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1. ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

El estudio de prospección geofísica mediante tomografía eléctrica en la parcela de actuación en 

mina de Lousal (Fig. 1) ha sido realizado por la empresa ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL SUBSUELO, S.L. 

Los trabajos han sido dirigidos por el Dr. Enrique Aracil Ávila (AGS) bajo la supervisión del Dr. Javier 

Lillo Ramos (URJC), y han participado en las tareas de prospección en campo y procesado de datos 

los siguientes técnicos de AGS: Unai Maruri (geólogo), José A. Martínez (geólogo), Ana Rivera 

(ingeniera geóloga), Ignacio Almendros (geólogo), Beatriz Jiménez (geóloga). 

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio (color rojo). 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal del estudio de tomografía eléctrica es investigar las relaciones entre los 

materiales de recubrimiento y el sustrato rocoso en la parcela de actuación, localizar los contactos 

entre las posibles litologías, e identificar y establecer la disposición de las unidades 

hidrogeológicas, para delimitar los posibles flujos de agua subterránea y su trayectoria.  
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1.2. Metodología 

Para conseguir los fines propuestos, se planteó la realización de 3 perfiles dobles y un perfil de 

gran longitud de tomografía eléctrica (Fig. 2), cuyas características se describen más adelante, con 

una longitud total de 891,25 m. 

 

 

Figura 2. Localización de los perfiles de Tomografía Eléctrica. 

 

Los siete perfiles de tomografía eléctrica se realizaron con un equipo Syscal  (Fig. 3), dispuestos 

según se observa en la Fig. 1 y en el Anexo I de situación de perfiles. Los perfiles 2-3, 4-5 y 6-7 han 

sido reprocesados en parejas debido a su posición contigua, por lo que el resultado final es de 4 

perfiles de tomografía eléctrica (Anexo II) 
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Figura 3. Equipo de prospección geofísica. 

 

Las características de los perfiles de tomografía eléctrica son las siguientes: 

PERFIL 1 

● Longitud: 355 metros 

● Número de electrodos: 72 

● Separación entre electrodos: 5 metros 

● Número de medidas: 4.563 

● Profundidad máxima de investigación: 75 metros 

 

PERFIL 2+3, PERFIL 4+5, PERFIL 6+7 

● Longitud: 178,75 metros 

● Número de electrodos: 144 

● Separación entre electrodos: 1.25 metros 

● Número de medidas: 4.563 

● Profundidad máxima de investigación: 18 metros 
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Todos los perfiles se han medido con los dispositivos de medida Schlumberger - Wenner y Dipolo-

Dipolo. 

Se ha realizado un posterior trabajo de reprocesado en gabinete. Este trabajo es doble. En primer 

lugar, se ha reprocesado el perfil tras la introducción de la altitud de los electrodos con el fin de 

obtener un perfil topográfico, aplicando con ello, la correspondiente corrección. En segundo lugar, 

como todos los perfiles se han medido con doble dispositivo de medida (Schlumberger-Wenner y 

Dipolo-Dipolo), se ha realizado un reprocesado posterior mediante la suma de los resultados de 

ambos dispositivos con el fin de obtener un perfil mixto del emplazamiento, ya que la combinación 

de ambos generalmente es la más adecuada para identificar zonas anómalas y delimitar su 

posición. 

 

 

1.3. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados derivados de los perfiles de tomografía eléctrica. 

 

a. Unidades geoeléctricas principales 

En todos los perfiles se observan tres unidades geoeléctricamente diferentes (Anexo III): Un 

sustrato o unidad principal de más alta resistividad que abarca prácticamente la totalidad inferior 

del perfil, sobre la que se apoyan las formaciones superficiales seca y saturada (Fig.4). El conjunto 

de estas formaciones presenta un mayor espesor desde la parte central de la parcela hacia el NW, 

alcanzando valores superiores a 15 metros (véase el mapa de isopacas en el Anexo III de 

Resultados). Esas variaciones de espesor están en parte condicionadas por la morfología desigual 

del sustrato, que está afectado por un segmento o falla secundaria del sistema de la falla Corona 

(Figs. 5 y 6). 

 

Formación superficial seca  

Esta unidad, representada por colores amarillos y verdes en los perfiles de tomografía (Figs. 7 y 8, 

Anexo III), se caracteriza por materiales de resistividad eléctrica media-alta con valores superiores 

a 200 Ohm∙m. Estos valores son variables en función de que tengan más o menos proporción de 
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arcillas y tienen un espesor desigual que oscila entre 1 y 5 metros. El contacto de esta unidad con 

la unidad infrayacente es ondulado e irregular. 

