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1. Introducción y objetivos 

Cuando se explotan yacimientos de minerales metálicos es inevitable que se produzcan 

impactos nocivos en el medio, principalmente el de contaminación por enriquecimiento de 

elementos traza, lo que puede acarrear la acidificación del suelo y del agua, que puede producir 

daños tanto a los ecosistemas como a la salud humana. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, uno de los principales 

problemas medioambientales relacionados con la minería es el de los emplazamientos mineros 

abandonados. Este es un legado de prácticas centenarias y de un cierre de minas inadecuado, 

insuficiente o inexistente. Los costes potenciales de la rehabilitación, la falta de una 

responsabilidad claramente asignada (o asumida), la ausencia de criterios y normas de 

rehabilitación, y otros factores han provocado que un gran número de emplazamientos de este 

tipo hayan quedado “huérfanos” y, hasta hace poco, no se tomen medidas que traten de mitigar 

los impactos medioambientales y para la salud que potencialmente suponen (UNEP, 1999).  

La principal fuente de elementos traza tóxicos una vez que cesa la actividad minera son los 

residuos producidos durante la extracción del mineral o minerales de interés. Como mínimo, se 

producen una tonelada de residuos por cada tonelada de producto extraído (Lottermoser et al, 

2014). Además del enriquecimiento en elementos traza, la minería también genera impactos en 

el medio alterando la geomorfología natural de la zona, lo que conlleva impactos paisajísticos y 

por lo general un aumento importante de la erosión en estas zonas, sobre todo en las 

acumulaciones de residuos y material de baja concentración de minera que suele amontonarse 

en la zona y dejarse allí tras el cese de la actividad. 

Por ello las actividades mineras pretéritas pueden ser fuente de contaminación en la actualidad, 

y suponer un riesgo inaceptable para los ecosistemas tanto como para las poblaciones cercanas 

(Kim et al, 2008) (Camizuli et al, 2018).  

Pero, ¿qué entendemos por emplazamientos mineros abandonados? Los emplazamientos 

mineros abandonados son, según la EPA, aquellos suelos, aguas y cuencas hidrográficas 

circundantes en las que se ha llevado a cabo la extracción, el beneficio o el procesamiento de 

menas y minerales, que no han sido clausuradas adecuadamente, y pueden ser desde agujeros 

de exploración hasta minas a cielo abierto a escala industrial, pozos, vertederos e instalaciones 

de procesamiento (US EPA, 2017). 

1.1. Estado de la contaminación por actividades mineras 

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 34% de fuentes de contaminación del suelo 

en Europa son los servicios industriales y comerciales, la minería, la extracción y producción de 

petróleo y las centrales eléctricas (EEA, 2021). 

Resulta difícil dar un número exacto de emplazamientos contaminados por actividades mineras 

pretéritas, hay que tener en cuenta que el número de explotaciones mineras en el mundo es 

enorme, y rara vez se clausuran sin dejar acumulaciones de residuos y material de baja 
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concentración en la zona. En 2012 se estimaba que existen unas 30.000 minas industriales de 

rocas ácidas activas (metálicas, de carbón y de rocas industriales), excluyendo minas de áridos y 

materiales de construcción (Junta de Castilla y León, 2017). En España, se estima que hay unas 

200 minas de este tipo (Parejo et al, 2012), si además se tienen en cuenta las explotaciones 

históricas ya clausuradas, el número potencial de emplazamientos contaminados por esta 

actividad es muy elevado. 

Aun así, se han llevado a cabo recientes estudios, (Martínez-López et al, 2021) y (Venkateswarlu 

et al, 2016), que calculan que existen más de un millón de zonas mineras abandonadas en todo 

el mundo, destacando la importancia de este problema medioambiental en países como Japón 

y Francia, con 4,000 y 6,000 minas abandonadas respectivamente. Otras zonas del mundo con 

un gran número de explotaciones mineras abandonadas son Sudáfrica, con unas 6.150, Nueva 

Gales del Sur (Australia), con 2.000, Suecia, con 10.000, y Estados Unidos, con unas 550.000. 

En 2016 había 8 grandes zonas mineras abandonadas caracterizadas como emplazamientos 

contaminados en España (Venkateswarlu et al, 2016), pero hay numerosos estudios que 

demuestran que este problema en nuestro país es mucho mayor (Barrio-Parra et al, 2020). 

1.2. Efectos en los ecosistemas de la acumulación de metales en los suelos 

Los efectos adversos en los ecosistemas producto de la contaminación por metales pesados y 

otros elementos traza en los ecosistemas han sido estudiados en numerosas ocasiones (Kicińska 

et al, 2021), (Lottermoser et al, 2014), (Camizuli et al, 2018), (Chopin et al, 2007), (Álvarez et al, 

2003), (Moreno-Jiménez et al, 2009) y (Freitas et al, 2004).  

Se ha demostrado que las zonas donde se han desarrollado actividades mineras en el pasado 

suelen presentar suelos menos desarrollados y enriquecidos con metales pesados, existiendo 

además relación entre la distancia a los depósitos de residuos y la acumulación de elementos 

traza en los suelos (Bini et al, 2017). 

La calidad de las aguas también se suele ver afectada por explotaciones mineras pretéritas. La 

lixiviación es uno de los principales medios por los que los emplazamientos mineros 

abandonados contaminan las masas de agua subterráneas (Lange et al, 2010). La entrada de 

elementos traza contaminantes a los ecosistemas acuáticos también puede ocurrir durante 

eventos de lluvias intensas que arrastren gran cantidad de contaminantes a las masas de agua 

superficiales y subterráneas (Venkateswarlu et al, 2016). 

Hay un gran número de estudios que demuestran la transferencia de contaminantes inorgánicos 

a la biosfera, incorporándose a la cadena trófica desde los organismos productores, en las zonas 

donde se ha llevado a cabo la extracción de elementos metálicos (Álvarez et al, 2003) (Moreno-

Jiménez et al, 2009) (Freitas et al, 2004).   

A continuación, se exponen ejemplos de los efectos adversos que pueden provocar estos 

contaminantes cuando se liberan de forma biodisponible en los ecosistemas. 
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1.2.1.  Productores primarios. 

1.2.1.1. Ecosistemas terrestres. 

Si bien algunas especies de plantas pueden llegar a tolerar altos niveles de contaminación por 

metales en el suelo, se han estudiado gran cantidad de efectos negativos en la biología de las 

plantas cuando se superan los umbrales de concentración de ciertos elementos traza en los 

suelos: 

• Daños en la membrana celular: Los metales Zn, Hg, y en especial el Cu pueden provocar 

cambios en la permeabilidad de la membrana celular, llegando a provocar la pérdida de 

la capacidad para retener iones como el K+ (Farago et al, 2008). 

 

• Inhibición de la actividad enzimática: Se ha comprobado la inhibición por metales de la 

acción de muchas enzimas. Se pueden distinguir dos mecanismos principales de 

inhibición de la acción enzimática (Farago et al, 2008), (Rai et al, 2016): 

 

o La unión de metales a grupos funcionales, como por ejemplo la nitrato-reductasa, 

fundamental en la asimilación del nitrato, es una de las enzimas más afectadas por 

los metales. 

 

o La sustitución del metal esencial en el complejo enzimático de las metaloenzimas 

tiene importantes efectos negativos en la integridad estructural de la proteína 

enzimática, y por tanto en su eficiencia. Todo el sistema fotosintético puede verse 

afectado: la biosíntesis de la clorofila, la fotofosforilación, la fijación de CO2, etc. 

Por ello, la absorción de un exceso de metales por parte de las plantas puede iniciar una serie 

de reacciones metabólicas, que finalmente conducen a respuestas fitotóxicas globales, 

comoproblemas de crecimiento y clorosis, (Farago et al, 2008). Los metales pueden interferir 

directa o indirectamente en los componentes y estructuras celulares (Rai et al, 2016). 

1.2.1.2. Ecosistemas acuáticos. 

Gran cantidad de estudios han dejado patente que la acumulación de metales en ecosistemas 

acuáticos también influye negativamente en el desarrollo de los organismos autótrofos. Se ha 

demostrado que la acumulación de Sb, Ni, Cd y Cu en los sedimentos de un estuario rodeado de 

manglares tiene efectos negativos sobre los productores primarios, en concreto se redujeron las 

tasas de producción de fitoplancton, las concentraciones de clorofila a, y el recuento celular 

tanto de bacterias autótrofas como de fitoplancton (Nayar et al, 2004). 

Es de especial interés la alta sensibilidad del fitoplancton a la exposición aguda al Cu, que 

provoca importantes descensos en la producción en este tipo de ambientes (Nayar et al, 2004), 

Moreno-Garrido, 2000). 
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1.2.2. Consumidores 

1.2.2.1. Ecosistemas terrestres 

Si bien no hay tantos estudios acerca de la dinámica de los metales pesados en los ecosistemas 

terrestres y sus consecuencias como en los ecosistemas acuáticos, hay suficiente información 

para concluir que este tipo de contaminantes entran en la cadena trófica a través de los 

productores primarios, y son acumulados en los tejidos de los organismos a medida que 

aumentan la posición de dichos organismos en la cadena trófica (Rogival et al, 2007), (Beernaert 

et al, 2007), (Sánchez-Chardi et al, 2007). 

Cómo demuestra Torres et al, 2001, se produce bioacumulación en las semillas y raíces de S. 

robustus, a continuación en artrópodos, y finalmente en los cadáveres e hígados de ratones. 

Además, se encontró una relación lineal entre las concentraciones de Pb y Ni en las raíces de S. 

robustus y los niveles de estos metales en los suelos. 

Por otro lado, algunos de los efectos tóxicos de metales en mamíferos terrestres, (Sánchez-

Chardi et al, 2009) serían: 

• Alteraciones hepáticas y renales relacionadas con la biosíntesis y excreción de los 

contaminantes: apoptosis, necrosis, infiltración linfocítica periportal y perivascular y 

signos de actividad regeneradora, vacuolación y microesteatosis. 

 

• Además de a los tejidos hepáticos y renales, estos contaminantes pueden afectar 

específicamente a otros órganos y tejidos, como la sangre, las gónadas, bazo, pulmones, 

cerebro y huesos (Jadhav et al, 2007), (Li et al, 2006a), (Li et al, 2006b). 

1.2.2.2. Ecosistemas acuáticos 

Los metales pesados también contribuyen a la contaminación de los ecosistemas acuáticos. Por 

un lado, no se descomponen y, por otro, se bioacumulan en los tejidos y órganos de los 

organismos acuáticos. Los elementos tóxicos suelen provocar efectos adversos en organismos 

de diferentes niveles de la red trófica y alteran las funciones que cumplen los metales esenciales. 

Algunos metales, como el Zn o el Cu, son constituyentes de las enzimas y la hemocianina, 

indispensables para el buen funcionamiento de los procesos metabólicos. Otros metales, como 

el Cd, el Ni, el Hg o el Pb, provocan efectos adversos, como alteraciones conductuales y 

endocrinas, y en niveles elevados pueden llegar a ser letales (Jakimska et al, 2011). Así algunos 

de los efectos tóxicos de metales en peces serían: 

• Cd, Pb, Hg y As causan graves daños en los sistemas renal y nervioso de los peces, así 

como daños en las branquias (Jakimska et al, 2011), (Abdullah, 2008). 

 

• Alteraciones patológicas en las branquias y el hígado (Velcheva et al, 2010). 

Se ha comprobado que los peces son excelentes bioacumuladores, y que a medida que aumenta 

la posición de un organismo en la cadena trófica aumenta la concentración de metales en sus 

tejidos (Olsson et al, 1998), (Chattopadhyay et al, 2002). 
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1.3. Movilidad de los contaminantes en función de las diferentes fracciones del suelo 

El grado de afección por metales pesados en los ecosistemas depende de la forma en la que se 

encuentren dichos elementos en el suelo, afectando a su disponibilidad, ya sea en la solución 

del suelo, siendo absorbidos por las plantas, etc. (Bielicka-Giełdoń et al, 2013). Los metales 

pueden encontrarse en una o más de las siguientes formas, ordenadas de mayor a menor 

movilidad (Aydinalp et al, 2003), (Mclean et al, 1992), (Luo et al, 2011): 

• Disueltos en la solución del suelo. 

 

• Ocupando las posiciones de intercambio en los componentes inorgánicos del suelo 

(principalmente arcillas). 

 

• Adsorbidos en los componentes inorgánicos del suelo: en carbonatos, movilizándose los 

metales adsorbidos al descender el pH; y adsorbidos en óxidos de hierro y manganeso, 

proclives a liberar los metales retenidos en condiciones reductoras. 

 

• Adsorbidos en la materia orgánica insoluble del suelo. 

 

• En forma de precipitados sólidos. 

 

• Presentes en la estructura de los minerales secundarios. 

 

• Presentes en la estructura de los minerales primarios. 

Cuando los metales se han introducido en el medio debido a las actividades antropogénicas 

siempre se asocian con los cinco primeros grupos. La fracción acuosa y las fracciones en 

equilibrio con esta fracción, son de importancia primordial cuando se considera el potencial de 

migración de los metales retenidos en los suelos (Mclean et al, 1992). 

1.4. Caracterización de la fitodisponibilidad. 

Se dice que un elemento es fitodisponible cuando puede ser potencialmente absorbido por las 

plantas, ya sea desde la solución del suelo o desde la fase sólida del mismo (Song et al, 2004).  

Hay dos maneras de entender el concepto de fitodisponibilidad (Gutiérrez, 2013). Por un lado, 

los elementos traza fitodisponibles serían aquellos que potencialmente pueden ser absorbidos 

por las raíces de las plantas, es decir, la fracción de elemento del total que es potencialmente 

accesible por las plantas. Por otro lado, la fitodisponibilidad sería la cantidad de elemento que 

toman realmente las plantas. La segunda opción sería la más acertada, pero ante la 

imposibilidad de medirla es necesario estudiar la concentración de elemento en el suelo como 

una aproximación del elemento fitodisponible en las plantas. 

