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Abstract 

The spatial distribution and mobility of various trace elements in the soil to the water by 

surface runoff and their subsequent precipitation to the sediments were studied. The study 

site is the area where the Amelia mine was located in Carreña de Cabrales, part of the 

Principado de Asturias in northern Spain, the mine is currently closed and the surrounding 

area is now a residential site. The samples were taken at two times, the summer of 2017 

and the spring of 2019. In total 38 soil samples were collected, 15 water samples and 15 

sediment samples were processed and analyzed using an ICP-OES (Perkin Elmer Optima 

3300DV, Waltham, MA, USA) and an ICP-MS (Perkin Elmer NexION 2000, Waltham, 

MA, USA) 13 elements (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se , V and Zn) in the 

first campaign, and 9 (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in the second. The results 

of the analyzes show that the points with the highest concentration of trace elements are 

in the mine openings and dumps of the place, in addition the spatial representation of the 

data shows the points to which the trace elements have been mobilized in the study field 

and also the different causes that could facilitate said mobilization and transport to water 

and sediments are contemplated. In addition, representative points of the natural 

background have been taken for the area and the concentrations in the samples have been 

compared with this reference and the generic reference levels for soil dictated by the 

Principado de Asturias, comparisons of the concentrations of the elements have also been 

made in water and sediments finding concentrations above these levels. 
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Resumen 

Se estudió la distribución espacial y la movilidad de varios elementos traza en el suelo 

hacia el agua por escorrentía superficial y su posterior precipitación a los sedimentos. El 

lugar del estudio es la zona en la que estaba ubicada la mina Amelia en Carreña de 

Cabrales, parte del Principado de Asturias al norte de España, la mina está actualmente 

cerrada y la zona circundante es ahora un sitio residencial. Las muestras se tomaron desde 

el verano de 2017 hasta la primavera de 2019. En total se recolectaron 38 muestras de 

suelo, 15 muestras de agua y 15 muestras de sedimentos se procesaron y analizaron 

haciendo uso de un ICP-OES y un ICP-MS 13 elementos (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 

Ni, Pb, Sb, Se, V y Zn) en la primera campaña, y 9 (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn) 

en la segunda. Los resultados de los análisis muestran que los puntos de mayor 

concentración de elementos traza es en las bocaminas y escombreras del lugar, además la 

representación espacial de los datos muestra los puntos a los que se han movilizado los 

elementos traza en el terreno de estudio y se contemplan las diferentes causas que podrían 

facilitar dicha movilización y transporte al agua y sedimentos. Además, se han tomado 

puntos representativos del fondo natural para la zona y se han comparado las 

concentraciones en las muestras con esta referencia y los niveles genéricos de referencia 

para suelo dictados para el Principado de Asturias, también se han hecho comparaciones 

de las concentraciones de los elementos en agua y sedimentos encontrando 

concentraciones por encima de estos niveles. 
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1. Introducción 

La minería es una de las actividades humanas más antiguas, esta industria es vital para la 

economía de muchos países, pero también es considerada una de las más peligrosas tanto 

para las personas como para el medio ambiente. Las operaciones de una mina van desde 

la exploración de la zona hasta su explotación, durante este proceso se producen y liberan 

desechos tóxicos en la zona causando contaminación del aire, fuentes de agua, suelos, 

cambios en la topografía, hidrogeología y química de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos (Candeias et al., 2018). Cuando la explotación de la mina se vuelve no rentable 

las actividades cesan y el sitio se considera un terreno de mina abandonada (AML por sus 

siglas en inglés), los AML son aquellas tierras, aguas y cuencas hidrográficas 

circundantes contaminadas o marcadas por la extracción, el beneficio o el procesamiento 

de menas y minerales (USEPA, 2018). La presencia de altas concentraciones de ciertos 

metales, como los de transición, en el suelo, agua y sedimento representan un riesgo a los 

diferentes ecosistemas que están en contacto directo con ellos. La concentración de 

elementos traza en la escorrentía superficial varía de evento a evento y entre un lugar y 

otro debido a las diferencias en la naturaleza y la intensidad de las actividades humanas 

(Tuccillo, 2006). Esto repercute directamente en la movilidad de estos elementos al ser 

transportados en el agua.  

 

Los metales pesados y metaloides más comunes encontrados en sitios contaminados, en 

orden de abundancia son Pb, Cr, As, Zn, Cd, Cu y Hg (USEPA, 1996). La importancia 

de estos metales yace en que son capaces de disminuir la producción de cultivos debido 

al riesgo de bioacumulación y biomagnificación en la cadena alimentaria. (Wuana and 

Okieimen, 2011). También existe el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas (Wuana and Okieimen, 2011). 

 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en 

inglés) la ruta de exposición es la forma en que un contaminante ingresa a un organismo. 

Es un punto de contacto o entrada de un factor estresante/externo desde el entorno hasta 

el receptor, esto puede ser a través de la ingesta, absorción dérmica o inhalación (USEPA, 

2020).  

 

Deverel et al. (2013) proponen tres formas principales en que las afecciones por 

exposición a la mayoría de los elementos traza pueden ser clasificadas: los elementos 
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pueden acumularse en plantas hasta concentraciones que causan fitotoxicidad, los 

elementos traza en plantas pueden afectar de forma negativa a los seres humanos y 

animales que las consuman; y, los elementos traza podrían movilizarse por filtración 

desde el agua superficial hasta las fuentes de agua subterránea, resurgiendo 

probablemente con drenaje subsuperficial a aguas superficiales, afectando por lo tanto la 

vida salvaje, incluso puede llegar a ser bombeada de acuíferos para uso doméstico, de 

esta forma amenazando la salud humana.  

 

El destino y el transporte de los metales pesados y metaloides en el suelo depende 

significativamente de la forma química y la especiación de estos. Una vez en el suelo, los 

metales pesados y metaloides se adsorben mediante reacciones rápidas iniciales (minutos, 

horas), seguidas de reacciones de adsorción lentas (días, años) y, por lo tanto, se 

redistribuyen en diferentes formas químicas con biodisponibilidad, movilidad y toxicidad 

variables (Shiowatana et al., 2001).  