 

Figura 4. Mapa de sectorización de las diferentes resistividades en la Formación superficial, tanto seca como 

saturada. 

 

Formación superficial saturada  

Esta unidad, representada por colores verdes y azules en los perfiles de tomografía (Figs. 7 y 8, 

Anexo III), se caracteriza por tratarse de materiales de resistividad eléctrica más baja con valores 

inferiores a 200 Ohm∙m. Estos valores pueden variar en función de que se encuentren por encima 

o por debajo del nivel freático y que tengan más o menos proporción de finos. Esta unidad se 

encuentra, en general, saturada en agua, y tiene un espesor variable entre 2 y casi 7 metros. El 

contacto de esta formación con la unidad infrayacente es ondulado e irregular. 

 



PROYECTO LIFE RIBERMINE (LIFE 18 ENV/ES/00018). Informe Acción A2.3 marzo 2020 

 

7 

Sustrato rocoso 

El sustrato rocoso se subdivide en una unidad superior representada por colores verdes y azules, 

debido a que se trata de una unidad alterada y afectada por numerosas discontinuidades, y un 

sustrato rocoso más profundo, que se caracteriza por tratarse de materiales con valores de 

resistividad eléctricamente moderados y altos, superiores a 800 Ohm∙m (Figs. 7 y 8, Anexo III). Esta 

unidad tiene una gran continuidad, estando presente a lo largo de todos los perfiles. En todos los 

perfiles el sustrato rocoso se encuentra afectado por la Falla de Corona (Fig.5).  El mapa de 

isobatas (ver figura 6 y Anexo III de Resultados) muestra la superficie del contacto entre el relleno 

y el sustrato rocoso, cuyas cotas oscilan entre los 52 y los 76 msnm, situándose las cotas más bajas 

de este contacto en la parte central del área de estudio y las cotas más altas en el sector NE de la 

misma.  

 

Figura 5. Mapa de situación de la Falla de Corona en los perfiles de tomografía eléctrica. 
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b. Sectores de resistividad 

Debido a los valores de resistividad observados en los perfiles o por la forma que se presentan en 

la formación superficial (tanto seca como saturada), se observan sectores con diferente respuesta 

eléctrica que se han identificado en el mapa de la Fig. 4. 

 

Figura 6. Mapa de isobatas (líneas de igual cota absoluta) del techo del sustrato rocoso. Este mapa 

representa la cota a la que comienza la unidad de sustrato rocoso, representando las cotas más profundas 

en colores más oscuros, y las cotas más superficiales en colores más claros. 

 

c. Resultados individualizados por perfiles 

Perfil 1 

Dirección aproximada NW-SE. El inicio del perfil (electrodo 1), al NW; final del perfil (electrodo 72), 

al SE (Fig. 5). 
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● Formación superficial seca: Formado por una unidad de espesor variable, desde 1 hasta 3 

metros, con resistividades altas, mayores de 200 Ohm∙m. El  contacto con la unidad  

infrayacente no tiene continuidad lateral ya que desparece al NE del perfil y es 

ligeramente irregular. 

 

● Unidad de roca alterada y saturada (unidad superior del sustrato rocoso) : Se caracteriza 

por tener valores de resistividad bajos menores de 70 Ohmxm con continuidad a lo largo 

de todo el perfil y presenta algunos sectores localizados con resistividades muy bajas. Esta 

unidad tiene un espesor variable entre 3 y 7 metros, sin continuidad lateral al NE del perfil. 

 

● Unidad inferior del sustrato rocoso: Esta unidad se caracterizada por presentar 

continuidad lateral de los valores altos de resistividad, lo que indicaría la presencia de un 

conjunto rocoso más competente. Esta unidad se encuentra afectada por varios 

segmentos del sistema de la Falla de Corona, aproximadamente en los metros 150, 200 y 

225 del perfil (ver Fgss 5 y 7). 

 

Figura 7. Perfil 1 de tomografía eléctrica. Con línea roja se indican discontinuidades estructurales. 

 

Perfil 2+3, Perfil 4+5 y Perfil 6+7 

Dirección aproximada de todos los perfiles NW-SE. El inicio del perfil (electrodo 1), al NW; y el final 

del perfil (electrodo 72), al SE (Fig. 5). 