El término biodisponible, y por tanto el fitodisponible también, genera cierta controversia 

debido a las diferentes formas que existen para definirlo y para determinarlo cuantitativamente 

en el laboratorio. En diversos estudios, se ha demostrado una correlación bastante pobre entre 
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la concentración total en suelos y en plantas, así como, entre la concentración total en suelo y 

concentración de elemento fitodisponible (Abedin et al, 2012).  

Aunque no existe un método universal y estandarizado para la cuantificación de la disponibilidad 

de elementos traza para las plantas, las técnicas más comunes son las que tienen su base en el 

uso de extractantes químicos que simulan las condiciones en el entorno de la rizosfera. Las 

disoluciones extractantes deben tener poca reactividad con los componentes del suelo, por ello 

el uso de sales neutras como extractantes es uno de los métodos más empleados hasta la fecha 

(Gutiérrez, 2013). Como ejemplos de sales neutras encontramos CaCl2, NaNO3, acetato de 

amonio, LiNO3 o H2O, aunque se recomienda el uso de extractantes menos agresivos, como por 

ejemplo MgCl2 1M, ácido acético 0,11 M, acetato de amonio 1M, EDTA 0,05 M (Abedin et al, 

2012). 

En base a varios estudios en los que se comparan diversos métodos para estimar la fracción 

fitodisponible de elementos traza en suelos (Quevauviller, 1998), (Abedin et al, 2012), 

(Gutiérrez, 2013), se ha llegado a la conclusión de que hay tres extractantes cuyos resultados 

son suficientemente satisfactorios: EDTA, DTPA y ácido acético. 

Debido al gran número de estudios, desde caracterización de la contaminación en antiguos 

emplazamientos mineros, hasta la evaluación del riesgo para la salud por la transferencia de 

contaminantes suelo-planta, en los que se utiliza EDTA como extractante para cuantificar la 

fracción fitodisponible de elementos traza, se ha decidido utilizar este extractante en el presente 

trabajo. 

En la tabla 1, se presenta una recopilación de los diferentes métodos para determinar la fracción 

fitodisponible de elementos traza utilizando EDTA como extractante: 
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Extractante Condiciones Extracción 

Autor 
Cantidad de  

muestra (g) 
Reactivo 

Concentración 

(M) 

Volumen  

(mL) 
pH 

Duración 

(min) 

Temperatura  

(oC) 

Prudent et al, 2014 5 EDTA 0,05 50 7 60 20 

Madrid et al, 2004 1 EDTA 0,05 10 7 60 25 

Paz-González et al, 2008 5 EDTA 0,05 25 7 60 25 

Li et al, 2013 1 EDTA 0,05 10 7 60 25 

Micó et al, 2005 5 EDTA 0,05 25 7 240 25 

Perís et al s, 2007 5 EDTA 0,05 25 7 240 25 

Zahid et al, 2016 5 EDTA 0,05 100 7 60 20 

Song et al, 2004 5 EDTA 0,05 100 7 60 20 

Angelone et al, 1991 15 EDTA 0,05 75 7 60 25 

Abrahams et al, 2003 1 EDTA 0,05 10 7 60 20 

Monterroso et al, 2014 1 EDTA 0,05 5 4,6 120 25 

Zeng et al, 2011 10 

EDTA 0,05 

20 7 180 20 CaCl2 0,01 

TEA 0,1 

Tabla 1. Parámetros utilizados para la extracción de la fracción fitodisponible. Fuente: (Prudent et al, 2014), (Madrid et al, 2004), (Paz-González et al, 2008), (Li et al, 2013), 

(Micó et al, 2005), (Perís et al, 2007), (Zahid et al, 2016), (Song et al, 2004), (Angelone et al, 1991), (Abrahams et al, 2003), (Monterroso et al, 2014) y (Zeng et al, 2011). 
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1.5. Objetivos 

En base a lo anteriormente expuesto, se han establecido los siguientes objetivos: 

a) Caracterizar la concentración total de elementos traza en el entorno de una antigua zona 

minera, en muestras de suelo, aguas superficiales y sedimentos. 

b) Determinar las zonas de mayor acumulación de elementos traza, así como evaluar si las 

concentraciones de estos elementos están por encima de los niveles aceptables 

comparándolo con la legislación vigente.  

c) Caracterizar la concentración biodisponible de elementos traza en el suelo para las plantas 

y la influencia de las propiedades edáficas sobre la fitodisponibilidad. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio se encuentra situada al norte de la provincia de Palencia, España. En esta zona 

se encuentra el skarn de Carracedo, una de las pocas manifestaciones de mineralizaciones 

relacionadas directamente con la actividad plutónica que existe dentro del conjunto de la 

Cordillera Cantábrica (Martín-Izard et al, 1986). La antigua mina se encuentra muy cerca del 

municipio de Polentinos, de 41 habitantes (INE, 2020) y a 1.224 m sobre el nivel del mar, tiene 

una temperatura media anual suave (8,3 °C) y precipitaciones abundantes (1.112 mm/año) 

(Climate-data.org, 2021). La zona del lavadero de la mina se encuentra en la ribera oeste del río 

Pisuerga, donde comienza a ensancharse dando lugar al pantano de Vañes, también conocido 

como embalse de Requejada. Este embalse de 66 hm3 de capacidad sirve para la producción de 

energía hidroeléctrica, riego y abastecimiento de agua potable a varios municipios de la comarca 

(iAgua, 2021). Además, el arroyo Parrazales discurre a lo largo de la antigua zona minera hasta 

el río Pisuerga por un pequeño valle, donde se encuentran varias pilas de residuos producto de 

la explotación de la mina. 

Las labores en la mina de Carracedo se realizaron en dos etapas discontinuas, siendo la más 

importante la más moderna. Esta se realizó en los años 50 y se explotaron minerales de Cu y As. 

Hubo cuatro tipos de labores mineras, de las cuales tres fueron de explotación y otra la 

correspondiente al túnel de transporte que conduce a la planta de tratamiento de los minerales. 

Todas ellas se disponen a lo largo del arroyo Parrazales y en la ribera oeste del río Pisuerga 

(Figura 1). La primera explotación corresponde a una pequeña cantera que explotó el skarn 

proxénico-anfibólico que se halla justo en el contacto con la roca intrusiva. Se benefició aquí una 

mineralización diseminada de calcopirita y mispiquel. Unos 50 metros aguas arriba del arroyo 

Parrazales se encuentra el pozo maestro, que, según datos de la jefatura de minas, tiene 100 m 

de profundidad y 5 plantas. 

A 250 m al oeste de este grupo de labores se encuentran un socavón, denominado el Zanjón, y 

una corta semicegados, muy antiguos. En este lugar se explotó el skarn granatífero-epidótico, el 

cual lleva asociada una mineralización dispersa de pirrotina, mispiquel y calcopirita. Unos 350 m 

hacia el oeste se encuentra otra corta correspondiente a un realce efectuado sobre la mayor 
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masa de mineral. Es la explotación más importante de todas, en la que se ha beneficiado un gran 

lentejón, rico en calcopirita-mispiquel y magnetita, que se encontraba en el skarn granatífero-

anfibólico. Esta explotación se comunicaba con el lavadero de minerales, situado en la misma 

orilla del río Pisuerga, a través de un socavón de 700 m de longitud por donde se efectuaba la 

extracción de mineral.  

 

Figura 1. Esquema de la mina de Carracedo. Fuente: Marín-Izard et al, 1986. 

Por ello es previsible que los suelos se hayan enriquecido en diversos elementos metálicos 

tóxicos. Debido a la acción movilizadora de la escorrentía superficial y la localización de las 

potenciales zonas fuente se han definido dos zonas de muestreo diferenciadas, una a lo largo 

del curso del arroyo Parrazales desde el Zanjón hasta su desembocadura en el río Pisuerga y otra 

zona en torno al antiguo lavadero. En la figura 2 y en la figura 3 se muestran dichas zonas de 

muestreo, así como la localización de los puntos de muestreo. 
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Figura 2. Localización geográfica de las muestras de suelo. Elaboración propia. 

 
Figura 3. Localización geográfica de las muestras de agua superficial y sedimentos. Elaboración propia. 
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2.2. Muestreo 

Se decidió caracterizar dos zonas diferenciadas, por un lado, se muestreó el entorno del arroyo 

Parrazales desde el Zanjón hasta su desembocadura en el río Pisuerga, intentando muestrear 

tanto en las acumulaciones de escombros y las zonas situadas aguas abajo de los mismos (Figura 

4).  

 

Figura 4. Acumulaciones de escombros en el entorno del arroyo Parrazales. Fuente: Imagen tomada 

durante la campaña de muestreo. 

Por otro, se decidió muestrear la zona del lavadero, donde se observaron evidencias del 

tratamiento del material, como pequeñas acumulaciones de escorias de fundición y escombros 

de los edificios de la antigua planta de lavado. Cabe destacar que la totalidad de esta zona se 

considera como zona fuente, ya que el “suelo” prácticamente no presentaba vegetación alguna 

y tenía más apariencia de mineral molido que de suelo propiamente dicho (Figura 5). 
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Figura 5. Antiguo lavadero y zona de tratamiento. Fuente: Imagen tomada durante la campaña de 

muestreo. 

Durante la campaña de muestreo se han recogido 27 muestras de suelo; 19 en la primera zona 

de muestreo, donde se ha intentado muestrear en pequeños transectos perpendiculares al 

arroyo, tomando muestras de suelo de la propia pila de residuos, en la zona más baja del 

pequeño valle, y junto al arroyo; las 8 muestras de suelo restantes se tomaron en la zona del 

lavadero, 5 en la zona de acumulación de escombros en la zona llana y 3 en el talud del río 

Pisuerga. Todas las muestras fueron tomadas con auger Edelman de los primeros 15 cm de suelo 

(Figura 6). 
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Figura 6. Muestreo de suelo superficial con auger. Fuente: Imagen tomada durante la campaña de 

muestreo. 

Se tomaron 17 muestras de agua superficial; 9 en la primera zona de muestreo de agua del 

arroyo Parrazales y 2 en el río Pisuerga, aguas arriba y aguas abajo de la desembocadura del 

arroyo. Además, se tomaron 3 muestras de agua de zonas encharcadas entre el arroyo y las 

escombreras. En la zona del lavadero se tomaron 3 muestras de agua del río Pisuerga. A todas 

las muestras de agua se añadió HNO3 hasta alcanzar un pH de 1,5-2, garantizando una buena 

conservación (Figura 7).  
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Figura 7. Muestreo de aguas superficiales. Fuente: Imagen tomada durante la campaña de muestreo. 

En cada punto de muestreo de agua, excepto las 3 de zonas encharcadas, se midieron los 

principales parámetros fisicoquímicos (conductividad, pH y temperatura) y se recogieron 14 

muestras de sedimentos que se tamizaron a 100 μm in situ (Figura 8). 

 

Figura 8. Tamizado de los sedimentos a 100 μm. Fuente: Imagen tomada durante la campaña de 

muestreo. 
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2.2.1. Control de calidad 

Para asegurar la calidad del proceso de muestreo se tomó una dúplica de campo en la muestra 

de suelo número 17 (171 y 172). 

2.3. Análisis 

Las muestras de suelo y sedimentos se secaron a 105 oC hasta que su peso se mantuvo 

constante, después se tamizaron a 2 mm y posteriormente se digirieron con Agua Regia (3 HCl:1 

HNO3), siguiendo el protocolo experimental UNE 77322:2003. Para ello se tomó 

aproximadamente 1,5 g de muestra en un tubo de digestión, se añadió 1 ml de agua 

desionizada), 3,5 ml de ácido nítrico (HNO3) y 1,5 ml de ácido clorhídrico (HCl). Se dejó reposar 

durante 16 horas, y posteriormente se agitó la muestra y se calentó a 95 °C durante 2 horas. Se 

eliminaron los sólidos con un filtro de retención de partículas para análisis cuantitativo (Filter-

Lab 1238). Por último, se enrasó el tubo con ayuda de una preparación de agua-ácido nítrico al 

1% (AENOR, 2003). 

Basándose en los métodos descritos por (Lo et al, 1999) y (Dean et al, 2010), se puede extraer 

la fracción fitodisponible de elementos traza de las muestras de suelo siguiendo el siguiente 

procedimiento: Se pesan 5 g de cada muestra de suelo y se añaden 50 ml de una disolución 0,05 

M de Na2EDTA en un matraz Erlenmeyer. A continuación se introducen durante una hora en un 

baño termostatizado con agitación a 100 rpm y a una temperatura constante de 25 ◦C. Después 

se traspasan a tubos para la centrifugación y se introducen en una centrifugadora a 2.000 G 

durante 4 minutos para decantar la mayor parte de partículas sólidas en el fondo, y por último 

se filtran las muestras para su posterior medición. 

Las muestras, tanto de suelos, sedimentos y aguas, se analizaron mediante ICP-OES para las 

concentraciones de metales y elementos traza, concretamente Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, 

Mn, Ni, Pb, Sb y Zn. 

Además, se determinaron el carbono orgánico oxidable y el pH de todas las muestras de suelo. 

Para determinar el carbono orgánico oxidable del suelo se siguió el protocolo de laboratorio 

establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (BOE, 1976). Se pesaron 0,1 g 

de muestra de suelo triturado, ya que previamente se comprobó que la materia orgánica del 

suelo era inferior al 0,5%. Se colocó en un matraz Erlenmeyer y se añadieron 10 ml de solución 

de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 1 M. Luego, se agregó lentamente y agitando 20 ml de ácido 

sulfúrico (H2SO4), se dejó reposar durante 30 minutos y se añadieron 200 ml de agua 

desionizada. Posteriormente, se añadieron 10 ml de ácido fosfórico (H3PO4),y 5 gotas de 

difenilamina (C12H11N), y por último, se valoró agregando sulfato ferroso amónico (sal de Mohr) 

0.5 N hasta el cambio de color, que ha de virar de rojo burdeos a un verde brillante. 
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Una vez con los datos de valoración disponibles, se realizó el cálculo de carbono orgánico 

mediante la siguiente ecuación: 

 

% C.O.O  =  (0,003 * 100 * (M - M´)) / P * 1,72 

Siendo: 

C.O.O = carbono orgánico oxidable 

M = miliequivalentes de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

M´ = miliequivalente de sulfato ferroso amónico consumido (sal de Mohr) 

P = peso en gramos de la muestra seca a 105°C  

Para determinar el pH del suelo se siguió el siguiente método: Se pesan 10 g de muestra y se 

añaden 50 ml de agua desionizada en un vaso de precipitados; durante 10 minutos se mezclan 

con un agitador magnético y se deja reposar durante 30 minutos, tras lo cual se obtiene el 

resultado tras la estabilización de la medida del pH. 

