isótopos de Pb en el perfil de llanura del Arba 

En el perfil de llanura de inundación muestreado en el río Arba, el ratio 206Pb/207Pb 

varía entre 1,19526, en la muestra superficial, de 0,00-0,40 m (AR-0,20), y 1,19238, en el 

tramo de 1,20-1,50 m (AR-1,35), es decir, tienen muy poca variación y se mantienen muy 

homogéneos. Los ratios 208Pb/206Pb también son muy homogéneos variando entre 2,0725 en 

la muestra 1,20-1,50 m y 2,0714, en el tramo más profundo, de 2,65-2,85 (AR-2,75). Con estos 

ratios, las muestras de este perfil pueden considerarse como bastante radiogénicas y poco 

afectadas por fuentes de Pb antropogénicas.  

En la Figura 178 se observa que los contenidos de Pb, que se mantienen bastante 

constantes tienen cierta correspondencia en cuanto a su distribución en el perfil con el ratio 
206Pb/207Pb. De esta forma, el tramo que muestra unos mayores contenidos (al igual que en 

otros elementos metálicos), muestra también unos menores ratios, indicando un mayor 
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aporte de Pb antropogénico, que en el resto. En cualquier caso, las diferencias entre ratios son 

muy pequeñas.  

 
Figura 178: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del Arba 

En las representaciones tanto de 206Pb/207Pb vs. Pb, como 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb, 

se observa también que las muestras son muy homogéneas tanto por los ratios, como por sus 

contenidos en Pb.  
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3.2 Río Guadajoz 

Como se ha visto, se trata de un perfil de naturaleza margosa donde se intercalan 

tramos de cantos centimétricos. En todos los tramos, además de en el sedimento de corriente, 

se analizaron los contenidos elementales totales y parciales, mientras en una selección de 

muestras se analizaron los isótopos de Pb.  

3.2.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

Son varios los elementos que tienen alguno de sus tramos con una concentración 

menor al límite de detección, ocurre en el Se, Sn, Ta, Re, Ge y Cd. Otros elementos no son 

detectados ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente (Au, Mo, Hg, In, Ir, Te y Tb y W).  

El perfil del río Guadajoz presenta unos contenidos elementales bastante moderados. 

Algunos metales muestran concentraciones que pueden considerarse bajas, como el Pb, Zn o 

Na. Mientras el Ca, Mg y Sr muestran contenidos altos en relación al resto de los perfiles, de 

acuerdo con la naturaleza margosa de los sedimentos muestreados. En la Tabla 55 se observa 

que la mayoría de los elementos se mantienen bastante homogéneos, con unos coeficientes 

de variación en general bajos. Entre los elementos con mayores coeficientes, con valores 

mayores a 0,5 se encuentran el Cd, Bi, o Nb, además del TOC. 

Con respecto al sedimento de corriente, algunos elementos presentan una 

concentración mayor en éste que en el perfil de la llanura de inundación. Son el Zn, Hf, Ge, Se, 

Sn y Nb, aunque la diferencia entre los contenidos máximos del perfil y la concentración del 

sedimento de corriente no es muy acusada en ninguno de ellos. Otros elementos muestran 

contenidos muy similares a los valores máximos en el perfil, como la Ag, S, Ba, Ca, Na, Sr, y 

algunas tierras raras. El resto de elementos, tienen mayores contenidos en el perfil, algunos 

incluso sus contenidos mínimos (Pb, Ni, Al, Be, Br, Co, Cs, Fe, K, Li, Mg, Rb, Sc, Th, V, Y además 

de otras tierras raras).  
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Tabla 55: Elementos analizados en el perfil del Guadajoz y en el sedimento de corriente 

  Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var.  S. Cor. 
Au 1,800 1,8 1,8 1,8 0,000 0,000 1,8 
Ag 0,075 0,07 0,06 0,1 0,014 0,184 0,08 
Cu 23,350 23 21,3 27 2,211 0,095 23,8 
Cd 0,250 0,2 0,1 0,6 0,176 0,704 0,2 
Mo 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Pb 15,283 14,85 12,8 19,6 2,357 0,154 12,7 
Ni 25,150 25,4 23 27,8 1,756 0,070 21,6 
Zn 41,017 41,9 32,8 47 5,029 0,123 56,6 
S 0,047 0,045 0,03 0,06 0,012 0,260 0,06 
Al 3,692 3,8 3,34 3,95 0,253 0,068 1,74 
As 10,667 10,25 9,3 12,7 1,260 0,118 10,1 
Ba 379,833 385,5 322 447 48,832 0,129 438 
Be 1,267 1,25 1,1 1,5 0,137 0,108 0,9 
Bi 0,300 0,2 0,2 0,7 0,200 0,667 0,3 
Br 12,067 10,3 9,1 16,9 3,436 0,285 6,1 
Ca 15,717 16,05 13,7 17,2 1,433 0,091 17 
Co 8,067 7,95 7,7 8,9 0,450 0,056 6,8 
Cr 47,667 46 46 52 2,658 0,056 46 
Cs 3,445 3,46 2,85 3,98 0,367 0,107 2,17 
Fe 1,918 1,935 1,82 2,01 0,081 0,042 1,55 
Hf 5,667 5,5 4 7 1,211 0,214 8 
Ge 0,267 0,3 0,1 0,4 0,103 0,387 0,5 
Hg 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 1,185 1,175 0,96 1,48 0,168 0,142 0,72 
Li 21,950 21,8 19,7 24,8 1,711 0,078 15,1 

Mg 1,475 1,4 1,29 1,75 0,173 0,117 0,88 
Mn 464,500 471 418 503 31,335 0,067 435 
Na 0,253 0,255 0,22 0,28 0,025 0,099 0,22 
P 0,054 0,0545 0,042 0,07 0,010 0,192 0,049 

Rb 62,200 63,1 50,9 70,1 6,747 0,108 28,9 
Re 0,003 0,002 0,0008 0,006 0,002 0,790 0,0008 
Sb 0,900 0,8 0,7 1,4 0,276 0,306 0,9 
Sc 7,317 7,3 7 7,6 0,214 0,029 6,1 
Se 0,100 0,08 0,08 0,2 0,049 0,490 0,3 
Sn 0,933 1 0,8 1 0,103 0,111 2 
Sr 351,000 348 294 435 53,209 0,152 435 
Ta 0,137 0,08 0,08 0,3 0,093 0,683 0,6 
Te 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ti 0,237 0,245 0,19 0,27 0,031 0,130 0,23 
Th 6,867 6,7 6,1 7,8 0,739 0,108 1,5 
Tl 0,283 0,285 0,25 0,31 0,022 0,076 0,2 
U 1,983 2,05 1,7 2,2 0,194 0,098 1,8 
V 46,000 46 37 56 7,211 0,157 32 
W 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Y 16,867 16,9 16 17,6 0,638 0,038 10,5 
La 24,400 23,8 21,6 28 2,155 0,088 24,3 
Ce 51,500 49,5 46 59 5,244 0,102 47 
Nd 17,500 17,5 15 20 2,258 0,129 16 
Sm 3,800 3,75 3,5 4,1 0,219 0,058 3,5 
Eu 0,817 0,8 0,7 0,9 0,075 0,092 0,6 
Tb 0,480 0,48 0,48 0,48 0,000 0,000 0,48 
Yb 2,433 2,4 2,3 2,7 0,151 0,062 2,6 
Lu 0,368 0,35 0,29 0,49 0,075 0,205 0,41 

TOC 0,430 0,4 0,14 0,85 0,250 0,581 0,14 
Ga 8,433 8,6 7,3 8,9 0,596 0,071 5,5 
Nb 3,500 2,4 1,6 6,5 2,310 0,660 10,6 
Zr 93,333 90,5 78 118 14,306 0,153 83 
Pr 6,600 6,3 6 7,4 0,629 0,095 5,4 
Gd 3,983 3,9 3,7 4,3 0,223 0,056 3,2 
Dy 2,717 2,75 2,5 2,9 0,147 0,054 2,1 
Ho 0,600 0,6 0,6 0,6 0,000 0,000 0,5 
Er 1,633 1,65 1,5 1,7 0,082 0,050 1,3 

Tm 0,250 0,25 0,2 0,3 0,055 0,219 0,2 
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En este perfil, al mantenerse la mayoría de los elementos con contenidos muy 

similares a lo largo del mismo, como puede observarse en la Figura 179, no es fácil 

diferenciar tendencias. Aun así, se han hecho varias distinciones:  

 
Figura 179: Distribución de algunos de los elementos analizados a lo largo del perfil del Guadajoz 

 

• Máximos en tramos superficiales:

• 

 En algunos elementos puede diferenciarse cierta 

tendencia a aumentar sus contenidos hacia la superficie. Son elementos como el Cu, Ag, S, 

Bi, Ca, Li y Sr, y en menor medida, Al, Mn y Na. 

Máximos en tramos profundos: Otros elementos tienden a crecer en profundidad, de 

forma parecida a como lo hace el TOC. Son Pb, Zn, Be, Cr, Cs, Hf, Mg, P, Sb, Th, Zr, y la 

mayoría de las tierras raras.  
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• Máximos en tramos intermedios:

Se ha confeccionado la tabla de correlación de los elementos para poner de manifiesto 

posibles relaciones entre ellos. En este perfil es difícil agrupar elementos con altas 

correlaciones.  

 Por último, se pueden agrupar también varios 

elementos con sus máximos contenidos en los tramos intermedios desde 0,65-1,35 m. 

Estos elementos son, por ejemplo, el Cd, Ni, As, Ba, Br, Co, Ge, K, Nb, Re, Se, Ta, Ti, V.  

• El Cu por ejemplo, tiene una fuerte correlación con elementos como Ni, Al, Ba, Bi, Ca, Li, y 

Sr y se correlaciona negativamente con el Cr, Hf, Mn, Th y la mayoría de las tierras raras.  

• El Pb se correlaciona positivamente con el Zn, Cr, Hf, Mg, Th, U, y la mayoría de las tierras 

raras, además de con el TOC. Sin embargo, tiene una correlación negativa con el S, Ba, Ca, 

Na, Sc y Sr. Tiene un comportamiento que puede considerarse como prácticamente 

opuesto al del Cu, ya que además ambos guardan una correlación negativa.  

