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1. Introducción 
En la actualidad la minería es una importante actividad económica ya que contribuye de manera 

directa el 11,5% del PIB mundial. Existen a escala industrial unas 2500 minas metálicas, de las 

que el 60% corresponden a minería de cielo abierto. Los mayores productores de minerales que 

basan su economía en esta actividad son el grupo de los CARBS, acrónimo de Canada, Australia, 

Rusia y Brasil. Estos acumulan entre el 25 y 50% de los principales metales y minerales a nivel 

mundial (Parejo et al., 2012). El crecimiento económico de las potencias mundiales como China 

e India establece una presión por el control del mercado, por lo que aumentan su demanda y 

consumo de materia primas, lo que conlleva a mayor extracción de metales básicos como cobre, 

aluminio, zinc o níquel (González, 2011).  

La Unión Europea produce menos del 5% de la producción mundial de materias primas 

minerales, mientras que su industria consume aproximadamente el 20% de las materias primas 

a nivel mundial. Además de la evidente dependencia de importaciones especialmente alta de 

metales raros y materiales necesarios para las aplicaciones tecnológicas (Laere, 2020). Lo que 

conlleva a que en la Unión Europea la actividad minera se mantenga activa pese a su paulatina 

disminución en las últimas décadas.  

La minería española cuenta con explotaciones de varias materias primas, en espacial de espato 

flúor (fluorita), celestina (estroncio), wolframio y talio. Destacando el caso de la celestina, ya 

que España es el único productor a nivel europeo y uno de los pocos a nivel mundial (Regueiro 

y González Barros, 2008). Además, cabe mencionar que el valor económico del conjunto de 

materias primas en 2019 ha superado los 45,5 millones de euros. Así mismo, Castilla y León se 

ubica como la tercera comunidad autónoma con mayor producción minera nacional, con un 

9,6% , principalmente de wolframio, pizarra y glauberita (MITECO, 2019).  

En España existen un archivo de empresas mineras de las cuales forman parte tanto grandes, 

medianas y pequeñas empresas nacionales e internacionales como son: Río Tinto, Tharsis, 

Peñarroya, Asturiana, Minas de Alquife, Duro Felguera, Hulleras del Norte S.A, entre otras. 

Varias de ellas ya cesaron su actividad desde la década pasada (Perceval, 2013). Debido a esto, 

se ha generado un histórico de minas abandonadas desde el 1901 hasta 1961. En estos últimos 

años se estima un total de 131 minas abandonadas. A nivel nacional el alcance superficial del 

número de minas abandonas respecto al total es alrededor del 3,3% (Escribano, 2015). 

Hasta el 2020 existían un total de 28 de minas e indicios en la Comunidad de Castilla y León 

(provincia de Palencia), que se dedicaban a la extracción de minerales metálicos. Donde se 

dividen en extracción de metales como: estaño (Sn)-wolframio (W), hierro (Fe)-manganeso 

(Mn), oro (Au), arsénico (As)-antimonio (Sb), cobre (Cu), plomo (Pb)- zinc (Zn), mercurio(Hg) 

(tabla 1) (Junta de Castilla y León, 2017). 

Tabla 1. Cantidad  de minas e indicios de minería metálica en Castilla y León  (Junta de Castilla 

y León, 2017). 

Provincia  
N.º Minas 
e indicios 

Sn-W Fe-Mn Au As-Sb Cu Pb-Zn Hg 

Palencia  28 0 2 1 12 7 5 1 

Ávila  40 9 0 0 6 5 20 0 

Burgos 39 0 21 0 2 14 2 0 

León 834 14 116 469 41 105 78 11 

Salamanca 345 312 9 5 5 3 14 0 
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Existen viejas minas abandonas que fueron cerradas sin ningún tipo de restauración o 

tratamiento, que presentan grandes cantidades de material inerte en forma de relaves o 

montículos. Estos residuos están compuestos por una variedad de constituyentes químicos, en 

su mayoría por elementos traza (Cu, Cd, Ag, Sb, Co) y por mezclas complejas de minerales 

primarios (PbS, ZnS, FeS2, FeCuS2 y óxidos como Fe2O3) (Palero-Fernández & Martín-Izard, 2005). 

que generan efectos negativos en el medio como la acidificación del suelo y agua, producción 

de drenaje acido de mina (Acid Mine Drainage, AMD), fitotoxicidad, daño a la vegetación e 

impactos a los habitantes de comunidades aledañas. Este tipo de contaminantes, pueden inducir 

un riesgo a la salud humana desde trastorno del sueño, dolores de cabeza, fatiga, signos de 

psicastenia hasta cáncer (Bini et al., 2017).    

Algunos depósitos minerales que se forman debajo de la superficie terrestre presentan sulfuros 

de hierro (pirita FeS2, marcasita FeS2, y pirrotina Fe1-xS) debido a su génesis bajo condiciones 

reductoras. Estos son inestables, cuando se encuentran expuestos a oxígeno troposférico o agua 

ya que se oxidan y producen ácido sulfúrico (H2SO4) (Mounia, 2013), provocando que los ácidos 

al disminuir el pH(≈2-3) promuevan la lixiviación de metales (As, Cu, Ni, Pb, Co, Zn) lo cual se 

conoce como drenaje ácido de minas (Acid Mine Drainage, AMD) (Tutu, 2012). Los productos 

del AMD pueden migrar desde áreas de almacenamiento y llegar a los acuíferos adyacentes, 

fuentes de agua y tierras aledañas, afectando a la calidad de las fuentes de agua y suelo. 

Pudiendo ocasionar efectos adversos en el medio ambiente y en la salud humana (ELAW, 2010). 

La movilidad de metales en cuerpos de agua natural es extremadamente compleja. Debido a 

que la partición biogeoquímica de metales es muy diversa. Dentro de la fase disuelta, los metales 

están presentes como iones libres y asociados con complejos orgánicos e inorgánicos. Mientras 

que, en la fase de partículas suspendidas, estos pueden formar complejos con partículas 

orgánicas e inorgánicas, con la biota o pueden estar presentes como metales minerales 

discretos. Así mismo, la adsorción y desorción depende de varios factores como son: pH, 

condiciones redox, fuente del mineral y la composición del material particulado en suspensión. 

Por esta razón, es importante desarrollar una mejor compresión de los mecanismo que 

determinan la movilidad y toxicidad de los metales en ecosistemas acuáticos (Valencia-Avellan 

et al., 2017). 

Igualmente, un factor importante a ser considerado es el clima, que puede tener una mayor o 

menor influencia en el proceso de movilización gravitacional. Por ejemplo en climas áridos las 

aguas de mina y/o lixiviados producidos por el drenaje ácido de mina son más ácidas y con mayor 

contenido de metales en comparación que los producidos en climas húmedos (Navarro, 2015). 

Además, otro efecto de la contaminación por minería es cambiar el equilibrio hidrológico del 

subsuelo al flujo superficial, produciendo cambios en la lluvia, ratios de escorrentía e 

incrementar la frecuencia y magnitud de las inundaciones (Ferrari et al., 2009). 

Existen varios estudios que se han dedicado al análisis del comportamiento geológico de la 

transferencia de contaminantes de zonas fuente hacia compartimentos ambientales (agua 

superficial, subterránea y suelo) (Caldera et al., 2015; Casagrande et al., 2020; Gallo, 2010). 

Como también, estudios enfocados especialmente al tratamiento de este tipo de contaminación 

por drenaje de ácido de minas (Felipe et al., 2019; RoyChowdhury et al., 2015; Skousen et al., 

2019). Así mismo, se han realizado varias publicaciones para la estimación de la especiación y 

solubilidad de oligoelementos en agua (Kramer, CJM;Duinker, 1984). Como también, para el 

transporte de agua superficial (Caruso et al., 2008). Por otro lado, en la actualidad existen pocos 

estudios enfocados al uso de modelos para predecir las posibles rutas de migración de 

elementos traza por escorrentía (Barrio-Parra et al., 2020; Q Shao et al., 2014).  
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Con lo antes mencionado, los objetivos de este trabajo son: 

- Caracterizar el desplazamiento por escorrentía superficial de elementos traza/metálicos 

en un emplazamiento afectado por minería tradicional abandonada.  

- Validar la capacidad predictiva de la transferencia superficial por escorrentía a través 

del modelo (CMTCA) con datos geoquímicos de diferentes matrices; agua superficial, 

suelo y sedimento. 

 

1. Materiales y Métodos 

1.1. Zona de estudio 
El sitio de estudio está ubicado dentro del parque natural de Fuentes Carrionas (Montaña 

Palentina) en el extremo norte de la Comarca de Cervera de Pisuerga, provincia de Palencia, 

limitando con Cantabria, al norte de España. Es conocido como la mina de “Carracedo” o “Tres 

Amigos” a una altitud de 1150 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m) (IGME, 1998). A 900 m aguas 

arriba del Arroyo de Parrazales está ubicado el zanjón, donde se efectuó la mayor actividad 

minera. Al noreste en la orillas del río Pisuerga, se encuentra una segunda zona de estudio donde 

se conocía previamente que se lavaban los minerales, esta estaba conectaba al zanjón, a través 

de un socavón de 700 m de largo ubicado a 60 m de profundidad, donde se extraían los 

minerales (Palero Rodríguez et al., 1986).  

En esta zona existen mineralizaciones de skarn de cobre y arsénico que fueron explotadas entre 

1864-1909 y en una segunda etapa entre 1942-1961 para explotar por su alto contenido se 

arsénico. En la actualidad esta mina se encuentra abandonada. Los skarn son rocas formadas 

mayormente por silicatos de Ca, Mg y Fe ( Mn en menor cantidad), con cantidades abundantes 

de óxidos y sulfuros, fruto del reemplazamiento hidrotermal de rocas previas ricas en calcio y/o 

magnesio (Tornos, 1990). Esta mina es la de mayor importancia en la zona debido a que presenta 

labores subterráneas con un frente de 60 m en el nivel con más mineral y 5 niveles de 

explotación (100 m de desarrollo vertical) (Siemcalsa, 2015). La mina “Tres amigos” se dedicaba 

principalmente a la extracción de arsénico y cobre. Esta mina juntamente con la mina Consuelo 

de Carracedo, llegaron a producir 769 toneladas de arsénico entre 1951-1955, siendo 1952 el 

año con más producción con un total de 209 toneladas de arsénico y 533 toneladas de cobre 

(SIEMCALSA, 2007). El skarn es de tipo granatífero-piroxénico con mineralizaciones por 

arsenopirita (FeAsS), pirita (FeS2), calcopirita (CuFeS2), magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3), 

lollingita (FeAs2), pirrotina (Fe7S8), wittichenita (Cu3BiS3), bismutita (Bi2O2(CO3)), bismuto nativo 

(Bi) y electrum (Au) que es una variación de plata y oro. Además, existe en un segundo grupo de 

granitoides (G-2) con un pequeño grupo skarn con cobre y arsénico. Por último, existen 

mineralizaciones de arsénico-antimonio con algo de oro relacionados a los granitoides (G-3) 

(Cepedal, 2001; Palero Rodríguez et al., 1986).El skarn que se ubica en la zona de estudio es rico 

en magnetita y sulfuros con abundancia de granates piroxenos y anfíboles por lo que tiene un 

color oscuro (Palero Rodríguez et al., 1986). Además, en un estudio realizado por Vázquez, 

(2021), se reportó que existen mineralización de Zn y Fe. 

La zona de estudio es perteneciente a la zona de Montañana (Montaña Palentina), presenta un 

clima eurosiberiano con un máximo de precipitaciones en invierno. A medida que se desciende 

por los valles , la humedad se reduce como también las precipitaciones (Cuevas Moreno, 2010). 

