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Resumen:
El arsénico es un metaloide que se encuentra en la naturaleza, tanto de forma natural, como debido a actividades antropogénicas. Entre ellas, las labores mineras son una importante fuente de liberación de arsénico al medioambiente.
Asturias es una región donde importantes minas de mercurio fueron explotadas, y en ellas el arsénico se encuentra en
paragénesis con los minerales de mercurio.
La toxicidad y movilidad de este elemento dependen de la especie química en que se presenta. Estudios de fraccionamiento son requeridos para el análisis de la movilidad de este metaloide en suelos y sedimentos. Entre ellos, el propuesto
por La Bureau Community of Reference (BCR) es uno de los más empleados. Éste intenta dividir, mediante etapas
operacionalmente definidas, la cantidad de este elemento asociada a carbonatos (fracción 1), oxihidróxidos de hierro
y manganeso (fracción 2), materia orgánica y sulfuros (fracción 3), y por último como fracción residual la cantidad
asociada a minerales primarios y secundarios, es decir, de más lábil a más refractario.
En este trabajo se estudia el fraccionamiento de arsénico en sedimentos de dos minas asturianas: “La Soterraña” y
“Los Rueldos”. Los sedimentos de “La Soterraña” mostraron elevados niveles de arsénico en las fases no residuales
indicando que la mayor parte del arsénico tiene un origen antropogénico. Por el contrario, en los sedimentos de “Los
Rueldos” la mayor parte del arsénico se concentraba en la fase residual, indicando que este elemento permanece unido
a minerales primarios muy refractarios, como demuestra también la fuerte correlación del fraccionamiento del arsénico
con la de elementos presentes en minerales refractarios como el hierro, aluminio y titanio.

Arsenic Mobility and Availability in Sediments by Application of BCR Sequential Extractions Method

Larios, R.; Fernández, R.; Rucandio, M. I.
42 pp. 51 ref. 13 fig. 7 tablas

Abstract:
Arsenic is a metalloid found in nature, both naturally and due to anthropogenic activities. Among them, mining works
are an important source of arsenic release to the environment. Asturias is a region where important mercury mines
were exploited, and in them arsenic occurs in paragenesis with mercury minerals.
The toxicity and mobility of this element depends on the chemical species it is found. Fractionation studies are required
to analyze the mobility of this metalloid in soils and sediments. Among them, the proposed by the Bureau Community
of Reference (BCR) is one of the most employed. This method attempts to divide up, by operationally defined stages,
the amount of this element associated with carbonates (fraction 1), iron and manganese oxyhydroxides (fraction 2),
organic matter and sulphides (fraction 3), and finally as the amount associated residual fraction to primary and secondary minerals, that is, from the most labile fractions to the most refractory ones.
Fractionation of arsenic in sediments from two mines in Asturias were studied, "La Soterraña" and "Los Rueldos."
Sediments from "La Soterraña" showed high levels of arsenic in the non-residual phases, indicating that the majority
of arsenic has an anthropogenic origin. By contrast, in sediments from “Los Rueldos" most of the arsenic is concentrated in the residual phase, indicating that this element remains bound to very refractory primary minerals, as is also
demonstrated by the strong correlation of arsenic fractionation and the fractionation of elements present in refractory
minerals, such as iron, aluminum and titanium.
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1. OBJETIVOS
El objetivo general del presente trabajo consiste en poner de
manifiesto la contaminación por arsénico existente en una zona asturiana que
comprende dos antiguas áreas mineras de mercurio. Para ello se ha llevado a
cabo un estudio de la distribución, movilidad y asociación del arsénico con
otros elementos en sedimentos de la zona, realizando para ello las siguientes
tareas principales:
•

Caracterización de la zona, selección de los puntos de muestreo y
toma de muestra.

•

Determinación de la concentración de arsénico total y otros
elementos en los sedimentos de ambas zonas.

•

Estudio de la movilidad y distribución de arsénico en los sedimentos
mediante la aplicación de un método de extracción secuencial.

•

Análisis de los factores que influyen en la movilidad y distribución del
arsénico en estas zonas. Para ello se llevaron a cabo una
caracterización físico-química y mineralógica de las muestras, así
como un estudio del fraccionamiento de otros elementos con el
objeto de establecer posibles correlaciones entre el comportamiento
del arsénico y otros elementos presentes.
El presente trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación

de especiación en procesos medioambientales de la Unidad de Espectroscopía
de la División de Química del Departamento de Tecnología del CIEMAT y en
relación con el proyecto de I+D titulado “Gestión de sistemas hídricos
asociados

al

cierre

de

minas:

prevención

de

la

contaminación

y

aprovechamiento del agua de mina como recurso (GEOCIMA)” del Ministerio
de Educación y Ciencia, referencia CGL2006-08192/HID,

dirigido por la

Universidad de Oviedo, con la participación de investigadores del CIEMAT y del
IGME. Además ha constituido el trabajo presentado en el Departamento de
Química Analítica y Análisis Instrumental de la Facultad de Ciencias de la UAM
por Raquel Larios Ardila para conseguir el Diploma de Estudios Avanzados.
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2. INTRODUCCIÓN

2.1 Ocurrencia, toxicidad y fuentes de arsénico

El arsénico es un metaloide que se encuentra en la naturaleza
tanto en suelos y rocas como en la atmósfera, hidrosfera y algunos organismos
[1]. Puede presentarse en el medio ambiente bajo diferentes formas químicas y
su toxicidad depende de la especie química en que se presenta. El estado de
oxidación del arsénico es importante porque afecta a su movilidad, persistencia
y toxicidad. En ambientes ricos en oxígeno y bien drenados, el As(V) es la
especie predominante (H2AsO4- en los suelos ácidos y HAsO42- en

los

alcalinos) [2]. Bajo condiciones reductoras, como suelos que se inundan
regularmente, el As(III) es el estado de oxidación más estable, pero en
condiciones fuertemente reductoras el arsénico elemental y el As(-III) también
pueden estar presentes. De todas formas, tanto arseniatos como arsenitos
pueden aparecer conjuntamente, debido a la relativa lentitud de las reacciones
redox. El arsénico también puede aparecer en forma organometálica, como el
ácido monometil arsénico, el ácido dimetil arsénico y las metilarsinas, más
volátiles, entre otros. Los arseniatos de hierro, aluminio y calcio son
prácticamente insolubles en agua y presentan una adsorción específica sobre
óxidos y superficies arcillosas similar a la de los fosfatos. Los arsenitos, en
cambio, son diez veces más solubles y móviles, lo que los hace más tóxicos
que los arseniatos [2]. El arsénico también puede encontrarse comúnmente en
minerales de azufre junto con hierro y/o metales preciosos. Las especies de
arsénico se liberan de los minerales que contienen azufre durante los procesos
de erosión o procesado de minerales sufriendo reacciones de oxidaciónreducción, precipitación-disolución, adsorción-desorción y reacciones de
metilación orgánicas y bioquímicas, las cuales controlan el comportamiento del
arsénico en el medio ambiente [3].
Entre sus efectos tóxicos, la exposición a arsénico conlleva daños
hepáticos, dermatológicos y gastrointestinales, así como alteraciones en las
funciones de los sistemas cardiovascular, respiratorio, nervioso e inmunológico.
8