• El Zn guarda una fuerte correlación, además de con el Pb, con el Be, Cr, Cs, Fe, Mg, P, Rb, 

Sb, Tl, y la mayoría de las tierras raras, así como el TOC. Guarda, por el contrario, una 

correlación negativa con elementos como S, Ca, Na y Sr. Se puede decir que el Pb y Zn 

tienen unas correlaciones parecidas.  

• De los elementos mayoritarios, el Ca se correlaciona positivamente con el Cu, S, Ba, Bi, Na 

y Sr. El Al se correlaciona con Cu, Ni, Be, Br, Co, Fe, K, Li, Rb, Sc, V y Nb. El Mg se 

correlaciona con el Pb, Zn, Be, Cr, Cs, Hf, P, Rb, Sb, Th, Tl, todas las tierras raras, Ga y TOC. 

El P, por su parte guarda una fuerte correlación con el Pb, Zn, Cr, Mg, Th, tierras raras, Ga, 

Zr y TOC. 

3.2.2 Comparación con los contenidos parciales 

Es importante mencionar que ciertos elementos presentan, al menos en algún tramo 

del perfil, valores menores al límite de detección, como el In o Lu. Por otro lado, el Ti, Ge, Se, 

Nb, Te, Hf, Ta, W, Re y Au, no se detectan ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente.  

Los elementos que en el perfil del Guadajoz se muestran más móviles son el Pb, Zn 

(ambos representados en la Figura 180), Cu, Ni, S, Bi, Ca, Co, Li, Fe, Mg, Mn, P y Sr, con un 

porcentaje de fracción extraíble frente a la total que supera el 80%. Otros como la Ag, Cd, Ba, 

Be, Cr, V e Y muestran unos porcentajes algo menores, pero superiores al 50%. 
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Figura 180: Comparación de los contenidos totales y parciales del Pb, Zn y As en el perfil del Guadajoz 

Los elementos que se muestran menos móviles, con una fracción extraíble menor al 

50% del total son el Au, Al, As (Figura 180), Cs, Ga, K, Na, Sb, Sc, Th, Tl y U. El Nb y Zr son dos 

elementos que se presentan en formas muy resistentes y contenidos parciales mínimos.  

3.2.3 Estudio de los isótopos de Pb en el perfil de llanura del Guadajoz 

Las firmas isotópicas 206Pb/207Pb en el perfil del río Guadajoz resultan ser muy 

homogéneas, oscilando entre 1,19611, en el tramo de 0,95-1,35 m (GZ-1,15) y 1,19741 (GZ-

SD) en el sedimento de corriente. El ratio 208Pb/208Pb varía entre 2,07351, también en el 

tramo de 0,95-1,35 m (GZ-1,15) y 2,08001 en el tramo de 0,00-0,30 m (GZ-0,15). En los 

gráficos representados en la Figura 181 se muestra esta homogeneidad tanto en los ratios 

isotópicos, como en los contenidos de Pb a lo largo del perfil. 
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Figura 181: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del Guadajoz 

Se ve que el ratio isotópico 206Pb/207Pb es bastante alto en comparación con lo que 

cabría esperar si los sedimentos estuvieran afectados por Pb antropogénico, por lo que 

probablemente la fuente de este Pb sea natural. Estos ratios se encuentran muy cercanos a los 

ratios estudiados en el perfil del río Arba. 
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3.3 Río Zapardiel 

El perfil de este río se muestreó dividiéndolo en seis tramos de cuarenta centímetros 

cada uno, ya que se trata de un perfil muy homogéneo, en el que no se diferencian secuencias 

de deposición. Se han estudiado los contenidos totales y parciales en el perfil y sedimento de 

corriente. También se han analizado los isótopos de Pb en algunas muestras seleccionadas.  

3.3.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 56 se presentan los resultados de los elementos analizados en el perfil, 

junto con una estadística básica y los contenidos en el sedimento de corriente, de donde se 

pueden observar varias características. De todos los elementos analizados, el Tb Au y W, 

tienen, al menos en alguno de los tramos del perfil, contenidos por debajo del límite de 

detección. Otros elementos, como el Mo, Hg, In e Ir, no se detectan ni en el perfil, ni en el 

sedimento de corriente.  

Este perfil tiene contenidos altos en elementos como K, Li, Rb, Sr, así como la mayoría 

de las tierras raras, o el TOC. Otros elementos que también se pueden considerar altos en 

relación al resto de llanuras estudiadas en este ambiente son el Pb, Zn, Be, Se o Sn. Los 

contenidos de la mayoría de los elementos se mantienen bastante constantes. Según los 

coeficientes de variación, los elementos en general se muestran bastante homogéneos en este 

perfil, aunque menos que en el resto de los perfiles. Los elementos que muestran una mayor 

variación son la Ag, el Au, W y Nb, que, excepto el Au, muestran coeficientes mayores a la 

unidad.  

Con respecto al sedimento de corriente, sólo algunos elementos muestran mayores 

contenidos en éste que en el perfil de llanura de inundación. Estos elementos son el Zn, Bi, Hf, 

Th, U, Y, así como las tierras raras. El resto de los elementos muestran mayores contenidos en 

el perfil. Algunos de ellos tienen incluso sus mínimas concentraciones en el perfil por encima 

de las del sedimento de corriente, como en el Cu, As, Br, Co, Li, Mg, Mn Sc, Te, Tl, Zr, Ga y el 

TOC.  
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Tabla 56: Elementos analizados en el perfil del Zapardiel y en el sedimento de corriente 

 Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef.Var. S. Cor. 
Au 2,500 1,8 1,8 6 1,715 0,686 1,8 
Ag 0,157 0,09 0,07 0,52 0,179 1,139 0,14 
Cu 18,900 17,3 16,1 25,9 3,664 0,194 14,7 
Cd 0,167 0,2 0,1 0,2 0,052 0,310 0,1 
Mo 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Pb 33,033 30,5 26,8 44,4 6,658 0,202 35,4 
Ni 19,733 19,65 18,9 20,6 0,635 0,032 19,1 
Zn 96,650 94,55 77 120 15,753 0,163 174 
S 0,062 0,06 0,05 0,07 0,008 0,122 0,06 
Al 6,463 6,62 5,47 6,88 0,508 0,079 6,51 
As 12,117 11,8 11,1 14,1 1,082 0,089 8,6 
Ba 413,500 410 403 438 12,582 0,030 421 
Be 3,150 3,2 3 3,3 0,122 0,039 3,1 
Bi 0,433 0,4 0,4 0,5 0,052 0,119 0,7 
Br 30,183 28,5 24,8 43,9 6,932 0,230 13 
Ca 3,542 3,51 3,05 3,93 0,346 0,098 3,31 
Co 9,100 9,15 8,5 9,5 0,341 0,037 8,2 
Cr 48,667 49 45 52 2,503 0,051 45 
Cs 7,470 7,595 6,67 7,91 0,486 0,065 7,11 
Fe 2,465 2,465 2,28 2,72 0,148 0,060 2,12 
Hf 16,833 16,5 16 19 1,169 0,069 21 
Ge 0,800 0,8 0,7 0,9 0,089 0,112 0,9 
Hg 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 2,632 2,665 2,46 2,71 0,099 0,038 2,63 
Li 56,733 57,05 51,4 60,8 3,350 0,059 49,2 

Mg 0,892 0,88 0,81 0,99 0,078 0,087 0,72 
Mn 463,500 453,5 429 511 34,379 0,074 380 
Na 0,877 0,875 0,85 0,91 0,023 0,027 0,88 
P 0,050 0,05 0,047 0,055 0,003 0,061 0,05 

Rb 134,767 138 93,6 162 22,386 0,166 139 
Re 0,003 0,003 0,001 0,004 0,001 0,387 0,003 
Sb 1,267 1,2 0,9 1,7 0,288 0,227 1,2 
Sc 9,183 9 8,8 10 0,454 0,049 8,2 
Se 1,283 1,3 1,1 1,5 0,160 0,125 1,5 
Sn 3,833 4 2 6 1,722 0,449 2 
Sr 287,333 275 253 339 37,851 0,132 263 
Ta 0,700 0,55 0,1 2 0,707 1,010 0,1 
Te 0,267 0,25 0,2 0,4 0,082 0,306 l.d. 
Ti 0,380 0,39 0,27 0,47 0,076 0,199 0,41 
Th 26,867 26,6 25,5 29,1 1,467 0,055 31,6 
Tl 0,792 0,8 0,75 0,84 0,035 0,045 0,73 
U 5,300 5,45 3,7 6 0,820 0,155 7 
V 45,167 45,5 40 48 2,994 0,066 44 
W 1,500 0,8 0,8 5 1,715 1,143 0,8 
Y 23,900 24,95 17,9 26,4 3,107 0,130 29,6 
La 65,283 64 63 71 3,082 0,047 75,5 
Ce 117,667 115,5 114 129 5,645 0,048 142 
Nd 53,333 55 41 59 6,563 0,123 56 
Sm 10,517 10,3 10,3 11,2 0,371 0,035 12,2 
Eu 1,467 1,45 1,4 1,6 0,082 0,056 1,5 
Tb 0,583 0,48 0,48 1,1 0,253 0,434 1,4 
Yb 4,850 4,85 4,6 5,2 0,207 0,043 5,8 
Lu 0,838 0,82 0,75 0,94 0,090 0,107 1,1 

TOC 1,892 2,035 1,39 2,2 0,350 0,185 1,22 
Ga 20,333 20,5 19,2 21,1 0,745 0,037 18,7 
Nb 4,750 3,05 0,5 14,4 5,250 1,105 0,8 
Zr 146,333 175,5 52 201 64,227 0,439 33 
Pr 14,100 14,7 10,5 15,7 1,927 0,137 19,2 
Gd 7,900 8,15 6,2 8,6 0,894 0,113 10,7 
Dy 5,167 5,3 4,3 5,6 0,476 0,092 6,3 
Ho 0,917 0,9 0,8 1 0,075 0,082 1,1 
Er 2,350 2,4 2 2,5 0,187 0,080 2,7 

Tm 0,300 0,3 0,3 0,3 0,000 0,000 0,4 
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Las distribuciones de los contenidos de los elementos analizados son muy 

homogéneas, como puede apreciarse en la Figura 182, y no hay tendencias claras. Aun así, 

pueden señalarse varias generalidades:  

 
Figura 182: Distribución de algunos elementos analizados a lo largo del perfil del Zapardiel 

• Aumento de contenidos hacia superficie:

• 

 Este crecimiento es muy pequeño, pero algunos 

elementos sufren una leve variación, como el Cu, S, Ba, Be, Na, Rb, Re, Th, así como la 

mayoría de las tierras raras.  