Con registros medios de lluvia entre 20-30 mm y menores a 25 mm en julio y agosto (1112 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono


4 

mm/año). Lo que quiere decir que las lluvias, cuando se producen no son continuas ni 

frecuentes. Se puede decir, más bien que son chubascos tormentosos fuertes y dispersos que 

desvirtúan los valores medios (Ortega-Valcarcel et al., 1999). Además, la pendiente del terreno 

entre el zanjón y el efluente con el río es aproximadamente del 10%. Y la temperatura media de 

la zona de estudio es de 10,7 °C. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio y de los puntos de muestreo. 

  

Figura 2. Climograma de Polentinos 2010-2020. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 1,78 1,95 1,76 2,21 1,62 1,54 0,86 0,53 1,01 2,09 2,47 1,80

Temp media 3,08 3,50 5,90 8,64 11,42 15,06 17,61 17,76 15,20 11,57 6,41 4,06
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1.2. Muestreo y análisis 
El propósito de la campaña de muestreo es verificar la presencia de elementos traza y la 

distribución de estos en agua, suelo, sedimento, posiblemente provocada por la actividad 

minera que se llevaba a cabo previamente en la zona de estudio. Además, se tomaron muestras 

de agua en lodazal1, que constituyen una matriz semisólida de interés donde puede existir 

concentraciones elevadas de elementos traza (Nash, 2001). 

Se tomaron en consideración dos zonas de alto interés de estudio. Primero la zona A, donde se 

realizó la actividad extractiva y zona B donde se lavaban los minerales. La primera zona, empieza 

desde la parte alta del zanjón (aguas arriba del arroyo Parrazales) hasta la desembocadura en el 

río Pisuerga. La zona B, está ubicada al noreste de las orillas del río Pisuerga (figura 3).   

 

Figura 3. Determinación de las zonas de estudio. 

En la zona A, se recolectaron 44 muestras (19 suelo, 11 agua, 11 sedimento y 3 lodazal) en todo 

el trayecto. Mientras que en la zona B, se recolectaron un total de 14 muestras (8 suelo, 3 agua 

y 3 sedimentos) (tabla 2). Teniendo un total de 58 muestras tomadas en campo. Además, se 

tomaron dúplicas da las muestras SOI-17 y SED-01B, como parte de control de calidad. Estas se 

promediaron para obtener un único valor. Las muestras SOI-01, WAT-01, SED-01, se tomaron 

con el fin de caracterizar el sitio aguas arribas del zanjón para obtener un valor de fondo para el 

cálculo de los índices de contaminación. 

 

 

 

1 Sitio lleno de lodo; compuesto mayoritariamente por agua estancada (RAE, 2021b) 
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Tabla 2. Codificación de la campaña de muestreo. 

Campaña de muestreo 

Matriz Zona A Zona B 

Suelo *SOI-01, SOI-02, SOI-03,   SOI-04, 
SOI-05, SOI-06,        SOI-07, SOI-08, 
SOI-09,        SOI-10, SOI-11, SOI-12,        
SOI-13, SOI-14, SOI-15,        SOI-16, 
SOI-17A, SOI-17B**, SOI-18, SOI-19 

SOI-20, SOI-21, SOI-22,      SOI-23, 
SOI-24,  SOI-25,       SOI-26,     SOI-27 

Agua *WAT-01, WAT-02, WAT-03, WAT-
04, WAT-05, WAT06, WAT-07, WAT-
08, WAT-09, WAT-10, WAT-11 

WAT-12, WAT-13, WAT-14 

Sedimento *SED-01A, SED-01B**, SED-02, SED-
03, SED-04, SED-05,   SED-06, SED-07, 
SED-08,     SED-09, SED-10, SED-11 

SED-12, SED-13, SED-14 

Lodazal WAX-31, WAX-32, WAX-33  

*muestras de fondo, ** dúplica de campo 

En la zona A, a lo largo del trayecto del cauce del arroyo, se encontraron montículos de material 

inerte que al parecer son escombreras. Existen dos de estas escombreras al sur del zanjón donde 

se tomaron muestras de suelo (SOI-02, SOI-05) para evaluar la posibilidad de que sean zonas 

fuente. A continuación, se tomaron 4 muestras de suelo (SOI-07, SOI-08, SOI-09 y SOI-10) entre 

escombreras de menor volumen ubicadas cerca de un meandro2 abandonado. Luego, existe una 

cuarta escombrera (SOI-12) a la altura del bosque. Y, por último, antes de llegar a un establo se 

encuentra la quinta escombrera (SOI-15). Mientras que las muestras de lodazal (WAX-31, WAX-

32 y WAX-33), se tomaron únicamente en la zona A cerca de la primera y segunda escombrera, 

porque no existían acumulaciones de agua en otras zonas. 

 

 Figura 4. Muestras tomadas de en la zona A.  

2 Cada una de las curvas que describen el curso del río (RAE, 2021c) 
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Figura 5. Muestras tomadas en la zona A.  

 

Figura 6. Muestras tomadas en la zona A.  
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Figura 7. Muestras tomadas en la zona A.  

Además, en la zona B se tomaron muestras de suelo en una explanada (SOI-20, SOI-21, SOI-22 y 

SOI-23), en una aparente desembocadura3 seca (SOI-24), como también, en la ladera del río (SOI-

25, SOI-26, SOI-27). 

Del mismo modo, siguiendo el trayecto del cauce del río se tomaron muestras de agua y 

sedimento. Cabe mencionar que existe el mismo número de muestras de agua y sedimento ya 

que se toman en un mismo punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Paraje por donde un río, arroyo, desemboca en otro (RAE, 2021a) 
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Figura 8. Muestras tomadas en la zona B.  

Se tomaron muestras compuestas de suelo superficial con un Auger Edelman a una profundidad 

de 20 cm desde la superficie del suelo, se colocaron en bolsas cerradas herméticamente. Se 

realizaron medidas in situ de parámetros (temperatura, pH, conductividad eléctrica, potencial 

redox) en agua, previamente se filtraron para remover los sólidos suspendidos. Por cada punto 

de medida de los parámetros fisicoquímicos, se tomaron muestras de sedimentos, estas fueron 

tamizadas a 100 µm in situ y colocadas en un frasco de reactivo con tapa. Mientras que a las 

muestras de aguas se añadió preservante químico (ácido nítrico), para detener las reacciones 

químicas que alteran la integridad de la muestra. Todas las muestras recolectadas en campo se 

colocaron en neveras de campo para su posterior etapa. 

Una vez en el laboratorio se procedieron a secar las muestras de suelo y sedimento a 105 °C 

hasta alcanzar un peso constante. Las muestras de suelo se disgregaron y se dejaron pasar por 

un tamiz de 2 mm. Tanto para las muestras de suelo y sedimento se aplicó la norma UNE 

77322:2003, para la extracción de elementos traza en agua regia (3 HCl: 1 HNO3). Donde, se 

pesaron aproximadamente 1,5 g de muestra en un tubo de digestión DigiTube, se añadieron 1ml 

de agua desionizada (miliq), 3.5 ml de ácido nítrico (HNO3) y 10.5 ml de ácido clorhídrico (HCl). 

Se dejó reposar por 16 horas, posteriormente se agito la muestra y se calentó a 95°C por 120 

minutos. Se pasó la muestra por un filtro de retención de partículas (1238) para análisis 

cuantitativo marca Filter-Lab. Se dejó pasar todo el filtrado. Después, se enrasó el tubo con 

ayuda de una preparación de agua-ácido nítrico 1% (AENOR, 2003).  

Como controles de calidad, se realizaron varios métodos para verificar la veracidad de los datos 

obtenidos durante el análisis: 

 Cinco blancos en laboratorio 

 Triplicas de las muestras 
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 Materiales de referencia 

 Controles de calidad del ICP-OES. Cada muestra se analizó tres veces para detectar 

variaciones significativas entre las medidas. Como también, se aplicó un control de 

calidad conocido. Este se midió al inicio, cada 10 muestras y al final para verificar si existe 

contaminación cruzada. 

Las muestras fueron analizadas en un equipo ICP-OES para concentraciones y metaloides. Cabe 

mencionar que en este estudio no se analizó el Sb ya que la mayoría de los datos obtenidos en 

el laboratorio estaban por debajo del límite de detección o tenían un límite de detección 

negativo para suelo y sedimento. Se realizaron tríplicas para el análisis de la concentración de 

metales en las muestras de suelo (SOI-06 y SOI-09). Se obtuvieron los coeficientes de variación 

de estas triplicas para comprobar la calidad de los resultados. Se establece que los resultados 

con un coeficiente de variación menor a 15% presentan una precisión aceptable del método. En 

el caso de la muestra SOI-06, el Al supera este valor obteniendo un 65%. Esto puede ser debido 

a que la recta de calibración del Al no es lineal, más bien se ajusta a una logarítmica al momento 

de interpolar las medidas del ICP-OES. Por lo cual se genera incertidumbre al momento de la 

interpretación de los datos. 

Para el resto de los metales, la muestra SOI-06 presenta coeficientes de variación no aceptables 

para el Cu (17,15%) y Zn (16,08%). De igual manera los coeficiente de variación para la muestra 

SOI-09 presentan valores no aceptables para el método (20,23 % para el Cu). Además, se 

calcularon los coeficientes de variación para las dúplicas de campo (SOI-17 y SED-01). 

Obteniendo valores que superan el porcentaje aceptable. El caso de la muestra SOI-17 en Ni con 

un 28,32%, Pb con un 25,46% y Zn con un 20,15%. Lo que conlleva que estos resultados generen 

incertidumbre en el momento en la discusión de resultados. 

En el caso de los materiales de referencia. Se utilizaron uno para suelo (ISE 995 of Sandy Soil, 

WEPAL) y otro para sedimentos (ISE 859 of sediment, WEPAL). Con el fin de comprobar la 

exactitud del método a la hora de analizar las concentraciones totales de los elementos 

metálicos. 

Se calculó el factor de recuperación para comprobar la calidad de los resultados obtenidos con 

respecto a los valores establecidos por dichos materiales de referencia. Donde para el caso del 

material de referencia ISE 995 of Sandy Soil, WEPAL. La mayoría de los elementos presentaron 

valores por encima de los establecidos por el material de referencia esto quiere decir mayor al 

100%. Entre los más importantes el As tiene un factor de recuperación de 1106,61 %, Cu 

147,62% y Zn 220,02%. Esto puede ser debido a que no se limpió correctamente entre las 

medidas de las muestras, ya que el material de referencia se midió luego de analizar muestras 

con altos contenidos de As, Cu y Zn. 

Tabla 3. Factores de recuperación de los elementos metálicos con respecto al material de 

referencia (ISE 995 of Sandy Soil, WEPAL). 

As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn Al Fe Mg Mn 

1106,61% 132,80% 123,13% 108,22% 147,62% 109,52% 112,95% 220,02% 60,43% 88,08% 77,41% 101,10% 

 

Mientras que los factores de recuperación para el material de referencia ISE 859 of sediment, 

WEPAL. Demuestran de igual manera que los factores de recuperación para el Cu (136,61%), Zn 

(348,54%) son superiores a las concentraciones establecidas. Sin embargo, para el As el factor 

de recuperación es de 0%. Una vez más se puede mencionar que estos valores generan 
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incertidumbre en la interpretación y discusión de los resultados de los elementos metálicos, 

especialmente de As, Cu y Zn. 

Tabla 4. Factores de recuperación de los elementos metálicos con respecto al material de 

referencia (ISE 859 of sediment, WEPAL). 