 

En la naturaleza, existen diferentes procesos que afectan las concentraciones de elementos 

traza, los más comunes son la precipitación y la disolución, la especiación de elementos 

traza en fase disuelta, el intercambio iónico, adsorción y desorción, los procesos de 

oxidación/reducción (RedOx), y a estos se agrega el comportamiento bioquímico de estos 

elementos en los suelos y las aguas subterráneas (Deverel et al., 2013). 

 

Precipitación y Disolución  

Las actividades de los elementos traza se ven gobernadas usualmente por fenómenos de 

precipitación y disolución. Estas reacciones se describen por la relación del producto de 

la solubilidad en que el sólido se disuelve para formar compuestos solubles (Deverel et 

al., 2013). Esta reacción se puede observar de forma resumida en los índices de 

solubilidad, pero los cálculos para la evaluación de estos asumen equilibrio. Esto podría 

no ser válido en algunos sistemas naturales. En general, el uso de cálculos en equilibrio 

en sistemas minerales acuosos solo es válido cuando el tiempo de residencia del agua 

excede por mucho la vida media de la reacción (Langmuir and Mahoney, 1984). 
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Especiación de Elementos Traza en Fase Disuelta 

La concentración total de cualquier elemento traza en la fase acuosa depende de la fuerza 

iónica de dicha solución y de la concentración de otros iones con los que el elemento traza 

forma complejos (Deverel et al., 2011). 

Para la mayoría de los metales, la concentración de las diferentes especies en fase acuosa 

depende de la fuerza iónica de la solución y la concentración de otros iones con los que 

los elementos traza tienden a formar moléculas complejas, se ve también afectada por el 

grado de acidez en el suelo y aguas subterráneas (Deverel et al., 2011). 

 

Intercambio iónico, adsorción y desorción 

El intercambio de cationes de metales depende de la densidad de las cargas negativas en 

las superficies de los coloides del suelo y de las cargas relativas de las especies metálicas 

en solución y en la superficie del suelo (Deverel et al., 2011). Las cargas negativas 

superficiales pueden ser dependientes o permanentes del pH (Deverel et al., 2011). Para 

mantener la electroneutralidad, la carga negativa de la superficie se equilibra con una 

cantidad igual de cationes de la solución del suelo, y este intercambio de cationes, entre 

el equilibrio y los cationes de la solución, es reversible (Deverel et al., 2011). Los cationes 

forman enlaces electrostáticos débiles con la superficie del suelo y se intercambian 

fácilmente con otros cationes adsorbidos de manera similar (Deverel et al., 2011). Evans 

(1989) y (Alloway, 1995) al revisar el tema, afirman que el sólido adsorbente 

generalmente preferirá un catión sobre otro, siendo la preferencia proporcional a la carga 

e inversamente proporcional a los radios hidratados (mayor en cationes con radios iónicos 

más pequeños debido a su mayor poder de polarización) (Langmuir, 1997). Por lo tanto, 

según lo declarado por (Elliott et al., 1990), la fuerza con la que los cationes de igual 

carga se mantienen mediante el intercambio iónico es generalmente proporcional a los 

radios iónicos no hidratados (Langmuir, 1997). 

 

Los elementos traza que existen en forma aniónica se sorben principalmente por 

quimisorción en sitios reactivos de óxidos metálicos y alofanos y en los bordes de los 

filosilicatos (Violante and Pigna, 2008). La sorción de aniones en minerales y suelos de 

carga variable varía con el pH. Con el aumento del pH, dentro de un cierto rango, la 

sorción disminuye (debido a una disminución de la carga positiva de minerales) o 

aumenta a un máximo cercano al pKa para los aniones de los ácidos conjugados 

monopróticos y luego disminuye (Violante and Pigna, 2008). Los iones pueden ser 
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sorbidos específica o no específicamente. Los ligandos que se absorben específicamente 

reemplazan a los grupos OH u OH2 de las superficies de minerales de carga variable. La 

sorción específica también se denomina sorción de la esfera interna porque implica una 

coordinación directa con el átomo de metal de la superficie (Violante and Pigna, 2008). 

La sorción inespecífica también se denomina sorción de la esfera externa y es 

influenciado por la fuerza iónica del sistema. Los aniones específicamente sorbidos 

usualmente reducen el punto de carga cero (PZC) de los óxidos metálicos, por lo tanto, el 

PZC de un óxido particular puede dar lugar a diferentes valores dependiendo del tipo y 

extensión de la sorción de iones  ajenos al medio(Sparks, 2003). 

 

La adsorción ocurre en superficies en las que la naturaleza de la carga superficial afecta 

de forma directa el alcance de la reacción (Deverel et al., 2011). La forma más simple de 

interpretar la selectividad de la adsorción de cationes es que si las cargas en la superficie 

se mantienen constantes se favorecen los cationes de mayor valencia (una mayor 

atracción coulómbica)), y un menor radio hidratado (una mayor aproximación a la 

superficie) (Deverel et al., 2011). 

 

Procesos de Oxidación Reducción 

Muchos elementos traza existen en más de un estado de oxidación, por ejemplo, el 

vanadio, cromo, selenio y arsénico, y, por lo tanto, se ven afectados por la transferencia 

de electrones o reacciones de oxidación reducción (Deverel et al., 2011). 

La mayor parte de los suelos insaturados contienen suficiente oxígeno como para 

mantener condiciones oxidantes. En suelo con poca aireación en los que el suministro de 

oxígeno es limitado por la velocidad de difusión, pueden desarrollarse micrositios 

anóxicos (Bohn et al., 1979). En condiciones de saturación bajo el agua se puede dar que 

la demanda de oxígeno sea mucho mayor al suministro, generando posibles condiciones 

anaeróbicas o reductoras  (Tack et al., 1996). 