Aumento de contenidos en profundidad: También existe un grupo de elementos con 

cierta tendencia a aumentar sus contenidos conforme más profunda es la muestra. Estos 

elementos son Pb, Ni, Zn, As, Bi, Br, Fe, Mg, Mn, Sb, U. 
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El resto de los elementos, al igual que el TOC, no presentan una tendencia definida, 

sino que se muestran bastante erráticos lo largo del perfil.  

Con el objetivo de poder observar posibles relaciones entre los elementos analizados, 

se ha confeccionado la tabla de correlación. Se han observado algunas características que 

cabe señalar: 

• El Pb y el Zn tienen una fuerte correlación entre ellos y tienen correlaciones altas con los 

mismos elementos como el Ni, As, Bi, Br, Co, Cr, Cs, Fe, Mg, Mn, Na, Sb, Sc y Ga. No tienen 

correlación con el TOC y guardan correlaciones negativas o muy bajas con las tierras 

raras. 

• Las tierras raras tienen una fuerte correlación entre ellas, excepto Eu y Lu, que tienen 

muy bajos coeficientes de correlación con el resto, incluso alguna correlación negativa. La 

mayoría tienen una fuerte correlación con el U, Al, Ba, Cs, Ge, K, Na o Rb. 

• De los elementos mayoritarios se puede decir que el Al se correlaciona positivamente con 

el Cs, K, Rb, U, Y y Nd. El Ca se correlaciona con el Mg, Mn, Se, Sn, Sr, Ti, V y Zr. El Fe, por su 

parte, se correlaciona con Pb, Ni, Zn, As, Be, Bi, Br, Cr, Mn, Na, Sb, Sc, Tl y Ga. El P guarda 

una fuerte correlación positiva con el Ta, Ti, Tl, V, TOC, Nb y Zr. El Na se correlaciona con 

el Pb, Ni, Zn, Al, Ba, Be, Co, Cs, Cr, Fe, K, Li, Rb, Sb, Sc y tierras raras.  

3.3.2 Comparación con los contenidos parciales 

En el perfil del río Zapardiel, también ciertos elementos presentan algún tramo con 

contenidos parciales por debajo del límite detección son Au, Hf y Ta, que no se detectan ni en 

el perfil, ni en el sedimento de corriente.  

Los elementos que se presentan más móviles por mostrar porcentajes de la fracción 

extraíble mayores al 80% son el Cu, Cd, Ni, Zn, S, As, Bi, Ca, Co, Fe, Mg, P, Se, Sn, Sr y V. Otros 

elementos que pueden considerarse también como bastante móviles, por presentar un 

porcentaje de fracción extraíble mayor al 50%, son la Ag, Cr, Cs, Li, Mn Y, y el Pb, que en este 

caso es algo menos extraíble que en perfiles anteriores.  

Por otro lado, los elementos que se considerarn como menos móviles son el Al, Ba, Be, 

Ga, Ge, K, Na, Rb, Sc, Te, Ti, Th, Tl, U y las tierras raras. Todos ellos con porcentajes menores al 

50%.  
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Figura 183: Comparación de los contenidos totales y parciales en Pb, Cu y As en el perfil del Zapardiel 

3.3.3 Estudio de los isótopos de Pb en el perfil de llanura del Zapardiel 

En el perfil del río Zapardiel, al igual que en los perfiles anteriores, los contenidos de 

Pb se mantienen bastante constantes. El ratio 206Pb/207Pb se encuentra entre 1,19991 en el 

tramo de 2,00-2,40 m (ZA-2,20) y 1,22004 en el tramo de 0,00-0,40 m (ZA-0,20), un rango 

algo mayor que en casos anteriores. Así mismo, el ratio 208Pb/206Pb se encuentra entre unos 

valores de 2,06682 en el tramo de 0,80-1,20 m (ZA-1,00) y 2,0757 en el sedimento de 

corriente (ZA-SD). 

En la Figura 184 se puede observar que a lo largo del perfil y pese a la homogeneidad 

de los contenidos de Pb, sí existe cierta correspondencia de éstos con respecto a la 

distribución del ratio 206Pb/207Pb. Los menores ratios corresponden a mayores contenidos de 

Pb, con lo que cabría considerar alguna fuente antropogénica. En el gráfico 206Pb/207Pb vs. Pb 

se observa también dicha correspondencia, con una correlación entre ambas variables. La 

muestra que podría considerarse como más “afectada” por Pb es la muestra más profunda 

(2,00-2,40 m). En el gráfico 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb no se observa una correlación clara 

entre ambos ratios. 
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Figura 184: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del Zapardiel 
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3.4 Valoración de los resultados 

En este capítulo se ha podido observar que, en general, los contenidos de elementos 

metálicos en este tipo de llanuras se mantienen bajos.  

Como se ha comentado, en comparación con las otras dos llanuras estudiadas con 

influencia de este tipo de actividad agrícola, los perfiles estudiados tienen contenidos más 

bajos en la mayoría de los elementos. El río Zapardiel, por ejemplo, alcanza valores de Pb muy 

similares a los del río Jarama. Los tres perfiles, y en particular el Arba, alcanzan contenidos en 

Ni, que pueden considerarse altos. El Arba también presenta contenidos en As elevados para 

este ambiente. El Co y el Cr adquieren en los tres perfiles, valores bastante altos. También los 

tres perfiles superan los contenidos de Sb del perfil del río Jarama.  

Según sus contenidos elementales, bajos en la mayoría de los casos y una distribución 

prácticamente constante de los mismos a lo largo de los tres perfiles, se puede considerar que 

este tipo de llanuras no sufren, en general, la potencial contaminación procedente de los 

fertilizantes y pesticidas utilizadas en los suelos, o que ésta es muy baja en comparación con 

otras llanuras de inundación situadas en cuencas que sufren otros tipos de contaminación y 

que ha sido constante a lo largo del tiempo. Estos compuestos suelen ser muy solubles, por lo 

tanto, puede pensarse que los productos utilizados en la agricultura tienen una presencia 

muy efímera en los sedimentos, pasando rápidamente a formar parte de las aguas 

subterráneas.  
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4. LLANURAS EN AMBIENTES SIN ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE APARENTE 
En este apartado se estudian dos perfiles en dos ríos en cuyas cuencas no se 

desarrolla ningún tipo de actividad antropogénica, bien porque la cuenca se encuentra en una 

zona prácticamente despoblada (río Majones), bien porque la muestra se tomó en el curso 

alto del río (río Adaja). En la Figura 185 se han representado los diagramas de bigotes 

algunos elementos en todos los perfiles estudiados. Se pretende comprobar si estas llanuras 

podrían utilizarse como valores de referencia. 

 
Figura 185: Diagramas de bigotes para varios de los elementos analizados en los perfiles estudiados 
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4.1 Río Adaja 

El perfil del río Adaja se dividió, en el muestreo, en cuatro tramos de treinta 

centímetros cada uno. En todas las muestras y el sedimento de corriente fueron analizados 

los contenidos totales y parciales. En ciertas muestras seleccionadas se analizaron los 

isótopos de Pb. A continuación se detallan los resultados. 

4.1.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

En la Tabla 57 se presenta un resumen de los resultados de los elementos analizados 

en el perfil, así como los contenidos en el sedimento de corriente. Existen elementos que en 

algún tramo del perfil o en el sedimento de corriente, presentan concentraciones menores al 

límite de detección, como el Br, Ag, Cd, S, Re, Sb, Eu, Nb, Te, W, In, Sn, y Ta. Otros como el Au, 

Mo, Hg e Ir no se detectan ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente.  

Sobre los contenidos elementales en el perfil del río Adaja se puede decir que en 

general los metales (Ag, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, etc.) presentan contenidos bajos en comparación 

con el resto de los perfiles estudiados. Sin embargo, elementos que son característicos de la 

litología de la cuenca (rocas ígneas ácidas), adquieren unos valores que llegan a ser muy altos 

en relación con los contenidos en el resto de los perfiles.  

En general los coeficientes de variación son bastante bajos, con lo que se puede 

considerar que éste es también un perfil homogéneo. Los elementos que presentan mayores 

coeficientes son aquellos con contenidos por debajo del límite de detección en algún tramo. 

También el Nb y Zr presentan coeficientes altos, y el TOC presenta un coeficiente de 0,96.  

Con respecto al sedimento de corriente, sólo algunos elementos presentan mayores 

concentraciones en éste que en el perfil de la llanura de inundación. Estos elementos son Cd, 

Zn, S, As, Br, y el TOC.  