● Formación superficial seca: Formado por una unidad de espesor variable, desde 1 hasta 5 

metros, con resistividades altas, mayores de 200 Ohm∙m. El contacto con la unidad 

infrayacente no tiene continuidad lateral y es ligeramente irregular (Fig. 8). 
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● Formación superficial saturada: Se caracteriza por tener valores de resistividad menores 

de 150 Ohm∙m. Esta unidad tiene continuidad a lo largo del perfil y presenta algunos 

sectores localizados con resistividades muy bajas. Esta unidad tiene un espesor variable 

entre 1 y 10 metros (Fig. 8). 

 

● Sustrato rocoso: Esta unidad esta subdividida en una parte superior caracterizada por una 

unidad rocosa alterada afectada por discontinuidades, y una parte inferior que presenta 

una continuidad lateral de los valores altos de resistividad, mayores de 400 Ohm∙m, lo que 

indicaría la presencia de un conjunto rocoso más compacto y homogéneo. Esta unidad se 

encuentra afectada por segmentos de Falla de Corona aproximadamente en el metro 60, 

70 y 80 de los perfiles (ver Figs. 5 y 8). 

 

Figura 8. Perfiles 2+3, 4+5 y 6+7de tomografía eléctrica. En línea roja se indican fracturas o discontinuidades 

estructurales. 
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1.4. Conclusiones del estudio de tomografía eléctrica 

● En todos los perfiles se observan tres unidades geoeléctricamente diferentes: a) 

Formación superficial seca con valores de resistividad eléctrica superiores a 200 Ohm∙m y 

un espesor variable desde 1 a 5 metros;  b) Formación superficial saturada con valores 

inferiores a 200 Ohm∙m un espesor variable entre 2 y casi 7 metros cuyo contacto de esta 

unidad con la unidad infra yacente es ondulado e irregular y una última unidad; c) Sustrato 

rocoso, el cual a su vez se subdivide en dos unidades, debido a que en su parte superior se 

trata de un sustrato rocoso alterado afectado por numerosas discontinuidades, que 

contrasta con un sustrato rocoso más profundo, que se caracteriza por materiales con 

valores de resistividad eléctrica moderados y altos, superiores a 300 Ohm∙m.  

 

● Mediante interpretación y correlación de los perfiles de tomografía eléctrica, se han 

localizado segmentos o fallas secundarias que pueden pertenecer al sistema de la Falla de 

Corona en los metros 150, 60, 70 y 80 del perfil 1, perfil 2+3, perfil 4+5 y perfil 6+7 

respectivamente, pudiéndose marcar la trayectoria de la estructura principal en planta, 

como puede observarse en la figura 5 y en el Anexo III. 

 

● El mapa de isobatas (ver figura 6 y Anexo III de Resultados) muestra la cota absoluta a la 

que se encuentra el contacto entre el relleno y el sustrato rocoso, estas cotas oscilan entre 

los 52 y los 76 msnm, situándose las cotas más bajas de este contacto en la parte central 

del área de estudio y las cotas más altas en el sector NE de la misma. 

 

● En el mapa de isopacas (ver Anexo III de Resultados) se muestra el espesor de la unidad de 

relleno a lo largo de todo el área de estudio, observándose un aumento en la potencia de 

esta unidad desde la parte central hacia el NW del zona, alcanzando valores superiores a 

15 metros. 
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2. HIDROGEOLOGÍA 

El estudio de tomografía eléctrica ha permitido, por una parte, definir la superficie del sustrato en 

el área de actuación a partir del mapa de isobatas (Fig. 9); y por otra, identificar zonas preferentes 

de drenaje ácido subterráneo, asociadas a zonas de mayor permeabilidad de fracturación en 

segmentos del sistema de la falla Corona. Con ello se ha desarrollado un modelo hidrogeológico 

conceptual (Fig. 10), a partir del cual se han establecido las localizaciones más adecuadas de los 

piezómetros de monitorización y el diseño de estos. 

 

Figura 9. Mapa de isobatas del sustrato rocoso. El área sombreada en rojo corresponde a la zona fracturada 

con mayor permeabilidad, asociada al sistema de la falla de Corona. 

 

2.1. Modelo hidrogeológico  

El comportamiento hidrogeológico en el área de trabajo se caracteriza por: a) un flujo dominante 

subsuperficial condicionado por la morfología de la superficie del sustrato, el cual está constituido 

por esquistos y areniscas cuya permeabilidad es relativamente baja y está restringida a las 
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discontinuidades de la esquistosidad y diaclasado y b) un flujo de alcance más profundo 

relacionado con zonas de fracturación localizadas, que actuarán como zonas de flujo preferente.  