As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn Al Fe Mg Mn 

0,00% 114,98% 67,53% 67,40% 136,61% 94,20% 98,65% 348,54% 45,26% 86,06% 72,78% 96,20% 

 

1.3. Modelado de la movilidad de los elementos traza 

entre compartimentos ambientales 
Se utilizará un modelo que es un autómata celular de transferencia de contaminantes (CMTCA) 

que incorpora algoritmos para estudiar el comportamiento de sistemas naturales, establecidos 

en celdas, a través de reglas de interacción entre los elementos que forman parte del sistema 

con datos de entrada (Modelo Digital del Terreno DEM, zonas fuente, barreas y sumideros). Con 

el objetivo de predecir las posibles rutas de migración del suelo arrastrado por escorrentía hacia 

el arroyo (Barrio-Parra et al., 2020).  

Es necesario mencionar que este tipo de modelo abarca componentes básicos para su 

desarrollo, que son: celdas ubicadas en un patrón de mosaico regular (ráster); reglas de 

transición que determinan los cambios en las propiedades de las celdas y celdas vecinas 

inmediatas.  

Varios estudios han tomado en consideración el uso de autómatas celulares para simular el 

proceso de escorrentía (Cirbus & Podhoranyi, 2013; Ji et al., 2021; Qi Shao et al., 2015). Estos 

modelos, requerían de gran cantidad de información, como también del análisis de otros 

parámetros, como la intercepción de agua de lluvia por la vegetación, infiltración. Sin embargo, 

el modelo CMTCA, presenta una ventaja a comparación de los modelos elaborados y es que no 

requiere de gran cantidad de datos de entrada, para predecir la probabilidad del transporte. Por 

esta razón, varios estudios toman en consideración la aplicación de un modelo celular autómata 

para este tipo de investigaciones (Barrio-Parra & Rodríguez-Santalla, 2016; Cooper, 2010; 

Katsuki et al., 2011; Qi Shao et al., 2015). 

El modelo CMTCA, utiliza matrices de datos formato ASCII con una matriz de dimensiones 

máximas de 2000 x 2000 celdas, que se pueden generar en un Sistema de información geográfica 

(SIG). Para el modelo es necesario los siguientes datos de entrada: modelo digital del terreno 

(DEM), zonas fuente (zonas con altas concentraciones de elementos traza, como pueden ser 

vertederos o escombreras de minas), barreras (estructuras antropogénicas como muros, 

edificios, que impiden el flujo normal del agua) y sumideros (curso de agua superficial). Así 

mismo, estos datos de entrada (zonas fuente, barreras y sumideros), al momento de 

transformar desde capas vectoriales, se definirán con valor de “1”. Mientras que en el resto de 

información dentro de la capa se establecerá como un “No data”. 

El CMTCA empieza por el cálculo de la zona fuente. Para esto el modelo establece un vecindario 

de ocho celdas adyacentes a la celda central, excluyendo aquellas que se establecieron como 

barreras y también a las que presenten mayor o igual elevación que la celda central. Así mismo, 

el modelo selecciona aleatoriamente una celda con una probabilidad proporcional a la 

pendiente calculada. De esta manera, se repite el análisis a partir de la celda seleccionada hasta 

que se alcanza una celda “sumidero”. Luego, se calcula la probabilidad de que el agua o el suelo 
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de una zona de origen circule sobre la celda, ya que el algoritmo se ejecuta un número finito de 

veces (n=1000). Como resultado, se identifica por medio del modelo, la ruta que sigue el material 

arrastrado por escorrentía y también el punto de descarga al río. 

Cabe señalar que la nueva versión del modelo presenta una ventaja a comparación del anterior 

que únicamente daba como resultado el conjunto global. La nueva versión permite el análisis de 

cada zona fuente por separado como también el resultado global.   

Se utilizó un DEM con resolución de 5 metros (CNIG, 2019). Además, las zonas fuente y barreras 

se delimitaron mediante el uso de ortofotos digitalizadas (IGN, 2018) y posteriormente se 

validaron en campo. 

Para validar los resultados obtenidos del CMTCA y los resultados analíticos. Se calcularon los 

índices de contaminación aditiva (𝑃𝐼𝑠𝑢𝑚, Ecuación 1). Para posteriormente, comparar su 

distribución espacial y los resultados del modelo. Así mismo, las concentraciones analíticas de 

suelo, agua y sedimento obtenidas en laboratorio (𝐶𝑖), se utilizaron para el cálculo de los índices 

de contaminación. Se establecieron como muestras de fondo (𝐶𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜), las concentraciones de 

referencia en base a los niveles genéricos de referencia establecidos por legislación nacional.   

𝑃𝐼𝑠𝑢𝑚 =∑
𝐶𝑖

𝐶𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜
 

Ecuación 1. Índice de contaminación aditiva 

Finalmente, se compararon las concentraciones de los elementos traza en agua y sedimentos a 

lo largo del arroyo Parrazales, con las áreas de transferencia de contaminantes entre el suelo y 

el compartimento agua/sedimento, estimadas por el autómata, que fueron representadas 

espacialmente. 

 

2. Resultados y Discusión 

2.1. Caracterización geoquímica 
En campo se tomaron muestras de suelo aguas arribas de la galería minera que se establecieron 

como muestras de fondo. Sin embargo, al realizar el análisis de los datos de campo. Se pudo 

evidenciar que las medias de las muestras de fondo se encuentran en la parte alta de la 

distribución (figura 9). Lo que significa que estas muestras, no representan una concentración 

de referencia para evidenciar el proceso de contaminación de una zona. De esta manera, se 

establecieron las concentraciones de referencia en base a los Niveles Genéricos de Referencia 

(NGR) acorde a la bibliografía nacional.    
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Figura 9. Ubicación de la media de las muestras de fondo en la distribución. 

Existe La Ley 22/2011 de 28 de julio que regula los residuos y suelos contaminados. Esta 

establece que las Comunidades Autónomas son las encargadas de declarar y delimitar los suelos 

contaminados, debido a la presencia de componentes de carácter peligroso procedentes de 

actividades humanas. Se cuenta además con el Real Decreto 9/2005, por el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, los criterios y estándares para 

la declaración de suelos contaminados. Al igual que la ley 22/2011 este Real Decreto, señala que 

los órganos competentes son las Comunidades Autónomas, las cuales deben de tomar en cuenta 

el uso actual y futuro de los suelos, como también determinar los niveles genéricos de referencia 

(NGR)(BOE, 2005, 2019). 

La Comunidad de Castilla y León no cuenta con NGR ni legislación autonómica que aplique para 

este caso. Por lo cual, se analizó una posible opción para escoger los NGR de la Comunidad de 

Asturias. Sin embargo, esta tampoco presenta NGR para metales en suelos. De esta manera, por 

proximidad geográfica se establecieron que las concentraciones de referencia son los NGR del 

Principado de Asturias (Asturias, 2018). 

 

2.1.1. Matriz suelo 
Las concentraciones de elementos metálicos que se encontraron en las muestras de suelo tienen 

relación con respecto a los elementos que se extraían históricamente en la mina de Carracedo 

(As y Cu) al explotar yacimientos de arsenopirita (FeAsS), calcopirita (CuFeS2). Cabe mencionar 

que para la caracterización geoquímica de las muestras de suelo se analizaron los datos de As, 

Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Al, Fe, Mg y Mn. Con excepción de los datos de Sb porque la mayoría de 

los datos obtenidos en el laboratorio estaban por debajo del límite de detección o tenían un 

límite de detección negativo. 

En la zona del arroyo Parrazales, en comparación con las concentraciones medias de suelo de 

este estudio con el de Vázquez, (2021), los resultados son tres veces mayores para el Zn y el Cu 

superando en un 27%. El As es inferior un 28%, Mn 34%, Ni 25% y Fe 60%. Los elementos que 

presentan mayor diferencia son el Co y Pb con aproximadamente un 80%. Además existen 

mayor cantidad de elementos con concentraciones máximas en el estudio de Vázquez, (2021). 

Cabe mencionar que en los dos estudios se tomaron muestras de suelo de escombreras. De igual 
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manera, el estudio de Vázquez, (2021), confirma la coloración características de carbonatos de 

cobre que se apreciaron en campo al interior del zanjón. 

Tabla 5. Resumen resultados del estudio de Vázquez (2021). Concentraciones (mg/kg) de los 

elementos traza encontrados en las muestras de suelo (n=35) en la zona del arroyo Parrazales. 

Elemento Mínimo Media Máximo 

As 10,00 7901,00 51331,00 

Co 31,30 195,00 799,30 

Cr (total) 14,00 77,00 131,00 

Cu 20,00 2579,00 27438,00 

Ni 5,40 39,60 134,90 

Pb 3,60 448,80 7378,00 

Zn 48,50 176,20 935,40 

Fe 19093 121655 850300 

Mn 233,20 1334,00 4266,70 

 

El mayor porcentaje de muestras de suelo en la zona A, que superan las concentraciones de 

referencia, son el Cr y el Cu (100%). Además, de un total de 19 muestras de suelo con contenido 

de As, 17 (89%) superan la concentración máxima de referencia. 

Tabla 6. Resumen de las concentraciones (mg/kg) de los principales elementos traza 

encontrados en las muestras de suelo (n= 19) en la zona A. Concentraciones de referencia: 

Niveles genéricos de referencia para metales pesados para la salud humana otros usos (Asturias, 

2018). 

Elemento Mínimo Q1 Mediana Media Q3 Máximo 
Concentración 
de referencia 

(mg/kg) 

% de 
muestras por 
encima de la 

concentración 
de referencia 

As 47,45 704,6 1518,32 5677,67 7528 27935,68 100 89 

Cd 0,81 1,524 4,21 5,221 7,099 18,40 10 11 

Co 11,98 15,20 22,19 28,89 30,35 106,96 35 21 

Cr (total) 12,49 18,63 21,61 21,83 26,66 30,24** 2-10000 100-0 

Cu 75,37 591,6 1050 3276,71 3428 22605 55 100 

Ni 10,30 21,81 26,42 29,40 39,84 59,64 65 0 

Pb 7,25 10,90 22,32 60,46 54,79 409,07 70 16 

Zn 207,90 379,70 475,60 623,60 695,70 4074,20 455 53 

Al 5186 8706 9663 9920 11118 16692 ND ND 

Fe 23373 27945 34754 49614 58214 136087 ND ND 

Mg 1604 2348 3187 3860 4388 11170 ND ND 

Mn 249,70 699,4 894,40 883,70 1145 1626,20 6435 0 

* No Disponible; **Muestra recolectada de la escombrera; 1 Cr (VI); 2 Cr (III) 

La matriz de correlación nos permite medir el grado de asociación lineal que hay entre algunas 

variables a la vez. El coeficiente de rango va de -1 a 1, cuando está próximo a 1 (directamente 

proporcional), la correlación entre las dos variables es elevada. Cuando el valor es cercano a 0, 

no existe correlación y cuando su valor es próximo a -1 la correlación es negativa (inversamente 
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proporcional). Se estableció como una correlación alta a los valores que son mayores a 0,6 (UTP, 

1984). 

En la siguiente matriz de correlación de Pearson contiene los datos de las concentraciones de 

suelo para la zona A. Se escogieron únicamente los valores que son estadísticamente 

representativos (valores menores a 0,05) con un nivel de confianza del 95%. Cabe mencionar 

como los elementos se agrupan en base a su naturaleza litológica. Entre ellos recalca la relación 

entre el Fe, Mg y Mn, que presentan correlaciones significativas al ser componentes 

mayoritarios. Pero la correlación que más hay que resaltar es la del As-Cu ya que se estos dos 

elementos eran los que se extraían principalmente en la mina. Como también la correlación que 

existe entre el As-Fe que esto fue reportado de igual manera por Vázquez, (2021). Cabe 

mencionar que tanto el As, Cu, Zn, y Fe están asociados a la paragénesis mineral de la zona del 

arroyo Parrazales. El enriquecimiento de As, Cd y Cu puede ser debido a la presencia de 

escombreras y residuos de la actividad minera. 