2.3.1.  Control de calidad 

Se han introducido varios métodos para asegurar la calidad de los datos obtenidos durante el 

análisis: 

• Blancos del método. 

• Dos materiales de referencia certificados, (ISE sample 995 of Sandy Soil, WEPAL) e (ISE 

sample 859 of Sediment, WEPAL). 

• Tríplicas del método. 

• Controles de calidad del ICP-OES. Por una parte, cada muestra fué analizada 3 veces 

consecutivas por el ICP-OES por si se detectasen variaciones significativas entre medidas 

de la misma muestra. Además, se introdujo un control de calidad de concentración 

conocida medido al inicio, cada 10 muestras y al final para detectar posible 

contaminación cruzada o deriva de la recta de calibración. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Evaluación de la calidad de los resultados 

3.1.1. Réplicas de método 

Para el análisis de la concentración total de elementos traza se realizó una tríplica de las 

muestras de los suelos números 6 y 9. Para la evaluación de la calidad de los resultados se ha 

calculado la desviación estándar relativa de los resultados para cada elemento analizado. Se 

considera que los resultados con una desviación estándar relativa por debajo del 15% 

demuestran una precisión del método aceptable. Solo se superó dicho valor de manera 

importante en el análisis de la concentración de Al en la tríplica de la muestra 6, con una 

desviación estándar relativa del 64%. Esto se debería a que la recta de calibración del Al para 
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interpolar las medidas del ICP-OES no es lineal, lo que genera incertidumbre a la hora de 

interpretar dichos resultados.  

Respecto al resto de elementos, solo se superaron ligeramente los valores establecidos en el Cu 

de ambas muestras (17,15% en la muestra 6 y 20,2% en la 9), y mínimamente el Zn de la muestra 

número 6, con un 16,08% de desviación estándar relativa. También se realizó la dúplica de la 

muestra número 1 de sedimentos, donde se superó el valor límite establecido de desviación 

estándar relativa en As, con un 24,2% y en el Cu, con una desviación estándar relativa del 

72,95%. Estos resultados generan una gran incertidumbre a la hora de interpretar los datos de 

concentraciones totales de Cu en los sedimentos. 

Respecto al análisis de la fitodisponibilidad, se realizó la dúplica de la muestra de suelo número 

14 y la número 27. Se siguió el mismo proceso descrito anteriormente para evaluar la precisión 

del método, obteniéndose valores de la desviación estándar relativa por encima del 15% 

únicamente en la muestra número 27, para los elementos Cu (24,57%), Al (30,32%), Fe (30,19%), 

Mg (23,75%) y Mn (36.13%). Cabe destacar las bajas concentraciones analizadas para todos los 

elementos de la muestra 27, lo que probablemente sea la causa de la falta de precisión en las 

medidas de esta muestra.  

La mayoría de las desviaciones en las réplicas del método descritas anteriormente podrían 

deberse a las pequeñas precipitaciones de minerales que se aprecian como pequeñas partículas 

de colores verdosos (precipitados de Cu), y de colores blanquecinos (otros precipitados). 

3.1.2. Réplicas de campo 

Se tomó una dúplica de campo en la muestra de suelo número 17 (171 y 172). Se calcularon 

también las desviaciones estándar relativas, y en el análisis de las concentraciones totales solo 

se superaron los umbrales establecidos en los resultados de Ni (28,37%), Pb (25,45%) y Zn 

(20,51%). Los resultados del análisis de concentraciones fitodisponibles presentaron una menor 

calidad, superándose muy por encima de lo admisible algunos valores de la desviación estándar 

relativa de ciertos elementos, As (87,70%), Cd (60,31%), Pb (24,45%), Zn (24,34%), Al (31,67%) y 

Fe (45,76%). 

Cabe destacar que, al tomar la dúplica, si bien se tomó a menos de 50 cm de la primera muestra 

(según la práctica habitual de toma de dúplicas), esta presentaba una capa de suelo de poco 

espesor de color negro, mientras que en la primera muestra la capa superior era de colores 

anaranjados en su totalidad. Puede ser que existiesen diferencias en la composición y/o las 

condiciones de oxidación-reducción entre ambas, que expliquen estas divergencias en los 

resultados. 
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3.1.3.  Blancos de método 

Para asegurar la calidad de los resultados y poder detectar posibles alteraciones por 

contaminación cruzada se introdujeron una serie de blancos durante los análisis con ICP-OES, 

tanto del análisis de las concentraciones totales y fitodisponibles como de aguas superficiales. 

• Concentraciones totales 

Se decidió introducir 3 blancos de método para asegurar que no hubiese problemas de 

contaminación cruzada durante el análisis de las concentraciones totales de suelos y 

sedimentos. Se considera que los resultados son aceptables para la mayoría de 

elementos, obteniéndose resultados por debajo de los 0,09 ppm excepto para el Cu, con 

0,473, 0,215 y 0,241 ppm, uno de los blancos devolvió una concentración de 0,193 ppm 

para el Ni y resultados del orden de los 0,3 ppm para el Al, si bien los únicos resultados 

que pueden indicar algo de contaminación cruzada significativa serían los del Zn, con un 

blanco que devolvió una concentración de 1,432 ppm y los otros dos de 0,442 y 0,404 

ppm. 

 

• Concentraciones fitodisponibles: 

Se introdujeron dos blancos de método durante el análisis, obteniendo concentraciones 

aceptables para todos los elementos (>0,09 ppm), excepto para el Zn, donde se 

obtuvieron resultados de 0,461 y 0,437 ppm, por lo que se considera que no hay 

contaminación cruzada. 

 

• Concentraciones en aguas superficiales 

Se introdujo un único blanco durante el análisis de las aguas superficiales, obteniéndose 

resultados de 0,000 ppm para todos los elementos. Estos resultados son coherentes ya 

que para este blanco se utilizó agua desionizada, mientras que para los del análisis de 

concentraciones totales y fitodisponibles se usaron los reactivos correspondientes. 

Además, tras el análisis de los resultados de los materiales de referencia, se puso de 

manifiesto que quizás el tiempo de lavado entre mediciones del ICP-OES no fue lo 

suficientemente alto, ya que las mediciones hechas después de analizar muestras muy 

enriquecidas en As, Cu y Zn muestran un aumento no justificado de estos elementos. 
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3.1.4.  Materiales de referencia 

Se utilizaron 2 materiales de referencia certificados, un suelo y un sedimento, para comprobar 

la exactitud del método en el análisis de las concentraciones totales, ya que no se pudo disponer 

de ningún material de referencia que incluyese el análisis de la concentración fitodisponible 

utilizando EDTA como extractante. 

• ISE sample 995 of Sandy Soil, WEPAL 

Para comprobar la calidad de los resultados obtenidos se calculó el porcentaje de 

recuperación obtenido respecto a los valores consensuados del material de referencia 

para la extracción siguiendo el protocolo experimental UNE 77322:2003. 

Ciertos elementos devolvieron concentraciones por encima de los valores consensuados 

del MRF 995, mientras que otros no alcanzaron dichas concentraciones (tabla 2). 

 

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

+1006,61% +32,79% +23,13% +8,22% +47,62% +9,51% +12,94% +120,02% 60,43% 88,08% 77,41% +1,10% 

Tabla 2. Recuperación de elementos traza respecto al material de referencia. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, hay ciertos resultados que están por encima del valor 

admisible, especialmente el As, que según los valores consensuados del MRF 995 

debería tener una concentración en torno a los 2,68 mg/kg cuando se extrae con el 

método Agua Regia; sin embargo, se obtuvo una concentración de 29,66 mg/kg, un 

orden de magnitud superior. También destaca la desviación con respecto a los 

resultados del Zn, con 411,45 mg/kg analizados cuando se debería haber obtenido en 

torno a los 187 mg/kg, más del doble de lo indicado por los resultados consensuados del 

material de referencia. Esto podría ser fruto de una limpieza insuficiente entre medidas, 

ya que el MRF se midió en el ICP-OES después de analizar muestras con contenidos muy 

altos en As, Cu y Zn. 

 

• ISE sample 859 of Sediment, WEPAL 

Respecto a los resultados del análisis de la concentración total del material de referencia 

ISE 859 para sedimentos, también se obtuvieron desviaciones notables en los resultados 

del As y el Zn, como se muestra en la tabla 3. 

 

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

0% +14,98% 67,54% 67,04% +36,61% 94,18% +98,64% +248,53% 45,26% 86,05% 72,77% 96,19% 

Tabla 3. Recuperación de elementos traza respecto al material de referencia. Fuente: Elaboración propia. 

El resto de las desviaciones siguen la misma tendencia que los resultados del MRF 995, 

siendo las concentraciones de Cu y Zn mayores que las esperadas (especialmente el Zn), 

y las de Al bastante inferiores. Hay que destacar la enorme desviación del As, que en el 

primer material de referencia presentaba concentraciones muy por encima de las 

consensuadas, en este material de referencia para sedimentos las concentraciones 
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obtenidas se encontraban por debajo del imite de detección, cuando deberían 

aproximarse a 39,6 mg/kg de As. 

Estas desviaciones generan una gran incertidumbre a la hora de interpretar los 

resultados analíticos de los elementos As, Al, Zn y en cierta medida los resultados del 

Cu. 

3.2. Concentración total de los elementos traza en el suelo, sedimentos y aguas superficiales 

Los resultados del análisis de la concentración total de los elementos traza en el suelo, 

sedimentos y aguas superficiales pueden consultarse en el Anexo 1. 

3.2.1.  Concentraciones totales en suelos 

Dado que en esta mina se explotaban yacimientos de calcopirita (CuFeS2), mispiquel o 

arsenopirita (FeAsS), son el Cu y el As los dos elementos que presentan las mayores 

concentraciones en ambas zonas de muestreo, únicamente superadas por los elementos 

mayoritarios en la corteza terrestre (Al, Fe, Mg y Mn). 

Por ello se han encontrado concentraciones totales muy altas de As, con valores que se 

encuentran en un rango de entre 47,45 a 53.784,75 mg/kg. Hay que destacar que la zona del 

lavadero presenta concentraciones mayores que en la primera zona de muestreo, con una 

media de 35.388,59 mg/kg, mientras que en el entorno del arroyo Parrazales se sitúa en los 

5425,90 mg/kg. Respecto al Cu, también se han encontrado concentraciones muy importantes 

en ambas zonas de muestreo, en un rango que oscila entre 75,37 a 22.604,79 mg/kg. Si bien las 

concentraciones medias son mayores en el lavadero (3.604,15 mg/kg y 56.656,43 mg/kg 

respectivamente), el mayor pico se encuentra en la zona del arroyo, por lo que la tendencia 

encontrada en As no es tan evidente. Cabe destacar la dificultad de identificar zonas fuente en 

la zona del arroyo, ya que si bien algunos montones de escombros muestreados presentan por 

lo general concentraciones mayores de As y Cu entre otros metales (muestra 2, As = 23.998,98 

mg/kg, Cu = 8.832,54 mg/kg; muestra 5 As = 15.039,90 mg/kg, Cu = 2.757,42 mg/kg), la muestra 

número 15 que en campo se identificó como uno de estos acopios presenta concentraciones 

relativamente bajas (As = 95,13 mg/kg, Cu = 178,13 mg/kg), mientras que la muestra 7, que no 

se identificó como potencial zona fuente, presenta las concentraciones más altas de toda la zona 

del arroyo Parrazales en As (27.935,68 mg/kg), Cd (18,40 mg/kg), Cu (22.604,79 mg/kg) y Sb 

(115,05 mg/kg). Esto indica que, debido a la naturalización de la zona tras el abandono de la 

actividad minera, es muy difícil diferenciar a simple vista incluso en campo entre zonas fuente y 

zonas receptoras en la primera zona de muestreo. 

Respecto al resto de elementos traza, por un lado, el Cd presenta concentraciones totales de 

entre 0,75 y 18,40 mg/kg. Si bien las concentraciones en el lavadero son de media más altas 

(8,11 mg/kg frente a los 5,00 mg/kg en el entorno del arroyo), el mayor pico de concentración 

(18,40 mg/kg) se encuentra en la primera zona, posiblemente un antiguo montón de escombros 

sin identificar en campo. Respecto al Co, los valores concentración total en el suelo se 

encuentran en un rango de entre 10,97 a 150,66 mg/kg. Al igual que para el As, las 

concentraciones en las muestras de suelo de la zona del lavadero son bastante superiores a las 

del valle del arroyo Parrazales, con unas concentraciones medias de 55,06 y 28,09 mg/kg 
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respectivamente. También se han encontrado concentraciones relativamente importantes de 

Cr, dentro de un rango de entre 12,49 a 231,17 mg/kg, aunque dicho pico es un caso aislado en 

la muestra número 22, en la zona del lavadero, se cumple la tendencia puesta de manifiesto 

durante el análisis del As, con una concentración media en esta zona de 48,53 mg/kg, mientras 

que en el entorno de arroyo es menos de la mitad (21,46 mg/kg).  

Por otro lado, hay 3 elementos traza que no siguen la tendencia de los anteriores. El Pb presenta 

una concentración media en el lavadero de 26,96 mg/kg frente a los 57,50 mg/kg en el entorno 

del arroyo Parrazales, y los valores de concentración total en el suelo, se encuentran en un rango 

de entre 11,23 a 175,98 mg/kg. Las concentraciones totales de Zn en los suelos de ambas zonas 

de muestreo oscilan entre los 177,78 y 4.074,23 mg/kg. Estos siguen la misma tendencia que el 

Pb, aunque de manera menos evidente, con unas concentraciones medias en el valle del arroyo 

Parrazales de 775,33 mg/kg, mientras que en la zona del lavadero es de 457,62 mg/kg. Respecto 

al Ni, los valores concentración total en el suelo se encuentran en un rango de entre 5,53 a 59,64 

mg/kg, y la concentración media en el entorno del arroyo es de 28,49 mg/kg, mientras que en 

la zona del lavadero es de 26,14 mg/kg. 