La prospección geoeléctrica ha puesto de manifiesto la existencia de una banda de fracturación, 

coherente con la geometría del sistema de la falla Corona, que va controlar el flujo principal y más 

profundo de aguas subterráneas, desde las zonas más altas de recarga hacia las zonas más bajas 

de lagunas y pantanales (Fig. 10). 

                   

 

 

Figura 10. Modelo hidrogeológico conceptual de la parcela de actuación en Lousal, caracterizado por la 

existencia de dos tipos de flujo de agua subterránea, que condicionarán el DAM (drenaje ácido) subterráneo 

en la misma: a) flujo subsuperficial (SF) condicionado por la morfología de la superficie del sustrato (mapa de 

isobatas) y b) flujo principal más profundo (MGWF) condicionado por la zona con mayor permeabilidad por 

fracturación (HPZ), del sistema de la falla Corona. P1 y P2 corresponde a la localización considerada más 

adecuada para los piezómetros. 
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Figura 11. Mapa de isobatas y localización propuesta para los piezómetros P1 y P2. 

 

 

2.2. Piezómetros: localización y diseño 

El emplazamiento de los piezómetros de investigación y seguimiento ha de cumplir, al menos, las 

siguientes condiciones de partida: 

● Estar situado donde el nivel piezométrico esté a menor cota, esto es, en las zonas más 

bajas, donde llega el agua una vez que ha atravesado la parcela de actuación, pero muy 

próximo al límite de esta.  

● Servir para caracterizar los diferentes flujos identificados: el flujo subsuperficial y el flujo 

más profundo de las zonas de fracturación. 

 

Considerando el modelo hidrogeológico que se ha establecido y los perfiles de tomografía 

eléctrica obtenidos, y teniendo en cuenta que solo se contempla la instalación de dos 
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piezómetros, la localización más adecuada para ambos piezómetros, P1 (flujos más profundos) y 

P2 (flujos subsuperficiales) es la que se indica en las Figs. 10 y 11. Hay que tener en cuenta que el 

modelo hidrogeológico que se presenta en este informe corresponde a la situación actual y es 

coherente con la morfología de la superficie del sustrato. Por otra parte, como no se espera que 

haya variaciones significativas tras el remodelado de la restauración geomorfológica, los 

piezómetros se han situado, además, próximos a las zonas más bajas de las vaguadas actuales. 

 

Ambos piezómetros se realizarán en tubería ranurada de PVC de 60 mm de diámetro, que se 

instalarán en sondeos con un diámetro suficiente que permita el adecuado empacado y sellado 

entre la tubería y las paredes del sondeo, según se detalla en la Fig. 12. En el piezómetro P1 (Figs. 

10 y 11), la tubería será ciega, excepto en una sección ranurada que estará entre los 7,50 m y 6,50 

m de profundidad, aunque esta se puede reajustar dependiendo de los resultados obtenidos en la 

testificación del sondeo. En el piezómetro P2 (Figs. 10 y 11), la sección ranurada se situará entre 

los 2,50 y 1,50 m de profundidad. Igualmente, esta profundidad se ha establecido según los 

resultados de la tomografía eléctrica, pudiendo reajustarse en función de los resultados que se 

obtengan en la testificación del sondeo. La embocadura de ambos sondeos irá cementada, con 

una tubería de PVC sellada, que permitirá la instalación de una tapa.  

 

Figura 12. Diseño de piezómetro. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO INICIAL DE SUELOS 

Como parte de las acciones iniciales de caracterización de los escenarios de actuación y diseño de 

las actuaciones (medio abiótico), se ha realizado el reconocimiento del estado inicial de los suelos 

del entorno minero, así como la delimitación de las áreas donde se están produciendo procesos 

activos de oxidación de pirita. A continuación, se presentan los objetivos, metodología aplicada, 

resultados y conclusiones extraídas a partir de la caracterización del estado inicial de los suelos en 

el entorno minero de Lousal. 

 

Cabe señalar que, debido a las recientes restricciones y al haberse decretado el estado de alarma 

en España a partir del día 14/03/2020, a causa de la crisis sanitaria provocada por el  COVID-19, 

parte de los trabajos de análisis e interpretación de resultados han tenido que ser pospuestos y, 

como consecuencia, no se han podido incluir en este informe. Se incluirán, cuando estén 

disponibles, en informes posteriores en forma de Anexo y, si fuese necesario, se modificarán las 

conclusiones presentadas en el presente informe. 