Además, es carcinógeno. Los efectos aparecen incluso cuando la exposición
tiene lugar a bajas concentraciones de este contaminante. De todas las fuentes
de arsénico en el medio ambiente, su presencia en aguas de bebida es la que
supone un mayor riesgo para la salud humana, debido a sus propiedades
tóxicas. Alrededor de 100-200 millones de personas en el mundo están
expuestas a los efectos del arsénico a través de las aguas de bebida. La
organización mundial de la salud (OMS) ha establecido en 10 µg L-1 el límite de
arsénico permitido para ellas. [4,6].
La presencia de arsénico en el medio ambiente puede atribuirse
en ocasiones a fuentes naturales, ya que éste se encuentra ampliamente
distribuido en la corteza terrestre y la mineralogía de la zona puede aportar
elevadas concentraciones de arsénico en un ecosistema concreto. Además, la
movilización puede ser debida también a procesos naturales, como la erosión
del terreno, la actividad biológica o emisiones volcánicas. Sin embargo, otras
veces, la liberación del arsénico al medio ambiente tiene un origen
antropogénico; buena prueba de ello es la actividad minera, las operaciones de
procesado de minerales, el uso de arsénico en algunos pesticidas, herbicidas,
insecticidas o rodenticidas, en algunos aditivos alimentarios, en preservantes
para madera y cuero, el usado con propósitos médicos, para preparar
aleaciones, usos industriales tales como la producción de vidrio o la
incineración de combustibles fósiles. [7,8].

2.2 Disponibilidad de arsénico

Para comprender la disponibilidad del arsénico u otros elementos
para los organismos vivos se deberían conocer las interacciones entre ellos y el
ecosistema (figura 1) [9]. Los seres vivos pueden incorporar arsénico a través
de la ingesta de alimento (animales y plantas) y del agua de bebida, así como
de la atmósfera por medio de la respiración. El arsénico que se encuentra en
las aguas superficiales y subterráneas puede provenir de la erosión de suelos y
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sedimentos y éste puede alcanzar la atmósfera debido a procesos de
evaporación del agua o de la incineración de combustibles fósiles.

ATMÓSFERA

PLANTAS

HUMANOS
ANIMALES

AGUA
SUELOS

SEDIMENTOS

Figura 1: Esquema de la interacción de As en el medio ambiente

La estimación apropiada del peligro real que supone el arsénico
para los seres vivos debe basarse en la evaluación de la disponibilidad
medioambiental de éste, y no únicamente en medidas de concentración total
[10]. Así pues, habría que estudiar la posible lixiviación de este elemento tóxico
desde los suelos y sedimentos hasta el agua, y consecuentemente su
disponibilidad. Los elementos presentes en suelos y sedimentos se encuentran
asociados a una serie de formas fisicoquímicas que influyen en su
disponibilidad. Las técnicas basadas en extracciones químicas secuenciales
son ampliamente utilizadas para evaluar estas fases asociadas, para, de esta
forma, entender mejor los procesos que influyen en la movilidad y
disponibilidad de un elemento [12]. En un procedimiento de extracción
secuencial una muestra es tratada sucesivamente con una serie de reactivos
de fuerza creciente para disolver las formas asociadas desde las más lábiles a
las más refractarias. Idealmente, los reactivos son elegidos para disolver
selectivamente una fase del suelo o sedimento. En la práctica, sin embargo, la
extracción únicamente de una fase es prácticamente inalcanzable [13], de
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manera que las extracciones secuenciales determinan tan sólo fracciones
operacionalmente definidas, donde la concentración de elemento extraída
depende de factores como la elección de los agentes extractantes y el orden en
que se usan, la duración de cada extracción, la proporción sólido/líquido, la
preparación de la muestra y su conservación [2]. Además, se encuentran
diferencias significativas cuando el mismo esquema es aplicado por diferentes
analistas [14]. Pero los problemas principales que afectan a los esquemas de
extracción secuencial son la falta de precisión y la falta de selectividad. Lo
primero ocurre sobre todo para la determinación de elementos cuya
concentración se encuentra cercana al límite de detección de la técnica
empleada para la determinación y por la dificultad de reproducir exactamente
las mismas condiciones experimentales en distintos días. Lo segundo, la falta
de selectividad, se manifiesta por una disolución incompleta de la fase deseada
por el agente extractante cuando el sistema químico se sobrecarga, una
disolución parcial de la fase indeseada que resulta en una sobrevaloración de
la concentración del elemento de estudio asociado a la fase teórica a extraer, o
fenómenos de readsorción/redistribución [2]. Aún con todo, resulta innegable la
gran utilidad de estos métodos para evaluar la disponibilidad de los elementos
de estudio en suelos y sedimentos, ya que pueden proporcionar información
detallada acerca del origen, modo de aparición, disponibilidad biológica y
fisicoquímica, movilidad y transporte de algunos elementos. Es por ello que
estos métodos son ampliamente utilizados y bien reconocidos. Sin embargo, la
falta de uniformidad en los procedimientos empleados hace imposible a veces
la comparación e integración de resultados, ya que el significado de éstos
depende en gran parte del procedimiento de extracción utilizado. Debido a la
necesidad de comparación y control de la calidad de los resultados, el
organismo “Community Bureau of Reference” (BCR) puso en marcha un
programa en el que uno de los objetivos fundamentales era la armonización de
los procedimientos de extracción secuencial para la determinación de
elementos traza en suelos y sedimentos [15]. De este programa surgió un
protocolo de extracción secuencial en tres etapas (BCR EUR 14763 EN) que
fue evaluado y adoptado por 18 laboratorios de la Unión Europea. El protocolo
fue inicialmente desarrollado para el análisis de metales pesados en
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sedimentos [16], siendo posteriormente revisado [17] y aplicado con éxito a una
amplia variedad de muestras como sedimentos [18-22], lodos residuales [22] y
suelos [23-25].
El arsénico no puede ser considerado como un metal y por tanto
la aplicación del BCR para el estudio de su fraccionamiento no es muy
adecuada en términos muy estrictos. En general, el arsénico se encuentra
formando especies aniónicas, tales como arsenitos o arseniatos, por ello
históricamente para el estudio del fraccionamiento del mismo se han aplicado o
adaptado métodos desarrollados para otros elementos con un comportamiento
similar tales como el fósforo [26-30]. Aún así, el BCR ha sido el esquema de
extracción secuencial escogido para este estudio, debido a la necesidad de un
esquema aplicable a los demás elementos para que los resultados puedan ser
comparables.