Por último, solo se encontraron concentraciones totales de Sb por encima del límite de 

detección en las muestras de suelo 5, 7, 14 y 23, por lo que resulta difícil asignar una tendencia 

con tan pocos datos. En cuanto a los valores concentración total en el suelo, en las muestras de 

suelo 5, 7, 14 y 23 encontramos concentraciones de 109,40, 1155,05, 62,10 y 2197,56 mg/kg 

respectivamente. 

Respecto a los elementos mayoritarios, el Mn es el único que presenta la misma tendencia del 

As, Cd, Co, Cr y Cu en la zona del lavadero, con una concentración total media en esta zona de 

1.200,72 mg/kg, mientras que en la zona del arroyo Parrazales se sitúa en los 596,57 mg/kg. En 

cuanto a los valores de concentración total en el suelo, se encuentran en un rango de entre 

221,49 a 1626,20 mg/kg. El Al presenta concentraciones importantes en todas las muestras de 

suelo, en un rango de entre 5.186,42 a 166.692,43 mg/kg. El Fe como elemento mayoritario en 

suelos que es, presenta un rango de concentración total bastante alto, entre 23.373,17 y 

310.330,69 mg/kg. Respecto al Mg, también presenta unas concentraciones totales elevadas, 

oscilando entre 1.603,91 a 11.169,66 mg/kg. Si bien la concentración media es mayor en la zona 

del lavadero, no resulta tan evidente como en otros elementos (3.784,35 frente a los 5.134,92 

mg/kg) 

3.2.2.  Concentraciones totales en sedimentos 

De los elementos analizados en los sedimentos, solamente el Cd, Co, Cu y Ni presentan la 

tendencia observada en los suelos en cuanto a la distribución espacial de las concentraciones 

encontradas. El Cd presenta concentraciones totales de entre 0,75 y 2,17 mg/kg, observándose 

una mayor concentración media en los sedimentos del río Pisuerga a su paso por la zona del 

lavadero (1,85 mg/kg), frente a la concentración media en los sedimentos de la primera zona de 

muestreo (0,96 mg/kg). Respecto al Co, los valores concentración total en los sedimentos se 

encuentran en un rango de entre 6,23 a 79,37 mg/kg, y al igual que con el Cd, las 

concentraciones en la zona del lavadero son bastante superiores a las del valle del arroyo 

Parrazales, con unas concentraciones medias de 18,45 y 39,41 mg/kg respectivamente. Si bien 
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se han encontrado concentraciones muy importantes de Cu en los sedimentos de ambas zonas 

de muestreo, en un rango que oscila entre 91,68 a 3.966,53 mg/kg, la concentración media es 

bastante superior en la zona del lavadero (1453,75 mg/kg) frente a los 450,43 mg/kg en el 

entorno del arroyo. Por último, los valores concentración total de Ni en los sedimentos se 

encuentran en un rango de entre 7,31 a 71,13 mg/kg. A diferencia de lo que ocurre en los suelos, 

la concentración media en el entorno del arroyo es de 22,82 mg/kg, frente a los 50,82 mg/kg en 

la zona del lavadero. 

Respecto al resto de elementos traza, se han encontrado concentraciones de As totales bastante 

altas en los sedimentos de ambas zonas de muestreo, con valores que se encuentran en un 

rango de entre 0,01 a 181,73 mg/kg. Las concentraciones de Cr oscilan dentro de un rango de 

entre 8,48 a 25,62 mg/kg. El Pb presenta unas concentraciones totales en los sedimentos 

significativamente inferiores a las encontradas en las muestras de suelo, en un rango que oscila 

entre 4,32 a 18,74 mg/kg. En cuanto al Zn, las concentraciones totales de este elemento oscilan 

entre los 169,01 y los 820,38 mg/kg. Por último, no se  ha encontrado ninguna concentración de 

Sb en los sedimentos que supere el límite de detección del ICP-OES. 

El Al, como elemento mayoritario que es, presenta concentraciones importantes en todas las 

muestras de sedimento. En cuanto a los valores concentración total en los sedimentos, se 

encuentran en un rango de entre 5.208,91 a 15.335,06 mg/kg. El Fe presenta un rango de 

concentración total bastante alto también en los sedimentos, entre 13.130,21 a 41.013,24 

mg/kg. No se observan diferencias significativas entre las dos zonas de muestreo. Respecto al 

Mg, también presenta unas concentraciones totales elevadas en los sedimentos, oscilando entre 

941,22 a 2984,37 mg/kg. Por último, el Mn presenta valores de concentración total en los 

sedimentos que oscilan entre los 1.26,24 a 1.770,11 mg/kg. 

3.2.3.  Concentraciones totales en aguas 

En cuanto a las concentraciones de elementos traza disueltos en las aguas superficiales, solo se 

han encontrado concentraciones significativas de 2 macroelementos (Fe y Mg), y aun así en muy 

bajas concentraciones, del orden de 0,1 mg/L para el Fe y 2 mg/L para el Mg. En las 3 muestras 

de agua encharcada además se han encontrado concentraciones de As por encima del límite de 

detección, aun así, son concentraciones bastante bajas (0,356, 0,424 y 0,661 mg/L para las 

muestras 31, 32 y 33 respectivamente). Las concentraciones del resto de elementos analizados 

se encuentran por debajo del límite de detección del ICP-OES, o son inferiores a los 0,05 mg/L. 

3.3. Caracterización de las concentraciones totales comparándolas con los niveles aceptables 

recogidos en la legislación vigente 

Dado que la comunidad de Castilla y León no cuenta legislación propia, su instrumento jurídico 

en el ámbito de los suelos contaminados es la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y 

el R.d. 9/2005, en los que no se incluyen niveles genéricos de referencia.   

Es por ello por lo que se ha decidido utilizar los NGR del Principado de Asturias, recogidos en la 

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se establecen los Niveles Genéricos de Referencia para metales 

pesados en Suelos del Principado de Asturias. Se ha tomado esta decisión en base a la proximidad 
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geográfica de la zona de estudio y dicha comunidad autónoma, así como por similitudes en la 

geología (Serrano, 2020).  

Como se aprecia en la tabla 4, se consideraron 4 escenarios genéricos de exposición, teniendo 

en cuenta los hábitos de la población. Estos fueron: Uso industrial, Uso Residencial Urbano, Uso 

Recreativo y Otros Usos del Suelo. Este último escenario es el que se va a considerar, que se 

define como “aquellos usos que, no incluyéndose en alguna de las clases anteriores, puede 

soportar actividades de uso agrícola, ganadero o forestal”. 

Elemento Industrial (mg/kg) Recreativo (mg/kg) Residencial (mg/kg) Otros usos (mg/kg) 

Sb 295 120 25 5 

As 200 40 40 40 

Cd 200 20 20 2 

Co 300 105 25 25 

Cu 4000 400 400 55 

Cr 1000 1000 1000 1000 

Mn 9635 4970 2135 2315 

Ni 6500 4150 650 65 

Pb 800 400 400 70 

Zn 10000 4550 4500 455 

Tabla 4. NGR para los metales en el Principado de Asturias. Fuente: Resolución de 20 de marzo de 2014, 

de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 

Si bien los NGR no son un indicador de que un suelo esté contaminado, sino que son las 

concentraciones a partir de las cuales se debe realizar un análisis de riesgos, los NGR permiten 

observar fácilmente si las concentraciones totales encontradas en las muestras podrían dar lugar 

a declarar estos suelos como contaminados. 

En cuanto a los dos elementos traza mayoritarios, As y Cu, ambos superan sus respectivos NGR 

en todas las muestras analizadas. En la zona del lavadero y las posibles zonas fuente del entorno 

del arroyo Parrazales, las concentraciones de As son 500 veces superiores a su NGR, y las del Cu 

entre 70 y 100 veces superiores al suyo. 

El Cd también supera su NGR en todas las muestras tomadas en el lavadero, excepto en una 

muestra, y en gran parte de las muestras tomadas en la zona del lavadero, excepto en las 

situadas en el tramo final del arroyo Parrazales hasta su desembocadura (muestras número 15, 

16, 171, 172, 18 y 19). Cabe destacar la concentración encontrada en la muestra 7, que supera 

9 veces su NGR, y las muestras 2, 20 y 21, que lo cuadriplican. 

Respecto al Co, solo se supera de manera significativa el NGR en las muestras del lavadero 

número 21, 23, 25 y 27, mientras que, en la zona del arroyo, gran parte de las muestras 

presentan concentraciones en torno al NGR, superándose de manera importante en las 

muestras 3, 4, 7 y 8. 

El Pb presenta unas concentraciones distribuidas de una manera totalmente anómala, ya que 

en las únicas muestras en las que se supera el NGR son la 1, 2 y 3, con 175,98, 409,07 y 125,67 

mg/kg.   



24 
 

En cuanto al Sb, se han encontrado concentraciones muy altas en las muestras que devolvieron 

resultados por encima del límite de detección del ICP-OES, las muestras 2, 5, 7, 14 y 23, con 

concentraciones de 109,40, 1155,05, 62,10 y 2.197,56 mg/kg respectivamente, todas muy por 

encima de su NGR. 

El Zn es el último elemento que supera su NGR, pero en este caso no llega a duplicarlo en ninguna 

de las muestras de suelo donde s excedido (13, 15 18, 19, 23, 25 y 27). 

También se han comparado los resultados obtenidos en sedimentos con los niveles permisibles 

empleados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), ya que en 

España no se dispone de legislación aplicable a los sedimentos. Los niveles permisibles se han 

calculado a partir de estudios que indicaban efectos adversos para los rangos químicos definidos 

por los ERL (Rango de efectos bajo) y los ERM (Rango de efectos medio). Para todos los metales 

traza, el porcentaje de estudios que indicaron efectos adversos fue inferior al 10% cuando las 

concentraciones estaban por debajo de los valores de los ERL.  La incidencia de los efectos 

aumentó entre el 20% y el 30% para la mayoría de los metales cuando las concentraciones 

superaban los valores del ERL pero eran inferiores a los valores del ERM.  Cuando las 

concentraciones superaban los valores de la ERM, la incidencia de los efectos adversos 

aumentaba del 60% al 90% (NOAA, 1999). Estos valores se han recopilado en la tabla 5.  

      Porcentaje de incidencia de los efectos (%) 

Elemento ERL (mg/kg) ERM (mg/kg) <ERL ERL-ERM >ERM 

As 8,20 70,00 5,00 11,10 63,00 

Cd 1,20 9,60 6,60 36,60 65,70 

Cr 81,00 370,00 2,90 21,10 95,00 

Cu 34,00 270,00 9,40 29,10 83,70 

Pb 8,00 218,00 35,80 90,20 - 

Ni 20,90 51,6 1,90 16,70 16,90 

Zn 150,00 410,00 6,10 47,00 69,80 

Tabla 5. Niveles admisibles de elementos traza en sedimentos. Fuente: Oficina Nacional de Administración 

Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA). 

Este tipo de información resulta útil para estimar el riesgo potencial sobre los ecosistemas 

acuáticos en la zona de estudio. Comparando los valores del ERM con los analizados en las 

muestras de sedimentos, todas las muestras de As superan los 70 mg/kg, excepto la muestra 14, 

además, se han encontrado valores de concentración extremadamente altos en dos muestras 

del río Pisuerga (en la número 12, 767,47 mg/kg y en la 13, 1089,83 mg/kg). Respecto al Cu, se 

supera el ERM en todas las muestras excepto en la 5, 10 y 14. Si bien el Cd no llega a superar su 

ERM, supera el valor de ERL en bastantes muestras de sedimentos. En cuanto al Ni, todas las 

muestras excepto las situadas en el tramo medio-bajo del arroyo Parrazales (4, 5, 6, 7 y 8) se 

encuentran entre el ERL y el ERM, excepto la muestra 12 que presenta una concentración de 

71,13 mg/kg. La concentración de Zn en todas las muestras del arroyo Parrazales se encuentran 

entre el ERL y el ERM, mientras que las correspondientes al río Pisuerga superan además el ERM. 

Por último, el Pb supera en varias muestras (1, 4, 9, 10, 12, 13 y 14) el ERL, si bien la 

concentración más alta son 18,74 mg/kg, presenta un porcentaje de incidencia de los efectos 
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mucho mayor al del resto de elementos, por lo que se consideran significativos. El Cr no presenta 

concentraciones por encima del ERL en toda la zona de muestreo. 

3.4. Relación entre las concentraciones totales y las propiedades edáficas del suelo. 

Con el objetivo de estimar la influencia de las propiedades edáficas y las concentraciones totales 

de los elementos analizados sobre la concentración total de cada uno de dichos elementos, se 

ha decido realizar un análisis de correlación entre la concentración total de cada elemento con 

el resto, y con las propiedades edáficas analizadas (pH y %C.O.O). 

La tabla 5 muestra la matriz de correlaciones, entre cada par de variables. Para simplificar la 

tabla solo se han incluido los valores de los coeficientes de correlación, pero se han resaltado 

aquellos coeficientes cuyo valor de α es menor o igual a 0,05, lo que indica correlaciones 

significativamente diferentes de cero, con un nivel de confianza del 95,0%. 

Observando los coeficientes de correlación entre las concentraciones totales de los distintos 

elementos se puede apreciar la distribución de dichos elementos en las muestras, y como 

tienden a agruparse en función de la naturaleza litológica de cada zona. La agrupación más obvia 

es entre Fe, Mg y Mn, ya que al ser elementos mayoritarios presentan concentraciones bastante 

altas y similares en todas las muestras. Más interesante es la relación entre Cd, Cu y As, que 

sugiere que donde se presenten altas concentraciones de alguno de esos elementos, las demás 

también serán más altas. Destaca la correlación de los dos elementos traza que mayores 

concentraciones alcanzan en la zona de estudio, As y Cu. Dado que el As y el Cu conforman los 

minerales que se explotaban en la mina, el enriquecimiento en As, Cd y Cu podría estar 

directamente relacionado con la presencia de escombros y residuos abandonados tras el cese 

de la actividad minera. 