Un proceso altamente donador de electrones en el suelo es la oxidación microbiológica 

de carbono orgánico reducido. El oxígeno es el principal receptor de electrones para esta 

reacción. En ausencia de oxígeno, otros componentes del suelo pueden actuar como 

receptores y ser reducidos (Deverel et al., 2011). Bohn et al. (1979) enlista los principales 

receptores de electrones en suelos ordenados por su tendencia a ser reducidos, como se 

indica por los potenciales de equilibrio de las semirreacciones a un pH 7: O2 > NO3
- > 

MnO2 > FeOOH > SO4
(2-) > H+ > (CH2O)n. 
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En la zona de estudio de este proyecto, se midieron concentraciones de los siguientes 

elementos traza: arsénico, cadmio, cobalto, cromo, cobre, hierro, manganeso, níquel, 

plomo, antimonio, selenio, vanadio y cinc. Estos elementos interactúan de forma diferente 

con el medio y según Deverel et al.(2011) pueden separarse en cuatro categorías, metales 

álcali y alcalinotérreos, metales de transición (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn), 

metaloides (As, Sb, Se) y metales que se han denominado informalmente como pesados 

(Pb). Los elementos incluidos en el estudio abarcan tres de esos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9                                                                                      Jeniffer Brizzio Valenzuela 
 

2. Objetivos 

En el proceso de explotación de un yacimiento, cuando la extracción del mineral ya no es 

rentable, por lo general la empresa se mueve a otros sitios en busca de terrenos ricos en 

este recurso dejando atrás terrenos de minas abandonadas que han sido alterados 

físicamente, algo muy notable son los residuos, la pendiente del terreno, las fosas y 

escombreras creadas, pérdida de nutrientes en el suelo y la contaminación de suelos y 

agua. Estos problemas tienen un gran impacto en las personas y la sociedad en general, 

puede llevar a una menor productividad obstaculizando el desarrollo económico de la 

zona afectada (Issaka and Ashraf, 2021), por lo tanto, considerando que Carreña de 

Cabrales está conectado directamente a la fuente de contaminación y en él residían hasta 

el 2017, 2,008 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, este trabajo tiene 

como objetivo realizar un análisis de la distribución espacial y movilidad en la zona de 

investigación de los elementos traza incluidos en el estudio para las muestras de suelo, 

agua y sedimento a partir de datos obtenidos de investigaciones anteriores y una nueva 

campaña de muestreo realizada en la primavera de 2019. Comparar los valores de 

concentración en las muestras con valores de referencia para determinar si el terreno está 

enriquecido en los elementos desde las fuentes de contaminación. 

Analizar las diferentes causas que pueden promover la movilidad de los elementos traza 

incluidos en el estudio en el suelo de la zona. 
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3. Métodos y Materiales 

3.1 Localización 

El área de estudio se encuentra en Carreña de Cabrales, un pueblo en Asturias, 

específicamente en las cercanías de la antigua mina Amelia, también conocida como mina 

Niñón o La Sierre, la Figura 1 muestra los puntos de muestreo en la zona. El muestreo se 

enfoca en la cuenca del arroyo La Ría, con un área superficial de 8.6 km2, el terreno de la 

cuenca tiene una pendiente pronunciada, cuya cota varía desde los 800 msnm desde la 

fuente de sus tributarios en la Sierra del Cuera hasta 200 msnm en el punto en el que la 

corriente de La Ría aporta sus aguas al río Casaño a una distancia de 3.7 km 

aproximadamente, y su morfología es de abanico. Existe una mineralización de Co-Ni-

Cu, la cual fue explotada entre la mitad del siglo XIX y la última década del siglo XX 

(Gutiérrez Claverol and Luque Cabal, 2000). Está a una distancia muy corta de Carreña 

de Cabrales, en la municipalidad de Cabrales, Asturias. 

 

Se cree que esta mineralización se comenzó a explotar desde el siglo XVI, aunque no hay 

evidencia confiable de que haya sido utilizada hasta mediados del siglo XIX cuando se 

nombró “Mina Santa Amelia”. Su explotación comenzó más tarde que otros yacimientos 

en el área, debido probablemente a la baja calidad de los materiales más cercanos a la 

superficie constituidos por pizarra margosa cargada de óxido de cobalto. En una zona 

cercana, al este, se explotaron otras dos mineralizaciones, “El Castro” y “Las Llucias”, 

localizadas al nordeste de Carreña. En ambos se extrajo cobre, y en el caso de “Las 

Llucias” asociado a sulfuros de cobalto (Gutiérrez Claverol and Luque Cabal, 2000). 

La paragénesis está compuesta mayormente por calcopirita, con bajo contenido en pirita, 

bravoita ((Ni,Co,Fe)S2) y cobaltita (CoAsS). También aparecen minerales de alteraciones 

de cobre, cobalto, níquel y hierro, especialmente eritrina (Co3(AsO4)2·8H2O), anaberguita 

(Ni3(AsO4)2·8H2O) y heterogenita (CoO(OH)) (Gutiérrez Claverol and Luque Cabal, 

2000). 

Antes de comenzar la primera campaña se hizo un reconocimiento del área para 

identificar bocaminas, escombreras, muros y cualquier otro elemento que pudiera resultar 

de interés con respecto a la propagación de la contaminación. 

Las bocaminas y escombreras identificadas están representadas en la Figura 1. 



11                                                                                      Jeniffer Brizzio Valenzuela 
 

 

Figura 1. Descripción de la zona de estudio y puntos de toma de muestra. 
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El clima en el consejo de Cabrales según CLIMATE-DATA.ORG se caracteriza por 

temperaturas bajas y lluvia abundante durante todo el año. Las variaciones climáticas en 

la zona pueden considerarse de gran importancia debido a lo accidentado del terreno. Los 

promedios anuales de temperatura y precipitación pluvial son 13.2 ºC y 800 mm 

respectivamente. 

3.2 Muestreo 

El estudio incluye datos de dos campañas de muestreo, la primera después de un episodio 

de lluvias torrenciales en el verano de 2017 y la segunda en condiciones normales durante 

la primavera de 2019, en esta ocasión para aumentar el volumen de muestras, tomando 

en cuenta los modelos hidrogeológicos del área y los puntos que mostraron mayores y 

menores concentraciones en los resultados de la primera campaña de muestreo. Se 

recolectaron un total de 38 muestras de suelo, 9 de agua y 9 de sedimento distribuidas 

según la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de muestras en las dos campañas de muestreo realizadas. 