2.3 Área de estudio

El área de estudio se localiza en Asturias, donde se encuentran
abundantes depósitos de mercurio. La minería de mercurio tuvo gran
importancia en Asturias durante la década de los 60 y comienzo de los 70 [31].
En las áreas de mayor actividad minera, donde también existían plantas
metalúrgicas para la recuperación del mercurio (“La Peña-El Terronal” y
“Muñón-Cimero”), se da una dispersión geoquímica de elementos como
mercurio y arsénico, que en algunos casos pueden llegar a adquirir niveles
significativos en los suelos, por movilización a partir de las labores mineras,
abandonadas desde comienzo de los años 70, y de sus residuos almacenados
en escombreras [32].
La mineralogía de mercurio en Asturias muestra una morfología
lenticular y está distribuida en brechas de cuerpos conglomerados constituidos
por clastos de naturaleza silícea de la era carbonífera. El mercurio
generalmente aparece en forma de cinabrio aunque el metacinabrio y el
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mercurio nativo también se encuentran ocasionalmente en las menas. Otros
minerales metálicos presentes en la paragénesis del depósito mineral son la
pirita,

esfalerita,

marcasita,

calcopirita,

galena,

estibina,

rejalgar

y,

excepcionalmente, oro nativo [33].
Respecto a la climatología de la zona, en contraste con otras
regiones de España, Asturias se caracteriza por presentar un clima húmedo
con abundantes precipitaciones y temperaturas suaves [34]. La combinación de
los factores de lluvia y temperatura influyen de manera fundamental en la
cantidad de agua percolada a través de las escombreras de residuos, material
minado y subsuelo y en el grado de evaporación de los materiales de que están
compuestos. A este respecto, es de esperar que la percolación en sentido
descendente sea el proceso dominante. De acuerdo con los datos
meteorológicos de los últimos 20 años, la media anual de temperaturas
máximas y mínimas es de 17 y 8 ºC respectivamente. La media de
precipitaciones anuales en el mismo periodo es de unos 966 mm, y la humedad
relativa media varía entre 74% y 84%. El potencial de evapotranspiración
calculado de acuerdo con el método de Thornthwaite es de 691 mm año-1, de
forma que la precipitación anual efectiva será de 275 mm año-1 [35].

CANTABRIAN
SEA
MAR
CANTÁBRICO

ASTURIAS
Río
Caudal

Oviedo

Mieres

Los Rueldos
La Soterraña

Pola de Lena
Depósitos de Hg explotados

Figura 2: Localización de las áreas mineras de “la Soterraña” y “Los Rueldos”
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Dos fueron las zonas mineras escogidas para realizar este
estudio: “La Soterraña” y “Los Rueldos” (figura 2).
“La Soterraña” se encuentra en la proximidad del pequeño pueblo
de Muñón-Cimero, en la ladera sudoeste del Monte Campusas, término
municipal de Pola de Lena, unos 40 Km al sur de Oviedo. El yacimiento encaja
en niveles calcáreos, pertenecientes a los tramos inferiores del Carbonífero de
la Cuenca Central Asturiana (“Grupo Lena”), que en esta zona se disponen
formando, a grandes rasgos, una estructura anticlinal (Anticlinal de Muñón)
[36]. La mineralización se presenta en forma de masas lenticulares de cinabrio
y rejalgar, o bien como pequeños filones asociados a planos de fractura que en
ocasiones constituyen un verdadero “stockwork”. En relación con zonas
fisuradas y planos de diaclasas, también se encuentra mineral diseminado en
las calizas encajantes. La paragénesis está constituida por cinabrio, rejalgar,
oropimente (en mucha menor proporción), pirita y marcasita. Las instalaciones
mineras y metalúrgicas se encuentran en una zona de ladera de bastante
pendiente, por encima del pueblo de Muñón – Cimero. La explotación de los
recursos minerales se realizó mediante minería subterránea, por el método de
cámaras y pilares. Las escombreras se encuentran actualmente en las
inmediaciones de las instalaciones mineras, en la ladera del alto de un valle, lo
que favorece el transporte y dispersión de contaminantes. Los hornos para la
concentración de mercurio se encontraban igualmente en las inmediaciones del
pozo de extracción, donde también existían chimeneas para la extracción de
humos [37].
La mina de “Los Rueldos” y las escombreras asociadas se
localizan en la ladera noroeste del valle de Morgao, unos dos kilómetros al
noreste de la ciudad de Mieres y a 20 kilómetros de Oviedo. El área se incluye
en el margen noroeste de la Cuenca Carbonífera Central Asturiana, en una
zona de intensa deformación tectónica; la altitud no excede los 500 metros
sobre el nivel del mar. La excesiva pendiente de la escombrera favorece el
transporte de partículas finas de los residuos mineros en suspensión por las
aguas superficiales [33]. Aunque existen en las inmediaciones de la zona
explotada numerosas formaciones superficiales cuaternarias, el basamento, al
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igual que en el caso anterior, son rocas de edad Carbonífera [38]. La
mineralización se encuentra oculta bajo materiales coluviones y suelos
transportados por reptación, derivados de la erosión de las pizarras, lutitas y
otras rocas, en las proximidades de la falla La Carrera, asociada a horizontes
conglomeráticos brechificados en una zona intensamente plegada y deformada
[39-49]. Las brechas mineralizadas muestran una morfología lenticular y se
corresponde con ambientes de depósito de tipo fluvial de alta energía dentro de
las series Carboníferas. El cinabrio está irregularmente distribuido tanto dentro
de las vetas, en las zonas brechificadas, y disperso dentro de la matriz del
conglomerado, como en las zonas de contacto entre los materiales
Carboníferos y Permotriásicos [39]. Otros minerales metálicos primarios que se
encuentran presentes en la paragénesis de las mineralizaciones son pirita, y
ocasionalmente piritas ricas en As, melnicovita, esfalerita, marcasita,
calcopirita, arsenopirita, galena, estibina y rejalgar. Además, smithsonita,
hemimorfita, cerusita, goetita, malaquita, melanterita, escoradita, yeso y jarosita
están presentes como minerales secundarios. Los constituyentes de la ganga
son

cuarzo,

carbonatos

y

filosilicatos

(caolinita

y

diquita).