Respecto a las propiedades edáficas, el pH solo presenta relación significativa con la 

concentración total del Cr y del Sb, lo que sugiere que a pH básicos aumentaría la concentración 

de Cr y Sb. Podría deberse a que, como ocurre con los oxianiones, la adsorción disminuye con el 

pH (Mclean,1992). Por tanto, a pH ligeramente básico, estos elementos se encuentran retenidos 

por adsorción en los componentes del suelo, y al ser analizados por el método del aqua regia, 

son puestos en disolución.  

El contenido en carbono orgánico oxidable a su vez tiene presenta relación inversa con todos los 

elementos analizados, y de manera significativa sobre el As, el Fe y el Mg, lo que sugiere que, a 

mayor contenido de materia orgánica, menor concentración total de elementos traza. Si bien 

los coeficientes de correlación no son muy altos, siendo el más alto el que relaciona el As y el 

contenido en carbono orgánico oxidable con -0.5673, esta relación entre el contenido en 

materia orgánica y la concentración de elementos traza tiene una explicación razonable. Podría 

indicar, por un lado, que en las zonas de acopio de escombros los suelos están muy poco 

desarrollados y por tanto tienen un bajo contenido en materia orgánica, mientras que la 

concentración total de elementos traza en estas zonas suele ser más alta de manera 

generalizada, por razones obvias. 
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As Total Cd Total Co Total Cr Total Cu Total Fe Total Mg Total Mn Total Ni Total Pb Total Sb Total Zn Total pH % C.O.O 

As Total 
 

0.519 0.3023 0.0339 0.4725 0.7689 0.7545 0.6166 0.0141 0.1274 0.3824 0.0282 -0.2791 -0.5673 

Cd Total 0.519 
 

0.3586 0.0351 0.5954 0.0706 0.0749 -0.0833 0.0379 0.329 0.0856 0.2391 0.0376 -0.34 

Co Total 0.3023 0.3586 
 

-0.0152 0.3907 0.1606 0.258 0.1019 0.4566 -0.0296 0.2482 0.133 0.3703 -0.3514 

Cr Total 0.0339 0.0351 -0.0152 
 

-0.0119 0.1014 0.1621 0.1487 0.0296 -0.0631 0.0096 -0.1227 0.4061 -0.1893 

Cu Total 0.4725 0.5954 0.3907 -0.0119 
 

0.0381 0.0851 -0.0499 0.2764 0.2028 0.6076 0.3323 0.2635 -0.1013 

Fe Total 0.7689 0.0706 0.1606 0.1014 0.0381 
 

0.9765 0.9198 -0.1149 -0.2157 0.0501 -0.2277 -0.3972 -0.4157 

Mg Total 0.7545 0.0749 0.258 0.1621 0.0851 0.9765 
 

0.9469 -0.1042 -0.2883 0.0716 -0.2687 -0.3139 -0.4283 

Mn Total 0.6166 -0.0833 0.1019 0.1487 -0.0499 0.9198 0.9469 
 

-0.2493 -0.4359 0.0795 -0.3841 -0.3236 -0.3094 

Ni Total 0.0141 0.0379 0.4566 0.0296 0.2764 -0.1149 -0.1042 -0.2493 
 

0.5444 0.2408 0.4375 0.3643 -0.008 

Pb Total 0.1274 0.329 -0.0296 -0.0631 0.2028 -0.2157 -0.2883 -0.4359 0.5444 
 

-0.0292 0.4223 -0.0391 -0.081 

Sb Total 0.3824 0.0856 0.2482 0.0096 0.6076 -0.0501 0.0716 -0.0795 0.2408 -0.0292 
 

0.3299 0.3887 -0.1519 

Zn Total 0.0282 0.2391 0.133 -0.1227 0.3323 -0.2277 -0.2687 -0.3841 0.4375 0.4223 0.3299 
 

0.307 0.0131 

pH -0.2791 0.0376 0.3703 0.4061 0.2635 -0.3972 -0.3139 -0.3236 0.3643 -0.0391 0.3887 0.307 
 

0.0839 

% C.O.O -0.5673 -0.34 -0.3514 -0.1893 -0.1013 -0.4157 -0.4283 -0.3094 -0.008 -0.081 -0.1519 -0.0131 0.0839 
 

Tabla 6. Matriz de correlaciones entre concentraciones totales y propiedades edáficas. Fuente: Elaboración propia en Statgraphics 18. (Los valores resaltados indican α ≤ 

0,05) 
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3.5. Evaluación de la fitodisponibilidad 

Los resultados del análisis de la concentración fitodisponible de los elementos traza en el suelo, 

pueden consultarse en el Anexo 2. 

Para evaluar el grado de fitodisponibilidad potencial de los elementos analizados se han 

calculado los porcentajes de concentración fitodisponibles respecto a la concentración total de 

cada elemento traza.  

Dentro de los 2 elementos traza mayoritarios, el As presenta unos porcentajes bastante 

pequeños entre la fracción fitodisponible y la concentración total, oscilando desde el 0,16% 

hasta el 5,52% en la muestra de suelo número 15. En cuanto a las concentraciones de fracción 

fitodisponible en el suelo, se encuentran en un rango de entre 0,01 a 181,73 mg/kg.  

En cambio, el rango de fitodisponibilidad del Cu oscila entre el 0,0017% y el 56,42%, y hay que 

señalar que la zona del lavadero presenta porcentajes de fitodisponibilidad mucho menores 

(0,003-6,28%) que en la zona del valle del arroyo Parrazales, que a excepción de la muestra 

número 9 con un porcentaje del 0,0017, oscilan entre 7,70-56,4%, y además el porcentaje de 

fitodisponibilidad medio en esta zona es del 23,26%. Estos datos se aproximan bastante a los 

calculados por Paz-González et al, 2008, que obtuvo una recuperación del Cu fitodisponible del 

22,7% respecto del total, así como a los presentados en el estudio de Madrid et al, 2004 de 25%, 

y a los presentados por Monterroso et al, 2014, en torno al 19%. Mayor es el porcentaje de 

recuperación hallado por Song et al, 2004, con una media del 53%, aunque esto puede deberse 

a las concentraciones totales de Cu mucho más elevadas en las muestras de este estudio. En 

cuanto a las concentraciones de la fracción fitodisponible en el suelo de este estudio, se 

encuentran en un rango de entre 0,14 a 15,73 mg/kg. 

El resto de elementos traza presentan una tendencia similar a la observada en el Cu. El Cd 

presenta los porcentajes más elevados en la primera zona de muestreo, mientras que en la 

zona del lavadero el mayor porcentaje de fitodisponibilidad es del 4,26%, (muestra 23) 

encontrándose en esta zona, además, los porcentajes de fitodisponibilidad más bajos (0,12%, 

0,34%, 0,18% y 0,05% en las muestras 20, 21, 22 y 26 respectivamente), por tanto se observa 

claramente un mayor índice de fitodisponibilidad en el entorno del arroyo Parrazales, con un 

porcentaje de fitodisponibilidad medio del 14,62%, mientras que en la zona del lavadero es del 

1,03%, en contraste con el estudio de Perís et al, 2007, que calculó un porcentaje de 

recuperación mucho mayor (34%), si bien las concentraciones totales de Cd encontradas son 

10 veces menores que las obtenidas en este trabajo. En el trabajo de Monterroso et al, 2014, 

también se calculó un porcentaje de recuperación bastante alto (26%), aunque hay que tener 

en cuenta el pH ácido con el que se realizó la extracción (EDTA a pH = 4,6). En cuanto a la 

concentración de la fracción fitodisponible en el suelo, se encuentra en un rango de entre 

0,004 a 3,08 mg/kg. Respecto al Co, encontramos una mayor fitodisponibilidad potencial de 

forma generalizada, aunque los porcentajes varíen desde el 0,64% al 49,37%, solamente hay 6 

muestras con un porcentaje fitodisponible por debajo del 5%, 4 de ellas en la zona del 

lavadero, y los mayores porcentajes que se encuentran en esta zona alcanzan el 9,15%, lo que 

explica que el índice de fitodisponibilidad medio en esta zona sea del 4,41% mientras que en el 

valle del arroyo Parrazales sea del 25,59%.   
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Esto hace que se alejen bastante del rango del 1,7-7,1% calculado por Paz-Gonzáles et al, 2008, 

y del 3% calculado por Perís et al, 2007. En cambio, se acercan mucho al porcentaje 

fitodisponible calculado por Monterroso et al, 2014,  de un 26%. En cuanto a la concentración 

de la fracción fitodisponible en el suelo, se encuentra en un rango de entre 0,14 a 15,73 

mg/kg.  

El Pb presenta un amplio rango del porcentaje fitodisponible, oscilando entre el 0,00 y el 

56,32%. Se mantiene la diferencia entre zonas, con un porcentaje de fitodisponibilidad media 

en la zona del lavadero del 3,64%, frente al 27,99% en la zona del valle del arroyo Parrazales, 

donde ciertas muestras alcanzan valores muy elevados (41,98%, 44,69%, 56,32%, 55,49%, 

56,03% y 47,93% en las muestras 10, 16, 171, 172, 18 y 19 respectivamente, próximos al 

calculado por Monterroso et al, 2014, del 49%). Perís et al 2007 también calcula altos 

porcentajes de fitodisponibilidad para el Pb, en torno al 18-19%, y en el trabajo de Madrid et 

al, 2004 también se calcularon porcentajes de fitodisponibilidad elevados (24,9%). En cuanto a 

la concentración de la fracción fitodisponible en el suelo, se encuentra en un rango de entre 

0,00 a 35,69 mg/kg.  

El Zn presenta un rango del índice de fitodisponibilidad que oscila entre el 0,61% y el 16,27%, 

con un porcentaje de fitodisponibilidad media en la zona del arroyo Parrazales del 9,93% y en 

la zona del lavadero del 3,81%. El porcentaje de fitodisponibilidad media en la zona del arroyo 

se aproxima mucho a la hallada por Paz-Gonzáles et al, 2008, en torno al 10%, y algo inferior a 

la calculada por Perís et al, 2007, cerca del 15%, el mismo que presenta el estudio de Madrid et 

al, 2004 (15,4%). El porcentaje de recuperación calculado por Monterroso et al, 2014 es 

bastante superior (30%), posiblemente por utilizar una solución de EDTA a pH ácido. En cuanto 

a la concentración de la fracción fitodisponible en el suelo, se encuentra en un rango de entre 

2,48 a 229,22 mg/kg.  

Por último, el porcentaje de fitodisponibilidad del Ni es muy variable, oscilando desde el 0,00% 

al 30,62%. Aunque se mantiene la tendencia en ambas zonas, la zona del lavadero presenta 

índices de fitodisponibilidad más significativos que en los metales anteriormente analizados 

(9,53% en la muestra número 20). Por ello el índice de fitodisponibilidad medio en esta zona es 

del 3,85% mientras que en el valle del arroyo Parrazales es del 14,92%, algo mayor que el 

calculado por Monterroso et al, 2014, del 10%, y bastante alejado del 4,9% calculado por Paz-

Gonzáles et al, 2008. En cuanto a la concentración de la fracción fitodisponible en el suelo, se 

encuentra en un rango de entre 0,00 a 11,97 mg/kg. 

Para terminar con los elementos traza, no se obtuvieron resultados concluyentes del Sb ni del 

Cr. Respecto al Sb, solo se encontraron concentraciones totales por encima del límite de 

detección en las muestras de suelo 5, 7, 14 y 23, y concentraciones fitodisponibles en las 

muestras número 7 y 23. Calculando el porcentaje fitodisponible en ambas muestras (7 y 23), se 

obtiene un índice de fitodisponibilidad en torno al 3% (2,95% y 3,19% respectivamente). En 

cuanto a la concentración de la fracción fitodisponible en el suelo, se encuentra en un rango de 

entre 34,13 a 70,31 mg/kg.  

En cuanto al Cr, se obtuvieron concentraciones relativamente importantes de la concentración 

total, pero no se obtuvo ningún valor por encima del límite de detección durante el análisis de 
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las concentraciones fitodisponibles al igual que en el estudio de Paz-Gonzáles et al, 2008, por lo 

que se asume que el Cr se encuentra mayoritariamente retenido en la estructura cristalina de 

los materiales primarios y secundarios, como pone de manifiesto Angelone et al, 1991. En el 

estudio de Perís et al, 2007, también se hallaron porcentajes de recuperación para el Cr muy 

bajos, en torno al 0,2%, y en el de Madrid et al, 2004, son aún menores (0,002%). El único trabajo 

que obtuvo unos porcentajes de recuperación significativos es el de Monterroso et al, 2014, que 

obtuvo una recuperación en torno al 4%, posiblemente por ser el único estudio de los 

consultados que prepara la solución extractante EDTA a pH ácido (pH = 4,6), mientras que el 

resto de estudios la utilizan a pH = 7. 

Dado que los elementos mayoritarios presentan concentraciones totales muy elevadas, la 

fracción fitodisponible de dichos elementos es por lo general más baja en todas las muestras de 

suelo analizadas. El Al presenta un grado de fitodisponibilidad reducido, variando desde el 

0,048% hasta 6,00% en la muestra número 18, la de mayor índice de fitodisponibilidad. En 

cuanto a la concentración de la fracción fitodisponible en el suelo, se encuentra en un rango de 

entre 6,06 a 337,18 mg/kg.  

El Fe también presenta unos porcentajes de fitodisponibilidad bastante bajos, dentro del rango 

0,05-7,74%, en el estudio de Perís et al, 2007 se obtuvieron porcentajes de recuperación aún 

menores (0,17%), si bien su zona de estudio se caracteriza por tener un alto contenido en 

carbonatos, lo que sin duda reduce la movilidad de los metales. En el estudio de Madrid et al, 

2004 se obtuvo un porcentaje de recuperación aún menor, del 0,033%. Estos valores son 

similares a los hallados en la zona del lavadero, donde el mayor porcentaje fitodisponible es 

0,67% en la muestra de suelo número 24. En cuanto a la concentración de la fracción 

fitodisponible en el suelo, se encuentra en un rango de entre 73,96 a 2680,11 mg/kg. El Mg 

también presenta un grado de fitodisponibilidad reducido, variando desde el 0,33% hasta 8,95% 

en la muestra número 4, la de mayor índice de fitodisponibilidad. En el entorno del arroyo 

Parrazales el índice medio de fitodisponibilidad se sitúa en el 4,24%, mientras que en la zona del 

lavadero es del 0,88%. En cuanto a la concentración de la fracción fitodisponible en el suelo, se 

encuentra en un rango de entre 11,18 a 243,40 mg/kg.  