Tabla 7. Matriz de correlación de los elementos analizados en las muestras de suelo para la zona 

A.  

Elemento As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn Al Fe Mg Mn 

As 1 * *  *  *   *  * 

Cd 0,8225 1 * * *  *   * * * 

Co 0,6887 0,7377 1  *     *   

Cr 0,3325 0,6319 0,1394 1   *    *  

Cu 0,9051 0,7895 0,7426 0,2323 1     *   

Ni 0,1249 0,3746 0,4489 0,1360 0,0918 1  *     

Pb 0,7333 0,7601 0,4511 0,6201 0,556 0,3954 1      

Zn 0,0809 0,3456 0,5564 0,1353 0,2059 0,6698 0,0500 1     

Al 0,4365 0,3767 0,2301 -0,0149 0,5232 -0,1456 0,1265 -0,1930 1    

Fe 0,7255 0,7957 0,6615 0,5327 0,6450 0,1649 0,5559 0,4572 0,2158 1   

Mg 0,4216 0,6667 0,5319 0,6402 0,4804 -0,0196 0,2643 0,2255 0,1785 0,5439 1  

Mn 0,6202 0,6594 0,5088 0,1466 0,5831 0,3474 0,3382 0,2838 0,5719 0,4070 0,2549 1 

* Significancia estadística (nivel de confianza 95%). 

Una vez obtenidos los resultados analíticos de la zona A se puede mencionar que es difícil 

establecer zonas fuente ya que algunas escombreras presentan bajas concentraciones de 

elementos metálicos. Debido a que existen muestras como SOI-15 tomadas en escombreras con 

concentraciones bajas de As (95,13 mg/kg), Cd (1,52 mg/kg) y Cu (178,21 mg/kg). Mientras que 

la muestra SOI-07, que no se identificó como escombrera. Tuvo la concentración más alta de la 

zona A de As (27935,68 mg/kg), Cd (18,39 mg/kg) y Cu (22604,78 mg/kg).  Esto es debido a la 

naturalización del terreno una vez terminadas las actividades mineras. 

A comparación de la zona A, la zona B presenta concentraciones medias de As y Fe que son 6 y 

4 veces mayores respectivamente. Seguido del Cr y Co que aproximadamente superan en un 

100%. Mientras que, en el caso del Cu, la mayor concentración media se encuentra en la zona 

A, superando en un 42%. 

En las muestras de suelo ubicada en la zona B. Los elementos que presentan un mayor 

porcentaje por encima de la concentración de referencia son el As, Cr y Cu (100%). A 

comparación de la zona A, solo el Cu y Cr repiten este comportamiento. Mientras que, para el 

As todas las muestras de suelo analizadas en la zona B, presentan un valor por encima de la 
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concentración de referencia. En la zona B no se encontraron muestras con concentraciones de 

Pb que superen las concentraciones de referencia. 

Tabla 8. Resumen de las concentraciones (mg/kg) de los principales elementos traza 

encontrados en las muestras de suelo (n= 8) en la zona B. Concentraciones de referencia: Niveles 

genéricos de referencia para metales pesados para la salud humana otros usos (Asturias, 2018). 

Elemento Mínimo Q1 Mediana Media Q3 Máximo 
Concentración de 

referencia 
(mg/kg) 

% de muestras por 
encima de la 

concentración de 
referencia 

As 15206 27424 33400 35389 46747 53749 100 100 

Cd 1,55 6,33 7,38 8,11 11,38 14,48 10 25 

Co <LD*** 2,742 52,17 55,06 94,12 150,66 35 50 

Cr (total) 17,07 18,35 21,27 22,44 23,81 37,08 21-100002 100-0 

Cu 2660 3011 4261 5656 9586 11412** 55 100 

Ni 5,53 10,57 25,47 26,14 43,31 54,85 65 0 

Pb 10,48 13,71 27,79 26,96 36,8 48,86 70 0 

Zn <LD*** 214,6 341,1 457,6 562,3 1315,4** 455 38 

Al 5605 5983 7883 9153 12603 14615 ND* ND* 

Fe 123200 134477 167032 190375 269388 310331 ND* ND* 

Mg 2482 2782 4811 5135 7699 8678 ND* ND* 

Mn 221,5 297,0 547,1 540,2 771,8 862,4** 6435 0 

* No Disponible; **Muestra recolectada de la escombrera; *** Límite de detección; 1 Cr (VI); 2 Cr (III) 

En el caso de la zona B. Se puede ver a continuación la matriz de correlación de Pearson (tabla 

9). Las correlaciones positivas y significativas que presentan las muestras de suelo para la zona 

B, son entre el As, Cu, Zn y Fe que se relacionan con la mineralización de la zona. Como también 

Mn y Mg presentes como componentes mayoritarios. Hay que señalar que la correlación Cu-Zn 

es la más alta (0,9048).  A diferencia de la zona A, la zona B presenta correlaciones negativas: 

Cd-Cr, Cr-Fe. Esto quiere decir que las tendrán una relación inversa.  

Como se puede observar en la matriz para las muestras de suelo de la zona B. Todos los 

elementos que presentan una correlación positiva son aquellos que están asociados a la 

paragénesis mineral de la zona B (As, Cu, Zn y Fe) (Palero Rodríguez et al., 1986). 

Tabla 9. Matriz de correlación de los elementos analizados en las muestras de suelo para la zona 

B. 

Elemento As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn Al Fe Mg Mn 

As 1      *      

Cd -0,0714 1  *      *   

Co -0,3114 -0,0958 1  * *       

Cr 0,1071 -0,7500 0,2703 1      *   

Cu 0,0238 -0,4762 0,7545 0,8571 1 *  *     

Ni -0,3095 -0,5476 0,7904 0,5357 0,7619 1      * 

Pb 0,7381 -0,1667 0,0479 0,0000 0,1905 0,1429 1      

Zn 0,3095 -0,3333 0,6347 0,1672 0,9048 0,6667 0,5238 1     

Al 0,3810 0,5476 -0,2874 -0,5714 -0,4048 -0,6905 0,2143 -0,2619 1    

Fe 0,0000 0,9762 -0,1317 -0,8214 -0,5476 -0,5238 -0,0714 -0,3571 0,5000 1   

Mg 0,1429 -0,6429 0,5389 0,7143 0,6429 0,5714 0,0714 0,4524 -0,4048 -0,6190 1 * 

Mn -0,4048 -0,4048 0,6946 0,6429 0,6905 0,7619 -0,3571 0,4524 -0,6190 -0,4286 0,6667 1 

* Significancia estadística (nivel de confianza 95%). 
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A continuación, se pueden observar los diagramas de cajas (boxplot). Que describen la 

distribución de los datos de las muestras de suelo en las dos zonas de estudio. Además, se 

realizaron test de Tukey para todos los elementos metálicos con la finalidad de observar las 

diferencias significativas entre las medias de las dos zonas de estudio (zona A y zona B) y asi 

comprobar si una zona esta más enriquecida que en otra. Tomando en cuenta la actividad 

minera que existía previamente en el zona de As y Cu, como también las mineralizaciones (As, 

Cu, Zn, Au, y Fe). 

En el caso del As, en la zona A, el 50% de las muestras están concentradas entre 704,6 y 7528 

mg/kg. Mientras que en la zona B, se ubica entre 27424 y 46747 mg/kg. Se observa además en 

la figura 10, que los datos de la zona B están más dispersos a comparación de la zona A. Esto 

quiere decir que, en la zona con más dispersión, existe una distribución heterogénea en la matriz 

suelo (alta variabilidad de concentraciones entre puntos). Cabe mencionar que existe una 

concentración elevada de este elemento en la zona A, que corresponde a la muestra SOI-07 

(27935,68 mg/kg), que se encuentra entre escombreras de menor volumen ubicadas cerca de 

un meandro abandonado. Mientras que el valor máximo para la zona B es de la muestra SOI-27 

(53748,75 mg/kg) que se encontraba en la pendiente pronunciada de la ladera del río. 

 

Figura 10.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (As). 

En el caso del As a partir del test de Tukey se obtiene un intervalo de confianza que se encuentra 

entre 21423,45 y 37998 mg/kg (figura 11). Y se obtiene un p valor de 1x10E-07. Por lo cual, la 

zona B esta más enriquecida de As a comparación de la zona A. Además el 100% de las muestras 

de la zona B, superan la concentración de referencia. Esto puede ser debido a que en la zona B, 

se lavaban los minerales por lo cual existen altas concentraciones de As en esta zona de estudio. 

 

Figura 11.  Intervalo de confianza para el As. 
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Para el Cd, en la zona A el 50% de las muestras está entre 1,524 y 7,099 mg/kg. Mientras que en 

la zona B, se ubica entre 6,83 y 11,38 mg/kg. Con respecto a la zona B en la figura 12, se puede 

observar que los datos se concentran en la parte inferior. Lo que quiere decir que las 

concentraciones se ubican en la parte baja de la distribución. El Cd tiene una concentración alta 

(18,40 mg/kg) que corresponde a la muestra tomada entre dos pequeñas escombreras cerca del 

meando abandonado (SOI-07) en la zona A. Mientras que en la zona B la concentración más alta 

(14,48 mg/kg) es de la muestra SOI-21, ubicada en la explanada de esta zona de estudio a las 

orillas del río Parrazales. 

 

Figura 12.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Cd) 

El intervalo de confianza en el caso del Cd, pasa por el 0 y se encuentra entre -0,70 y 6,49 mg/kg. 

Y con un p valor de 0,11. Por lo cual, la diferencia entre medias de las dos zonas no es significativa 

esto quiere decir que no existe diferencia entre las zonas A y B. Sin embargo, las dos zonas 

superan las concentraciones de referencia en 25% zona A y 11% zona B. 

 

Figura 13.  Intervalo de confianza para el Cd. 

El diagrama de cajas para el Co demuestra que en zona B las concentraciones presentan mayor 

dispersión de datos (50% de las muestras entre 2,74 y 94,12 mg/kg. Debido a la alta variabilidad 

de las concentraciones entre puntos y una alta heterogeneidad en el suelo al igual que con el 

As. A diferencia de la zona A, las concentraciones tienen menor dispersión (50% de las muestras 

entre 15,20 y 30,35 mg/kg), mayor homogeneidad en el suelo y baja variabilidad de las 

concentraciones entre puntos. La concentración más alta para la zona B corresponde a la 

muestra SOI-21 tomada en la explanada con una concentración de 150,66 mg/kg. Mientras que 

en la zona A tiene una concentración alta en la muestra SOI-04 de 106,96 mg/kg. 
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Figura 14.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Co). 

El resultados del test de Tukey para el Co es el siguiente (figura 15). El intervalor de confianza se 

encuentra entre 14,6 y 74,43 mg/kg. Con un p valor de 0,005. Lo que quiere decir que la zona B 

tiene concentraciones más alta de Co que la zona A. 

 

Figura 15.  Intervalo de confianza para el Co. 

En la figura 16 se puede observar las concentraciones de suelo en las dos zonas de estudio para 

el Cr. El 50% de las muestras de la primera zona de estudio (zona A) oscilan entre 18,63 y 26,66 

mg/kg y en la zona B entre 18,21 y 33,76 mg/kg. Sin embargo, la zona B presenta una leve 

dispersión de los datos a comparación de la primera zona de estudio (zona A). Es evidente que 

existe un dato máximo en la zona B (231,08 mg/kg), el cual corresponde a la muestra SOI-22, 

tomada en la explanada. Mientras que la máxima concentración de Cr en la zona A está ubicada 

en la escombrera con una concentración de 30,24 mg/kg correspondiente a la muestra SOI-12. 