El resto de elementos tienen la concentración máxima en el perfil mayor que en el 

sedimento de corriente. De éstos hay algunos que también tienen sus contenidos mínimos en 

el perfil, mayores que en el sedimento de corriente. Estos elementos son Ba, Ca, K, Sc, Se, Sr, 

Te, Ti, Th, así como la mayor parte de las tierras raras.  
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Tabla 57: Elementos analizados en el perfil del Adaja y en el sedimento de corriente 

 Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var. S. Cor. 
Au 1,800 1,8 1,8 1,8 0,000 0,000 1,8 
Ag 0,077 0,085 0,048 0,09 0,020 0,258 0,08 
Cu 19,250 18,75 15,1 24,4 4,861 0,253 20,6 
Cd 0,095 0,1 0,08 0,1 0,010 0,105 0,2 
Mo 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Pb 27,575 27,9 25,5 29 1,688 0,061 31,3 
Ni 17,700 17,25 14,3 22 3,994 0,226 15,6 
Zn 73,075 74,5 57,2 86,1 12,702 0,174 96,5 
S 0,009 0,008 0,008 0,01 0,001 0,118 0,02 
Al 8,913 8,875 8,69 9,21 0,251 0,028 8,6 
As 8,400 8,2 6,4 10,8 1,987 0,237 12,1 
Ba 415,500 417 407 421 6,455 0,016 403 
Be 4,900 4,8 4,6 5,4 0,356 0,073 5,5 
Bi 0,600 0,55 0,4 0,9 0,216 0,360 0,6 
Br 3,215 2,94 0,48 6,5 3,190 0,992 7,5 
Ca 1,825 1,805 1,67 2,02 0,146 0,080 1,55 
Co 10,525 10,35 8,8 12,6 1,607 0,153 9,6 
Cr 48,250 51 32 59 12,816 0,266 44 
Cs 9,325 8,72 7,26 12,6 2,417 0,259 9,53 
Fe 3,135 3,225 2,36 3,73 0,635 0,202 3,49 
Hf 58,750 49,5 39 97 25,979 0,442 33 
Ge 1,075 1,05 1 1,2 0,096 0,089 1 
Hg 0,800 0,800 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,085 0,08 0,08 0,1 0,010 0,118 0,08 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 3,348 3,35 3,25 3,44 0,078 0,023 3,16 
Li 67,275 65,75 55,7 81,9 13,259 0,197 72,3 

Mg 0,903 0,925 0,7 1,06 0,186 0,206 0,88 
Mn 733,250 731 537 934 162,557 0,222 839 
Na 2,023 2,03 1,76 2,27 0,275 0,136 1,71 
P 0,083 0,083 0,073 0,093 0,009 0,110 0,054 

Rb 212,250 212 192 233 17,056 0,080 218 
Re 0,001 0,001 0,0008 0,002 0,001 0,451 0,001 
Sb 0,210 0,08 0,08 0,6 0,260 1,238 0,4 
Sc 15,525 15,5 14,5 16,6 1,184 0,076 13,9 
Se 2,750 2,55 2,5 3,4 0,436 0,159 1,9 
Sn 3,400 1,9 0,8 9 3,875 1,140 0,8 
Sr 131,250 129 124 143 8,808 0,067 110 
Ta 0,515 0,34 0,08 1,3 0,578 1,122 0,08 
Te 0,325 0,25 0,2 0,6 0,189 0,582 0,08 
Ti 0,503 0,54 0,34 0,59 0,111 0,221 0,32 
Th 89,550 78,4 70,4 131 28,027 0,313 60,2 
Tl 1,258 1,245 1,12 1,42 0,125 0,099 1,29 
U 24,850 22,35 21,1 33,6 5,875 0,236 22,1 
V 64,000 67 46 76 13,952 0,218 60 
W 2,350 0,8 0,8 7 3,100 1,319 0,8 
Y 83,525 76,6 70,9 110 17,999 0,215 64,2 
La 141,500 123,5 116 203 41,396 0,293 100 
Ce 271,500 239 222 386 76,861 0,283 195 
Nd 132,000 120 110 178 32,083 0,243 95 
Sm 25,325 22,5 21 35,3 6,719 0,265 19,1 
Eu 1,520 1,8 0,18 2,3 0,928 0,610 1,6 
Tb 2,670 3,05 0,48 4,1 1,555 0,582 2,8 
Yb 16,850 15,05 13,1 24,2 4,990 0,296 12,3 
Lu 2,778 2,395 2,23 4,09 0,879 0,316 1,97 

TOC 0,773 0,685 0,05 1,67 0,743 0,961 4,19 
Ga 27,225 26,4 24,7 31,4 3,145 0,116 29,9 
Nb 5,600 3,85 0,4 14,3 6,582 1,175 0,08 
Zr 260,000 197 41 605 251,702 0,968 10 
Pr 35,250 32,2 28,1 48,5 9,114 0,259 25,6 
Gd 21,550 19,5 18,1 29,1 5,142 0,239 16,6 
Dy 16,225 14,95 13,8 21,2 3,432 0,212 12,6 
Ho 3,075 2,8 2,6 4,1 0,695 0,226 2,4 
Er 8,450 7,7 7,2 11,2 1,877 0,222 6,6 

Tm 1,250 1,15 1 1,7 0,311 0,249 1 
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Como se ha comentado en el Capítulo 2, los tramos de este perfil se pudieron 

diferenciar por su aspecto en dos tramos, el primero, que abarca desde 0,00-0,60 m y el 

segundo, que abarca desde 0,60-1,20 m. Con respecto a la distribución de los elementos a lo 

largo del perfil, ciertos elementos sí que diferencian tales tramos. En la Figura 186 se han 

representado algunos de los elementos analizados.  

 
Figura 186: Distribución de algunos elementos analizados a lo largo del perfil del río Adaja 

• Máximos en tramos superficiales:

• 

 Algunos elementos presentan mayores contenidos en 

los tramos superficiales que en los profundos. Son el Cu, Ni, Cr, V y el TOC, que tienen su 

máximo en el tramo más superficial (0,00-0,30 m) y una clara tendencia a crecer hacia la 

superficie. Otros como el Pb, Zn, As, Be, Br, Co, Cs, Fe, Ga, Li, Mg, Mn, Rb y Sc tienen sus 

concentraciones máximas en el tramo desde 0,30-0,60 m. Algunos elementos (Nb, Sn, In, 

Ta, Te, W y Zr) poseen valores mínimos o incluso por debajo del límite de detección, en el 

resto de los tramos y un máximo en éste.  

Máximos en tramos profundos:

Se ha confeccionado la tabla de correlación de los elementos para poder poner de 

manifiesto las posibles relaciones entre elementos.  

 Algunos elementos tienen sus máximos contenidos en el 

tramo más profundo, que abarca desde 0,90-1,20 m. Estos elementos son Bi, Ca, Hf, Ge, 

Na, Re, Se, Sr, Th, U y el resto de las tierras raras.  
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• Existen ciertos elementos que guardan una fuerte correlación entre ellos, son el Cu, Ni, Zn, 

As, Be, Co, Cr, Cs, Fe, Li, Mg, Mn, Rb, Sc, Ti, V, Nb y Zr, además de otros elementos que 

contenían, en algún tramo, concentraciones por debajo del límite de detección (Cd, S, Br, 

Sn y W). El Al se correlaciona con la mayoría de ellos, aunque con unos coeficientes algo 

más bajos. Esta agrupación de elementos guarda una correlación negativa con las tierras 

raras y otros elementos como el Ca, Hf y Ge. 

• El Pb no tiene correlación con los elementos anteriores y se correlaciona con Ba, Bi, Ge, 

Re, Se, Te, U, Y, Zr y todas las tierras raras. El hecho de que el Pb no se correlacione con la 

mayoría de los metales y que, por el contrario sí que lo haga con las tierras raras, puede 

indicar un origen litológico del mismo. 

• Las tierras raras guardan una correlación muy fuerte entre ellas. El U y Th guardan 

también una fuerte correlación con ellas, al igual que el Ba, Bi, Ca, Hf, Ge, Se y Sr.  

4.1.2 Comparación con los contenidos parciales 

En este perfil, algunos elementos presentan concentraciones parciales menores al 

límite de detección, bien en el perfil o sedimento de corriente. Son el Te, Re y Au. El Hf y Ta no 

se detectan ni en el perfil, ni en el sedimento de corriente.  

 
Figura 187: Comparación de contenidos totales y parciales en Cu, Pb y Ca en el perfil del Adaja 
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Como en el resto de los perfiles, se han diferenciado algunos elementos con una 

fracción extraíble muy alta, cuya proporción con respecto a los contenidos totales supera el 

80%. Estos elementos son Cu (Figura 187), Cd, Ni, Zn, S, Co, Fe, Mg y P. Llama la atención, que 

a diferencia de lo que ocurre normalmente, elementos como el Pb y Ca, tienen unas 

proporciones de fracción extraíble más bajas, como puede observarse en la Figura 187. 

Ambos presentan una fracción extraíble que supera el 50%, al igual que el Au, As, Bi, Cr, Cs, Li, 

Mn, Se, Th, V, Y y la mayoría de las tierras raras.  

Por último, ciertos elementos presentan una fracción extraíble menor, que no llega a 

superar el 50%, como la Ag, Al, Ba, Be, Ga, Ge, K, Rb, Sc, Sr, Te, Ti, Tl y U. Los elementos menos 

extraíbles son, como en otras ocasiones, el Na y Zr.  

4.1.3 Estudio de los isótopos de Pb en el perfil de llanura del Adaja 

En este perfil, como puede observarse en la Figura 188, los contenidos de Pb se 

mantienen bastante bajos y constantes.  

 
Figura 188: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del río Adaja 
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Sin embargo, en comparación con la homogeneidad de los contenidos, los ratios son 

más heterogéneos. El ratio 206Pb/207Pb adquiere unos valores de entre 1,2891 en el 

sedimento de corriente (AD-SD), y de 1,4077 en el tramo de 0,90-1,20 m (AD-1,05). Así 

mismo, los ratios 208Pb/206Pb varían entre 2,0353 en el sedimento de corriente (AD-SD), y 

2,1566 también en el tramo de 0,90-1,20 m (AD-1,05). Por otro lado, en el gráfico 206Pb/207Pb 

vs. 208Pb/206Pb de la Figura 188, se observa que la correlación entre ambos ratios es directa, al 

contrario de lo que ocurre normalmente.  

Los ratios isotópicos del perfil del río Adaja son muy altos, esto puede significar que el 

Pb presente en estos sedimentos es de origen totalmente natural, algo que también se puede 

deducir de la baja proporción extraíble, así como de su baja correlación con otros elementos 

metálicos y alta con las tierras raras. El Pb de este perfil, seguramente sea Pb radiogénico, 

derivado del U y Th de las rocas graníticas de Gredos. A falta de datos de este tipo en la sierra 

de Madrid, como ya se ha comentado, los ratios del perfil del río Adaja, podrían servir como 

referencia para interpretar los resultados de la cuenca de Madrid.  
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4.2 Río Majones 

El perfil de la llanura de inundación del río Majones se dividió en cuatro tramos. En 

todas las muestras del perfil, así como en el sedimento de corriente, se analizaron los 

contenidos totales y parciales. Además se seleccionaron ciertas muestras en las que se 

analizaron los isótopos de Pb.  