Estas

mineralizaciones, por su contexto geológico y características mineralógicas y
metalogénicas pueden ser consideradas como epigenéticas, formadas por la
circulación de soluciones hidrotermales a baja temperatura a través de
fracturas distensivas [41]. Las características hidrogeológicas de los sustratos
geológicos (alternando areniscas, pizarras, lutitas y algunas capas de carbón)
permiten considerarlos como altamente impermeables desde un punto de vista
hidrogeológico. Bajo estas condiciones, el agua que no se evapora o fluye
superficialmente, se infiltra en los materiales coluviales más permeables,
provocando un aumento del número de pequeños manantiales [42].
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3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Muestreo

Se seleccionaron cinco puntos de muestreo en total entre las dos
áreas mineras, y se recogieron los correspondientes sedimentos.

3.1.1 La Soterraña

Se muestrearon sedimentos en tres puntos diferentes (figura 3):

Escombrera

P2

P1

Figura 3: Puntos de muestreo en “La Soterraña”
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P3



Sedimento 1 (S1), recogido bajo un caño que recoge los residuos líquidos
río arriba de la escombrera. Este punto está influenciado por la
mineralización del área.



Sedimento 2 (S2), localizado en un canal abierto justo debajo de la
escombrera principal. Este punto recibe las aguas residuales y los lixiviados
de la escombrera.



Sedimento 3 (S3), corresponde a un pequeño arroyo, justo debajo del punto
2, ligeramente hacia el este, que recibe también los citados lixiviados.

3.1.2 Los Rueldos

En “Los Rueldos” se tomaron sedimentos en dos puntos de
muestreo (figura 4):

P8

Mina Los Rueldos
Escom-

Arroyo
Morgao

brera
Mina de cinabrio

de Hg

P9

Galerías de
drenaje

Escombrera de
Morgao (carbón)

Fuente de La
Mingueta

Figura 4: Puntos de muestreo de “Los Rueldos”
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Sedimento 8 (S8), situado en una pequeña charca donde se acumula el
drenaje ácido de minas que fluye desde una galería abandonada.



Sedimento 9 (S9), localizado a pocos metros del punto anterior, pero dentro
de la galería (a 10 metros de su entrada).

Los sedimentos se recogen con paleta manual, y se toman
aproximadamente entre 1,5 y 2 Kg de sedimento, hasta aproximadamente 25
cm de profundidad, y se introducen en una bolsa previamente etiquetada.

3.2 Preparación de muestras

Una vez llevadas al laboratorio, las muestras se trataron de la
siguiente manera:
1º) Se disgregaron, se retiró la materia no mineral y los fragmentos de roca
de tamaño superior a 2 mm.
2º) Se secaron en estufa a 40 ºC hasta peso constante (7 -15 días).
3º) Se hizo una ligera molienda hasta el tamaño de grano real del
sedimento, en un mortero de ágata, que se limpió entre muestra y muestra.
4º) Se cuarteó, si procedía, y se tamizó recuperando la fracción con tamaño
menor de 63 micras (limo más arcilla).

3.3 Aplicación del método BCR

El

procedimiento

de

extracción

secuencial

BCR

fue

el

seleccionado para el presente estudio, con ligeras modificaciones, como está
recogido en la tabla 1 [10]. En su versión original se realiza el fraccionamiento
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en tres etapas. Además, se llevó a cabo una etapa más con objeto de obtener
la fracción residual en que se supone que el arsénico y demás elementos están
unidos a los minerales más refractarios. Por otro lado, también se realizó una
digestión total de cada una de las muestras (la misma digestión ácida en
microondas que se llevó a cabo en la etapa residual, pero con la mitad de
muestra), con el fin de obtener los contenidos totales en cada uno de los
elementos de estudio;

de esta forma se puede comparar la suma de los

contenidos de dichos elementos en cada una de las fracciones con los
contenidos totales, para así poder estimar el porcentaje de recuperación de
nuestro método.
Tabla 1: Esquema del procedimento de extracción secuencial empleado, basado
en el BCR
FRACCIÓN

INTERCAMBIABLE Y
SOLUBLE EN ÁCIDO DÉBIL

REDUCIBLE

AGENTE EXTRACTANTE

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN

CH3COOH 0,11M (20 ml) a

20 h agitando b, T amb.
centrifugación 15 min
extracción fase líquida c
lavado del residuo con agua
centrifugación 15 min
extraer sobrenadante c (se descarta)

NH2OH.HCl 0,1M (20 ml) a
(pH= 2)

20 h agitando b, T amb.
centrifugación 15 min
extracción fase líquida c
lavado del residuo con agua
centrifugación 15 min
extraer sobrenadante c (se descarta)

OXIHIDRÓXIDOS DE HIERRO Y
MANGANESO

digestión en tubo cerrado, T amb, 1h,
agitación ocasional manual
digestión en tubo abierto en baño de
agua a 85ºC, 1h
--------------------------------------------------digestión en tubo cerrado en baño de
agua a 85ºC, 1h
digestión en tubo abierto en baño de
agua a 85ºC hasta casi sequedad
--------------------------------------------------20 h agitando b, T amb.
centrifugación 15 min
extracción fase líquida c
lavado del residuo con agua
centrifugación 15 min
extraer sobrenadante c (se descarta)

MATERIA ORGÁNICA Y
SULFUROS

a) H2O2 8,8 M (5 ml) a
(pH = 2-3)

OXIDABLE

b) H2O2 8,8 M (5 ml) a
(pH = 2-3)

C) CH3COONH4 1 M (25 ml) a
(pH= 2)

RESIDUAL

a) HCl cc (2,5 ml) + HNO3 cc
(7,5 ml) + HF cc (4 ml) a +
H2O (10 ml)
b) HClO4 cc ( 1ml) a

digestión en microondas
--------------------------------------------------calentamiento hasta aparición de
humos blancos

FASE TÍPICA ASOCIADA

CARBONATOS

MINERALES PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS

a

Los volúmenes expresados son para 0,5 g de muestra original pesada de cada uno de los
sedimentos.
b

La agitación se realiza en agitador rotatorio vertical.

c

La recogida de los sobrenadantes correspondientes tanto a las extracciones como a las
aguas de lavado fue realizada por medio de pipetas Pasteur.
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3.4 Técnicas analíticas empleadas