20 

 

Figura 16.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Cr). 

En el caso del Cr, el intervalo de confianza intersecta el 0. Con un valor mínimo de -7,49 y un 

máximo de 60,89 mg/kg. Además con un p valor de 0,15. Lo que conlleva a concluir que ninguna 

de las dos zonas de estudio están enriquecidas. Sin embargo las dos zonas superan en un 100% 

las concentraciones de referencia. 

 

Figura 17.  Intervalo de confianza para el Cr. 

En la figura 18, se puede observar que el 50% de las muestras de la zona A, está entre 591,6 y 

34,28 mg/kg. Mientras que en el área con mayor concentración (zona B) están en un rango de 

3011 a 9586 mg/kg. Se debe mencionar que las concentraciones en la zona B presentan una 

dispersión de los datos con una concentración de los datos en la parte inferior del diagrama. En 

la zona B se tiene un valor máximo de 11412 mg/kg que corresponde a la muestra SOI-23 

ubicada en la explanada cerca de la desembocadura seca. Además, la concentración máxima en 

la zona A corresponde a la muestra SOI-07 con una concentración de 22605 mg/kg.  
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Figura 18.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Cu). 

El intervalo para el Cu en las dos zonas de estudio se muestra a continuación (figura 19). Se 

puede observar que este intervalo cruza con el 0. Y se encuentra en un rango entre -1862,6 y 

6621,88 mg/kg. Con un p valor de 0,25. Se puede concluir que no existe diferencia significativa 

entre las dos zonas. Ademas, las dos zonas de estudio presetan un 100% de las muestras que 

superan la concentración de referencia. 

 

Figura 19.  Intervalo de confianza para el Cu. 

En la figura 20, se puede observar el diagrama de cajas de dos de los elementos de estudio (Ni y 

Pb). Las concentraciones de Ni en las dos zonas son parecidas debido a que las medianas están 

próximas. Sin embargo, en la zona B el Ni presenta una dispersión mayor a comparación de la 

zona A. Lo que significa que las concentraciones de Ni en el suelo en la zona A son menos 

variables entre ellas a comparación de la zona B.  En la zona A el 50% de las muestras se 

encuentran concentradas entre 21,81 y 39,84 mg/kg. Mientras que en la zona B se ubican entre 

10,57 y 43,81 mg/kg. Existe una concentración máxima (59,64 mg/kg) de Ni en la zona A. Esto 

puede ser debido a que se tomó en la escombrera junto al zanjón (SOI-02). Mientras que la 

máxima concentración en la zona B es de la muestra SOI-25 con una concentración de 54,85 

mg/kg ubicada en la pendiente próxima al río Pisuerga. 

Por otro lado, el Pb presenta en la zona A mayor heterogeneidad en el suelo. Debido a que el 

diagrama de cajas tiene mayor dispersión a comparación de la zona B. Lo que quiere decir que 

los datos de la zona B son más homogéneos en el suelo. El 50% de las muestras en la zona A está 

entre 10,90 y 54,79 mg/kg, mientras que en la zona B esta entre 13,71 y 36,88 mg/kg.  Cabe 

mencionar que, en la zona A existe un valor extremo de Pb (409 mg/kg), que corresponde a la 

muestra SOI-02. Además, en la zona B se tiene un valor máximo de 48,86 mg/kg correspondiente 

a la muestra SOI-26. 
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Figura 20.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Ni y Pb).  

En el caso del Ni, el intervalo de confianza se encuentra en un rango de -15,86 y 9,35 mg/kg, 

pasando por el 0. Con un p valor 0,59. Por lo cual ninguna de las dos zonas esta más enriquecida 

por este metal. Ademas de presentar concentraciones en las muestras de suelo, que no superan 

las concentraciones de referencia (0%) en ambas zonas. Se puede decir que este elemento 

metálico no presenta contaminación en las dos zonas de estudio. 

 

Figura 21.  Intervalo de confianza para el Ni. 

Las diferencia de las medias en el test de tukey para el caso del Pb. Demostraron que las dos 

zonas (zona A y zona B), no presentan enriquecimiento por este elemento. Ya que el intervalo 

de confianza se encontraba entre -108 y 41. Además, presenta un p valor de 0,3. Las muestras 

de suelo superan las concentraciones de referencia para el Pb en la zona A apenas en un 16%  y 

en la zona B un 0%.   

 

Figura 22.  Intervalo de confianza para el Pb. 
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El diagrama de cajas para el Zn se puede observar en la siguiente figura (figura 23). El Zn en la 

zona A presenta datos más homogéneos a comparacíon de la zona B. Con un 50% de la muestras 

que esta entre 379,7 y 695,7 mg/kg. Mientras que en la zona B, esta entre 210 y 676 mg/kg. En 

las dos zonas existen asimetría postiva con datos máximos. El dato máximo para el Zn en la zona 

A es de 4074,20 mg/kg (SOI-2) y en la zona B es de 1315,4 mg/kg (SOI-23). 

 

Figura 23.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Zn). 

El intervalo de confianza para el Zn se encuentra entre -1030 y 465 mg/kg. Por lo cual intersecta 

el 0. Teniendo un p valor de 0,44. Demostrando que no existe una diferencia estadisticamente 

significativa en la zona A y B. Sin embargo, las dos zonas de estudio superan en un 53% y 38% 

las concentraciones de referencia en la zona A y B respectivamente.  

 

Figura 24.  Intervalo de confianza para el Zn. 

Para el Mn, la zona A cuenta con el 50% de las muestras entre 699 y 1626 mg/kg mientras que 

la zona junta al río parrazales (zona B), presenta datos entre 297 y 771 mg/kg. Las dos zonas de 

estudio tienden a ser simétricas. Existe un dato máximo para la zona A con un valor de 1626 

mg/kg que corresponde a la muestra SOI-04, que se fue tomada junto al arroyo bajo el Zanjón. 

Como también, la zona B presenta una concentración máxima de la muestra SOI-23 fue de 

862,42 mg/kg, que estaba ubicada en una escombrera. 
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Figura 25.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Mn). 

El  intervalo de confianza para el Mn está ubicado entre -627 y -59 mg/kg. Presenta además, un 

p de 0,019. En este caso, con una diferencia negativa entre las medias. Se puede conlcuir que la 

zona A tiene mayor enrequecimiento de Mn a comparación de la zona B. A pesar de tener altas 

concentraciones en la zona A. Estas no excenden las concentraciones de referencia en las dos 

zonas de estudio (0%). Por lo que se puede concluir que las dos zonas de estudio no están 

contaminadas por Mn a pesar de tener un diferencia significativa. 

 

Figura 26.  Intervalo de confianza para el Mn. 

El Al en la zona A presenta datos mucho más homogéneos que en la zona A (figura 27). Ya que 

el 50% de las muestras está entre 8706 y 11118  mg/kg. Sin embargo en la zona B las 

concentraciones se encuentran mas dispersas (variabilidad entre muestras), con el 50% de las 

muestras que están entre 5983 y 12693 mg/kg. Existe un valor máximo en la zona A de 16692 

mg/kg correspondiente a la muestra SOI-13. Y en la zona B tiene un valor máximo de 14615 

mg/kg de la muestra de suelo SOI-24 ubicada en la desembocadura seca al Pisuerga.  
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Figura 27.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Al). 

En el caso del Al, el intervalo de confianza se encuentra entre -3439 y 1906 mg/kg. Teniendo 

además un p valor de 0,5. Con lo antes mencionado se puede concluir no existe un mayor 

enriquecimiento de una zona a comparación de la otra al no presentar una diferencia 

significativa. 

 

Figura 28.  Intervalo de confianza para el Al. 

El Fe en la zona de estudio en el arroyo Parrazales (zona A), en la zona B tiene una puntuación 

más alta con respecto a la zona A, con un valor de 310331 mg/kg que es la concentracion de la 

muestra SOI-21. Tomada en la explanada de la zona B. Ademas, las concentraciones entre las 

dos zonas son muy diferentes ya que sus medianas están muy alejadas. El 50% de los datos de 

las muestras se encuentran entre 27945 y 58214 mg/kg. A comparación de la zona B con datos 

ubicados entre 134477 y 269388 mg/kg. Como también, los datos en la zona B son mucho mas 

dispersos que en la zona A, lo que significa que las concentraciones tienen un distribucón 

heterogénea en el suelo muestreado. El valor máximo en la zona A de 136087 mg/kg de la 

muestras de suelo SOI-02. 
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Figura 29.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Fe). 

El Fe presenta una diferencia de medias con un intervalo de confianza entre 99117 y 1824 mg/kg. 

Con un p valor de 3x10E-07. Por lo cual se tiene una alta significancia. Lo que quiere decir que la 

zona B está mucho más enriquecida que la zona A. Cabe mencionar que este elemento traza 

forma parte de la mineralización de la zona. 

 

Figura 30.  Intervalo de confianza para el Fe. 

Las concentraciones de suelo con respecto al Mg se detallan a continuación mediante un 

diagrama de cajas (figura 31). Como se puede observar las concentraciones de Mg en las 

muestras recolectadas en la zona B presentan mayor dispersición. Por lo cual las 

concentraciones son muy variables de un punto a otro. Con una distribución heterogénea en la 

matriz suelo. Mientras que en la zona A, los resultados son mucho mas homogéneos. En la zona 

A el 50% de las muestras está entre 2345 y 4147 mg/kg y el zona B entre 2782 y 7699 mg/kg. Las 

concentraciones en la zona B son mayores. Con valor máximo de 8678 mg/kg, que corresponde 

a la muestra SOI-27, ubicada en la ladera del río Pisuerga. Mientras que en la zona A la 

concentración máxima corresponde a la muestra SOI-15 con un valor de 11170 mg/kg, ubicada 

en una escombrera. 
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Figura 31.  Diagrama de cajas de las muestras de suelo para las dos zonas de estudio (Mg). 

En el caso del Mg, el intervalo de confianza se encuentra entre -745 y 3295 mg/kg. Por lo cual 

este rango incluye el 0. Además presenta un p valor de 0,2. Con todo esto, se puede concluir 

que no existe una zona más enriquecida a comparacion de la otra. 

 

Figura 32.  Intervalo de confianza para el Mg. 

 

2.1.2. Matriz agua 
Para el análisis de las muestras de agua en las dos zonas de estudio no se tomó en consideración 

el Al, Cd y Cr, porque la mayoría de las concentraciones eran negativas, estaban por debajo del 

límite de detección o no tenían un límite detección negativo. En la zona A, se tomaron muestras 

de agua del río Parrazales. Las medidas de pH al momento del muestreo fueron casi constantes 

con un valor promedio de 7,83. Con excepción de las muestras WAT-09 y WAT-10, con valores 

de pH similares de 8,22. En base bibliográfica en los ríos de montaña las mediadas de pH suelen 

oscilan entre 6,5-8,5 (Isasmendi et al., 2007; Vázquez, 2021). Por lo cual las muestras antes 

mencionadas, están dentro de este rango.  De igual manera, los valores del potencial redox 

aumentaron en dirección aguas abajo a lo largo del muestreo con un valor promedio de 604 mV. 

Con excepción del último punto de la zona (WAT-11) que presentó un valor de 747,48 mV. Cabe 

mencionar que este punto se encuentra en la desembocadura del arroyo al río. Además, este 

valor positivo corresponde a un medio oxidante. Es importe mencionar que este dato es 15 veces 

mayor al reportado por Vázquez, (2021), en la misma zona de estudio (Arroyo Parrazales).  

De igual manera, la temperatura aumentó a lo largo del trayecto del arroyo Parrazales. 