4.2.1 Contenidos totales de los elementos y variación en el perfil 

Como puede deducirse de la Tabla 58, donde se presentan los resultados de este 

perfil, los contenidos de la mayoría de los elementos son también en este caso, bastante bajos 

en relación con el resto de perfiles estudiados. Sin embargo, cabe mencionar algunos 

elementos que presentan concentraciones altas, o al menos, más altas de lo que cabría 

esperar, como es el caso del Ni, V, Cr, Ca y Sr.  

Alguno de los elementos analizados tienen sus concentraciones, por debajo del límite 

de detección, bien en algún tramo del perfil, o bien en el sedimento de corriente como el Re o 

Ag. Otros elementos no son detectados en todo el perfil, como el Au, Mo, Hg, In, Ir, W, Tb o se 

encuentran muy cerca de su límite de detección, como el Cd, S, Bi, Hf y Ho.  

Según se aprecia en la Tabla 58, la mayoría de los elementos en este perfil, se 

mantienen bastante constantes, con unos coeficientes de variación bajos. El único elemento 

que tienen un coeficiente por encima de 0,6 y se mantiene por encima de su límite de 

detección es el Nb.  

Con respecto al sedimento de corriente, únicamente el Ca y Sr, junto con el TOC tienen 

una concentración mayor en éste que en el perfil. El resto de los elementos presenta 

contenidos máximos en el perfil que superan las concentraciones en el sedimento de 

corriente, o al menos, son parecidas. De estos elementos, algunos tienen incluso los 

contenidos mínimos por encima de las concentraciones en el sedimento de corriente, como el 

Cu, Pb, Ni, Zn, Al, As, Ba, Be, Br, Co, Cr, Cs, Fe, K, Li, Rb, Sc, Ti, Th, Tl, U, V, Y y tierras raras.  
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Tabla 58: Elementos analizados en el perfil del Majones y en el sedimento de corriente 

 Media Mediana Min Max Std.Dev. Coef. Var. S. Cor. 
Au 1,800 1,8 1,8 1,8 0,000 0,000 1,8 
Ag 0,073 0,07 0,06 0,09 0,015 0,207 0,048 
Cu 16,025 15,8 14,4 18,1 1,535 0,096 10,6 
Cd 0,200 0,2 0,2 0,2 0,000 0,000 0,2 
Mo 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Pb 16,875 16,8 16,5 17,4 0,450 0,027 15,1 
Ni 37,300 37,55 35,9 38,2 1,049 0,028 29,4 
Zn 61,525 59,7 56,5 70,2 5,977 0,097 49 
S 0,030 0,03 0,03 0,03 0,000 0,000 0,06 
Al 5,560 5,55 5,44 5,7 0,117 0,021 4,22 
As 11,050 10,8 9,9 12,7 1,190 0,108 8 
Ba 256,000 252,5 246 273 11,916 0,047 190 
Be 1,925 1,85 1,8 2,2 0,189 0,098 1,6 
Bi 0,300 0,3 0,3 0,3 0,000 0,000 0,2 
Br 12,925 14,15 8,3 15,1 3,122 0,242 5,8 
Ca 12,625 13,2 10,2 13,9 1,652 0,131 17,3 
Co 9,950 9,9 9,6 10,4 0,342 0,034 8,4 
Cr 72,750 71 65 84 8,382 0,115 54 
Cs 7,708 7,745 7,48 7,86 0,164 0,021 5,39 
Fe 2,723 2,72 2,66 2,79 0,053 0,020 2,11 
Hf 4,000 4 4 4 0,000 0,000 3 
Ge 0,675 0,65 0,5 0,9 0,171 0,253 0,7 
Hg 0,800 0,800 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
In 0,080 0,08 0,08 0,08 0,000 0,000 0,08 
Ir 4,800 4,8 4,8 4,8 0,000 0,000 4,8 
K 1,828 1,78 1,73 2,02 0,131 0,072 1,42 
Li 54,450 54,85 47,2 60,9 5,736 0,105 41,5 

Mg 0,773 0,735 0,73 0,89 0,078 0,102 0,9 
Mn 585,250 589,5 541 621 33,230 0,057 535 
Na 0,365 0,36 0,34 0,4 0,026 0,072 0,4 
P 0,026 0,0245 0,023 0,03 0,003 0,122 0,025 

Rb 119,000 120 112 124 5,598 0,047 86,2 
Re 0,001 0,0008 0,0008 0,003 0,001 0,815 0,003 
Sb 0,950 0,95 0,9 1 0,058 0,061 0,9 
Sc 10,000 9,9 9,6 10,6 0,424 0,042 7,7 
Se 1,400 1,45 1,2 1,5 0,141 0,101 1,6 
Sn 2,250 2,5 1 3 0,957 0,426 2 
Sr 362,000 372 330 374 21,417 0,059 556 
Ta 0,650 0,7 0,1 1,1 0,412 0,634 0,6 
Te 0,225 0,25 0,1 0,3 0,096 0,426 0,3 
Ti 0,288 0,29 0,26 0,31 0,022 0,077 0,23 
Th 8,575 8,4 8,1 9,4 0,591 0,069 6,7 
Tl 0,535 0,535 0,51 0,56 0,024 0,044 0,38 
U 2,250 2,2 2,2 2,4 0,100 0,044 1,8 
V 85,750 88 75 92 7,588 0,088 63 
W 0,800 0,8 0,8 0,8 0,000 0,000 0,8 
Y 18,025 18,05 17,3 18,7 0,780 0,043 14,7 
La 25,300 24,8 23,8 27,8 1,749 0,069 19,9 
Ce 44,500 44 42 48 2,517 0,057 36 
Nd 20,250 19,5 18 24 2,630 0,130 23 
Sm 4,100 4,15 3,8 4,3 0,216 0,053 3,3 
Eu 0,900 0,9 0,8 1 0,082 0,091 0,7 
Tb 0,480 0,48 0,48 0,48 0,000 0,000 0,48 
Yb 2,350 2,35 2,3 2,4 0,058 0,025 1,7 
Lu 0,410 0,41 0,38 0,44 0,029 0,072 0,33 

TOC 0,720 0,72 0,57 0,87 0,127 0,176 0,9 
Ga 15,875 15,75 14,6 17,4 1,237 0,078 11,6 
Nb 6,600 7,35 1 10,7 4,201 0,636 5 
Zr 68,750 71 57 76 8,808 0,128 60 
Pr 5,325 5,3 5,1 5,6 0,222 0,042 4,3 
Gd 3,525 3,55 3,3 3,7 0,171 0,048 3 
Dy 3,075 3,1 2,9 3,2 0,150 0,049 2,5 
Ho 0,600 0,6 0,6 0,6 0,000 0,000 0,5 
Er 1,750 1,75 1,7 1,8 0,058 0,033 1,4 

Tm 0,250 0,25 0,2 0,3 0,058 0,231 0,2 
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Como se ha dicho anteriormente, la mayoría de los elementos se muestran 

prácticamente constantes a lo largo del perfil. En la Figura 189 se han representado las 

distribuciones de algunos de los elementos analizados a lo largo del perfil. Pese a la gran 

homogeneidad de los contenidos elementales, se han podido diferenciar varias tendencias.  

 
Figura 189: Distribución de algunos elementos analizados a lo largo del perfil del río Majones 

• Aumento de contenidos hacia superficie:

• 

 Ciertos elementos tienden a aumentar 

levemente sus contenidos hacia la superficie. Estos elementos son Pb, Ni, Zn, Al, Ba, Be, Cr, 

Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, P, Sc, Th, Tl, U, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, así como el TOC.  

Aumento de contenidos con la profundidad:

Se ha confeccionado la matriz de correlación de los elementos para poder poner de 

manifiesto posibles relaciones entre elementos.  

 En otros elementos se observa una tendencia 

contraria, creciendo sus contenidos en profundidad, como el As, Ca, Re o Se.  

• Los elementos Ag, Pb, Ni, Zn, Al Ba, Be, Cr, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, P, Th, Tl, U, Ga, guardan 

una fuerte correlación entre ellos, además de con el TOC y con algunas tierras raras como 
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La, Ce y Sm. Estos elementos tienen una correlación negativa con el As, Br, Ca, Rb, Re, Sb, 

Se, Sr, Te o Nd. 

• El Cu no se incluye en la agrupación anterior, ya que no guarda fuertes correlaciones con 

la mayoría de los elementos anteriores. Este elemento se correlaciona con el Ni, Co, Cs, Sn, 

Ti, V, Nd, Eu, Nb y Zr.  

• Otros elementos que pueden agruparse con una fuerte correlación entre ellos son el Br, 

Ca, Rb, Sb, Se, Sr, Te, Y, Nd y Er.  

4.2.2 Comparación con los contenidos parciales 

Con respecto a los contenidos parciales, existen algunos elementos en este perfil, que 

muestran, en ciertos tramos o sedimento de corriente, concentraciones por debajo del límite 

de detección, como el Au, o el Ge. El Ti, Hf y Ta no se detectan ni en el perfil, ni en el 

sedimento de corriente. Este perfil tiene una naturaleza muy carbonatada, por lo que es de 

esperar que muchos de los elementos puedan ser atacados con agua regia.  

 
Figura 190: Comparación de contenidos totales y parciales en Pb, Ni y As en el perfil del Majones 

En este perfil también se han diferenciado ciertos elementos con unas proporciones 

de fracción extraíble muy altas. Son Pb, Ni (ambos en la Figura 190), Ag, Cu, Cd, Zn, S, Bi, Ca, 

Co, Fe, Mn, P y Sr, con proporciones mayores al 80%. Otros elementos que pueden seguir 
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considerándose bastante móviles son el As (Figura 190), Be, Li, Mg, Se e Y, con una fracción 

extraíble que supera el 50%.  

Por otro lado, los elementos menos móviles, que presentan unas proporciones 

menores al 50% son el Au, Al, Ba, Cr, Cs, Ga, K, Rb, Sb, Sc, Sn, Th, V, U y la mayoría de las 

tierras raras, cuyos porcentajes oscilan entre 30-60%. Por último, como ocurre en la mayoría 

de los perfiles, los elementos Na, Nb y Zr presentan porcentajes de fracción extraíble muy 

bajos, ya que no superan el 10%.  

