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Resumen: Cierto tipo de pasivos ambientales mineros pueden suponer un riesgo inaceptable para la 
salud humana y para el medio ambiente debido a su capacidad de generación de drenaje ácido de mina 
y su toxicidad. Este trabajo caracteriza la geoquímica ambiental asociada a los pasivos ambientales de 
la localidad uranífera Peña Blanca, México. Para ello, se realizó un muestreo sistemático superficial y 
se evaluó la capacidad de generación de drenaje ácido. Las especies minerales fueron identificadas 
por difracción de rayos-x y se cuantificaron los elementos mediante espectrometría de emisión óptica 
de plasma. Se determinaron los niveles de fondo para cada unidad litológica y se evaluó el denominado 
índice de contaminación. Se determinó que 26 de las 60 muestras son potencialmente generadoras de 
drenaje ácido de mina, encontrándose relación entre éstas y la litología uranífera. Los resultados 
indican que la calcita tiene un rol determinante en la neutralización de la acidez. Exceptuando al As, los 
niveles de fondo por unidad litológica fueron significativamente más bajos que las concentraciones de 
referencia de la normativa mexicana. Respecto a la contaminación potencial, los valores del índice de 
contaminación fueron bajos (1.30-7.95) lo cual implica baja toxicidad potencial. 
 
Palabras clave: Drenaje ácido de minas, Índice de contaminación, Niveles de fondo, Elementos 
potencialmente tóxicos 
 
Abstract: Some mining environmental liabilities poses an unacceptable risk to the environment and 
human health due to acid mine drainage and its toxicity. This paper assesses the geochemical and 
environmental characterization of uranium mining liabilities in Peña Blanca, Mexico. Systematic and 
superficial grid sampling was taken. The mineralogy was identified by x-ray diffraction technique and, 
inductively coupled plasma optical emission spectrometry technique was used to determine the 
concentration of the elements. Background levels were determined for each lithology, and a 
contamination index was assessed. Results indicate that 26-sampled tested have acid mine drainage 
potential, and those samples were associated with the uranium lithology. The results suggest that calcite 
plays a key role in neutralization. Apart from arsenic, the background levels of potentially toxic elements 
were lower than those specified in the Mexican environmental regulations. Concerning potential 
contamination, the low contamination index values (1.30-7.95) suggest a low toxicity potential. 
 
Keywords: Acid mine drainage, Index of contamination, Background levels, Potentially toxic elements
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1. Introducción 
Los elementos potencialmente tóxicos 
(EPTs) presentes en los pasivos 
ambientales mineros (PAM) pueden 
presentar un riesgo inaceptable para la 
salud humana y para el medio ambiente 
debido a su toxicidad. Una manera 
preliminar y eficiente de evaluar la 
contaminación generada por los PAM, es a 
través del llamado índice de 
contaminación, que considera las 
concentraciones totales de los EPTs 
presentes en residuos mineros y 
superficies afectadas por la minería y los 
comparan con los niveles de fondo de los 
suelos del entorno de los emplazamientos 
(Arranz-González et al., 2019). Asimismo, 
determinar el potencial de generación de 
drenaje ácido de minas (DAM) permite 
conocer si los EPTs pueden movilizarse al 
medio ambiente. 
El DAM, se produce principalmente por la 
oxidación de materiales con sulfuros. Sus 
principales efectos son la acidificación del 
medio, la precipitación del Fe3+, la 
movilización de EPTs y la liberación de 
sulfatos (Lottermoser, 2016). El DAM 
también puede producirse por la oxidación 
de los sulfuros que provienen de la roca 
madre y quedan expuestos al aire libre 
después del minado y abandono del sitio. 
El objetivo de este trabajo es valorar la 
geoquímica ambiental de la asignación 
minera Peña Blanca a través de la 
evaluación del potencial de generación de 
drenaje ácido y de la aplicación de un 
Índice de Contaminación, tomando en 
consideración los niveles de fondo del sitio. 
 