El Mn es el único de los elementos traza mayoritarios que presenta altos niveles de 

fitodisponibilidad, dentro del rango 0,55-49,22%. Además, se mantiene la tendencia en la zona 

del lavadero, que presenta porcentajes de fitodisponibilidad menores, entre el 0,55% y el 8,68%, 

mientras que en el valle del arroyo Parrazales se mueve dentro del rango 5,95-49,22%, con un 

porcentaje de fitodisponibilidad medio en esta zona del 26,65%, algo inferior al calculado por 

Monterroso et al, 2014, del 34%, aunque hay que tener en cuenta el pH ácido de su solución 

extractante. En la zona del lavadero se sitúa en el 2,92%. En cuanto a la concentración de la 

fracción fitodisponible en el suelo, se encuentra en un rango de entre 1,86 a 383,47 mg/kg. 

3.6. Relación de la fitodisponibilidad con las propiedades edáficas del suelo. 

Para estudiar la correlación entre la concentración de la fracción fitodisponible de cada 

elemento con las propiedades edáficas y su concentración total, se ha decidido emplear el 

método de la regresión múltiple, que permite correlacionar una variable dependiente 

(concentración fitodisponible), con una serie de variables independientes. Las variables 
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independientes consideradas han sido la concentración total del elemento en cuestión, el pH, el 

contenido en carbono orgánico oxidable, y las concentraciones totales de Fe y Mn, como una 

aproximación a la concentración de óxidos de hierro y manganeso que pueden adsorber 

elementos traza y liberarlos en condiciones reductoras (Luo et al, 2011).  

A continuación, se exponen las correlaciones encontradas para cada elemento en forma de recta 

de regresión, solo para los elementos cuyas correlaciones sean significativas (α del modelo ≤ 

0,05). Además, se ha observado la significancia de cada una de las variables (α del parámetro ≤ 

0,05), se han eliminado aquellas variables que no influyen y se ha vuelto a reprocesar el modelo. 

3.6.1.  Correlación con As 

Con un R2 de 0,3454, el ajuste de la concentración fitodisponible del As a la siguiente recta de 

regresión no es bueno, pero permite apreciar qué variables influyen más en la fitodisponibilidad 

del As. Tras analizar la significancia de las variables, se observa que su fitodisponibilidad se ve 

influenciada por la concentración total de As, con un nivel de significancia α = 0,0025, y en menor 

medida por la concentración total de Fe, con un nivel de significancia α = 0,0482. Si se analizan 

los factores de la recta, se puede suponer que, a mayor concentración total de hierro en el suelo, 

menor será la concentración de As fitodisponible, lo que sugiere que los óxidos e hidróxidos de 

Fe en el suelo influyen en la movilidad del As adsorbiéndolo en la superficie de estos 

compuestos. 

As Fitodisponible = 37.0291 + 0.00301966*As Total - 0.000366755*Fe Total 

3.6.2.  Correlación con Cd 

El ajuste de esta recta de regresión a la concentración fitodisponible del Cd es algo superior a la 

del As, con una R2 de 0,4432. Analizando la significancia de las variables, se observa que la 

fitodisponibilidad del Cd también se ve influenciada por su concentración total, con un nivel de 

significancia α = 0,0015, y por la concentración total de Fe, con un nivel de significancia α = 

0,0071. Se aprecia una influencia similar de la concentración total de Fe sobre la 

fitodisponibilidad del Cd a la observada en el As. 

Cd Fitodisponible = 0.2784 + 0.0787382*Cd Total - 0.00000348538*Fe Total 

3.6.3.  Correlación con Co 

Con un R2 de 0,9266 el ajuste el ajuste de la concentración fitodisponible del Co a su recta de 

regresión es bastante bueno, aunque es difícil de interpretar, ya que sugiere que la 

concentración total de Co no influye en el modelo. Además, los factores de la recta sugieren que 

la fitodisponibilidad del Co aumente con la concentración total de Fe y Mn en el suelo. 

Co Fitodisponible = -1.61876 + 0.0000167079*Fe Total + 0.00543787*Mn Total 
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3.6.4.  Correlación con Cu 

Aunque el ajuste de la fitodisponibilidad del Cu a su recta de regresión no es bueno (R2 = 0,5824), 

si lo es la significancia con las dos variables del modelo: concentración total de Cu (α = 0,0000) 

y concentración total de Fe (α = 0,0138). Al igual que para el As y el Cd, se puede suponer que a 

mayor concentración total de hierro en el suelo, menor será la concentración de Cu 

fitodisponible, posiblemente por adsorción a la superficie de los óxidos e hidróxidos del Fe. 

Cu Fitodisponible = 365.17 + 0.117034*Cu Total - 0.00362245*Fe Total 

3.6.5.  Correlación con Ni 

Si bien este modelo señala la influencia del contenido en carbono orgánico oxidable con la 

concentración fitodisponible del Ni, su R2 de 0,3924 indica el ajuste a la recta no es bueno, la 

significancia del contenido en carbono orgánico oxidable sobre la fitodisponibilidad es del 

0,0029, mientras que la del contenido total de ni en el suelo es α = 0,0273. Este modelo 

sugiere que el contenido en materia orgánica influye positivamente sobre la fitodisponibilidad 

del Ni. Podría significar que el Ni asociado a la materia orgánica no forme complejos muy 

fuertes, y por tanto se encuentre de forma más disponible para las plantas. 

Ni Fitodisponible = -0.440618 + 0.0755989*Ni Total + 0.429393*% Carbono orgánico oxidable 

3.6.6.  Correlación con Zn 

Por último, con una R2 de 0,5956, se puede deducir a partir de la recta de regresión una 

correlación importante entre la fitodisponibilidad del Zn y su concentración total en el suelo. 

(α = 0,0000). Este modelo sugiere que la fitodisponibilidad del Zn no se ve afectada por las 

propiedades edáficas estudiadas. 

Zn Fitodisponible = 19.0413 + 0.0508552*Zn Total 

 

4. Conclusión 

En el presente estudio se han encontrado concentraciones muy elevadas de varios elementos 

traza, en especial As y Cu, dado que en la antigua mina de Carracedo se explotaban yacimientos 

de calcopirita (CuFeS2), y arsenopirita (FeAsS). 

Las concentraciones totales de As y Cu exceden los niveles considerados aceptables en todas las 

muestras de suelo, y en algunas zonas también se superan dichos niveles para la concentración 

total de Cd, Co, Pb, Sb y Zn. También se encontraron concentraciones bastante elevadas de los 

elementos traza mencionados en los sedimentos, aunque en las aguas no se encontraron 

concentraciones significativas de ninguno de los elementos analizados. Sería necesario realizar 

un análisis de riesgo específico para poder afirmar si las concentraciones suponen un riesgo 

inaceptable, tanto para la salud humana por transferencia de contaminantes al embalse de 

Vañes, como para la salud de los ecosistemas aledaños, de especial importancia al encontrarse 

dentro del Parque Natural Montaña Palentina y Fuentes Carrionas.  
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Aun así es evidente que gran parte de la zona de estudio está muy enriquecida en As y Cu, 

además, resultan preocupantes las concentraciones de Cd encontradas en suelos y sedimentos, 

el cual resulta tóxico en los ecosistemas acuáticos incluso a concentraciones relativamente bajas 

(Jakimska et al, 2011), (Abdullah, 2008). 

Tras analizar las concentraciones totales y fitodisponibles, se ha observado una tendencia clara 

en cuanto a la distribución de los elementos analizados. Si bien en la zona del arroyo Parrazales 

no fue fácil identificar acumulaciones de escombros ricos en minerales, la zona del lavadero 

estaba compuesta en su totalidad por este tipo de materiales, por lo que ha permitido comparar 

los datos de esta zona con los del entorno del arroyo, identificando claramente dos tipos de 

suelo enriquecido en metales. 

Por un lado, tenemos las potenciales zonas fuente, donde se acumuló mineral extraído que por 

su baja concentración o por haber sido ya tratado, siendo amontonado y abandonado tras el 

cese de la actividad minera. En estas zonas encontramos de forma generalizada las mayores 

concentraciones totales de los elementos analizados, a excepción del Pb. Sin embargo, sus 

porcentajes de fitodisponibilidad son extremadamente bajos. En cambio, en las zonas del valle 

del arroyo Parrazales que no han sido identificadas como zonas fuente, y cuyos datos no llevan 

a pensar lo contrario, se encontraron concentraciones totales muy por debajo de las 

encontradas en el lavadero y en las acumulaciones de escombros del arroyo, pero los 

porcentajes de fitodisponibilidad eran mucho mayores que en dichas zonas fuente. 

Esto lleva a la conclusión de que en las zonas fuente, los elementos están retenidos en forma de 

óxidos y en la estructura de los minerales, lo que los hace menos fitodisponibles, mientras que 

en las muestras de las zonas más naturalizadas del arroyo estarían asociados a otras fracciones, 

con una fuerza de retención menor. 

Por último, se han encontrado concentraciones potencialmente fitodisponibles muy elevadas 

de As y Cu, y en menor medida de Cd, Co, Ni, Pb y Zn. Tras estudiar la influencia de las 

propiedades edáficas sobre la fitodisponibilidad de estos elementos, se ha encontrado 

correlación entre la concentración total de Fe en el suelo y la concentración fitodisponible de 

As, Cu, y Cd. Esa influencia del contenido total de Fe en el suelo y la fitodisponibilidad de estos 

tres elementos sugiere una cierta afinidad por quedar adsorbidos a la superficie de los óxidos e 

hidróxidos de Fe presentes en el suelo. 

  



33 
 

5. Bibliografía 

− Abdullah, A., Mehana, E. E., & Meki, A. (2008). Evaluation of lead and cadmium levels in 

freshwater fish farms at Qassim region, KSA. J Agric Vet Sci, 1(2), 59-69. 

− Abedin, J., Beckett, P., & Spiers, G. (2012). An evaluation of extractants for assessment of 

metal phytoavailability to guide reclamation practices in acidic soilscapes in northern 

regions. Canadian Journal of Soil Science, 92(1), 253-268. 

− Abrahams, P. W., & Steigmajer, J. (2003). Soil ingestion by sheep grazing the metal 

enriched floodplain soils of mid-Wales. Environmental Geochemistry and Health, 25(1), 17-

24. 

− AENOR (2003) ‘UNE 77322:2003. Calidad del suelo. Extracción de elementos traza solubles 

en agua regia’. 

− Álvarez, E.; Fernández Marcos, M.L.; Vaamonde, C.; Fernández-Sanjurjo, M.J. Heavy metals 

in the dump of an abandoned mine in Galicia (NW Spain) and in the spontaneously 

occurring vegetation. Sci. Total Environ. 2003, 313, 185–197. 

− Angelone, M., Vaselli, O., Bini, C., Coradossi, N., & Pancani, M. G. (1991). Total and EDTA‐

extractable element contents in ophiolitic soils from Tuscany (Italy). Zeitschrift für 

Pflanzenernährung und Bodenkunde, 154(3), 217-223. 

− Aydinalp, C. and Marinova, S. (2003) ‘Distribution and forms of heavy metals in some 

agricultural soils’, Polish Journal of Environmental Studies, 12(5), pp. 629–633. 

− Balkau, F. (1999). Abandoned mine sites: problems, issues and options. Berlin II 

Roundtable on Mining and the Environment, Berlin, Germany, 24. 

− Barrio-Parra, F., Izquierdo-Díaz, M., Fernández-Gutiérrez del Álamo, L. J., Biosca, B., & De 

Miguel, E. (2020). Modelling the transference of trace elements between environmental 

compartments in abandoned mining areas. International journal of environmental 

research and public health, 17(14), 5117. 

− Beernaert, J., Scheirs, J., Leirs, H., Blust, R., & Verhagen, R. (2007). Non-destructive 

pollution exposure assessment by means of wood mice hair. Environmental Pollution, 

145(2), 443-451. 

− Bini, C.; Maleci, L.; Wahsha, M. Mine Waste: Assessment of Environmental Contamination 

and Restoration. In Assessment, Restoration and Reclamation of Mining Influenced Soils; 

Elsevier Inc.: Philadelphia, PA, USA, 2017; pp. 89–134. ISBN 9780128095881. 

− Bielicka-Giełdoń, A., Ryłko, E. and Zamojć, K. (2013) ‘Distribution, bioavailability and 

fractionation of metallic elements in Allotment garden soils using the BCR sequential 

extraction procedure’, Polish Journal of Environmental Studies, 22(4), pp. 1013–1021. 

− BOE (1976) ‘Orden de 5 de diciembre de 1975 por la que se aprueban como oficiales los 

métodos de análisis de suelos y aguas.’, Boe, pp. 3–4, 15–16. 

− Camizuli, E.; Scheifler, R.; Garnier, S.; Monna, F.; Losno, R.; Gourault, C.; Hamm, G.; 

Lachiche, C.; Delivet, G.; Chateau, C.; et al. Trace metals from historical mining sites and 

past metallurgical activity remain bioavailable to wildlife today. Sci. Rep. 2018, 8, 3436.  

− Chattopadhyay, B., Chatterjee, A., & Mukhopadhyay, S. K. (2002). Bioaccumulation of 

metals in the East Calcutta wetland ecosystem. Aquatic Ecosystem Health & Management, 

5(2), 191-203. 



34 
 

− Chopin, E.I.B.; Alloway, B.J. Distribution and mobility of trace elements in soils and 

vegetation aroundthe mining and smelting areas of Tharsis, Ríotinto and Huelva, Iberian 

Pyrite Belt, SW Spain. Water. Air. Soil Pollut. 2007, 182, 245–261. 

− Climate-data.org (2019). Datos climáticos de Polentinos (España) [online] Available at: 

<https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/polentinos-278440/> [June 

2021]. 

− Dean, J. R. (2010). Heavy metal bioavailability and bioaccessibility in soil. In Bioremediation 

(pp. 15-36). Humana Press. 