Los extractos de las disoluciones obtenidas de las diferentes
fracciones de los sedimentos seleccionados se filtraron y aforaron a un
volumen de 50 ml con agua bidestilada, y se guardaron refrigerados en los
correspondientes viales hasta su análisis, al igual que las disoluciones
provenientes de las digestiones totales de las muestras. Previamente las
muestras se acidificaron con ácido nítrico concentrado hasta conseguir un valor
de pH 2-4, adecuado para las técnicas de análisis empleadas.
Los elementos estudiados fueron los siguientes: Al, As, B, Ba, Ca,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, V y Zn. La mayoría de ellos
fueron analizados mediante espectroscopía de emisión atómica con fuente de
plasma acoplado por inducción (ICP-AES), empleando un equipo VARIAN 735ES con configuración radial. En esta técnica la muestra a analizar se introduce
en forma líquida hacia el plasma de argón creado mediante un generador de
radiofrecuencia. La energía del plasma permite la excitación de los electrones
de los elementos constituyentes de la muestra. Tras decaer a su estado
fundamental, la energía adicional que poseen los electrones en estado excitado
es

emitida

en

forma

de

radiación

electromagnética

en

la

zona

ultravioleta/visible del espectro. Las longitudes de onda de esta radiación son
características

del

elemento

cuyos

electrones

han

sido

excitados,

produciéndose el denominado espectro de emisión. Además la intensidad de
estas radiaciones es directamente proporcional a la concentración del elemento
en la muestra, por lo que su medida permite la determinación cuantitativa de
dicho elemento, previa calibración del equipo. Dado que la mayoría de los
elementos presentes en la muestra sufren dicho proceso de excitación
electrónica, es preciso llevar a cabo la separación de las distintas radiaciones
de los elementos mediante un sistema óptico de alta resolución basado en un
sistema dispersivo complejo asociado con un detector de estado sólido por
acoplamiento de carga (CCD) [43].
El sodio y el potasio se analizaron mediante espectroscopía de
emisión atómica con llama (FAES) empleando un equipo Perkin Elmer, modelo
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2280. El método se basa en la excitación de los átomos de la muestra
mediante una llama y la medida de la intensidad de la radiación emitida por
dichos átomos al volver al estado fundamental, que es característica de cada
elemento. La muestra se introduce en disolución a través de un nebulizador
concéntrico neumático, llegando a la llama en forma de aerosol. Esta llama
está regulada cuidadosamente por control de la presión y del caudal de los
gases, usando una mezcla de aire y acetileno, de manera que se produce la
temperatura adecuada para la excitación del sodio y potasio, que son
elementos rápidamente atomizables y sus electrones fácilmente excitables [43].
La longitudes de onda seleccionadas para la medida de la radiación emitida
fueron 589.0 y 766.4 nm para Na y K respectivamente.
La determinación del Hg de las muestras se realizó empleando un
analizador directo, DMA-80 (Milestone), que combina la descomposición
térmica de la muestra, la reducción catalítica del mercurio, la preconcentración
por amalgamación con oro, la desorción térmica y finalmente la medida de la
absorbancia a 254 nm por espectrometría de absorción atómica. La
determinación del Hg total en los sedimentos se realizó directamente sobre la
muestra sólida. Debido a la elevada concentración de mercurio de los
sedimentos se recurrió a la preparación de diluciones de las muestras sólidas
sobre sílice libre de mercurio. Tras la homogeneización de las mismas se llevó
a cabo la determinación analítica en el equipo DMA-80.
El análisis de azufre se realizó mediante análisis elemental por
combustión, empleando un LECO CS-244 con detección infrarroja, y usando el
método ASTM 415.1 EPA-600/4-79-020 [44]. Se efectúa la combustión de la
muestra en un horno a alta temperatura en una corriente de oxígeno de alta
pureza. El SO2 formado absorbe parte de la energía infrarroja que se genera en
dos células de medida, cada una de ellas a su correspondiente longitud de
onda. En el detector se aprecia una disminución de la energía generada
atribuida al dióxido formado, la cual es proporcional a la concentración de estos
elementos en la muestra.
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3.5 Caracterización de las muestras

Además de la determinación de los elementos mencionados, se
llevaron a cabo una caracterización fisicoquímica de las muestras, un análisis
mineralógico y micromorfológico.
El pH de los sedimentos se midió con un pH-metro en una
suspensión de sedimento-agua de proporción 1:1, la misma usada para la
determinación del potencial redox, que se realizó con un electrodo de PtAg/AgCl.
La determinación de la materia orgánica se realizó siguiendo el
protocolo descrito en la norma UNE 103204:1993, basado en la oxidación de
los suelos con permanganato potásico.
La caracterización de las fases cristalinas de las muestras se
realizó mediante Difracción de Rayos X (XRD) en un equipo X’Pert PRO
(PANalytical). Se utilizó un tubo con un ánodo de cobre cuya longitud de onda
de excitación fue Kα1=1.54 Å. El difractograma se obtuvo con 45 kV de tensión
y 40 mA de intensidad empleando el método del polvo, con las muestras
colocadas en forma de briqueta preparada de forma que los cristales se
orienten aleatoriamente y realizando un barrido desde 20 a 120º 2θ girando a
una velocidad de 0.94º min-1. Para la identificación de cada una de las fases
presentes en las muestras se utilizó el software PDF-2 DATEBASE
perteneciente al Internacional Centre for Diffraction Data (ICDD).
El análisis morfológico y topográfico de la superficie de las
muestras se llevó a cabo mediante microscopía electrónica de barrido (SEM).
Esta técnica se basa en la interacción física de un haz de electrones con la
materia, tanto cristalina como no cristalina. Cuando el haz alcanza la superficie
de la materia ocurren, entre otros fenómenos, la reflexión de electrones
retrodispersados, la liberación de electrones secundarios y la emisión de
radiación X. Los dos tipos de electrones son recogidos por un escintilador, que
entonces emite un pulso de luz. Éste se convierte en señal eléctrica que se
amplifica mediante un fotomultiplicador, hasta alcanzar finalmente el tubo de
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rayos catódicos y conseguir así la imagen de la superficie de la muestra.
Conjuntamente con la obtención de la imagen de la superficie, se pueden
realizar determinaciones cuantitativas puntuales analizando los rayos X
emitidos mediante espectroscopía EDAX [45]. El equipo utilizado para el
análisis es un MEB JEOL-6100 perteneciente a los servicios CientíficoTécnicos de la Universidad de Oviedo.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Caracterización físico-química

En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos para algunos
de los principales parámetros estudiados. Quizás lo más destacable de estos
resultados es que los valores de pH no son demasiado bajos, a pesar de
tratarse de áreas mineras. En el caso de los sedimentos procedentes del área
de La Soterraña estos valores de pH pueden ser debidos a la presencia de
carbonatos, que elevan el pH de los sedimentos, lo que parece estar en
concordancia con la elevada concentración de calcio en los mismos. Algo
también notable es el mayor contenido en azufre total de los sedimentos de
“Los Rueldos”, además de estar menos reducidos que los de “La Soterraña”.