4.2.3 Estudio de los isótopos de Pb en el perfil de llanura del Majones 

En este perfil, como puede apreciarse en los gráficos de la Figura 191, tanto los 

contenidos de Pb como los ratios isotópicos son muy homogéneos. El ratio de 206Pb/207Pb 

varía entre 1,1950 en el sedimento de corriente (MA-SD), y de 1,1978 en el tramo de 1,25-

1,65 m (MA-1,45). Por otro lado, el ratio 208Pb/206Pb se encuentra entre unos valores de 

2,0636 en el tramo de 1,25-1,65 m (MA-1,45), y 2,0686 en el tramo de 0,45-0,85 m (MA-0,65). 

 
Figura 191: Isótopos de Pb y contenidos de Pb en el perfil del río Majones 
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Mientras las muestras correspondientes al sedimento de corriente y al tramo 0,45-

0,85 m, muestran ratios muy parecidos, la muestra de 1,25-1,65 m se aleja de ellas, 

mostrando ratios más radiogénicos. En el gráfico 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb se observa que 

ambos ratios tienen una correlación negativa, como en la mayoría de los perfiles.  
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4.3 Valoración de los resultados 

Se ha comprobado que efectivamente, en este tipo de llanuras, los contenidos 

elementales son bajos y que su distribución es prácticamente homogénea a lo largo del perfil. 

Sin embargo, si se comparan los contenidos con los del resto de llanuras, se puede ver que 

éstos son muy similares a los de las zonas agrícolas. Los valores mínimos de los elementos se 

observan, tanto en estos dos perfiles, como en los perfiles de llanuras de inundación en zonas 

agrícolas.  

El Cu, por ejemplo, presenta sus mínimas concentraciones en el perfil del río Arba, 

pese a que en su cabecera existen indicios de este metal. El Pb y Zn lo hacen en el perfil del río 

Guadajoz. El Bi alcanza valores mínimos en los perfiles del Jarama y Besaya. El Co presenta 

los menores contenidos en la zona de Madrid y en la Faja Pirítica Ibérica, por lo que podría 

considerarse como un elemento indicador de actividad agrícola. El Cr presenta valores 

mínimos en la zona de Madrid y en concreto, en el perfil de Rivas. El Sb también es mínimo en 

la zona de Madrid, en concreto en el perfil de El Pardo y Guadarrama, además de en el perfil 

de Adaja. Esto puede indicar la ausencia de este elemento en cuencas de naturaleza ígnea y 

arcósica.  

Los sedimentos de llanura de inundación más contaminados son los localizados en la 

Faja Pirítica Ibérica, Besaya, Besós y en menor medida, Rivas. Los perfiles de la Faja Pirítica 

Ibérica muestran mayores contenidos de Cu, Sb, Pb (junto con el Besaya), As (junto con el 

Besaya), Bi (junto con el Besós), Fe (junto con el Besaya), Sn (junto con Rivas).  

Además de en la Faja Pirítica, otros elementos presentan máximos en otros perfiles. El 

Au presenta contenidos máximos en los perfiles de Rivas y del Odiel1. En el Besaya, alcanzan 

contenidos muy altos en elementos como el Cd, Pb, Zn, Co, Fe, Mg, y el TOC. En el Besós, los 

elementos que adquieren sus mayores contenidos son el Ni, Cr y P. Los únicos perfiles donde 

se detecta Hg son, en el Odiel1, en el Besós y en el Valdeazogues, donde adquiere sus 

máximos contenidos.  

Los elementos característicos de rocas ígneas ácidas (U, Th, Rb, o tierras raras, entre 

otros) presentan unas concentraciones máximas en el perfil muestreado en el río Adaja.  

Por otro lado, gracias al estudio de los isótopos de Pb y la comparación de resultados 

en los perfiles estudiados se pueden hacer varias afirmaciones. En la Figura 192 se han 

representado las firmas isotópicas y contenidos de Pb para todos los perfiles estudiados. A 
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primera vista, se observa que los perfiles del Guadarrama y Adaja se alejan de la tendencia 

general en el gráfico 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb.  

 
Figura 192: 206Pb/207Pb vs. 208Pb/206Pb y 206Pb/207Pb vs. Pb para todos los perfiles estudiados 

En la Figura 192 también se han representado el ratio 206Pb/207Pb vs. contenidos de 

Pb, en el que se observa que claramente, los perfiles más contaminados son los del río Odiel, 

Tinto y Besós, por una parte, con firmas isotópicas parecidas, junto con el Valdeazogues, que 

presenta menores contenidos pero un ratio similar. Por otro lado, se sitúan las muestras de la 

llanura del río Besaya, con altos contenidos, pero una firma isotópica totalmente diferente. Se 

pueden aislar por otra parte, las muestras de Rivas, El Pardo, Jarama y Guadarrama, que 

forman una tendencia en la cual, Rivas presenta los mayores contenidos y menores ratios, y 

donde El Pardo y Guadarrama presentan los menores contenidos y mayores ratios. El río 

Zapardiel presenta unos contenidos y ratios que se intercalan en estos datos. Esta tendencia 

es continuada por las muestras del río Adaja, con contenidos de Pb mínimos, pero ratios muy 

altos. Por último, se han agrupado con contenidos de Pb y un ratio 206Pb/207Pb muy similares, 

las muestras de los ríos Arba, Guadajoz y Majones, a las que se unen las muestras del río 

Bonhabal y que coinciden con las muestras más carbonatadas (mayores contenidos de Ca y 

Sr).  

En las llanuras de inundación estudiadas en la zona de Madrid se han tenido en 

cuenta los elementos U y Th como posible causa de unos altos ratios 206Pb/207Pb y 208Pb/206Pb 

en los perfiles del Guadarrama. Se llegó a la conclusión de que esto era debido a una mayor 

aportación de Th a causa de los mayores contenidos de Th en este tipo de litologías. Ahora 

esto queda confirmado, ya que el río Adaja se muestreó en estas mismas litologías y, como 

puede comprobarse, se aleja más aún que el Guadarrama. De la misma forma, unos mayores 
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contenidos de U, se traducen en que también es mucho más radiogénico. En la Figura 193 se 

han comparado estos dos elementos con los ratios correspondientes. Se ha comparado el 

ratio 206Pb/207Pb con el U, generador mayoritariamente de 206Pb, ya que se considera que la 

cantidad de U235 es prácticamente despreciable (Faure, 1977). Se ha representado, así mismo, 

el ratio 208Pb/206Pb con el ratio de Th/U por considerarse equivalentes.  

 
Figura 193: 206Pb/207Pb vs. U y 208Pb/206Pb vs. Th/U para todos los perfiles estudiados 

Puede observarse que para el ratio 206Pb/207Pb existe una correspondencia 

considerable con el U, excepto en el perfil de Rivas y otros perfiles que se sitúan muy cerca 

del origen, correspondientes a muestras en las que el U apenas está presente. Son las 

muestras tomadas en zonas con yacimientos metálicos (Odiel, Tinto, Valdeazogues, etc). Las 

muestras que mejor siguen esta correlación son las correspondientes a los perfiles de los ríos 

Adaja, en el que se comprueba que sus altos contenidos en U se corresponden con una firma 

isotópica mucho más radiogénica que en el resto. Algo parecido ocurre con las muestras de 

los ríos Guadarrama y del Manzanares, únicamente en el perfil de El Pardo.  

En el gráfico 208Pb/206Pb vs. Th/U, se observa que, si bien, no existe una correlación 

tan clara como en el gráfico anterior, las muestras del Guadarrama y del Adaja, efectivamente, 

muestran una correlación de los ratios 208Pb/206Pb y Th/U de tal forma que las muestras que 

mayores ratios isotópicos tienen, coinciden con las que mayores ratios Th/U presentan.  
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1. Preliminary conclusions 

1.1 Statistical control of the results 

Through the ANOVA analysis it has been possible to know which are the most 

significant sources of variance in the study of these overbank profiles. Thus, “Ambiente”, 

“perfil”, “prof”, and “Granul” are the most significant sources.  

“Ambiente” and “perfil” are the most significant sources of all, since the profiles have 

been sampled in basins with very different characteristics, not only due to the anthropogenic 

activity, but also due to other causes like geological background. The same reasons seem to 

cause the “perfil” high significance.  

The fact that the “prof” source of variance has a high significance in most of the 

elements implies the necessity of a sampling at different depths in order to collect all the 

possible information that these sediments can offer.  

As well, a high significance in the “granul” source means that the grain size effect is 

high in these sediments and that there must be a careful choice of the most suitable grain size 

in this study.  

There are three types of duplicates taken into account in the ANOVA analysis: the 

source “error1”, the source “error2” and the source “toma”. As for their significance, it can be 

said that it is low enough to consider that the selected profiles are appropriate for the study. 

The profiles have been well recognized in the field studies, so that the results are supposed 

not to change significantly along the basin. 

The contribution to the variance of the different sources has been calculated as well. 

With the results, a cluster analysis has been done in order to group the elements with similar 

sources of variance.  

The elements that are more affected by the source “perfil” are Ag, Tl, K, Al, Cd, Zn and 

Na. The ones that have a greater influence from the source “Ambiente” are As, Sb, In, Bi, Cu, 

Sr, Fe, V and Sc. These, could be used to characterize the different basins. On the other hand, 

the elements with higher percentages of variance in the grain size are Th, y and rear earths, 

showing that compared to the rest of the sources, this one does not contribute so much to the 

variance of the elements. 

Besides, by means of the scattergrams “original vs. duplicate” it has been possible to 

see that the results from the original and duplicate samples are in good agreement. Thus, it 



 
Capítulo 4  Conclusions 

  
Página 471 

 
  

can be stated that the samples have a quite high reproducibility. However, it must be taken 

into account that these sediments must be sampled with caution.  

1.2 Element contents and grain size 

Regarding the grain size, it has been shown that the <63 µm is the most appropriate 

for the study of these overbank sediments and therefore would be the size used in the rest of 

the overbank sediments.  