 Muestras de suelo Muestras de agua Muestras de sedimento 

Campaña de 

muestreo 1 
19 6 6 

Campaña de 

muestreo 2 
19 9 9 

Total 38 15 15 

 

Cabe destacar que en la segunda campaña se hicieron réplicas de las muestras de agua y 

sedimento además de agregar 3 nuevos puntos que no se han incluido en el estudio ya que 

no se pudo determinar la posición exacta por falta de señal en el GPS. 

Las muestras de suelo se tomaron de forma manual siguiendo el modelo de la norma 

UNE-EN ISO 15175:2018 de la Asociación Española de Normalización, 2019.  

A una profundidad máxima de 20 centímetros haciendo uso de una barrena manual (hand 

auger), en cada punto se tomaron 3 submuestras que fueron mezcladas y homogenizadas 

para obtener una muestra representativa de 1 kg que fue colocada en bolsas de plástico 

con cierre hermético identificadas con el código de cada punto para luego ser 

transportadas y almacenadas en el laboratorio a temperatura ambiente hasta su 

tratamiento y posterior análisis.  
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Para las muestras de agua se tomó en consideración las referencias establecidas en las 

normas UNE-EN ISO5667-1:2007 (Asociación Española de Normalización, 2007) y 

UNE-EN ISO 5667-3:2013(Asociación Española de Normalización, 2013).   

 

Se tomó cerca de un litro de agua en cada punto, una parte se utilizó para medir pH y 

temperatura, el resto se filtró haciendo uso de un filtro con bomba de vacío manual para 

ser introducida en frascos de vidrio y seguido se agregaron unas gotas de ácido nítrico 

(HNO3) para evitar la precipitación de metales disueltos. Los frascos se cerraron, 

rotularon y estuvieron almacenados en hieleras para transportarlos al laboratorio para su 

posterior análisis. 

Para las muestras de sedimento se tomó como referencia la norma UNE-EN ISO 5667-

13. Calidad del agua. Parte 13: Guía para el muestreo de lodos. 

Se recolectaron al mismo tiempo y en los mismos puntos que las muestras de agua. La 

muestra se tamizó a tamaños menores a 100 µm y el resultado se introdujo en los frascos 

designados, estos luego fueron cerrados, rotulados y conservados en hieleras. 
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Figura 2. Toma de muestra de sedimento. 

 

3.3. Técnicas de Análisis de Laboratorio 

Preparación de muestras de suelo y sedimento 

Las muestras de suelo se mantuvieron a temperatura ambiente por siete días seguido de 

dos días en una estufa a 105 °C, posteriormente cada una se subdividió por el método de 

cuarteo y se tamizaron a 2 mm para remover rocas y restos de flora, seguido se volvió a 

subdividir la muestra por cuarteo y esta vez se tamizó la mitad a tamaños menores a        

100 µm y el resultado se almacenó en bolsas plásticas. 

Las muestras de sedimento se secaron en horno a 105 °C durante 2 días dentro del 

recipiente en que fueron transportadas.  

El tratamiento previo de las muestras de suelo y sedimento se hizo según la norma ISO 

11466:1995 (International Organization for Standardization, 1995) para la extracción de 

elementos traza por medio de una digestión en medio ácido.  
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Se pesaron 1.5 g de la muestra de suelo o sedimento en un vial de 50 ml de volumen, se 

agregó 1 ml de agua Mili-Q para humedecer la muestra y evitar que la reacción siguiente 

fuese muy violenta, seguido se agregaron 10.5 ml de ácido clorhídrico (HCl) al 37 % y 

3.5 ml de ácido nítrico (HNO3) al 69 % y se homogenizó la muestra con los ácidos 

haciendo uso de un agitador vortex; las muestras se dejaron reposar 16 horas para luego 

ser colocadas en un digestor ajustado previamente a 95 ºC durante 2 horas, al terminar 

fueron filtradas con papel filtro cuantitativo y la extracción se completó con HNO3 al 0.5 

% caliente, finalmente las muestras se enrasaron a 50 mL. Las muestras se mantuvieron 

refrigeradas hasta el día del análisis. 

El método de extracción de metales totales de suelos y sedimento con agua regia se 

considera práctico y con buenos resultados para los metales que se midieron en el estudio 

(Güven and Akinci, 2011; Hseu et al., 2002). Según los resultados obtenidos por Gaudino 

et al., 2007 puede variar desde un 89 % para el Zn hasta un 110% para el Cr.  

 

 

Figura 3. Muestras de suelo una vez iniciado el proceso de digestión ácida. 
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Medición de pH de muestras de suelo 

Se midió el pH de las muestras de suelo tomadas en 2019 y de las muestras de 2018 que 

habían sido almacenadas en bolsas cerradas; para esto se siguió el procedimiento descrito 

en el Manual de laboratorio australiano de métodos químicos para suelo y agua (Rayment, 

1992), se pesaron 5 gramos de la muestra de suelo y se adicionaron 25 ml de agua 

destilada, la suspensión se mezcló haciendo uso de un agitador magnético por 5 minutos 

para luego dejarlas en reposo por 20 minutos, finalmente se introdujo el electrodo del pH-

metro en la suspensión y se registró la medición una vez que se alcanzó el equilibrio. 

 

Análisis para detección de elementos traza en muestras de suelo, agua y sedimento 

La medición de los metales y metaloides en las muestras de suelo, agua y sedimento se 

hicieron utilizando un ICP-OES (Perkin Elmer Optima 3300DV, Waltham, MA, USA) 

and ICP-MS (Perkin Elmer NexION 2000, Waltham, MA, USA).Se midió la 

concentración de los siguientes elementos traza: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, As, 

Sb, Se y V. Para la segunda campaña se utilizó un ICP-OES. para todas las muestras 

(Figura 4) y se midió las concentraciones de Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn. 