− European Environment Agency (2021). Progress in management of contaminated sites 

[online] Available at: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-

in-management-of-contaminated-sites-3/assessment> [11 May 2021]. 

− Farago, M. E. (Ed.). (2008). Plants and the chemical elements: biochemistry, uptake, 

tolerance and toxicity. John Wiley & Sons. 

− Fitz, W., & Wenzel, W. W. (2006). Sequestration of arsenic by plants. Managing arsenic in 

the environment. From soils to human health. CSIRO Pub, Collingwood, Australia, 209-222.  

− Freitas, H.; Prasad, M.N.V.; Pratas, J. Plant community tolerant to trace elements growing 

on the degraded soils of São Domingos mine in the south east of Portugal: Environmental 

implications. Environ. Int. 2004, 30, 65–72.  

− Gallego, J.L.R.; Ordóñez, A.; Loredo, J. Investigation of trace element sources from an 

industrialized area (Avilés, northern Spain) using multivariate statistical methods. Environ. 

Int. 2002, 27, 589–596.  

− Gutiérrez, R. M. (2013). Selección de plantas y enmiendas para la recuperación de suelos 

de mina contaminados con arsénico y metales pesado (Doctoral dissertation, Universidad 

Autónoma de Madrid). 

− iAgua Data (2021). Embalse de Requejada. [online] Available at: 

<https://www.iagua.es/data/infraestructuras/embalses/requejada> [13 June 2021] 

− INE Instituto Nacional de Estadística. Nomenclator: Población del Padrón Continuo por 

Unidad Poblacional. Available at: <https://www.ine.es> [29 June 2021]. 

− Jadhav, S. H., Sarkar, S. N., Patil, R. D., & Tripathi, H. C. (2007). Effects of subchronic 

exposure via drinking water to a mixture of eight water-contaminating metals: a 

biochemical and histopathological study in male rats. Archives of environmental 

contamination and toxicology, 53(4), 667-677. 

− Jakimska, A., Konieczka, P., Skóra, K., & Namieśnik, J. (2011). Bioaccumulation of Metals in 

Tissues of Marine Animals, Part I: the Role and Impact of Heavy Metals on Organisms. 

Polish Journal of Environmental Studies, 20(5). 

− Kicińska, A. and Wikar, J. (2021) ‘Ecological risk associated with agricultural production in 

soils contaminated by the activities of the metal ore mining and processing industry - 

example from southern Poland’, Soil and Tillage Research, 205(February 2020). doi: 

10.1016/j.still.2020.104817. 

− Kim, S.; Kwon, H.J.; Cheong, H.K.; Choi, K.; Jang, J.Y.; Jeong, W.C.; Kim, D.S.; Yu, S.; Kim, 

Y.W.; Lee, K.Y.; et al. Investigation on health effects of an abandoned metal mine. J. Korean 

Med. Sci. 2008, 23, 452–458. 



35 
 

− Krupka, K. M., & Serne, R. J. (2002). Geochemical factors affecting the behavior of 

antimony, cobalt, europium, technetium, and uranium in vadose zone sediments. 

− Lange, K., Rowe, R. K., & Jamieson, H. (2010). The potential role of geosynthetic clay liners 

in mine water treatment systems. Geotextiles and Geomembranes, 28(2), 199-205. 

− Li, G., Sang, N., & Guo, D. (2006a). Oxidative damage induced in hearts, kidneys and spleens 

of mice by landfill leachate. Chemosphere, 65(6), 1058-1063. 

− Li, G., Sang, N., & Wang, Q. (2006b). Oxidative damage induced in brains and livers of mice 

by landfill leachate. Ecotoxicology and environmental safety, 65(1), 134-139. 

− Li, Y., & Zhang, M. K. (2013). A comparison of physiologically based extraction test (PBET) 

and single-extraction methods for release of Cu, Zn, and Pb from mildly acidic and alkali 

soils. Environmental Science and Pollution Research, 20(5), 3140-3148. 

− Lo, I. M., & Yang, X. Y. (1999). EDTA extraction of heavy metals from different soil fractions 

and synthetic soils. Water, Air, and Soil Pollution, 109(1), 219-236. 

− Lottermoser, B. Mine Wastes Characterization, Treatment and Environmental Impacts; 

Springer: Berlin, Germany, 2014; ISBN 9783642446092. 

− Luo, C., Liu, C., Wang, Y., Liu, X., Li, F., Zhang, G., Li, X. (2011) ‘Heavy metal contamination 

in soils and vegetables near an e-waste processing site, south China’, Journal of Hazardous 

Materials, 186(1), pp. 481–490. doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.11.024. 

− Madrid, L., Díaz‐Barrientos, E., Reinoso, R., & Madrid, F. (2004). Metals in urban soils of 

Sevilla: seasonal changes and relations with other soil components and plant contents. 

European Journal of Soil Science, 55(2), 209-217. 

− Martínez-López, S., Martínez-Sánchez, M. J., & Pérez-Sirvent, C. (2021). Do Old Mining 

Areas Represent an Environmental Problem and Health Risk? A Critical Discussion through 

a Particular Case. Minerals, 11(6), 594. 

− Martín-Izard, A., Palero Rodríguez, F. J., & Reguilón Bragado, R. (1986). El skarn de 

Carracedo (San Salvador de Cantamuda).  Un ejemplo de mineralización pirometasomática 

en el N. de la provincia de Palencia. 

− Mclean, J. E. and Bledsoe, B. E. (1992) ‘Ground Water Issue Behavior of Metals in Soils’, 

Director, pp. 1–25. doi: 10.1056/NEJMoa030660. 

− Micó, C., Recatalá, L., Peris, M., & Sánchez, J. (2005). EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

POR METALES PESADOS EN SUELOS CON CULTIVOS VEGETALES DE LA COMARCA DEL BAJO 

VINALOPÓ (ALICANTE). Edafología, 12(3), 185-197. 

− Monterroso, C., Rodríguez, F., Chaves, R., Diez, J., Becerra-Castro, C., Kidd, P. S., & Macías, 

F. (2014). Heavy metal distribution in mine-soils and plants growing in a Pb/Zn-mining area 

in NW Spain. Applied Geochemistry, 44, 3-11. 

− Moreno-Garrido, I., Lubián, L. M., & Soares, A. M. (2000). Influence of cellular density on 

determination of EC50 in microalgal growth inhibition tests. Ecotoxicology and 

environmental safety, 47(2), 112-116. 

− Moreno-Jiménez, E.; Peñalosa, J.M.; Manzano, R.; Carpena-Ruiz, R.O.; Gamarra, R.; 

Esteban, E. Heavy metals distribution in soils surrounding an abandoned mine in NW 

Madrid (Spain) and their transference to wild flora. J. Hazard. Mater. 2009, 162, 854–859. 



36 
 

− Nayar, S., Goh, B. P. L., & Chou, L. M. (2004). Environmental impact of heavy metals from 

dredged and resuspended sediments on phytoplankton and bacteria assessed in in situ 

mesocosms. Ecotoxicology and environmental safety, 59(3), 349-369. 

− NOAA, U. (1999). Sediment quality guidelines developed for the National Status and 

Trends Program. US National Oceanic and Atmospheric Administration. 

− Olsson, P. E. (1998). Disorders associated with heavy metal pollution. Fish diseases and 

disorders, 2, 105-131. 

− Parejo, C., Javier, B. and Coleto, P. (2012) ‘La Minería Metálica En El Mundo. El Caso 

Particular De Extremadura’, Unex, pp. 103–118. 

− Paz‐González, A., Taboada‐Castro, T., & Taboada‐Castro, M. (2008). Levels of heavy metals 

(Co, Cu, Cr, Ni, Pb, and Zn) in agricultural soils of northwest Spain. Communications in soil 

science and plant analysis, 31(11-14), 1773-1783. 

− Perís, M., Micó, C., Recatalá, L., Sánchez, R., & Sánchez, J. (2007). Heavy metal contents in 

horticultural crops of a representative area of the European Mediterranean region. 

Science of the Total Environment, 378(1-2), 42-48. 

− Prudent, P., Massiani, C., Höhener, P., Renault, P., & Ondo, J. A. (2014). Effects of 

agricultural practices on properties and metal content in urban garden soils in a tropical 

metropolitan area. Journal of the Serbian Chemical Society, 79(1), 101-112. 

− Quevauviller, P. (1998). Operationally defined extraction procedures for soil and sediment 

analysis I. Standardization. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 17(5), 289-298. 

− Rai, R., Agrawal, M., & Agrawal, S. B. (2016). Impact of heavy metals on physiological 

processes of plants: with special reference to photosynthetic system. In Plant responses to 

xenobiotics (pp. 127-140). Springer, Singapore. 

− Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento, ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, por la que se establecen los niveles Genéricos de Referencia 

para metales pesados en suelos del Principado de Asturias. 

− Rogival, D., Scheirs, J., & Blust, R. (2007). Transfer and accumulation of metals in a soil–

diet–wood mouse food chain along a metal pollution gradient. Environmental Pollution, 

145(2), 516-528. 

− Sánchez-Chardi, A., Peñarroja-Matutano, C., Borrás, M., & Nadal, J. (2009). 

Bioaccumulation of metals and effects of a landfill in small mammals Part III: structural 

alterations. Environmental research, 109(8), 960-967. 

− Sánchez-Chardi, A., Peñarroja-Matutano, C., Ribeiro, C. A. O., & Nadal, J. (2007). 

Bioaccumulation of metals and effects of a landfill in small mammals. Part II. The wood 

mouse, Apodemus sylvaticus. Chemosphere, 70(1), 101-109. 

− Sánchez-Chardi, A., Peñarroja-Matutano, C., Ribeiro, C. A. O., & Nadal, J. (2009) 

‘Bioaccumulation of metals and effects of a landfill in small mammals Part III: Structural 

alterations.’, Environmental research, 109(8), pp. 960–967. doi: 

10.1016/j.envres.2009.08.004. Sánchez-Chardi, A. et al. (2009) ‘Bioaccumulation of metals 

and effects of a landfill in small mammals Part III: Structural alterations.’, Environmental 

research, 109(8), pp. 960–967. doi: 10.1016/j.envres.2009.08.004. Sánchez-Chardi, A. et 

al. (2009) ‘Bioaccumulation of metals and effects of a landfill in small mammals Part III: 



37 
 

Structural alterations.’, Environmental research, 109(8), pp. 960–967. doi: 

10.1016/j.envres.2009.08.004. 

− So, H., Cebula, D. A., & Karanassios, V. (2017). Towards chromium speciation in lake-waters 

by microplasma-optical emission spectrometry. In Advanced Environmental, Chemical, 

and Biological Sensing Technologies XIV (Vol. 10215, p. 102150I). International Society for 

Optics and Photonics. 

− Serrano, I. (2020). Análisis comparativo de los Niveles de Fondo y Niveles Genéricos de 

Referencia de Metales Pesados por Comunidades Autónomas en España (TFM, 

Universidad Autónoma de Madrid). 

− Song, J., Zhao, F. J., Luo, Y. M., McGrath, S. P., & Zhang, H. (2004). Copper uptake by 

Elsholtzia splendens and Silene vulgaris and assessment of copper phytoavailability in 

contaminated soils. Environmental Pollution, 128(3), 307-315. 

− Torres, K. C., & Johnson, M. L. (2001). Bioaccumulation of metals in plants, arthropods, and 

mice at a seasonal wetland. Environmental Toxicology and Chemistry: An International 

Journal, 20(11), 2617-2626. 

− U.S. Environmental Protection Agency (2017). Contaminated Land, what are the trends in 

contaminated land and their effects on human health and the environment? [online] 

Available at <https://www.epa.gov/report-environment/contaminated-land#types> [May 

2021] 

− U.S. Environmental Protection Agency (n.d.). Abandoned Mine Lands [online] Available at 

< https://www.epa.gov/superfund/abandoned-mine-lands> [May 2021] 

− USEPA (2005b) Procedures for the derivation of equilibrium partitioning sediment 

benchmarks (ESBs) for the protection of benthic organisms: metal mixtures (cadmium, 

copper, lead, nickel, silver, and zinc). EPA-600-R-02-011. USEPA, Office of Research and 

Development, Washington, DC 

− Velcheva, I., Tomova, E., Arnaudova, D., & Arnaudov, A. (2010). Morphological 

investigation on gills and liver of fresh water fish from Dam Lake" Studen Kladenets. 

Bulgarian journal of agricultural science, 16(3), 364-368. 

− Venkateswarlu, K., Nirola, R., Kuppusamy, S., Thavamani, P., Naidu, R., & Megharaj, M. 

(2016). Abandoned metalliferous mines: ecological impacts and potential approaches for 

reclamation. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 15(2), 327-354. 

− Zahid, O., & Williams, C. D. (2016). Assessment of bioavailability of some potential toxic 

metals in mining-affected soils using EDTA extraction and principle component analysis 

(PCA) approach, Derbyshire, UK. 

− Zeng, F., Ali, S., Zhang, H., Ouyang, Y., Qiu, B., Wu, F., & Zhang, G. (2011). The influence of 

pH and organic matter content in paddy soil on heavy metal availability and their uptake 

by rice plants. Environmental pollution, 159(1), 84-91. 