Tabla 2: Determinación de parámetros fisicoquímicos

Materia

MUESTRA

As (%)

pH

Eh (mV)

S1

1.19

6.20

- 98.7

1.71

S2

0.84

6.10

- 96.8

2.45

S3

0.40

6.40

- 97.6

1.28

S8

2.48

4.90

- 37.2

4.48

S9

0.59

5.10

- 40.3

1.39
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orgánica (%)

4.2 Caracterización mineralógica

4.2.1 Difracción de rayos X

En el difractograma de la figura 5 se puede observar que tan sólo
se detecta un mineral de arsénico, la arsenolita (As2O3), en el sedimento
número 8 de “Los Rueldos”, a pesar de que se esperan obtener elevadas
concentraciones de arsénico en estos sedimentos. Esto puede ser debido a
que con esta técnica tan sólo se detectan las sustancias cristalinas que se
encuentran en una concentración superior al 1%.

4000
S9

Cuarzo, Jarosita, Almandina

S8

,
Cuarzo, Diquita,
Calsilita, Bartonita, Óxido de hierro (III), Arsenolita

S3

Cuarzo, Albita

S2

, Fluorita, Cuarzo, Hercinita
Calcita,

S1

Cuarzo, Fluorita, Micasita, Mullita, Nefelina

3500

3000

Intensity
Intensidad

2500

2000

1500

1000

500

0
20

30

40

50

60

70

Angle (θ)(θ)
Angulo

Figura 5: Difractograma de los cinco sedimentos estudiados

25

80

4.2.2 Microscopía electrónica de barrido

Respecto a la caracterización micromorfológica, a continuación se
presentan los resultados más interesantes que se obtuvieron:

Tabla 3: Resultados elementales porcentuales
de la muestra S2
Punto
1

O
16.48

Al
1.83

Si
3.84

S
11.46

Hg
66.40

Total
100.00

Figura 6: Fotografía de la muestra S2

Espectro EDAX del punto 2

Tabla 4: Resultados elementales porcentuales
de la muestra S8 y espectro EDAX del punto 2
Punto
1
2
3

O
38.12
45.01
32.90

Al
5.00
3.41

Si
7.66
12.07
6.99

Ti

3.60

Fe
49.23
19.81
46.01

As
23.11
7.03

Total
100.00
100.00
100.00

Figura 7: Fotografía de la muestra S8

Cabe destacar en el sedimento 2 de “La Soterraña” el elevado
porcentaje de mercurio encontrado, y en el sedimento 8 de “Los Rueldos” la
elevada concentración de arsénico.
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4.3 Concentraciones totales de arsénico y otros elementos

Como puede observarse en la tabla 5, los contenidos de As en
estas muestras son muy elevados, desde el valor más bajo de 4000 µg g-1 de la
muestra S3 de “La Soterraña” hasta el valor más elevado de 24800 µg g-1 de la
muestra S8 de “Los Rueldos”. La elevada concentración de arsénico en esta
última muestra es coherente con las observaciones realizadas en los análisis
por DRX, donde fue encontrada arsenolita, y con los resultados obtenidos por
SEM, donde fueron hallados elevados contenidos de As en esta muestra.
Tabla 5: Contenido de As y otros elementos en los sedimentos de “La
Soterraña” y “Los Rueldos”
%

S1

S2

S3

S8

S9

Al

7.87 ± 0.18

1.38 ± 0.0 2

6.49 ± 0.04

4.33 ± 0.18

5.45 ± 0.19

As

1.19 ± 0.01

0.84 ± 0.01

0.40 ± 0.01

2.48 ± 0.14

0.59 ± 0.02

Ca

3.09 ± 0.06

21.84 ± 0.62

1.35 ± 0.02

0.11 ± 0.04

0.10 ± 0.33

Fe

4.03 ± 0.04

1.15 ± 0.05

3.01 ± 0.10

11.92 ± 0.03

15.21 ± 0.16

K

1.40 ± 0.04

0.24 ± 0.01

1.40 ± 0.04

2.26 ± 0.07

3.26 ± 0.01

Na

0.22 ± 0.01

0.114 ± 0.003

0.48 ± 0.01

0.146 ± 0.004

0.19 ± 0.01

S

0.54 ± 0.04

0.39 ± 0.01

0.10 ± 0.01

3.99 ± 0.96

5.40 ± 0.07

Ti

0.43 ± 0.01

0.064 ± 0.002

0.41 ± 0.01

0.32 ± 0.01

0.32 ± 0.01

µg g-1

S1

S2

S3

S8

S9

Ba

390 ± 15

920 ± 30

280.0 ± 8.0

163.9 ± 3.0

253 ± 12

Cd

12.0 ± 0.4

8.0 ± 0.2

< L.D.

34.0 ± 1.0

14.0 ± 0.9

Co

9.0 ± 1.2

< L.D.

8.0 ± 0.2

< L.D.

< L.D.

Cr

77.4 ± 1.5

16.0 ± 2.5

60.0 ± 1.6

60.0 ± 2.0

21.0 ± 2.6

Cu

40.0 ± 1.6

26.0 ± 0.8

31.0 ± 1.2

26.5 ± 1.9

16.0 ± 1.2

Hg

2110 ± 160

191.8 ± 1.4

144.2 ± 8.9

123.7 ± 9.9

18.5 ± 0.7

Mn

480 ± 18

540 ± 20

2200 ± 66

38.0 ± 1.1

53.0 ± 1.1

Ni

38.3 ± 2.3

14.8 ± 1.1

61.0 ± 1.2

11.0 ± 1.2

14.0 ± 0.4

Pb

87.0 ± 1.4

54.0 ± 3.7

28.0 ± 1.9

1840 ± 46

460 ± 14

Sr

280.0 ± 8.4

340 ± 28

210 ± 12

165.3 ± 3.1

164.0 ± 6.1

V

118.2 ± 2.1

26.0 ± 0.8

88.0 ± 2.6

100.0 ± 3.0

109.0 ± 3.0

Zn

164.0 ± 2.0

101.0 ± 4.8

130.0 ± 8.9

56.8 ± 2.3

43.0 ± 1.8

L.D.= límite de detección
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4.4 Fraccionamiento de arsénico y elementos relacionados

4.4.1 La Soterraña

Como se puede observar en la figura 8, la suma del porcentaje de
arsénico en las tres primeras fracciones es muy elevada para todos los
elementos estudiados (entre el 76-90% del total se encuentra en las fracciones
F1, F2, F3). Esto significa que una parte importante se encuentra disponible y
tan sólo entre un 10 y 22% permanece estable en la fracción residual.