 

 

Figura 4. Análisis de muestras de suelo y sedimento con el ICP-OES. 
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Controles de Calidad 

Para la primera campaña de campo se tomaron muestras duplicadas de los puntos de suelo 

6 y el punto de agua 1 y 5. En el laboratorio se midieron muestras triplicadas para los 

puntos de suelo 6 y 20. 

En la segunda campaña se analizaron dos blancos de laboratorio, se prepararon dos 

muestras con el material de referencia certificado ISE sample 995 of Sandy Soil, WEPAL 

y se midieron muestras triplicadas para los puntos suelo 44 y 53. 

 

 

4. Análisis de los datos 

Para las representaciones espaciales de los datos se utilizó ArcGIS Desktop 10.5, versión 

10.5.0.6491, Esri Inc. ©2016. 

 

El análisis de la distribución espacial, la localización de las fuentes de contaminación y 

la evaluación de la calidad del suelo son de particular interés (Gu et al., 2012; Tembo et 

al., 2006). La acumulación de metales pesados en el suelo generalmente está influenciada 

por muchas variables ambientales, incluida la roca madre y las propiedades del suelo 

(Albanese et al., 2015; Palumbo et al., 2000; Salonen and Korkka-Niemi, 2007), así como 

las actividades humanas, como la producción industrial, el tráfico y la agricultura.  

 

Se ha hecho una comparación de los datos de concentración de elementos traza en las 

muestras de suelo, agua y sedimento con los niveles genéricos de referencia (NGR) para 

el Principado de Asturias, niveles de referencia convencionales para contaminantes 

prioritarios en agua dulce y los niveles de referencia de detección de sedimentos de agua 

dulce de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, respectivamente 

para determinar la cantidad de muestras que están por encima de los valores de referencia 

para dilucidar si existe un posible riesgo a la salud de los habitantes de la zona de estudio 

o a los diferentes organismos que viven en el agua y suelo. 

Además, se han hecho representaciones espaciales de pendientes en el terreno, distancias 

entre las fuentes potenciales de contaminación y el resto de muestras de suelo, el tipo de 

uso del suelo en que se tomaron las muestras y una interpolación de las concentraciones 

de los elementos traza en el terreno de estudio haciendo uso de la herramienta de vecino 

natural de ArcMap para ilustrar un perfil aproximado de la distribución de los 

contaminantes en el terreno de estudio. 
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5. Resultados y discusión 

Ya que el conjunto de datos no sigue una distribución normal como se muestra en la Tabla 

2, se ha analizado la asociación entre los elementos traza a partir de una matriz de 

correlaciones de Spearman (Tabla 3), en la que se observa una fuerte afinidad entre el 

cobalto, cobre y níquel, lo cual es congruente con la mineralización de la zona descrita en 

anteriormente en la subsección de localización. 

Tabla 2. Resultados test de normalidad Shapiro-Wilk con nivel de significación de 5 %. 

Variable\Prueba 

p-valor 

suelo 
Co < 0.0001 
Cr 0.000 
Cu < 0.0001 
Fe 0.008 
Mn 0.003 
Ni < 0.0001 
Pb 0.101 
Zn 0.002 
Cd < 0.0001 

Tabla 3. Matriz de correlación de variables de Spearman para concentración de metales 

en 37 muestras de suelo. 

Variables 
[Co] 

mg/kg 

[Cr] 

mg/kg 

[Cu] 

mg/kg 

[Fe] 

mg/kg 

[Mn] 

mg/kg 

[Ni] 

mg/kg 

[Pb] 

mg/kg 

[Zn] 

mg/kg 

[Cd] 

mg/kg 

[Co] 

mg/kg 
1 0.169 0.964 0.523 0.217 0.966 0.418 0.158 0.564 

[Cr] 

mg/kg 
0.169 1 0.155 0.687 0.700 0.134 0.286 0.370 0.330 

[Cu] 

mg/kg 
0.964 0.155 1 0.489 0.152 0.970 0.492 0.218 0.575 

[Fe] 

mg/kg 
0.523 0.687 0.489 1 0.699 0.498 0.353 0.298 0.425 

[Mn] 

mg/kg 
0.217 0.700 0.152 0.699 1 0.202 0.408 0.510 0.392 

[Ni] 

mg/kg 
0.966 0.134 0.970 0.498 0.202 1 0.450 0.174 0.612 

[Pb] 

mg/kg 
0.418 0.286 0.492 0.353 0.408 0.450 1 0.756 0.338 

[Zn] 

mg/kg 
0.158 0.370 0.218 0.298 0.510 0.174 0.756 1 0.283 

[Cd] 

mg/kg 
0.564 0.330 0.575 0.425 0.392 0.612 0.338 0.283 1 

 

A partir de la información representada en la figura5 y la catalogación dada por el 

Principado de Asturias en sobre los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para metales 

pesados en Suelos de la Consejería de Fomento ordenación del territorio y medio 
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ambiente, 2014, se han clasificado las muestras de suelo en dos grupos, suelo de uso 

residencial y suelo para otros usos, representados en el Anexo I. A partir de esta 

información se han clasificado 10 como suelo de uso residencial (incluyendo los 

referentes del fondo natural) y 27 como suelo para otros usos de un total de 37 muestras, 

además, al sur del área de interés, a una distancia prudente de las fuentes de 

contaminación Figura 6, se han tomado muestras de suelo en huertas como referentes del 

fondo natural de esta área en específico (muestras de suelo 51 – 54), las cuales muestran 

un promedio de concentración de los elementos menor a los NGR exceptuando los valores 

para suelo de otros usos para cobre y los valores para Cr (Tabla 4), esto provee una 

perspectiva diferente sobre el nivel de contaminación de la zona ya que un mayor número 

de muestras tendrían concentraciones mayores a los valores de referencia para el fondo 

natural de esa zona en específico. En la Tabla 4 se resumen las características químicas 

de las muestras de suelo, se han agregado también  los valores de los NGR para cada 

elemento y tipo de uso del suelo; los elementos con un mayor número de muestras 

superior a los niveles de referencia son el cobalto y el cromo, cabe destacar que son los 

únicos elementos que superan los NGR tanto para suelo de uso residencial como para 

suelo de otros usos, seguidos a estos están el cobre y níquel con un 61 y 55 por ciento de 

muestras que superan los NGR respectivamente.  
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Figura5. Representación del uso del suelo de la zona de estudio. Datos obtenidos a través del centro de descargas 

de SITPA-IDEAS del Principado de Asturias. 
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Figura 6. Distancia desde las muestras tomadas en bocaminas y escombreras al resto de muestras de suelo. 
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Tabla 4. Resumen estadístico de los datos para 37 muestras de suelo. Niveles genéricos de referencia (NGR) para metales pesados para salud 

humana en el Principado de Asturias (Asturias, 2018). Referencia del fondo natural. 