  



38 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Concentraciones totales 

Anexo 1.1 Concentraciones totales en suelos 

Sample Id 
As  

(mg/kg) 
Cd  

(mg/kg) 
Co  

(mg/kg) 
Cr  

(mg/kg) 
Cu  

(mg/kg) 
Ni  

(mg/kg) 
Pb  

(mg/kg) 
Sb  

(mg/kg) 
Zn  

(mg/kg) 
Al  

(mg/kg) 
Fe  

(mg/kg) 
Mg  

(mg/kg) 
Mn  

(mg/kg) 

POL SOI 01 3842.358 5.816 24.699 26.686 618.659 44.389 175.980 0.000 4074.225 5186.422 36172.837 3444.862 986.862 

POL SOI 02 23998.981 11.499 30.352 23.189 8832.538 59.638 409.068 0.000 1048.638 14780.106 136087.144 3103.405 1144.979 

POL SOI 03 7528.289 7.249 40.480 24.459 3430.213 43.514 127.670 0.000 447.670 11118.038 68779.293 3865.163 1184.840 

POL SOI 04 981.210 3.498 106.960 12.492 1007.568 40.201 10.572 0.000 503.600 10454.698 27159.019 1603.906 1626.200 

POL SOI 05 15039.897 7.099 13.265 27.424 2757.419 10.300 50.512 109.396 293.735 10514.695 83894.294 2821.134 1058.271 

POL SOI 06 5648.858 7.281 26.716 22.881 5651.085 27.541 32.221 0.000 761.739 9279.169 53069.426 3521.127 960.197 

POL SOI 07 27935.679 18.398 67.943 19.556 22604.785 26.104 59.071 1155.045 2320.854 9662.743 126649.944 6049.269 894.374 

POL SOI 08 8316.194 7.322 41.466 27.349 7977.884 37.928 N.D 0.000 818.399 9467.573 58214.253 4871.002 990.731 

POL SOI 09 1475.448 4.366 23.984 19.954 1587.099 24.078 12.468 0.000 429.404 9943.799 30135.080 3909.177 777.906 

POL SOI 10 755.731 3.861 20.063 24.436 725.385 22.995 8.719 0.000 332.989 11398.419 25991.303 3187.200 699.355 

POL SOI 11 1018.182 4.038 19.372 18.496 1092.430 33.227 10.232 0.000 422.227 12396.612 24258.900 2421.131 1215.159 

POL SOI 12 704.643 4.433 15.204 30.242 736.174 26.243 28.426 0.000 403.751 10357.837 34753.576 6264.531 745.032 

POL SOI 13 2296.468 5.670 23.631 21.612 1191.585 21.806 22.318 0.000 528.738 16692.431 53803.037 6200.648 1398.694 

POL SOI 14 6343.793 3.433 25.161 18.629 3427.464 13.449 29.957 62.103 395.222 10417.754 45195.782 2641.715 748.025 

POL SOI 15 95.133 1.524 12.785 26.660 178.131 31.324 N.D 0.000 932.459 7746.858 31775.620 11169.662 803.335 

POL SOI 16 779.147 0.815 11.979 18.629 664.172 13.300 11.387 0.000 309.480 9260.807 23373.168 2338.452 460.605 

POL SOI 171 628.101 0.747 12.511 13.963 457.514 8.890 5.941 0.000 177.775 10407.884 27862.438 2508.424 399.106 

POL SOI 172 656.599 0.906 13.092 15.112 563.494 13.353 8.549 0.000 238.089 8555.925 28193.265 2187.131 453.452 

POL SOI 18 296.628 1.243 16.657 18.557 352.570 33.748 15.707 0.000 616.613 5617.359 27944.995 2035.095 249.743 

POL SOI 19 47.451 1.411 18.549 20.151 75.371 39.840 17.660 0.000 580.166 5983.297 31056.262 1717.294 427.135 

POL SOI 20 34449.015 12.623 -2.761 20.333 2946.792 5.527 12.148 0.000 207.925 6416.526 295728.318 3031.562 335.519 

POL SOI 21 26754.467 14.475 150.662 18.138 4556.753 27.476 18.383 0.000 423.952 9348.919 310330.693 4338.751 781.912 

POL SOI 22 15205.612 6.734 33.350 231.167 3205.570 25.857 10.480 0.000 -167.118 6160.199 134297.139 6452.339 741.641 

POL SOI 23 43260.856 1.551 70.990 37.082 11411.589 48.586 29.588 2197.559 1315.382 5923.512 123199.794 8114.533 862.421 

POL SOI 24 32350.766 7.647 10.966 18.422 3965.758 10.253 25.985 0.000 258.239 14614.841 180700.509 2482.304 284.101 

POL SOI 25 29430.674 7.129 100.990 23.811 10920.433 54.847 31.649 0.000 733.418 5604.531 135015.491 5282.658 687.675 

POL SOI 26 47908.600 7.573 -3.065 17.071 2660.130 11.518 48.860 0.000 216.769 12531.889 190365.729 2698.746 221.492 

POL SOI 27 53748.752 7.183 73.519 22.212 5584.392 25.080 38.621 0.000 505.267 12626.571 153363.423 8678.475 406.543 
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Anexo 1.2 Concentraciones totales en los sedimentos 

 

Sample Id 
As  

(mg/kg) 
Cd  

(mg/kg) 
Co  

(mg/kg) 
Cr  

(mg/kg) 
Cu  

(mg/kg) 
Ni  

(mg/kg) 
Pb  

(mg/kg) 
Sb  

(mg/kg) 
Zn  

(mg/kg) 
Al  

(mg/kg) 
Fe  

(mg/kg) 
Mg  

(mg/kg) 
Mn  

(mg/kg) 

PSED 01 388.259 1.469 33.727 24.983 940.476 30.664 16.318 0.000 426.297 12842.330 39858.089 2560.337 1770.112 

PSED 02 422.478 0.970 24.687 25.622 519.061 27.316 N.D 0.000 365.543 12442.313 29402.402 2984.374 922.541 

PSED 03 977.867 1.839 28.906 24.054 677.834 27.641 N.D 0.000 428.366 9855.927 39783.077 2753.009 1605.133 

PSED 04 1289.166 1.248 17.824 16.978 541.314 17.966 8.784 0.000 279.036 15335.064 25720.814 2229.676 604.685 

PSED 05 114.305 0.155 8.201 19.160 121.992 12.191 N.D 0.000 179.712 12726.392 18549.752 1775.433 126.236 

PSED 06 596.571 0.785 16.025 20.194 516.445 17.385 N.D 0.000 307.672 5208.905 26693.667 2140.598 796.345 

PSED 07 335.072 0.074 6.929 8.482 311.293 7.307 4.324 0.000 169.009 5321.452 13130.206 941.218 336.336 

PSED 08 406.823 0.134 7.218 9.503 305.351 8.005 4.535 0.000 199.245 10680.200 13288.345 1145.097 435.110 

PSED 09 496.400 1.358 23.168 20.667 403.892 38.221 18.738 0.000 589.125 8570.997 34273.443 1975.985 529.068 

PSED 10 147.609 1.181 18.697 20.865 91.681 36.837 15.018 0.000 530.672 14301.896 31920.151 1635.862 523.357 

PSED 11 669.833 1.382 17.576 24.272 525.398 27.478 N.D 0.000 483.639 10132.801 36433.589 2799.121 570.305 

PSED 12 767.471 2.170 79.367 21.209 3966.532 71.134 17.558 0.000 820.381 10506.212 40955.473 2028.778 820.463 

PSED 13 1089.828 1.765 20.813 23.041 300.691 45.664 17.079 0.000 618.851 8068.705 41013.240 1974.493 238.384 

PSED 14 28.307 1.604 18.062 19.010 94.026 35.647 15.028 0.000 490.845 13796.792 33827.987 1642.876 1165.329 
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Anexo 1.3 Concentraciones en las aguas superficiales 

Sample Id 
As  

(mg/kg) 
Cd ( 

mg/kg) 
Co  

(mg/kg) 
Cr  

(mg/kg) 
Cu  

(mg/kg) 
Ni  

(mg/kg) 
Pb  

(mg/kg) 
Sb 

(mg/kg) 
Zn  

(mg/kg) 
Al  

(mg/kg) 
Fe  

(mg/kg) 
Mg  

(mg/kg) 
Mn  

(mg/kg) 

WAT 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.058 0.000 0.012 0.002 0.000 0.000 0.118 1.691 0.035 

WAT 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.009 0.007 0.000 0.000 0.106 1.667 0.033 

WAT 3 0.003 0.000 0.000 0.000 0.027 0.003 0.016 0.003 0.000 0.000 0.104 1.707 0.036 

WAT 4 0.011 0.000 0.000 0.000 0.032 0.003 0.012 0.013 0.000 0.000 0.110 1.719 0.031 

WAT 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.011 0.003 0.000 0.000 0.150 1.674 0.041 

WAT 6 0.023 0.000 0.000 0.000 0.023 0.000 0.012 0.003 0.002 0.000 0.154 1.599 0.037 

WAT 7 0.022 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.007 0.005 0.000 0.000 0.172 1.631 0.034 

WAT 8 0.011 0.000 0.000 0.000 0.020 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.129 1.785 0.030 

WAT 9 0.002 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.193 2.566 0.048 

WAT 10 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.179 2.495 0.048 

WAT 11 0.075 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.013 0.010 0.000 0.000 0.156 1.901 0.032 

WAT 12 0.028 0.000 0.000 0.000 0.045 0.005 0.020 0.008 0.000 0.000 0.201 2.580 0.054 

WAT 13 0.057 0.000 0.000 0.000 0.041 0.002 0.018 0.013 0.000 0.000 0.114 1.673 0.038 

WAT 14 0.068 0.000 0.000 0.000 0.005 0.001 0.010 0.003 0.000 0.000 0.197 2.649 0.057 

WAX 31 0.356 0.000 0.000 0.000 0.051 0.000 0.017 0.029 0.037 0.000 0.271 2.501 0.109 

WAX 32 0.424 0.000 0.000 0.000 0.026 0.000 0.016 0.030 0.028 0.000 0.634 2.672 0.089 

WAX 33 0.661 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.019 0.000 0.015 0.000 2.907 2.779 0.235 
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Anexo 2. Concentraciones fitodisponibles 

Anexo 2.1 Concentraciones fitodisponibles en suelos 

Sample Id 
As  

(mg/kg) 
Cd  

(mg/kg) 
Co  

(mg/kg) 
Cr  

(mg/kg) 
Cu  

(mg/kg) 
Ni  

(mg/kg) 
Pb  

(mg/kg) 
Sb 

(mg/kg) 
Zn  

(mg/kg) 
Al  

(mg/kg) 
Fe  

(mg/kg) 
Mg  

(mg/kg) 
Mn  

(mg/kg) 

PSOI Fit 01 17.123 0.704 4.276 0.000 135.288 4.838 35.686 0.000 166.694 123.095 408.783 190.057 281.525 

PSOI Fit 02 40.450 1.189 2.494 0.000 1771.913 3.800 7.148 0.000 106.044 188.850 1421.403 26.580 95.515 

PSOI Fit 03 35.217 0.423 5.328 0.000 621.140 2.742 12.328 0.000 40.185 103.932 581.929 161.369 179.456 

PSOI Fit 04 3.422 0.044 15.727 0.000 151.402 2.336 2.908 0.000 22.037 78.274 163.616 143.495 274.027 

PSOI Fit 05 130.533 0.930 6.549 0.000 1027.172 3.426 8.973 0.000 65.935 125.441 1215.092 192.480 350.146 

PSOI Fit 06 31.746 0.178 1.773 0.000 179.812 0.000 2.189 0.000 6.804 276.316 914.976 11.175 100.179 

PSOI Fit 07 181.727 3.080 1.463 0.000 3328.960 0.992 11.693 34.126 229.223 43.951 737.598 123.256 75.943 

PSOI Fit 08 110.520 1.272 5.734 0.000 2591.580 5.604 7.900 2.108 132.808 137.056 886.095 235.155 169.705 

PSOI Fit 09 0.049 0.000 0.144 0.000 0.185 0.000 0.000 0.347 2.491 143.691 917.693 207.282 383.471 

PSOI Fit 10 4.270 0.285 5.852 0.000 161.753 6.730 3.661 0.000 36.481 223.868 944.311 173.313 253.483 

PSOI Fit 11 9.863 0.360 6.095 0.000 256.774 6.366 2.903 0.000 58.223 161.880 1063.302 243.396 288.081 

PSOI Fit 12 2.517 0.219 2.085 0.000 128.154 3.360 3.769 0.000 36.010 150.312 291.908 99.194 83.674 

PSOI Fit 13 14.142 0.304 4.333 0.000 286.586 2.939 6.145 0.000 44.906 42.844 413.061 182.645 304.165 

PSOI Fit 14 N.D 1.049 6.463 0.000 1933.942 2.612 8.599 0.000 49.969 211.053 2680.112 125.338 214.986 

PSOI Fit 15 5.254 0.191 0.912 0.000 13.700 1.699 12.209 0.000 55.753 15.002 73.956 17.783 47.799 

PSOI Fit 16 11.165 0.350 4.320 0.000 300.486 3.461 5.089 0.000 51.620 312.296 1811.074 168.091 169.663 

PSOI Fit 171 2.551 0.101 5.115 0.000 103.142 1.501 3.345 0.000 17.370 49.919 426.364 52.090 196.448 

PSOI Fit 172 10.879 0.252 4.140 0.000 106.833 1.880 4.744 0.000 24.594 78.734 834.367 46.169 188.440 

PSOI Fit 18 5.283 0.463 5.937 0.000 133.810 10.335 8.802 0.000 75.514 337.178 1993.150 91.989 104.835 

PSOI Fit 19 0.000 0.308 6.607 0.000 19.484 11.968 8.466 0.000 64.976 284.257 1331.703 91.201 209.520 

PSOI Fit 20 60.573 0.015 0.955 0.000 31.247 0.527 0.610 0.000 6.395 9.582 585.821 49.371 1.859 

PSOI Fit 21 62.954 0.050 2.496 0.000 108.694 0.529 0.474 0.000 16.856 -3.902 152.835 25.546 21.561 

PSOI Fit 22 166.487 0.012 0.827 0.000 76.898 0.587 1.054 8.854 43.125 17.388 141.647 42.865 19.442 

PSOI Fit 23 N.D 0.066 2.747 0.000 523.468 1.718 2.202 70.307 98.582 54.163 210.768 92.523 16.852 

PSOI Fit 24 82.558 0.072 0.996 0.000 220.743 0.290 0.340 -6.960 8.784 19.033 1209.476 13.581 3.124 

PSOI Fit 25 51.163 0.170 9.249 0.000 686.187 3.392 0.807 0.000 37.329 73.639 756.486 82.281 39.465 

PSOI Fit 26 115.140 0.004 0.682 0.000 24.076 0.527 0.095 0.000 6.741 6.057 650.270 14.376 0.000 

PSOI Fit 27 0.106 0.000 0.156 0.000 0.169 0.000 0.000 0.370 2.477 36.661 837.375 35.056 35.307 

 