S1
24%

2800

S2

16%

1850

13%

10% 14%
790 1050
8%
615

1450

47%

5400

S3

68%

22%
840

25%

5300

950

27%

1010

26%

1010

F1
F2
F3
FR

Figura 8: Distribución de As entre las diferentes fases sólidas
(en tanto por ciento del contenido total y en µg g-1)

Se hace necesario un estudio más exhaustivo de cada una de las
fracciones con el objeto de comprender mejor el porqué de esas distribuciones
del arsénico, qué relación tienen con los parámetros fisicoquímicos o con la
presencia de otros elementos en ese área. Así pues, se analizó conjuntamente
el comportamiento del arsénico y otros elementos, para establecer posibles
correlaciones entre la movilidad de uno y los otros, y estudiar si la lixiviación del
arsénico puede estar asociada a la lixiviación de otros elementos en algunas
fracciones. En la figura 9 se presentan los fraccionamientos del arsénico y de
los elementos para los que se encontró una movilidad parecida.
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Figura 9: Fraccionamiento de As y otros elementos en los sedimentos S1, S2 y S3.
Porcentajes respecto al contenido total

A continuación se muestra en la figura 10 un gráfico de
correlación a modo de ejemplo entre el calcio y el arsénico y entre el
manganeso y el arsénico y la tabla 6 muestra los coeficientes de correlación
existentes entre los elementos más interesantes y el arsénico.
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Ca vs As
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Figura 10: Correlaciones entre el Ca y Mn con el As
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Tabla 6: Coeficientes de correlación referidos al fraccionamiento del As y los
elementos relacionados

MUESTRA

As/Ca

As/Cu

As/Mn

As/Pb

As/Zn

S1

0.3122

0.8975

0.5965

0.8553

0.7591

S2

0.6047

0.9520

0.5290

0.9453

0.9800

S3

0.8895

0.5908

0.7655

0.5983

0.8427

Analizando en primer lugar el fraccionamiento del arsénico (figura
8), en la fracción 1 se obtuvieron porcentajes de arsénico lixiviado entre el 14 y
27% con respecto a los totales, que se traduce entre 1010 y 1850 µg g-1 de
arsénico. Teniendo en cuenta que en esta fracción se extrae el As más
disponible y móvil por cambios en la fuerza iónica o en el pH, estos porcentajes
indican una elevada disponibilidad del As en estos sedimentos. Por añadidura,
se encontró para los tres sedimentos una cierta correlación positiva entre el
fraccionamiento del calcio y el del arsénico, lo que parece indicar una
asociación parcial del As con minerales de calcio (figuras 9 y 10). Así pues,
parece lógico pensar que el arsénico liberado en esta fracción podría hacerlo
junto con el calcio proveniente de los carbonatos, ya que en esta etapa se
liberan los elementos fácilmente solubles en ácido débil y los asociados a los
carbonatos. Esta conclusión es coherente con aquellas obtenidas por Clayton
[46] en el estudio de sedimentos contaminados por actividades de fundición,
quien encontró contenidos de As elevados en las fracciones intercambiable y
asociada a carbonatos (16-35% del As total).
Entre el 8 y el 26% del contenido total de arsénico fue extraído en
la fracción 2, la reducible (figura 8). Son numerosos los estudios que
demuestran la especificidad del NH2OH.HCl para la extracción de oxihidróxidos
amorfos de Fe y Mn [47], siendo incapaz este reactivo de lixiviar los óxidos de
Fe cristalinos en las condiciones establecidas por el procedimiento BCR. En el
presente estudio se verificó una correlación positiva entre los contenidos de Mn
y As lixiviados durante todas las etapas (figura 10), lo que puede significar que
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parte del arsénico se encontraba unido a oxihidróxidos de manganeso y fueron
lixiviados conjuntamente por acción del clorhidrato de hidroxilamina. También,
es posible que debido a la labilidad de los óxidos de Mn, especialmente a pH
ácidos [48, 49], parte de los óxidos de este metal y consecuentemente, el As
asociado a estos, haya sido extraído en la primera etapa, lo que podría explicar
parcialmente los elevados contenidos de As en la primera fracción.
Una parte significativa de arsénico fue lixiviada en la fracción 3, la
fracción oxidable; desde el 25% en el sedimento S3 hasta un 68% en el
sedimento S2 (figura 8). En esta etapa son lixiviados, en teoría, los contenidos
asociados a materia orgánica y sulfuros, aunque algunos autores apuntan a
que también son extraídos los óxidos de Fe cristalinos no lixiviados en la etapa
anterior [2]. Dado el bajo contenido en materia orgánica de las muestras (tabla
2), la asociación de As con ésta no debe ser un proceso predominante. Sin
embargo, la elevada concentración de Fe, especialmente en la muestra S2
(tabla 5), los bajos valores de potencial redox (tabla 2) y la mineralogía del
área, donde las piritas ricas en arsénico son relativamente abundantes, indican
la presencia de sulfuros de hierro. Así pues, el arsénico liberado en la fracción
3 se puede considerar asociado a estos sulfuros de hierro y óxidos cristalinos.
Además, cabe destacar las significativas correlaciones encontradas entre la
movilidad del arsénico y elementos traza tales como cinc, cobre, y plomo,
indicando que tales elementos presentan un comportamiento parecido en los
tres sedimentos en la zona minera de “La Soterraña” (tabla 6).
Con respecto al fraccionamiento de los demás elementos,
mostrado en la figura 9, el orden de movilidad de éstos en la primera fracción
fue Ca > Mn > As > Zn > Cu = Pb. En la segunda fracción aparecieron
contenidos importantes de Mn así como concentraciones significativas de Ca,
As y Zn. Por su parte los elementos Cu y Pb aparecen fuertemente asociados a
la fracción oxidable (F3), con unos porcentajes entre 46% y 77%, y a la fracción
residual. De estos resultados parece deducirse una importante asociación entre
el As y el Zn con los óxidos de Mn y minerales de Ca, lo que justificaría las
concentraciones de los primeros encontradas en las fracciones intercambiable
y reducible.
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4.4.2 Los Rueldos

Como se puede apreciar en la figura 11, en contraste con las
muestras anteriores, la mayoría del arsénico presente en los sedimentos del
área de Los Rueldos se encuentra en la fracción residual, que contiene un 98%
y 90% del total en las muestras S8 y S9 respectivamente. Esto indica que el
arsénico en estos sedimentos debe estar asociado a minerales primarios o
secundarios procedentes del mineral procesado y de las escombreras [50,51],
mucho más refractarios, y que por lo tanto es poco móvil, especialmente en el
sedimento S8, a pesar de su elevado contenido en arsénico.