Elemento Mínimo Máximo 1° Cuartil Mediana 3° Cuartil Media 
NGR 

Residencial 

NGR 

Otros usos 

Muestras > 

NGR 

residencial 

Muestras > 

NGR otros 

usos 

% total 

de 

muestras 

> NGR 

Promedio 

ref. fondo 

natural 

% total 

muestras > 

Ref 

[Co] 

mg/kg 
2.54 12063.81 42.66 238.21 775.57 1319.10 35 35 6 23 76 24.20 51 

[Cr] 

mg/kg 
1.02 56.42 6.90 12.43 21.67 16.26 5* 2* 10 26 95 14.04 43 

[Cu] 

mg/kg 
23.30 14489.86 85.67 343.54 990.26 1596.95 400 55 0 23 61 92.50 76 

[Fe] 

mg/kg 
3004.46 41940.84 12192.68 15615.64 25876.90 18976.61 ND ND ND ND ND 15430.63 59 

[Mn] 

mg/kg 
15.61 5156.01 363.26 1044.13 2444.39 1585.91 6435 6435 0 0 0 1701.89 43 

[Ni] 

mg/kg 
3.30 6547.03 32.31 86.79 299.63 713.65 650 65 0 21 55 26.81 78 

[Pb] 

mg/kg 
8.92 121.97 30.25 49.51 68.27 52.45 400 70 0 6 16 53.36 46 

[Zn] 

mg/kg 
10.82 293.56 57.67 85.79 144.54 112.23 4550 455 0 0 0 173.64 22 

[Cd] 

mg/kg 
0.00 188.41 0.42 1.21 1.74 16.85 20 10 0 7 18 0.46 14 

Notas: * NGR para Cr (VI) 
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En las Figuras 7, 8 y 9 se representa un perfil aproximado de concentraciones en la zona 

de estudio, se observa de forma clara que las mayores concentraciones de cada elemento 

están en las escombreras y bocaminas, a excepción del Mn, Cr, Pb y Zn; en la parte baja 

de la zona de estudio en donde las pendientes son mucho menores (Figura 10) se observa 

una acumulación de estos cuatro elementos traza. Su movilidad se ve afectada por 

variaciones en el pH en el suelo, el cual puede cambiar tras una lluvia torrencial, o si la 

lluvia se considera ácida y la interacción con otras especies en el suelo (Clausen et al., 

2011; Król et al., 2020), esto combinado con las pendientes pronunciadas en que se 

encuentran las fuentes de contaminación y el arrastre debido a las corrientes de agua de 

lluvia podría ser una explicación de las altas concentraciones de estos metales en la base 

de la zona de estudio. 
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Figura 7. Perfil de concentraciones de (A) Fe, (B) Mn y (C) Ni obtenidos utilizando la interpolación de vecino natural. 
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Figura 8. Perfil de concentraciones de (A) Co, (B) Cr y (C) Cu obtenidos utilizando la interpolación de vecino natural. 
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Figura 9. Perfil de concentraciones de (A) Pb, (B) Zn y (C) Cd obtenidos utilizando la interpolación de vecino natural.
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Las muestras de agua y sedimento se tomaron en 2 afluentes distintos, el arroyo La Ría 

y al sur de la zona de estudio en el Río Casaño, además una muestra fue tomada en una 

de las bocaminas (Figura 1), la mayor diferencia entre estos dos tipos de afluentes es 

que el arroyo posee un menor caudal con respecto al río. 

En las Tablas 6 y 8 se describen las características químicas de las muestras de agua y 

sedimento además de una comparativa con los niveles de referencia (Technical and 

Office, 1996) para agua y para sedimento (U.S.EPA, 2013) a falta de una normativa 

oficial del gobierno de España. La muestra 8 de agua y sedimento tiene una mayor 

concentración de los elementos traza incluidos en el estudio excepto del Fe y es la que se 

tomó en una bocamina. A excepción del Pb y el Mn en las muestras de agua y el Fe y Cr 

en las muestras de sedimento, todos los elementos sobrepasan los valores de referencia 

en al menos una muestra, siendo el Cu el único que lo hace para todas las muestras de 

agua.  

Las concentraciones de Fe, Zn, Ni y Cu aumentan en las muestras de agua del arroyo 

(Anexos II y III) pero la muestra con mayor concentración de elementos traza en 

sedimento tomada en uno de los afluentes es la muestra que está en el punto justo antes 

de que se unan las corrientes del río y del arroyo, muestra SED-1, ubicada en la misma 

posición que WAT-1 (Figura1). 

Cabe mencionar que las muestras de agua en este estudio son representativas de un 

instante en el tiempo, pero los valores obtenidos de las muestras de sedimento son una 

representación de la acumulación de los elementos traza a través del tiempo (Barrio-Parra 

et al., 2020). 
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Tabla 5. Resumen estadístico de los datos para 8 muestras de agua. Valores de 

referencia convencionales para contaminantes prioritarios en agua dulce, menor valor 

crónico para todos los organismos(Technical and Office, 1996). 