Obteniendo un valor mínimo de 6,5 °C, en el primer punto y un máximo de 11,6 °C en la muestra 
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WAT-09, que se fue tomada en la desembocadura del río Pisuerga. Por otro lado, los valores de 

conductividad eléctrica presentaron un promedio de 84,60 µS/cm en los primeros 8 puntos de 

muestro a excepción de WAT-09 y WAT-10 con valores de 166,4 µS/cm y 180 µS/cm 

respectivamente. De igual manera la temperatura y conductividad coinciden con los datos 

reportados por Vázquez, (2021). 

Existen muestras de agua tomadas en la zona A, con concentraciones que superan los valores 

mínimos que pueden causar daño por exposición crónica a cualquier organismo acuático (Suter 

II, 1996). Estos elementos traza son el As, Cu, Pb y Fe. De los cuales el Cu es aquel que presenta 

mayor porcentaje de muestras que superan las concentraciones de referencia (100%). Esto 

puede ser debido a que el Cu en contacto con el agua se disuelve y puede ser transportado como 

cobre libre coloidal (ATSRD, 1999). Estas altas concentraciones se pueden evidenciar también 

en las muestras de suelo para el mismo elemento.  

Tabla 10. Resumen de las concentraciones (µg/L) de los principales elementos traza encontrados 

en las muestras de agua (n= 11) en la zona A. Concentraciones de referencia: Valores mínimos 

que pueden causar daño por exposición crónica a cualquier organismo acuático (Suter II, 1996). 

Elemento Mínimo Q1 Mediana Media Q3 Máximo 
Concentración 
de referencia 

(µg/L) 

% de muestras 
por encima de 

la 
concentración 
de referencia 

As 2,41 7,40 10,68 19,43 22,39 74,69 48* 9 

Cu 5,40 10,74 20,34 22,36 29,48 57,92 0,23 100 

Ni 0,86 0,86 0,86 1,20 0,86 2,87 5 0 

Pb 7,01 9,99 11,32 11,26 12,17 16,25 12,26 27 

Fe 104,10 114,20 150,00 142,90 164,20 192,70 158 27 

Mg 1599 1671 1707 1858 1843 2566 82000 0 

Mn 30,27 32,41 34,68 36,79 39,13 48,30 1100 0 
1 Valor crónico más bajo para todos los organismos; 2 As (V) 

Se realizó una matriz de correlación de Pearson, para evidenciar si existe semejanza entre 

elementos metálicos. En la tabla 11, se puede observar las parejas de elementos en la zona A en 

las muestras de agua, que presentan correlaciones estadísticamente significativas. En este caso 

de Cu y Pb. 

Tabla 11. Matriz de correlación de los elementos analizados en las muestras de agua para la 

zona A. 

Elemento As Cu Ni Pb Fe Mg Mn 

As 1       

Cu 0,5238 1  *    

Ni -0,2962 0,3641 1     

Pb 0,1667 0,7364 0,6068 1    

Fe -0,1190 -0,3455 -0,6068 -0,4091 1   

Mg -0,4762 0,0727 0,0674 0,1545 0,3545 1  

Mn -0,4524 -0,4636 -0,1888 -0,1182 0,4909 0,1091 1 

* Significancia estadística (nivel de confianza 95%). 
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Con respecto a las muestras de agua en la zona B. Los resultados son más alcalinos a 

comparación de la zona A, con un valor promedio de pH de 8,18. Entre estas dos zonas, los 

valores de redox son similares. Por cual, se afirma que este medio es oxidante (valor promedio 

de 622 mV). Con respecto a la temperatura, el último punto presenta el valor más alto de esta 

zona (zona B) 9,5 °C. Mientras que las dos muestras previas presentan un valor promedio de 

8,15 °C. Por último, en la zona B existen valores de conductividad eléctrica con un valor 

promedio de 174 µS/cm. 

La zona B presenta concentraciones medias mayores de todos los elementos a comparación de 

la zona A. De los elementos traza más importantes el As supera en 160%, seguido del Mn y Cu 

35% y por último de Mg 24%.  

En la zona B, de un total de 3 muestras de agua, el 100% superan las concentraciones de 

referencia de Cu. Asimismo, el 67% de las muestras de As, Pb y Fe se encuentran por encima de 

la concentración de referencia. 

Al igual que la zona A, se evidencia que son los mismo elementos traza los que exceden las 

concentraciones de referencia (As, Cu, Pb y Fe). Un dato para tomar en cuenta es que tanto en 

la zona A como en la zona B, el 100% de las muestras de Cu sobrepasan las concentraciones de 

referencia. 

Tabla 12. Resumen de las concentraciones (µg/L) de los principales elementos traza encontrados 

en las muestras de agua (n= 3) en la zona B. Concentraciones de referencia: Valores mínimos 

que pueden causar daño por exposición crónica a cualquier organismo acuático (Suter II, 1996). 

Elemento Mínimo Q1 Mediana Media Q3 Máximo 
Concentración de 

referencia 
(µg/kg)1 

% de muestras por 
encima de la 

concentración de 
referencia 

As 28,00 42,50 57,00 51,00 62,50 68,00 482 67 

Cu 5,00 23,00 41,00 30,33 43,00 45,00 0,23 100 

Ni 1,00 1,50 2,00 2,67 3,50 5,00 5 0 

Pb 10,00 14,00 18,00 16,00 19,00 20,00 12,26 67 

Fe 114,00 155,50 197,00 170,70 199,00 201,00 158 67 

Mg 1673,00 2126,00 2580,00 2301,00 2614,00 2649,00 82000 0 

Mn 38,00 46,00 54,00 49,67 55,50 57,00 1100 0 
1 Valor crónico más bajo para todos los organismos; 2 As (V) 

Se presenta a continuación la matriz de correlación para las muestras de agua en la zona B (tabla 

13). A pesar de presentar correlaciones altas estadísticamente no son significativas por lo cual 

no existen correlaciones entre los elementos traza de las muestras de agua de la zona B. Este 

comportamiento puede ser debido a que únicamente se tenían un total de 3 muestras de agua. 

Tabla 13. Matriz de correlación de los elementos analizados en las muestras de agua para la 

zona B. 

Elemento As Cu Ni Pb Fe Mg Mn 

As 1             

Cu -1 1           

Ni -1 1 1         

Pb -1 1 1 1       
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Fe -0,5 0,5 0,5 0,5 1     

Mg 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 1   

Mn 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 1 1 

* Significancia estadística (nivel de confianza 95%). 

 

2.1.3. Matriz sedimento 
Con respecto a las muestras de sedimento. Al igual que las muestras de suelo, no se 

consideraron las muestras de Sb, porque la mayoría de los datos obtenidos en el laboratorio 

estaban por debajo del límite de detección o tenían un límite de detección negativo. Además 

por falta de legislación específica en España, se tomó como fuente bibliográfica las 

concentraciones de referencia “Freshwater Sediment Screening Benchmarks (FSSB)” 

establecidos por la (U.S.EPA, 2013). 

En la tabla 14, se pueden observar los resultados geoquímicos de la zona A con respecto a la 

matriz sedimento. Con un porcentaje total del 100% de muestras (n=11) que exceden las 

concentraciones máximas de As, Cu y Zn. Seguidos del Fe y Mn (73%) y por último el Cd y Ni 

(55%). Esto se debe a que se pueden encontrar sedimentos enriquecidos aguas abajo en zonas 

con mineralizaciones de elementos traza (Lillo, 2008). 

Tabla 14. Resumen de las concentraciones (mg/kg) de los principales elementos traza 

encontrados en las muestras de sedimento (n= 11) en la zona A. Concentraciones de referencia: 

“Freshwater Sediment Screening Benchmarks (FSSB)” (U.S.EPA, 2013). 

Elemento Mínimo Q1 Mediana Media Q3 Máximo 
Concentración 
de referencia 

(mg/kg) 

% de muestras 
por encima de 

la 
concentración 
de referencia 

As 114,30 361,70 422,50 531,30 633,20 1289,20 9,80 100 

Cd 0,07 0,47 1,18 0,96 1,37 1,84 0,99 55 

Co 6,93 12,11 17,82 18,45 23,93 33,73 50 0 

Cr (total) 8,48 18,07 20,67 19,53 24,16 25,62 43,4 0 

Cu 91,68 308,32 516,44 450,43 533,36 940,48 31,6 100 

Ni 7,31 14,79 27,32 22,82 29,15 38,22 22,7 55 

Pb 4,32 5,60 11,90 11,29 15,99 18,74 35,8 0 

Zn 169,00 239,10 365,50 359,80 456,00 589,10 121 100 

Al 5209 9213 10680 10674 12784 15335 ND* 0 

Fe 13130 22135 29402 28096 35354 39858 20000 73 

Mg 941,20 1705,60 2140,60 2085,50 2656,70 2984,40 ND* 0 

Mn 126,20 479,20 570,30 747,20 859,40 1770,10 460 73 

* No Disponible 

En la tabla 15 se puede observar la matriz de correlación para las muestras de sedimento de la 

zona A. Las correlaciones estadísticamente significativas en esta zona que hay que recalcar son 

de As-Cu porque se relaciona con la actividad minera que existía previamente. Como también 

de los metales mayoritarios que son Fe, Mg y Mn. Cabe señalar que el Fe tiene altas 

concentraciones al tener una correlación positiva con casi todos los elementos como es el Cd, 

Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn. 
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Tabla 15. Matriz de correlación de los elementos analizados en las muestras de sedimento para 

la zona A. 

Elemento As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn Al Fe Mg Mn 

As 1    *        

Cd 0,5273 1 * * * * * *  * * * 

Co 0,2818 0,8364 1 * * * * *  * * * 

Cr 0,1545 0,6909 0,8182 1  *  *  * * * 

Cu 0,6818 0,7273 0,6273 0,5000 1     * * * 

Ni 0,1727 0,8000 0,8182 0,6818 0,2818 1 * *  *   

Pb 0,2000 0,8857 0,9429 0,8286 0,3714 0,9429 1 *  *   

Zn 0,2727 0,7455 0,6818 0,6636 0,2091 0,9455 0,9429 1  *   

Al -0,1727 0,1909 0,3000 0,1818 0,0364 0,2182 0,2000 0,0364 1    

Fe 0,3182 0,9364 0,8636 0,8364 0,6182 0,8545 0,9429 0,8182 0,1000 1 * * 

Mg 0,5909 0,6909 0,6818 0,8182 0,7636 0,4091 0,7143 0,4182 0,1182 0,6727 1 * 

Mn 0,5636 0,7182 0,8091 0,7091 0,8636 0,4727 0,7143 0,4091 0,0545 0,7273 0,7909 1 

* Significancia estadística (nivel de confianza 95%). 

En la zona B el As, Cd, Cu, Ni, Zn y Fe superan en un 100% la concentración de referencia. El Mn 

supera en un 67% la concentración de referencia. Sin embargo, este elemento disminuye en 

comparación de la zona A, como se puede observar en la siguiente tabla (tabla 16). El elemento 

que presenta el menor porcentaje de muestras que superan la concentración de referencia, la 

zona B es el Co con un 33%. 

En cuanto a las concentraciones medias de las muestras de sedimento, el Cu supera en un 220%, 

Ni 120%, Co 113%, Zn 78% y Fe 37% a comparación de la zona A. En cuanto al Mg, la mayor 

concentración media se encuentra en la zona A (2085,5 mg/kg). 

Tabla 16. Resumen de las concentraciones (mg/kg) de los principales elementos traza 

encontrados en las muestras de sedimento (n= 3) en la zona B. Concentraciones de referencia: 

“Freshwater Sediment Screening Benchmarks (FSSB)” (U.S.EPA, 2013). 