S8

S9
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415

98%

90%

24000

5000

F1
F2
F3
FR

Figura 11: Distribución de As entre las diferentes fases sólidas
(en tanto por ciento del contenido total y en µg g-1)

De nuevo la distribución de arsénico en las diferentes fracciones
se comparó con la de otros elementos, mayores y menores constituyentes, al
igual que con elementos traza. En la figura 12 se presentan los resultados
normalizados al 100% del contenido total para el arsénico y aquellos elementos
cuyo fraccionamiento es similar.
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Figura 12: Fraccionamiento de As y otros elementos en los sedimentos S8 y S9.
Porcentajes respecto al contenido total

En contraste con los sedimentos anteriores, la mayoría de los
elementos estudiados en las muestras de Los Rueldos se encuentran
asociados fundamentalmente a la fracción residual, lo cual quiere decir que se
encuentran en formas poco móviles. Una excepción la constituyen el Ca, Mn,
Ni y Zn. Los dos primeros es probable que aparezcan de manera importante
como formas minerales lábiles, tales como carbonatos u oxihidróxidos solubles.
Ni y Zn posiblemente pueden encontrarse asociados significativamente a estas
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formas lábiles, carbonatos, óxidos de hierro de baja cristalinidad y a materia
orgánica, lo que explicaría su relativa movilidad en estos sedimentos.
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Figura 13: Correlaciones entre el Fe, Pb y Cr con el As
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En la figura 13 se muestra a modo de ejemplo una gráfica de
correlación entre el fraccionamiento del arsénico y un mayor constituyente, Fe,
otra entre el arsénico y un menor constituyente, Pb, y una tercera en relación
con un elemento traza, Cr. En la tabla 7 se representan los coeficientes de
correlación entre el arsénico y los elementos comparados.

Tabla 7: Coeficientes de correlación referidos al fraccionamiento del
As y otros elementos

MUESTRA As/Al
S8
S9

1

As/Ca As/Cr As/Fe As/Mn As/Ni As/Pb As/Sr As/Ti
0.8222 0.9999 0.9983 0.9223 0.8942

1

As/V

As/Zn

0.9999 0.9999 0.9994 0.8148

0.9937 0.5388 0.9924 0.9978 0.9728 0.8343 0.9939 0.9978 0.9924 0.9978 0.7669

Se encontraron buenas correlaciones entre el arsénico y los
elementos comparados. Estas buenas correlaciones son indicativas de un
comportamiento similar entre ellos en la zona minera de “Los Rueldos”, lo que
indica que los constituyentes principales de estas muestras no se alteran con
variaciones importantes de las condiciones medioambientales del entorno.
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5. CONCLUSIONES

¾ La metodología analítica empleada nos permite distinguir diferencias
importantes en la movilidad del arsénico y otros elementos en muestras de
distinta naturaleza. La caracterización fisicoquímica, mineralógica y
micromorfológica constituye una herramienta esencial para entender los
procesos de movilización que pueden tener lugar y establecer conclusiones
sobre los mismos.
¾ Se obtuvieron buenas recuperaciones para todos los sedimentos en el
fraccionamiento del arsénico tras aplicar la metodología BCR (92.2% <
F1+F2+F3+F4 < 96.7%), esto es, la suma de todas las cantidades de
arsénico lixiviadas en todas las fracciones fue prácticamente igual al total de
arsénico lixiviado tras la digestión ácida completa.
¾ Al comparar la situación de “La Soterraña” y “Los Rueldos”, además se
pueden obtener las siguientes conclusiones:

La Soterraña:


Los sedimentos de “La Soterraña” mostraron elevados niveles de
arsénico en las fases no residuales (del 76 al 90% del contenido total se
encontraba dividido entre la fracción carbonatada (F1), la reducible (F2)
y la oxidable (F3), indicando que la mayor parte del arsénico presente en
estos sedimentos tienen un origen antropogénico, como consecuencia
de las actividades mineras, mientras que sólo una pequeña parte se
asocia con minerales primarios. Por tanto, los sedimentos de este área
presentan un mayor riesgo de movilización del arsénico debido a
posibles cambios ambientales y fenómenos atmosféricos.



Las correlaciones encontradas entre el arsénico y el calcio, el
manganeso y el hierro apoyan la hipótesis de que el arsénico está unido
fundamentalmente a carbonatos, oxihidróxidos de hierro y manganeso y
sulfuros de hierro, por lo que una parte importante puede ser movilizado.
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Aunque la muestra S3 presenta la concentración total de arsénico más
baja, es en esta muestra donde este elemento es más lábil, y por lo
tanto se encuentra más disponible, lo que debe ser tomado muy en
cuenta debido a su riesgo medioambiental.



Las correlaciones encontradas entre el arsénico y elementos como
plomo, cinc, cadmio y cobre indican que todos ellos poseen una
movilidad semejante en el área minera de “La Soterraña”.

Los Rueldos:


Por el contrario, en los sedimentos de “Los Rueldos” la mayor parte del
arsénico se concentraba en la fase residual (del 90 al 98% del arsénico
total aparecía en la fracción 4), indicando que este elemento permanece
unido a minerales primarios muy refractarios.



Las fuertes correlaciones establecidas entre el arsénico y elementos
como el hierro, aluminio y titanio apoyan la hipótesis de que el arsénico
está

principalmente

unido

a

minerales

estructurales

en

estos

sedimentos. Esto también fue corroborado por los análisis de SEM, que
encontraron partículas de óxido de hierro con contenidos de arsénico
que van desde 7 al 23%.


En estos sedimentos, la movilidad de un importante número de
elementos es muy similar a la del arsénico, elementos tales como Ca,
Pb, Sr, V, Cr, Zn, Mn, Cd y Ni, por lo que la disponibilidad de éstos, al
igual que la del arsénico, es muy reducida en la zona minera de “Los
Rueldos”.



En cualquier caso, a pesar de la reducida movilidad del As en estos
sedimentos, la elevada concentración del mismo encontrada implica
que, a largo plazo, pueden suponer una fuente contaminante de
arsénico

para

medio

ambiente,

especialmente

si

se

producen

alteraciones medioambientales muy drásticas que puedan producir la
disolución de los minerales que contienen el arsénico.
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