Elemento Mínimo Máximo 1° Cuartil Mediana 3° Cuartil Media 

Valor de 

referencia 

(V Ref) 

Muestras > 

V Ref 

% total de 

muestras > 

V Ref 

[Co] µg/L 0.06 368.00 0.11 0.15 0.29 46.15 5.10 1.00 12.50 

[Cr] µg/L 0.21 2.32 0.27 0.51 0.84 0.73 2.00 1.00 12.50 

[Cu] µg/L 1.78 68.30 3.51 11.22 32.85 23.14 0.23 8.00 100.00 

[Fe] µg/L 48.80 269.00 64.20 94.55 151.25 120.61 158.00 2.00 25.00 

[Mn] µg/L 1.37 4.70 1.96 2.29 3.34 2.68 < 1100 0.00 0.00 

[Ni] µg/L 0.73 152.00 0.81 2.15 5.34 21.85 < 5 2.00 25.00 

[Pb] µg/L 0.97 5.84 1.56 1.68 2.43 2.42 12.26 0.00 0.00 

[Zn] µg/L 10.40 113.90 15.28 17.55 52.20 38.84 30.00 3.00 37.50 

[Cd] µg/L 0.03 2.51 0.05 0.07 0.10 0.37 0.15 1.00 12.50 

 

 

Tabla 6. Resumen estadístico de los datos para 6 muestras de sedimento. Valores de 

referencia de detección de sedimentos de agua dulce (U.S.EPA, 2013). 

Estadístico Mínimo Máximo 1° Cuartil Mediana 3° Cuartil Media 

Valor de 

referencia 

Numero 

muestras 

mayores al 

valor de 

referencia 

% total de 

muestras 

por encima 

del valor de 

referencia 

[Co] mg/kg 11.99 4427.43 12.56 14.66 90.74 766.12 50.00 2.00 33.33 

[Cr] mg/kg 6.66 7822.90 7.49 9.49 14.50 1311.92 43.40 0.00 0.00 

[Cu] mg/kg 14.32 23754.99 19.23 44.12 164.31 4012.14 31.60 2.00 33.33 

[Fe] mg/kg 1218.38 19084.73 10097.37 11651.99 16471.82 11877.45 20000.00 0.00 0.00 

[Mn] mg/kg 342.69 2616.51 364.72 634.51 1004.78 938.53 460.00 3.00 50.00 

[Ni] mg/kg 11.99 2430.09 13.81 16.82 60.33 427.23 22.70 2.00 33.33 

[Pb] mg/kg 19.32 79.66 22.64 32.29 59.93 42.02 35.80 3.00 50.00 

[Zn] mg/kg 70.28 215.99 77.30 85.43 142.16 115.46 121.00 2.00 33.33 

[Cd] mg/Kg 0.40 1.16 0.48 0.55 0.89 0.69 0.99 1.00 16.67 
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Figura 10. Visualización de las pendientes en el terreno de estudio. 
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6. Conclusiones 

 

Los análisis y representaciones incluidos en este trabajo fin de máster muestran la 

movilidad e interacción de varios elementos traza provenientes de la extracción de 

minerales de la antigua Mina Amelia en la comunidad asturiana Carreña de Cabrales. Se 

puede entender que la movilización de los metales está regida por el arrastre de estos a 

través de las corrientes superficiales causadas por lluvias presentes en un terreno con una 

pendiente significativa, aunque no se puede descartar la acción antropogénica de la zona 

o el arrastre de polvo por el viento y otras causas aún desconocidas (Ogundiran and 

Osibanjo, 2009). 

Después de comparar las concentraciones de los elementos incluidos en el estudio en 

muestras de suelo, agua y sedimento a valores de referencia y con valores representativos 

del fondo natural para el suelo en el área, las concentraciones de algunos contaminantes 

eran mucho mayores a estos valores de referencia, por lo tanto, la presencia de estos 

metales en una zona residencial podría representar un riesgo potencial a la salud humana, 

por consiguiente, sería positivo si se realizara una evaluación de riesgo a la salud humana 

para determinar si se deben tomar mayores medidas de prevención.  

Para hacer un estudio experimental más completo sobre la movilidad de elementos en la 

zona es recomendable estudiar las especies químicas presentes en el terreno, de esta forma 

se podrá saber más sobre la interacción entre los elementos, la matriz del suelo y otros 

elementos atmosféricos que puedan influenciar la movilización. Además, se obtendrían 

mejores patrones de movimiento en el suelo si se hiciera un análisis en el agua de 

escorrentía y no directamente en el suelo. 

Para aumentar la confianza en los análisis de agua y sedimento es necesario aumentar el 

número de muestras, algo que en este estudio fue difícil debido al terreno tan accidentado 

en los accesos al arroyo y al río. 
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7. Anexos 

 

Anexo I 

 

(A) Clasificación de las muestras de suelo por uso del suelo. (B) Concentración de los 

elementos traza medidos en las muestras de suelo 

 (A) (B)  

Muestra 
Clasificación por 

tipo de suelo 

[Co] 

mg/Kg 

[Cr] 

mg/Kg 

[Cu] 

mg/Kg 

[Fe] 

mg/Kg 

[Mn] 

mg/Kg 

[Ni] 

mg/Kg 

[Pb] 

mg/Kg 

[Zn] 

mg/Kg 

[Cd] 

mg/Kg 

SOI 1 Otros usos 695.50 39.41 990.26 13678.21 639.20 539.84 52.33 65.24 0.53 

SOI 2 Otros usos 12.32 2.66 33.96 3928.62 23.97 11.99 12.32 10.99 0.07 

SOI 3 Otros usos 1625.26 9.99 1508.69 15986.15 2401.25 692.73 68.27 144.54 1.10 

SOI 4 Otros usos 785.04 24.62 921.43 33563.97 5156.01 176.30 58.88 84.82 1.27 

SOI 5 Otros usos 369.09 28.26 465.52 36975.46 4222.92 147.97 51.87 85.79 1.74 

SOI 6 Otros usos 12063.81 7.64 14489.86 41940.84 1831.17 6547.03 121.97 178.80 1.21 

SOI 7 Otros usos 5865.10 15.00 8731.01 39789.39 2076.11 3465.74 80.31 140.30 1.09 