2. Materiales y métodos 
2.1. Área de estudio 
La asignación minera Peña Blanca se 
localiza en la porción central del estado de 
Chihuahua, México. Existen tres 
yacimientos de especial interés dentro de 
la asignación (Nopal I, Margaritas y Puerto 
III). Estos yacimientos fueron explotados 
hasta 1983, por la entonces empresa 
paraestatal URAMEX, dejando 
abandonadas in situ obras mineras, 
escombreras, huecos mineros, una obra 
minera subterránea (Puerto III), lastre y 
escombros. 
El área tiene una superficie de 1,125 ha, se 
localiza en la zona Centro de la Provincia 

Geológica Chihuahuense (Ortega-
Gutiérrez et al., 1992) y en las 
inmediaciones del Terreno 
Tectonoestratigráfico Chihuahua (Campa y 
Coney, 1982), consiste de siete unidades 
litológicas que van desde el Cretácico 
Inferior hasta el Cuaternario Holoceno (Fig. 
1). En el área existe evidencia de 
mineralización uranífera. Ésta se 
encuentra rellenando fracturas, 
remplazando feldespatos, ocupando 
cavidades o bien, de manera diseminada 
en ignimbritas y brechas, principalmente en 
las Formaciones Nopal superior (TeNs Ig-
R) e inferior (TeNi Ig-R) y Escuadra (Te E 
Ig-TR; Fig. 1). La mineralización de uranio 
se asocia a minerales de fluorita, powellita, 
calcita negra, trazas de molibdenita, 
calcopirita, pirita, galena, esfalerita, alunita, 
jarosita y óxidos de fierro (Leroy, 1985; 
Angiboust et al., 2012). 
 

 
Fig. 1 – Área de estudio. 

 
2.2. Toma de muestras 
Se realizó muestreo superficial de suelos y 
residuos mineros abandonados. El 
muestreo se llevó a cabo de acuerdo a la 
Norma NMX-AA-132-SCFI-2006. Se 
definieron 60 puntos, su distribución se 
realizó de manera sistemática, basada en 
el patrón geométrico del área de estudio y 
realizando una malla de muestreo a 
intervalos regulares de 500 m (Fig. 1). 
 
2.3. Procedimientos analíticos 
Las muestras fueron secadas a 
temperatura ambiente, homogeneizadas y 
tamizadas para eliminar la fracción superior 
a 2 mm. 

 
- Potencial de neutralización (NP) y 
Potencial de acidez (AP) 
Se obtuvo el NP (kg CaCO3/t) mediante el 
método de Sobek et al. (1978), para 
obtener el AP se utilizó el procedimiento 
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estático de generación neta de ácido (kg 
H2SO4/t; Miller et al., 1997). 
 
- Mineralogía y análisis cuantitativo  
Las especies minerales fueron 
identificadas por la técnica de 
Difractometría de Rayos X (DRX), en 
combinación con observaciones realizadas 
con microscopios estereoscópico y óptico 
polarizante con luz transmitida y reflejada. 
El difractómetro de rayos X empleado fue 
Bruker, modelo D8 Advance Da Vinci 
(Serie 205491); se usó el procedimiento de 
difracción en polvos, en el cual las 
muestras presentaban una granulometría 
de 10 a 30 μm y se realizó un barrido de 3 
a 80º. La cuantificación de los elementos 
presentes en las muestras se llevó a cabo 
mediante la técnica de espectroscopia de 
emisión óptica (ICP-OES; Perkin Elmer, 
modelo Óptima 7300). 

 
- Determinación de los Niveles de Fondo 
Se realizaron para cada unidad litológica 
de acuerdo al método de la CEPA (1998) y 
EPA (1989), para ello, se utilizaron las 
muestras tomadas aguas arriba y que no 
presentaban evidencia de estar 
influenciadas por las actividades mineras 
(Fig. 1.). 
 

3. Resultados y discusión 
Se determinó el potencial de generación de 
DAM mediante la relación: 

NP/AP 
Los resultados se clasificaron de acuerdo a 
la Norma NOM-157-SEMARNAT-2009, 
que establece que un residuo minero cuyo 
ratio NP/AP sea ≤3 será considerado 
generador de DAM. De esta manera se 
determinó que 26 de las 60 muestras 
presentan potencial para la generación de 
DAM, encontrándose relación entre la 
generación de DAM y las unidades 
litológicas que albergan la mineralización 
de uranio (Fig. 2). Del análisis de DRX se 
encontraron un total de 34 especies 
minerales (silicatos, óxidos, carbonatos, 
sulfatos y sulfuros). Los resultados 
muestran que la presencia de calcita tiene 
un papel determinante en la neutralización 
de la acidez, pues ninguna de las muestras 
en las está presente resulta potencialmente 
generadora de drenaje ácido, inclusive en 
presencia de sulfuros, por lo que se infiere 

que sería capaz de neutralizar toda la 
acidez potencial producida. 
 