• This grain size is the one that reflects a greater influence of the pollution in the sediments 

due to the higher contents of trace elements and particularly of metals. 

• In spite of the fact that this grain size is not the most abundant in these sediments, it has 

also been shown that much of this grain constitutes aggregates in the >500 µm fraction, 

which explains the higher contents in this grain size in some of the profiles.  

2. Specific conclusions 

2.1 Overbank sediments in the Manzanares River 

2.1.1 El Pardo overbank profile 

This overbank profile shows an influence from the mining activity and the geology of 

the basin, due to the high contents of elements like As, W or Sn throughout the profile. 

Furthermore, in the 0,30-0,45 m level the contents of metals (Pb, Cu, Zn, Ag, Au, Cd, Ni, As and 

Be), grow considerably although this could be due to mechanical processes, because these 

metals are not attacked by aqua regia and are not more mobile in the sequential extraction 

than in the rest of levels. Thus, they don’t suppose an environmental threat.  

The industrial activity is confirmed by the elements Cr and Sb, whose contents grow 

to the surface and in the stream sediment, which reflects current pollution. In this case, 

fraction attacked by aqua regia is very high. In the sequential extraction, the residual fraction 

is lower in the upper level. Because of the elements affected, this pollution can be due to the 

tanneries located nearby in Colmenar Viejo town.  

2.1.2 Rivas overbank profile 

In this profile, the pollution has been detected by two groups of elements 

corresponding with two of the factors calculated in the factor analysis.  
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• Factor 2 is the most important concerning the anthropogenic influence and pollution. It 

consists mostly of metals (Cu, Zn, Bi, Pb, Sb, Ba, Au, TOC and Sn). It shows a distribution 

along the vertical profile that indicates an enrichment of these elements towards the 

surface. These elements increase their contents namely from a depth of 1,60 m. Most of 

them can be almost totally attacked by aqua regia. As well, some other elements (Zn, Cr, 

Sb, Ni and Cd) increase their mobile fraction (aqua regia) from this same depth. They are 

also more extractable towards the surface in the sequential extraction. 

• Factor 3 is described as an anthropogenic factor and it is formed by the elements Tl, Ag, 

TOC, Fe, U, Sc and Cr. It is thought to be derived from the organic matter and the residual 

water and sewage sludge from their treatment. Ag has very high contents in sewage 

sludge from Madrid city, and here it shows a very strong association with organic matter 

in the sequential extraction.  

The dating techniques with 14C have shown an age of 170 years b.p. in the 2,40-2,65m 

depth level and 90 years b.p, at 1,85m depth. In addition, some of the elements have very high 

contents from the deepest level (Pb, Sb, Ag, Au or Tl). These two facts lead to the conclusion 

that this is a young overbank profile. The growth of the element contents could be correlated 

with an increase of the urban and industrial activities in the last decades in Madrid.  

Lead isotopes corroborate the presence of anthropogenic lead and a correspondence 

between the increase of lead from 1,60 m depth by a change to less radiogenic ratios showing 

that an increase in lead contents is due to a greater influence of anthropogenic sources. It is 

believed that the particular distribution of lead contents and 206Pb/207Pb ratio can be related 

to the rise and fall of the use of leaded gasoline, since the dating of these overbank levels are 

very close to the dates of the leaded gasoline peak use and the banning of this additive. 

2.2 Overbank sediments in the Guadarrama River 

Anthropogenic influence is detected in this profile only in the 0,60-0,90 m level. 

Several elements, mostly metals (Au, Cu, Pb, Ni, Zn, Al, As, Be, Bi, Br, Co, Cr, Cs, Fe, Ga, Li, Mg, 

Mn, Sc, V) increase their contents at this level. It could be related to a very violent flood event, 

because the size of the pieces of pottery and pebbles deposited in the base of it, is unusually 

large. This influence is detected as well by an increase of the mobile fraction in some of the 

elements. Furthermore, there is a change in the isotopic ratios of Pb, particularly, 206Pb/207Pb 

ratio decreases only at this level, which can be interpreted as a greater anthropogenic 

influence.  
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2.3 Overbank sediments in the Jarama River 

In the Jarama profile most of the metal contents increase in the deepest level. It has 

been possible to discriminate different sources of sediment through the factor analysis. The 

most important defined sources are a lithological source, with elements from granitic rocks, a 

group of elements with an origin in the green clays, that are located in the area where the 

sample has been taken, and a metal factor, whose distribution along the profile suggests an 

association with the grain size, so that the metals have higher values in the most clayed 

material.  

In this profile lead has a different behaviour from the rest of the metals as it is 

correlated and associated in the factor analysis with lithological elements. In the partial 

extraction, lead is less extractable in the level where its total contents grow. Besides, the fact 

that lead can have an influence of lithogenic sources is corroborated by the isotope analysis, 

where the highest content has the most radiogenic ratio. 

2.4 Overbank sediments in the Odiel River 

In this river two profiles with very different characteristics have been studied. The 

most evident difference is a level that has only been observed in the Odiel 1 profile. This 

stretch has a strong influence of the mining activity due to very high contents of some of the 

characteristic metals in the Iberian Pyrite Belt. It can be a consequence of an overflow of the 

Almagrera sulphide tailings dam, in the Sotiel-Coronada mine, since the contents of metals 

are unusually high and the internal pattern of the sediment aggregates (through microscope) 

show concentric structures where metals can be concentrated. Mineral fragments without 

weathering have been found, which indicates that this sediment is not an ordinary sediment. 

The overflow of the Almagrera dam took place in 1988, so this level can correspond to the 

remains of it. Comparing the contents of some elements from this level and from the 

Almagrera dam, it can be seen that some of the metal contents have been diluted by higher 

lithogenic contents.  

The Odiel 2 profile shows a general deficit of metals compared to the Odiel 1 profile. 

However, it has high contents of some elements. The general trend followed by the element 

contents in the overbank vertical profile shows an increase of these contents in the most 

superficial level but as well, most of the metal contents grow at the deepest levels. The 

analyses that have been carried out reflect that metals have a greater mobility in this profile. 

Thus, it is quite possible that the elements could have been leached from the surface along the 
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profile or, what is more probable, that the influence of the water level had caused a 

mobilization-deposition of metals that depend on the pH conditions.  

The relationship between the two overbank profiles has been detected by a 

conglomerates analysis. It has been shown that the level 0,05-0,25 m from the Odiel 1 profile 

and the deepest levels of the Odiel 2 (0,75-1,50 m) are grouped in the same cluster. 

Therefore, this analysis suggests that among these levels there can be a link between 

deposition events and the formation of both profiles. Taking into account that these profiles 

are two parts of the same overbank unit, it is thought that the Odiel1 profile has the oldest 

sediments, as it is located just on the lateral accretion sediments. The Odiel2 would be the 

younger part of the profile. It is thought that the Odiel 1 could have been eroded, as it seems 

that the Odiel 1 area is much more dynamic, so that there is only the deepest part of the 

profile.  

In order to explain the absence of the level related to a dam escape there are two 

possibilities in the reconstruction of the facts. On one hand, the deepest part of the profile 

could be below the water level and as a result it could not be sampled. On the other hand, the 

different characteristics of the deposition sites, makes us think that in a violent flood event, in 

the Odiel 2 site, the deposition of sediment is much easier than in Odiel 1 site, where there is 

probably no deposition but erosion effects. On the contrary, the mineralogical level could be 

deposited due to the low strength of the flood, which did not reach the Odiel 2 surface.  

2.5 Overbank sediments in the Tinto River 

In the Tinto River profile it has been better observed an influence of the evolution of 

the mining activity in the quality of the overbank sediments. These contents are very high all 

along the profile. Furthermore, the contents of Sb, Bi, Sn, Au, As, Pb, S, Al, Ag, Tl, Fe have a 

distribution in the vertical profile growing towards the surface. An intense increase takes 

place namely at 0,85 m depth and towards the surface. In this way, these elements divide the 

profile in two parts with lower and higher contents of metals. They are grouped in Factor1 in 

the factor analysis carried out in this profile while the rest of the elements show a more 

lithogenic and carbonate origin. The rising contents can be related to an increase of the 

mining activity during the XIXth and XXth centuries. It has to be taken into account that these 

metals have high contents even in the deepest levels, which can be explained as the mining 

activity in this basin has taken place since more than 5.000 years ago. 
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There is an exception with the metals Cu and Zn, which do not show this distribution. 

Their contents have a general growth towards the deepest levels and are thought to have 

suffered a leach along the profile, because they seem to be the most mobile elements in these 

sediments through the sequential extraction, and their adsorbed fraction is very high. 

There is also an increase of contents in most of the elements in the deepest level that 

can be related to an influence of the water level and a mobilization-deposition of metals due 

to pH changes.  

3. Regional conclusions 

3.1 Overbank sediments in Madrid Area 

By the comparison of the overbank profiles studied in the area of Madrid, some 

conclusions can be drawn.  

• They show the background geology. El Pardo profile highlights the geology and 

mineralogy of the northern part of Madrid due to the high contents of As, W, U and other 

elements found in that basin. Rivas profile shows higher contents of elements related to 

carbonates (Ca, Sr, K, Mg), reflecting the carbonated geology located in the southern part 

of Madrid. Guadarrama profile shows high contents of elements like Al, Th or rear earths 

reflecting the geology of igneous acid rocks and arkoses, present in the basin of the river. 

Jarama profile has higher contents of Ni, Co, Cr and Fe that can be due to the presence of 

green clays in the basin.  

• They can also display the anthropogenic influence of Madrid city. The Rivas profile shows 

high contents of trace elements that are related to the urban and industrial activities, 

making clear the impact of those activities in Madrid city.  

On the other hand, there are some similarities between profiles that have been 

detected by the cluster and k-means analysis. El Pardo profile and Guadarrama profile are 

very similar in their element contents, as well as some of the deepest levels (less polluted) of 

Rivas profile. They show a grater influence of arkoses and igneous geology. The upper levels 

of Rivas profile are characterized by their greater contents of trace metals, while Jarama 

profile seems to have nothing to do with the rest of the profiles, regarding its element 

contents.  