SOI 8 Otros usos 2455.36 5.00 2675.24 10827.56 749.60 909.51 73.96 121.93 1.11 

SOI 9 Otros usos 559.89 4.67 603.21 8631.61 363.26 237.29 30.66 44.66 0.42 

SOI 10 Otros usos 238.21 28.98 259.20 33315.57 4664.18 85.95 62.63 85.62 1.69 

SOI 11 
Residencial 

urbano 
147.52 18.32 213.45 25940.73 2440.89 64.94 52.61 118.55 1.18 

SOI 12 Otros usos 153.47 25.30 244.69 38651.04 3179.31 83.56 35.62 69.91 1.34 

SOI 13 Otros usos 583.26 21.33 656.58 34928.68 3152.91 248.97 44.66 65.99 1.31 

SOI 14 
Residencial 

urbano 
208.81 55.28 343.01 21213.53 2444.39 93.25 121.89 279.74 1.28 

SOI 15 
Residencial 

urbano 
56.63 13.33 359.78 12192.68 849.49 32.31 105.27 211.54 0.90 

SOI 16 Otros usos 63.59 13.98 128.19 15615.64 2623.69 32.96 64.59 287.34 1.21 

SOI 17 Otros usos 22.66 5.33 47.66 5332.62 104.65 17.00 47.33 41.33 0.28 

SOI 18 Otros usos 6.99 6.32 23.30 7855.67 349.51 7.66 26.63 53.59 0.34 

SOI 19 
Residencial 

urbano 
14.00 9.67 32.33 9832.02 376.62 13.66 34.00 70.32 0.40 

SOI 37 Otros usos 7748.47 12.08 10153.47 39600.98 1044.13 4408.85 80.86 69.52 150.85 

SOI 35 Otros usos 634.79 23.43 806.61 24005.24 288.13 147.25 8.92 37.42 0.00 

SOI 34 Otros usos 908.81 21.67 1175.69 24596.42 89.43 229.51 28.18 69.87 12.60 

SOI 33 Otros usos 239.81 6.00 3286.42 14246.60 68.63 1602.56 64.05 88.51 54.34 

SOI 32 Otros usos 657.89 6.90 620.16 13293.86 577.68 239.50 30.25 57.67 7.73 

SOI 31 Otros usos 256.75 3.94 301.74 4627.02 324.69 86.79 30.21 41.55 0.95 

SOI 41 Otros usos 2.54 1.72 29.56 3004.46 15.61 3.30 25.08 19.37 0.31 

SOI 42 Otros usos 10.16 1.02 34.07 3582.89 24.49 7.40 9.83 10.82 0.02 

SOI 43 Otros usos 775.57 10.10 909.05 17644.51 2794.76 299.63 30.25 101.99 11.88 

SOI 44 Otros usos 6659.05 7.00 4155.19 15610.75 481.28 3497.64 47.65 92.85 188.41 

SOI 45 Otros usos 4544.20 10.48 3838.33 13450.06 954.24 2173.22 83.38 117.94 170.24 

SOI 46 Otros usos 56.62 35.09 85.67 25876.90 3828.64 48.66 11.26 52.22 1.82 

SOI 51 
Residencial 

urbano 
42.66 19.87 170.96 12749.69 2716.14 45.52 73.65 225.21 1.38 

SOI 52 
Residencial 

urbano 
23.65 10.47 65.41 16722.74 1037.95 22.75 59.68 171.94 0.01 
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Continuación Anexo I 
 

SOI 53 
Residencial 

urbano 
14.30 12.43 59.20 17420.46 1484.28 16.75 43.42 117.44 0.00 

SOI 54 
Residencial 

urbano 
16.19 13.41 74.42 14829.64 1569.19 22.20 36.67 179.95 0.43 

SOI 55 
Residencial 

urbano 
171.69 56.42 343.54 18238.05 2193.62 77.04 81.99 243.59 2.45 

SOI 56 
Residencial 

urbano 
117.16 14.44 250.40 12434.25 1536.52 67.66 49.51 293.56 1.50 

 

Anexo II 

 

Concentración de elementos traza en muestras de agua. 

Muestra [Co] µg/L [Cr] µg/L [Cu] µg/L [Fe] µg/L [Mn] µg/L [Ni] µg/L [Pb] µg/L [Zn] µg/L [Cd] µg/L 

WAT-1 0.11 0.27 1.78 91.6 2.09 0.79 1.67 15.6 0.05 

WAT-2 0.37 0.25 22.7 48.8 2.17 1.82 1.69 19.5 0.06 

WAT-3 0.12 0.21 3.71 68.9 2.4 0.81 0.97 14.3 0.03 

WAT-4 0.06 0.33 2.92 50.1 1.37 0.73 1.47 10.4 0.04 

WAT-5 0.11 0.8 5.74 206 1.58 2.47 1.59 15.6 0.07 

WAT-6 0.26 2.32 16.7 133 4.7 2.58 4.3 43.7 0.14 

WAT-7 0.17 0.69 63.3 269 3.12 13.6 1.81 77.7 0.09 

WAT-8 368 0.94 68.3 97.5 3.98 152 5.84 113.9 2.51 

 

Anexo III 

Concentración de elementos traza en muestras de sedimento. 

Muestra 

[Co] 

mg/kg 

[Cr] 

mg/kg 

[Cu] 

mg/kg 

[Fe] 

mg/kg 

[Mn] 

mg/kg 

[Ni] 

mg/kg 

[Pb] 

mg/kg 

[Zn] 

mg/kg 

[Cd] 

mg/kg 

SED-1  115.66 15.67 198.99 17798.81 1053.26 74.00 79.66 215.99 1.16 

SED-2  15.99 10.99 60.29 19084.73 859.31 19.32 39.97 90.26 0.61 

SED-5  12.31 7.32 27.95 10813.15 342.69 13.64 24.62 76.19 0.48 

SED-6  11.99 6.66 16.32 9858.78 349.72 11.99 19.32 70.28 0.40 

SED-7  13.32 7.99 14.32 12490.84 409.70 14.32 21.98 80.61 0.50 

SED-8  4427.43 7822.90 23754.99 1218.38 2616.51 2430.09 66.58 159.45 0.99 
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