Elemento Mínimo Q1 Mediana Media Q3 Máximo 
Concentración 
de referencia 

(mg/kg) 

% de muestras por 
encima de la 

concentración de 
referencia 

As 28,31 397,89 767,47 628,54 928,65 1089,83 9,80 100 

Cd 1,60 1,69 1,77 1,85 1,97 2,17 0,99 100 

Co 18,06 19,44 20,81 39,41 50,09 79,37 50 33 

Cr (total) 19,01 20,11 21,21 21,09 22,12 23,04 43,4 0 

Cu 94,03 197,36 300,69 1453,75 2133,61 3966,53 31,6 100 

Ni 35,65 40,66 45,66 50,81 58,40 71,13 22,7 100 

Pb 15,03 16,05 17,08 16,55 17,32 17,56 35,8 0 

Zn 490,80 554,80 618,90 643,40 719,60 820,40 121 100 

Al 8069 9287 10506 10791 12152 13797 ND* 0 

Fe 33828 37392 40955 38599 40984 41013 20000 100 

Mg 1643 1809 1974 1882 2002 2029 ND* 0 

Mn 238,40 529,40 820,50 741,40 992,90 1165,30 460 67 

* No Disponible 
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 Se pudo observar que la matriz de correlación de Pearson para las muestras de sedimento en 

la zona B, no presenta correlaciones estadísticamente significativas a pesar de presentar 

correlaciones altas. Esto puede ser debido a que el número total de muestras es igual a n=3.  

Tabla 17. Matriz de correlación de los elementos analizados en las muestras de sedimento para 

la zona A. 

Elemento As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn Al Fe Mg Mn 

As 1                       

Cd 0,5 1                     

Co 0,5 1 1                   

Cr 1 0,5 0,5 1                 

Cu 0,5 1 1 0,5 1               

Ni 0,5 1 1 0,5 1 1             

Pb 0,5 1 1 0,5 1 1 1           

Zn 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1         

Al -1 -0,5 -0,5 -1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 1       

Fe 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 -1 1     

Mg 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 -0,5 0,5 1   

Mn -1 -0,5 -0,5 -1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 1 -1 -0,5 1 

* Significancia estadística (nivel de confianza 95%). 

2.1.4. Lodazal 
Se tomaron 3 muestras de lodazal al ser una matriz semisólida de interés donde puede existir 

concentraciones elevadas de elementos traza (Nash, 2001). Se tomaron únicamente muestras 

en la zona A, cerca de la primera y segunda escombrera para ver si existe un proceso de 

escorrentía superficial. No se escogieron los datos de Al, Cd, Co y Cr porque la mayoría de los 

datos obtenidos en el laboratorio estaban por debajo del límite de detección o este valor era 

negativo. 

Se puede observar que las muestras de lodazal a comparación de las muestras de agua en la 

zona del arroyo Parrazales (zona A) para el As, Pb, Fe, Mg y Mg, tienen concentraciones que 

superan el tercer cuartil y las concentraciones máximas. Por lo cual, esto puede ser ocasionado 

por un proceso de escorrentía superficial. 

Tabla 18. Resumen de las concentraciones (µg/L) de los principales elementos traza encontrados 

en las muestras de lodazal (n= 3) en la zona A. Las concentraciones de lodazal en negrita son 

aquellas que superan el tercer cuartil y valor máximo a comparación de las muestras de agua.  

Elemento Mínimo Q1 Mediana Media Q3 Máximo 

As 355,7 355,7 424,1 480,2 660,9 660,9 

Cu 2,53 2,53 26,39 26,75 51,34 51,34 

Ni 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Pb 16,4 16,4 17,03 17,39 18,75 18,75 

Zn 15,33 15,33 27,66 26,8 37,41 37,41 

Fe 270,6 270,6 634,1 1271 2907 2907 

Mg 2501 2501 2672 2650 2779 2779 

Mn 88,76 88,76 109,4 144,4 235 235 

* No Disponible 
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3. Resultados del modelo y validación 
Se calcularon los índices de contaminación con sus siglas en inglés (PI), para validar los resultados 

obtenidos por el autómata y los resultados analíticos. Para el cálculo de los índices de 

contaminación se utilizaron las concentraciones de referencias tanto para agua, suelo y 

sedimento. Cabe mencionar que los resultados de los PI se tomaron con carácter cualitativo a 

que las muestras presentaron coeficientes de variación y factores de recuperación superiores a 

los límites aceptables, generando incertidumbre en los resultados. Por lo cual los PI únicamente 

presenta un valor que agrupa información y para poder observar donde existe mayor o menor 

contaminación. Para comprender de mejor manera se dividieron los resultados del modelo por 

zona A y zona B. Los resultados de la zona A se han dividido en varias figuras (figura 33, 34, 35, 

36 y 37) para observar mejor los índices de contaminación y el resultado del modelo. 

 

3.1. Zona A 
El modelo se ejecutó para las dos zonas de estudio (zona A y B). Pero únicamente se obtiene un 

resultado visual del modelo en la parte alta del arroyo como se puede observar en la siguiente 

figura (figura 33). Como se menciona en la parte de caracterización geoquímica de las muestras 

de suelo en la zona A. Es difícil establecer zonas fuente por la naturalización del terreno. Sin 

embargo, se establecieron las zonas fuente en base a las altas concentraciones de elementos en 

las muestras. Como se esperaba existen muestras con altos índices de contaminación, esto es 

debido a que estas muestras fueron tomadas en zonas fuentes como escombreras (SOI-02, SOI-

05). El resultado del modelo describe la movilización de material enriquecido con metales que 

se desplaza por efecto de la escorrentía superficial desde las zonas fuentes resaltando las vías 

preferenciales con tonos rojizos. Como se puede observar en la figura 33 el flujo del material 

enriquecido toma una dirección sureste siguiendo el trayecto del arroyo aguas abajo.  

Las áreas que tienen mayor probabilidad de ser atravesadas por el suelo proveniente de las 

zonas de origen tienen índices de contaminación más altos que aquellas con menor 

probabilidad. Esto sucede en la muestra SOI-07, a pesar de que no se tomó la muestra 

directamente de la escombrera presenta un alto índice de contaminación (PI=710). De igual 

manera la muestra SOI-06 con un índice de contaminación de 158. Sin embargo, eso no se 

cumple con las muestras de suelo SOI-09 y SOI-10.  

El modelo presenta la capacidad de excluir áreas que no tienen probabilidad de ser afectadas 

por la deposición de suelo contaminado: edificaciones, muestras recolectas a mayor elevación 

con respecto a las escombreras o muestras tomadas en la parte noroeste del área de estudio. Y 

esto se puede evidenciar en las muestras SOI-04 que está ubicada a mayor altura que la 

escombrera por lo cual el modelo la excluye, como también presenta un PI bajo (PI=40). 

Mientras que, la muestra SOI-03 que está al lado de una escombrera tiene un índice de 

contaminación mayor (PI= 155). 

Las muestras de suelo SOI-01 (PI=77), agua WAT-01 (PI=254) y sedimento SED-01 (PI=83) 

ubicadas aguas arriba del Zanjón. Tienen altos índices de contaminación, debido a que tienen 

altas concentraciones de elementos traza. En campo no se pudo evidenciar que sea una zona 

fuente. Pero puede que antiguamente haya sido una zona de depósito de material. Cabe señalar 

que estas muestras se tomaron como muestras de fondo, sin embargo, en el análisis geoquímico 

se pudo observar que estas superaban las concentraciones de referencia.  
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Como se observa en la figura 33, existen dos principales puntos de transferencia, donde es más 

probable que se produzca el vertido del material enriquecido con metales que se arrastran por 

escorrentía y que pase la contaminación de la matriz suelo a la matriz agua y por último a la 

matriz sedimento. A pocos metros aguas abajo de uno de esos puntos se tiene un índice de 

contaminación de 140 (WAT-04) que es superior al índice de contaminación de WAT-03 que está 

aguas arriba (PI=122). Tomando en cuenta que la muestra WAT-03 está justo debajo de una 

escombrera. De igual manera, se obtiene un índice de contaminación de 157 para las muestras 

SED-04 que se encuentra cerca al principal punto de transferencia. Este punto es mayor al índice 

aguas arriba de la muestra SED-03 (PI=134). Con todo lo antes mencionado se confirma la 

transferencia de metales pesados por escorrentía en estos puntos. 

Figura 33.  CMTCA resultados del modelo e índices de contaminación (PI), zona A. 

En la siguiente figura (figura 34), se puede observar que a pesar de que la muestras SOI-12 se 

recolectó de una escombrera, tiene índice bajo (PI=38). Las muestras SOI-11 y SOI-13 tienen 

índices de contaminación bajos de 42 y 59 respectivamente. El índice de contaminación para la 

muestra WAT-05 (PI=26) es menor a comparación del anterior índice de contaminación (PI=140) 

correspondiente a la muestra WAT-04. Ya que conforme se va bajando el río las concentraciones 

de agua y suelo disminuyen. Con respecto al índice de contaminación de la muestra SED-05 

(PI=20) es mucho menor al índice de la muestra SED-04 (PI=157) ya que este se encuentra cerca 

del principal punto de transferencia.  
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Figura 34.  CMTCA resultados del modelo e índices de contaminación (PI), zona A. 

En la figura 35, se puede observar que los índices de contaminación de las muestras SOI-14, 

WAT-06 y SED-06 (138,101 y 85 respectivamente) son mayores a comparación de los índices que 

están aguas arriba correspondiente a la muestras SOI-13, WAT-05 y SED-05 (59, 26 y 20 

respectivamente). Esto puede ser debido a que este sitio es el fondo del valle por lo que acumula 

contaminantes. Puede ser también que cerca del sitio existieran escombreras que no se 

pudieron identificar en campo.  

Siguiendo el cauce del arroyo encontramos que las muestras de suelo y agua disminuyen sus 

índices. Cabe mencionar que el índice de contaminación PI=21, corresponde a la muestra SOI-

15 que se tomó directamente de una escombrera, sin embargo, no presenta un alto índice de 

contaminación. Esto puede ser debido a que la escombrera tiene material que ya no está 

enriquecido con elementos traza. 
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Figura 35.  CMTCA resultados del modelo e índices de contaminación (PI), zona A. 

En el caso del índice de contaminación de la muestra WAT-08 (PI=91) hay un incremento a 

comparación de la muestra anterior. Esto se debe a la influencia de los componentes 

mayoritarios encontrados en el análisis geoquímico de la muestra. El índice de contaminación 

(PI=24) para la muestra SOI-17 es menor al de la muestra anterior (PI=31), lo que reafirma lo 

antes mencionado que a medida se llega al río los índices de contaminación de agua y suelo 

disminuyen. Mientras que el índice PI=55 de la muestra SED-08 aumenta con respecto al anterior 

PI=48. Esta tendencia se observa ya que a medida que se llega al río el sedimento tiene 

concentraciones más altas de elementos metálicos ya que acumula. 
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Figura 36.  CMTCA resultados del modelo e índices de contaminación (PI), zona A. 

Ya en la desembocadura del arroyo al río. Tenemos dos índices de contaminación de las 

muestras de suelo. La muestra SOI-19 ubicada más al norte, tiene el menor índice de 

contaminación PI= 15 de toda la campaña. Y la muestra SOI-18 tiene un índice de 21. Los índices 

antes mencionados con la muestra SOI-15 (PI=21), son los dos índices más bajos de la campaña 

de muestreo. Esto puede ser debido a que están en la parte baja de la zona por lo cual 

juntamente con los resultados de la caracterización geoquímica se concluye que no existe 

contaminación. 

Los índices de contaminación para las muestras WAT-09, WAT-10 y WAT-11 son 42, 64 y 159 

respectivamente. Como se puede observar en la figura 37, la muestra WAT-11 tienen el mayor 

índice entre estas tres muestras, ya que proviene del arroyo donde aguas arriba efectuaba la 

actividad minera. Mientras que la muestra WAT-10 tienen un menor índice debido a que está 

aguas arriba de la desembocadura. Por último, la muestra WAT-09 que está aguas abajo tiene el 

menor índice de estas tres muestras de agua. Esto puede ser debido a la dilución o ya sea porque 

existen diferentes caudales en ese punto. 