 
Capítulo 4  Conclusions 

  
Página 476 

 
  

Through the lead isotope study it has been verified that the lead in the basins in 

Madrid area have very different sources. It is proved that the sediments in El Pardo and 

Guadarrama profiles are more affected by the geology from the north of Madrid, since they 

show more radiogenic ratios of lead that can be related to the granitic rocks in the north of 

Madrid. What is more, through the comparison of lead isotopes to Pb, U and Th contents, it 

has been detected a great influence of U and Th in the El Pardo and Guadarrama samples. 

The sediment from Rivas profile shows the least radiogenic ratios reflecting an 

influence of anthropogenic sources. The fact that this profile samples are still more 

radiogenic than the rest of anthropogenic sources, concludes that the ratios of this profile are 

the result of a mixing of two sources (natural and anthropogenic).  

3.2 Overbank sediments in the Iberian Pyrite Belt Basin  

The profiles studied in the Odiel and the Tinto Rivers have been compared in order to 

detect possible similarities or differences. The sediments of both rivers are contaminated in 

metals, proving a great influence of the mining activity in this basin. The most obvious 

difference is the fact that Tinto profile is able to reflect the evolution of the mining activity 

while in Odiel profiles, this activity is not so clear.  

Except for the level in the Odiel 1 with an origin probably in a sulphide tailings dam, 

Tinto profile is the one with the highest metal contents. When the average contents are 

compared, it can be seen that they depend on the profile. Cu, Pb, Sb or Sn are greater in Tinto 

profile, while Au, Ag, S, As, Fe, Ni or Zn are greater in Odiel profiles.  

In the cluster and k-means analysis from the levels of these profiles it has been 

proved that the 0,00-0,05 m level has totally different characteristics from the rest of the 

sediments. The most superficial levels from Tinto profile are grouped in a cluster, showing 

high contents of metals. The rest of the samples seem to have a minor influence of the mining 

activity.  

Lead isotope analysis shows that the sources of lead in the profiles of this basin are 

very similar. The lead isotopic ratios in lead ores of the Iberian Pyrite Belt (lead from galenas) 

are as well very similar to them, and therefore it is evident that the lead has its origin in those 

ores. There is even a correspondence in the profiles between the lead contents and the 
206Pb/207Pb ratio in such a way that when lead contents increase their values, this isotopic 

ratio decreases to become less radiogenic. Thus, a growth of the lead contents entails a 

greater influence of mining activity (galenas), in this case.  
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Samples with the closest ratios to the ones in the ores are the 0,00-0,05 m level in 

Odiel 1 profile and in Tinto profile the upper levels and deepest one as well as the stream 

sediment. Therefore, the lead isotope analysis confirms a greater influence of mining activity 

in these levels. The sediments from the rest of the levels seem to have a lower influence of the 

ore deposits and a greater influence of the rest of the rocks, which agrees on the statistical 

analysis. 

3.3 Overbank sediments in Industrialized Basins  

In order to have a comprehensive overview of the influence the urban and industrial 

activities can cause in a basin, apart from the profiles studied in the area of Madrid, two 

profiles have been sampled in the Besaya River and in the Besós River.  

It has been shown that in both profiles, sediments are much more affected by the 

anthropogenic activity than in the Madrid area. In Besaya profile the contents of metals as Cd, 

Mo, Pb, Zn, S, As or Br, among others, are very high. In this profile most of the metal contents 

grow to the deeper levels. The fact that some anthropogenic wastes like plastic bags or plastic 

containers are found all along the profile, leads to the idea that it has been recently formed.  

The Besós River has very high values in metallic elements Hg, Au, Ag, Cu, Cd, Mo, Pb, 

Ni, Bi, Br, Sb, V or W, that are mostly caused by a level of a centimetre thick, found at 0,55 m 

depth, which has very high contents of metals, in particular Hg. This level could be related to 

a flood episode where an industrial escape could be involved. 

The sediments of both rivers contain very similar isotopic ratios, although a little less 

radiogenic, than the ore deposits in their respective basins. There is a slight difference 

between the ratios in the sediments and the ores, but it can be thought that this difference is 

due to other anthropogenic sources, that make the samples less radiogenic.  

3.4 Overbank sediments in Mining Basins 

Overbank sediments from the Valdeazogues River and the Bonhabal River have been 

studied in order to be compared to the Tinto and Odiel Basins and conclude that none of the 

profiles show the great influence from mining activity as these basins. In the Valdeazogues 

profile the Hg is the only element that shows greater values. This metal as well as the rest of 

the metals, tends to grow towards the deepest levels, which can reflect the improvement of 

the environmental conditions due to the recent abandonment of the mining activities. In this 
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profile lead isotopes from the overbank sediments are very similar to isotopic ratios from the 

lead ores located in the basin, making clear the lead source.  

Bonhabal profile is the least affected by mining activity showing low contents of 

metals that tend to be very constant along the profile. However, it must be taken into account 

that the contents in Cu, S, As, Fe, Mg or P are greater here than in the Valdeazogues profile.  

3.5 Overbank sediments in agricultural Basins 

Arba, Guadajoz and Zapardiel profiles show, in general, low contents in metals as well 

as a very constant distribution along the vertical profile. Only the Co, Cr and Sb have greater 

contents in these profiles than in Jarama profile.  

It can be considered that the influence of agricultural activity is not detectable, as 

there aren’t any elements that can define this leverage. This can be due to the fact that the 

products used in agriculture are very soluble, so they don’t remain for a long time in soils, but 

they escape with groundwater.  

4. General conclusions 
All the profiles researched in this thesis have been compared among each other and 

with two more profiles sampled in pristine basins that are not supposed to have any 

anthropogenic influence at all. These profiles show low contents in metals, however, in Adaja 

profile a slight increase of some of them can be explained by the recent introduction of new 

types of agriculture in the basin.  

The most polluted profiles are the ones in the Iberian Pyrite Belt, Besaya profile, 

Besós profile, and to a lesser extent, Rivas profile. All of them have high contents of Cu, Pb, As, 

Bi or Sn. Besaya profile has the greatest contents of Cd, Pb, Zn, Co, Fe, Mg and TOC; Besós 

profile has the greatest contents of Cr, Ni and P, while its high values of Hg are not so high as 

in Valdeazogues profile; Rivas profile has the highest values of Au, similar to the Odiel 1 

profile. Finally, Adaja profile displays the highest values of U, Th, Rb and rear earths showing 

a great influence of the igneous rocks were the basin is located.  

Profiles sampled in agricultural basins depict that some of the contents are lower in 

this type of basins than in the pristine profiles, so it is confirmed that the agricultural activity 

has a little influence in the overbank sediments. Only Co is the element that shows the 

greatest contents in all the agricultural profiles. 
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Lead isotopes study is able to give some information by the comparison of the ratios 

of all the analysed profiles. Through the comparison with the Adaja profile it has been proved 

that, because its lead ratios are considered as totally natural, representing the ratios in the 

Central System pristine sediments, Guadarrama lead does stem from the igneous rocks. As 

well, El Pardo profile has a great influence of the Central System igneous rocks as a lead 

source. There are some other facts that have been highlighted:  

• It has been reflected that Odiel, Tinto, Besós and, to a lesser extent, Valdeazogues profiles 

can be grouped very closely, with very similar isotopic ratios and except for the 

Valdeazogues, with similar Pb contents. Besaya profile has very different isotopic ratios, 

while its Pb contents are also very high. This can be due to the more radiogenic isotopic 

ratios of lead ores in its basin.  

• Rivas, El Pardo, Jarama and Guadarrama profiles depict a correlation between Pb 

contents and ratios, where Guadarrama and El Pardo profiles have the lowest contents 

and highest ratios. This trend ends up in Adaja profile, with very low lead contents and 

very high 206Pb/207Pb ratios. Zapardiel samples are included in this trend showing values 

very close to the Jarama samples. 

• It can be said that the profiles Arba, Guadajoz and Majones have very similar lead 

contents and signatures, which agrees with the fact that these are the most carbonated 

profiles of all.  

• Through the comparison between Pb ratios and other elements (U and Th) it has been 

concluded that samples from the Rivas profile are the ones the least affected by any 

natural source of lead. Odiel 1, Odiel 2, Tinto, Besós and Valdeazogues profiles have very 

low contents of U so that they cannot show any proper correlation with lead. Meanwhile, 

Adaja, El Pardo and Guadarrama are the samples that have the highest contents of U. 

Guadarrama and Adaja samples are the only ones with a correlation between Pb and Th 

contents (with highest values of Th).  

5. Highlights and shortcomings of this work 
In this thesis the objectives suggested at the beginning have been accomplished, since 

it has been possible to study the overbank sediments in some of the most important basins so 

that there is now a global idea of the geochemical and environmental situation of the 



 
Capítulo 4  Conclusions 

  
Página 480 

 
  

overbank sediments in the Iberian Peninsula. The highlights of this thesis can be summarized 

as follows: 

• It has been proved that overbank sediments can not only provide valuable environmental 

information about a basin, but also geological information. 

• It has been asserted that the most polluted basins are the ones affected by the mining 

activity and also by the industrial activity, harming these sediments. The type of pollution 

depends on the type of industry.  

• It is thought that the overbank profiles in Spain are in general, younger than expected. 

The Rivas dating shows an age of less than 200 years. The higher contents in Tinto profile 

down to 0,85 m depth have been interpreted as a consequence of an increase in the 

mining activity, which took place approximately 125 years ago. Thus, these profiles are 

younger than overbank profiles studied in other countries.  

• The study of the lead isotopes has turned out to be a powerful tool in the environmental 

assessment regarding this type of sediments. 

As well, there have been some objectives that could not be completely fulfilled due to 

different reasons but that can lead to new research works. Some of the most important 

constraints are: 

• The lack of a proper dating of all the profiles has not allowed to clear up some of the 

uncertainties in relation to the disappointing distribution of metal contents in some of the 

profiles.  

• The lead isotopic ratios have been compared with bibliographic data, which sometimes 

has not been as helpful as desired. It would be very fruitful if a lead isotopic research of 

soils and possible sources of lead in the Iberian Peninsula was carried out, not only 

regarding dating purposes but also, an environmental characterization.  
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