 
Fig. 2 – Sobreposición cartográfica entre la litología 

y la generación de DAM. 

 
Los elementos de interés fueron As, Ba, 
Cd, Cr, Ni, Pb y V, debido a que sus 
contenidos en suelos están regulados por 
la Norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-
2004 (NOM-147) y son considerados 
EPTs. De las 60 muestras, se encontró que 
únicamente el As (44 muestras) y V (5 
muestras) superan la NOM-147 (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3 – Concentraciones totales de los EPTs en 

las muestras analizadas. 

 
En cuanto a los niveles de fondo por unidad 
litológica, a excepción del As, estos 
mostraron valores significativamente más 
bajos con respecto a la concentración de 
referencia de la NOM-147 (Tab. 1).  
Se aplicó el Índice de Contaminación (IC; 
Arranz-González et al., 2019): 

IC =
1

𝑛
∑ [X]/NF𝑥

𝑛

𝑖=1
 

Dónde [X]i es la concentración del i-ésimo 
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número de fracciones de elementos que 
dan un resultado mayor que uno. 
 
Tab. 1 – Concentración de referencia y niveles de 

fondo para el área de estudio (mg/kg). 
CR/NF As Ba Cd Cr Ni Pb V 

CR 22 5400 37 280 1600 400 78 
Fm.N 23 342 1 23 8 34 45 
Fm.E 36 270 1 20 6 29 29 

Nota: CR, Concentración de referencia de la NOM-147; NF, 
Nivel de Fondo de Fm. N (Formación Nopal) y Fm. E, 
Formación Escuadra. 

 
Los IC fueron obtenidos para las muestras 
que se localizaron sobre los pasivos 
ambientales (Tab. 2) y se calificaron de 
acuerdo con la gráfica para la 
interpretación en términos cualitativos del 
valor del IC (Arranz-González et al., 2019).  
 

Tab. 2 – Indices de contaminación. 
Muestra PAM IC Calificación DAM 

DAM-043 Escombrera 7.95 Medio NO 

DAM-044 Camino 2.69 Muy bajo NO 

DAM-032 Hueco minero 2.36 Muy bajo SI 

DAM-025 Sondajes 1.36 Muy bajo SI 

DAM-042 Hueco minero 1.81 Muy bajo NO 

DAM-041 Hueco minero 1.67 Muy bajo SI 

DAM-008 Camino 1.60 Muy bajo NO 

DAM-017 Campamento 1.53 Muy bajo NO 

DAM-018 Camino 1.34 Muy bajo SI 

DAM-016 Patio 1.30 Muy bajo NO 

Nota: PAM, Pasivo Ambiental Minero; IC, Índice de 
Contaminación; DAM, potencial para la generación de 
Drenaje Ácido de Mina. 
 
Se encontró qué de 10 muestras, nueve 
presentan un valor muy bajo (inferior a 3) y 
una alcanza el valor de 7.95, que se 
considera medio (Tab. 2; Arranz-González 
et al., 2019). Esto supone un bajo potencial 
de contaminación de suelos y sedimentos 
en el área de estudio. Sin embargo, las 
muestras con potencial de generación de 
DAM podrían liberar EPTs a las aguas 
superficiales.  
 

4. Conclusión 
En los PAM estudiados, la generación de 
DAM puede ser mínima e incluso 
despreciable, debido a que la presencia de 
calcita tiene un rol clave en la 
neutralización de la acidez. Del análisis de 
las muestras, se determinó que la 
concentración de los EPTs está por debajo 
de concentraciones de referencia 
establecidas en la legislación ambiental 

mexicana. Los resultados de los valores de 
IC, clasifican a las muestras con un muy 
bajo potencial de contaminación. El empleo 
de los IC es útil para evaluar 
preliminarmente la toxicidad de los PAM. 
La evaluación del DAM permite intuir que 
algunos EPT podrían ser movilizados en 
algunas muestras, por lo que podría ser 
interesante estudiar la movilidad de dichos 
elementos. 
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