Con respecto a los índices de contaminación de las muestras de sedimento. La muestra SED-11 

(PI=96) ubicada en la desembocadura del arroyo al río, tiene uno de los índices más altos luego 

de las muestras SED-03 (PI=134) y SED-04 (PI=157). Una vez más se puede mencionar que esto 

se debe a la acumulación de los sedimentos conforme se llega a la desembocadura del río. La 

muestra SED-09 con un índice de 76, que se encuentra aguas abajo del río Pisuerga, tienen un 

valor menor con respecto a SED-11 ya que puede ser por efectos de la dilución. Mientras que el 
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índice de la muestra SED-10 (PI=29) es el menor entre todos los índices de la campaña. Esto se 

debe a que se encuentra aguas arriba del río Pisuerga. 

Figura 37.  CMTCA resultados del modelo e índices de contaminación (PI), zona A. 

A continuación, en las tablas 19, 20 y 21 se presentan los valores de los índices de contaminación 

con sus respectivas muestras de suelo agua y sedimento en la zona A. 

Tabla 19. Valores de PI de las muestras de suelo, zona A. 

Muestra PI 

 SOI-01 77 

 SOI-02 423 

 SOI-03 155 

 SOI-04 40 

 SOI-05 217 

 SOI-06 158 

 SOI-07 710 

 SOI-08 246 

 SOI-09 52 

 SOI-10 35 

 SOI-11 42 

 SOI-12 38 

 SOI-13 59 
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 SOI-14 138 

 SOI-15 21 

 SOI-16 31 

 SOI-17 24 

 SOI-18 21 

 SOI-19 15 

 

Tabla 20. Valores de PI de las muestras de agua, zona A. 

Muestra PI 

WAT-01 254 

WAT-02 44 

WAT-03 122 

WAT-04 140 

WAT-05 26 

WAT-06 101 

WAT-07 54 

WAT-08 91 

WAT-09 42 

WAT-10 64 

WAT-11 159 

 

Tabla 21. Valores de PI de las muestras de sedimento, zona A. 

Muestra PI 

SED-01 83 

SED-02 69 

SED-03 134 

SED-04 157 

SED-05 20 

SED-06 85 

SED-07 48 

SED-08 55 

SED-09 76 

SED-10 29 

SED-11 96 

 

3.2. Zona B 
Se obtuvo un resultado visual del modelo en toda la zona B. Se establecieron de igual manera 

las zonas fuente en base a altas concentraciones de elementos de las muestras. En la figura 38 

se puede observar que existen altos índices de contaminación en las muestras debido a que 

estas fueron tomadas de escombreras (SOI-23). Se puede evidenciar la movilización del material 

enriquecido con elementos metálicos que se desplazan por escorrentía superficial con tonos 

rojizos desde el noroeste al sureste por toda la explanada de la zona de estudio hasta llegar a la 

ladera del río que tiene una pendiente pronunciada. Cabe mencionar que los índices de 
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contaminación presentes en esta zona son mucho mayores a los obtenidos en la zona A. A 

excepción de la muestra de suelo SOI-07 con un índice de contaminación de 710 el cual es el 

más alto de las dos zonas (zona A y zona B). 

Además, las áreas con alta probabilidad de ser atravesadas por el suelo proveniente de las zonas 

fuente tiene índices de contaminación más altos que las que tienen menor probabilidad. Esto 

sucede con la mayoría de las muestras de suelo a excepción de la muestra SOI-27 con índice de 

contaminación de 655.  

Se puede observar que existen dos principales puntos de transferencia en la parte sureste de la 

zona. Donde es más probable que se produzca el vertido resultante del arrastre con material 

enriquecido y que pase de una matriz a otra. Justamente, cerca de ese punto se obtuvieron altos 

índices de contaminación de 182 (WAT-13), 134 (SED-13), WAT-12 (PI=200) y SED-12 (PI=222). 

Con respecto a los índices de contaminación de las muestras de suelo. La muestra SOI-23 

presenta el mayor índice de contaminación (PI=655). Debido a que esta muestra se tomó cerca 

de una escombrera.  

Como se puede observar en la figura 38, la movilización del material enriquecido se desplaza de 

oeste a este y existe mayor probabilidad de este material en la ladera del río. Esto se confirma 

con los altos índices de contaminación de las muestras de agua WAT-12 (PI=200) y WAT-13 

(PI=182) y de las muestras sedimento SED-12 (PI=222) y SED-13 (PI=134). Además, estos índices 

son mucho mayores a los de la muestra WAT-14 (PI= 26) y SED-14 (PI=19). Esto se observa 

además con la baja probabilidad de movilización que resulta del modelo CMTCA. 

 

Figura 38.  CMTCA resultados del modelo e índices de contaminación (PI), zona B. 

En las tablas 22, 23 y 24 se encuentran los valores de los índices de contaminación con sus 

respectivas muestras de suelo agua y sedimento en la zona B. 
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Tabla 22. Valores de PI de las muestras de suelo Zona B. 

Muestra PI 

 SOI-20 410 

 SOI-21 367 

 SOI-22 328 

 SOI-23 665 

 SOI-24 407 

 SOI-25 511 

 SOI-26 538 

 SOI-27 655 

 

Tabla 23. Valores de PI de las muestras de agua Zona B. 

Muestra PI 

WAT12 200 

WAT13 182 

WAT14 26 

 

Tabla 24. Valores de PI de las muestras de sedimento Zona B. 

 

Muestra PI 

SED-12 222 

SED-13 134 

SED-14 19 

 

4. Conclusiones 
Es evidente las altas concentraciones de elementos traza identificados en la zona del Arroyo 

Parrazales (zona A) y en la zona donde antiguamente se realizaba el lavado de los minerales 

(zona B). Especialmente las altas concentraciones de As y Cu. Ya que provienen de la explotación 

de yacimientos de arsenopirita (FeAsS) y calcopirita (CuFeS2), que son los principales 

constituyentes metálicos observados en los fragmentos de roca de las escombreras (Vázquez, 

2021). 

El 100% de las muestras de suelo de las dos zonas de estudio (zona A y B) exceden las 

concentraciones de referencia para el Cr y Cu. Así mismo, todas las muestras de suelo en la zona 

B superan las concentraciones de referencia de As, seguido de Zn, Cd y Co que presentaron un 

alto porcentaje de muestras que superan dicha concentración. Tanto el Ni como el Mn no 

superaron en ninguna de las dos zonas de estudio las concentraciones de referencia. Además, 

en la zona B no se encontraron muestras de suelo que superen las concentraciones de referencia 

para el Pb. 

A partir de un test de medias de Tukey con un nivel de confianza del 95%, se concluye que la 

zona B es la que presenta mayores concentraciones de As, Co y Fe. Además, se observó una alta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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variabilidad de las concentraciones de As, Co, Cu, Ni, Zn, Al, Fe y Mg entre los puntos de 

muestreo en la zona del lavadero, lo que presenta una alta heterogeneidad en la matriz suelo.  

Se pudo evidenciar que los elementos obtenidos a partir de la caracterización geoquímica del 

sitio están relacionados con la paragénesis mineral del sitio (As, Cu, Zn y Fe) cuyos valores 

máximos están relacionados con actividad minera que se realizó en la zona, escombreras y el 

lugar donde se levaban los minerales. Se identificaron como zonas fuente a las escombreras, ya 

que se obtuvieron altas concentraciones de elementos metálicos por lo cual estás presentan 

material enriquecido. Sin embargo, se identificó en campo una escombrera ubicada en el valle 

del arroyo, que presenta concentraciones bajas. Por lo que se concluye que esta escombrera 

esta empobrecida. Cabe señalar que en la zona del arroyo Parrazales fue difícil identificar las 

zonas fuente debido a la naturalización del terreno. 

El 100% de las muestras de agua en las dos zonas de estudio superaron las concentraciones de 

referencia para el Cu, ya que este metal al contacto con el agua se disuelve y transportado como 

cobre libre coloidal (ATSRD, 1999) y en menor porcentaje el Pb y Fe. Únicamente en la zona del 

lavadero las muestras de agua superaron en un 67% las concentraciones de referencia para el 

As. También se observan elevadas concentraciones de sedimentos que superan las 

concentraciones de referencia para las dos zonas de estudio como es el caso del As, Cu, Zb, Fe y 

Mn. Además, las altas concentraciones de lodazal de As, Pb, Fe, Mn y Mg a comparación de las 

muestras de agua en la zona del arroyo. Confirman que en esta zona existe un proceso de 

escorrentía. Con lo antes mencionado, se considera necesario realizar un análisis de riesgos para 

verificar si las concentraciones suponen un riesgo para la salud humana, ecosistema ya que esta 

zona es parte del Parque natural de Fuentes Carrionas (Montaña Palentina). 

Se validaron los resultados del modelo CTMCA juntamente con los índices de contaminación 

para las muestras de suelo, agua y sedimento. Que se tomaron como un valor cualitativo, debido 

a que las concentraciones de las muestras presentaron coeficientes de variación y factores de 

recuperación superiores a los límites aceptables, generando incertidumbre en los resultados. Se 

pudo observar que el modelo predice las vías de movilización más probables que toman los 

oligoelementos desde las zonas de fuente (escombreras) hasta la corriente del arroyo o río. Por 

ello, estás zonas con mayor probabilidad tienen altos índices de contaminación que se ubicaron 

en la zona alta del arroyo y repartidas uniformemente en la explanada del lavadero. 

De igual manera, este modelo predice satisfactoriamente donde es más probable que ocurra la 

transferencia de masa de contaminantes (principales puntos de transferencia) tanto en el río 

como en el arroyo. En la zona A, el modelo pudo predecir dos puntos de transferencia, que a 

pocos metros aguas abajo presentan altos índices de contaminación en las muestras WAT-04 y 

SED-04. Por lo que se confirma la transferencia de metales pesados por escorrentía. 

Además, se comprobó con la caracterización geoquímica y los índices de contaminación que las 

concentraciones de los oligoelementos en las muestras de agua y de suelo disminuyen conforme 

se llega al río desde el arroyo. Mientras que los índices de contaminación de las muestras de 

sedimento aumentan a medida que se llega al río, esto se debe a que los sedimentos acumulan 

los metales pesados. Un comportamiento similar se evidencia en el fondo del valle del arroyo 

donde se acumulan metales traza por lo cual presentan altos índices de contaminación.  

En la zona A en la desembocadura del río, los menores índices de contaminación de las muestras 

de agua y sedimentos se ubican aguas arriba del río Pisuerga.  Sin embargo, los que tiene un 

mayor índice son los que se ubican en el arroyo.  
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En la zona del lavadero (zona B), los índices de contaminación para las muestras de suelo son 

mucho mayores que en la zona del arroyo. A excepción de la muestra de suelo SOI-07 con un 

índice de contaminación de 710 que es el más alto de las dos zonas (zona A y zona B). Además, 

en la zona B, se pude evidenciar la movilización del material enriquecido que se desplazan desde 

el noroeste al este por toda la explanada de la zona de estudio hasta llegar a la ladera del río con 

una pendiente pronunciada. Esto se confirma con los altos índices de contaminación de las 

muestras de agua WAT-12 y WAT-13 y sedimento SED-12 y SED-13. En esta zona el modelo 

predijo dos principales puntos de transferencia en la parte sureste de la zona, donde se 

obtuvieron cerca altos índices de contaminación de las muestras WAT-12, WAT-13, SED-12 y 

SED-13. 
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