 

El conjunto de acciones realizadas en este subapartado han sido llevadas a cabo por los grupos 

UCM y UCLM. Los trabajos de campo y laboratorio han sido coordinados y dirigidos por Elena 

Crespo y Mari Luz García (grupo UCM), y Pablo Higueras y José María Esbrí (grupo UCLM). 

 

 

3.1. Introducción y Objetivos 

La formación de Drenaje Ácido de Mina (DAM) a partir de residuos mineros es un proceso activo 

en la Faja Pirítica Ibérica, y en concreto en el entorno minero de Lousal, debido a los procesos de 

oxidación de minerales como la pirita. Cuando estos residuos mineros quedan expuestos bajo 

condiciones atmosféricas, en presencia de agua y oxígeno, la pirita que contienen puede oxidarse, 

liberando al medio ácido sulfúrico y oxihidróxidos de hierro. Este tipo de reacciones de oxidación 

dan lugar a la formación del DAM.  

 

Los productos de la reacción de oxidación de la pirita pueden, a su vez, favorecer la hidrólisis de 

otros sulfuros como la galena y la esfalerita (sulfuros de plomo y zinc, respectivamente), 
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generando mayor acidez en el medio y liberando cationes Pb, Zn y Cd (a veces presente en la 

esfalerita), que pueden ser potencialmente movilizados aguas abajo por el drenaje ácido.  

El objetivo de la caracterización inicial de los suelos es determinar el grado de afectación de los 

suelos por procesos de DAM, tanto en superficie como en profundidad, de manera previa a la 

aplicación de las acciones de restauración y remediación en el entorno minero. Con todo ello, se 

prevé recopilar suficiente información como para poder adaptar las medidas previstas en acciones 

posteriores de manera que se ajusten a las necesidades de restauración y remediación marcadas 

por el estado inicial de los suelos. 

 

 

3.2. Metodología 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se han planteado dos sub-acciones específicas: a) La 

caracterización química de los suelos, tanto superficiales como profundos, en la zona de actuación; 

y b) La caracterización de las zonas donde se concentran los procesos de oxidación mineral. 

 

Caracterización química de los suelos 

Para valorar el estado inicial de los suelos en la zona de actuación, se llevó a cabo entre los días 15 

y 17 de enero de 2020 un muestreo de suelos superficiales y profundos. Se siguieron dos 

procedimientos distintos para realizar dicho muestreo. Respecto a las muestras superficiales, se 

recogieron un total de 17 muestras de los primeros 10 cm de suelo, siguiendo la trayectoria de 

tres cauces efímeros en la zona de estudio, con el objetivo de evaluar la distribución de los 

contaminantes a lo largo del perfil longitudinal del cauce. La Figura 13 muestra la distribución de 

las muestras tomadas, de acuerdo con su tipología.  

 

Por otro lado, para llevar a cabo el muestreo de las muestras profundas, se realizaron una serie de 

calicatas en distintos puntos de la zona de actuación, y se recogieron 28 muestras a profundidades 

variables en función de la potencia total del suelo y la disposición de sus distintos horizontes en el 

perfil de la calicata. Las muestras recogidas en los primeros 20 cm de la calicata se consideran 

muestras superficiales, mientras que las muestras recogidas en el rango de profundidades 20 – 87 

cm de la calicata se tratarán como muestras profundas del suelo. Todas las muestras de suelos 

recogidas fueron guardadas en bolsas de polipropileno herméticamente cerradas hasta su 

tratamiento y preparación. 
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Figura 13. Localización de las muestras de suelos recogidas durante la campaña de campo de enero de 2020. 

La situación de las muestras superficiales aparece marcada con un círculo rojo, y la de las calicatas con un 

círculo amarillo; A: Muestreo superficial del suelo; B: Retroexcavadora para la realización de las calicatas. 

 

Las muestras de suelo recogidas durante la campaña de campo se trasladaron a los laboratorios de 

la UCM y UCLM, donde fueron preparadas para su análisis mediante Fluorescencia de Rayos X 

(FRX) y Difracción de Rayos X (DRX). Del total de las 45 muestras de suelo recogidas (tanto 

superficiales como profundas), todas ellas fueron analizadas mediante Fluorescencia de Rayos X 

por dispersión de energía (FRX-DE), mientras que solo 4 muestras de las 17 recogidas en los cauces 
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efímeros fueron preparadas para su análisis mediante DRX. Ambas técnicas de análisis suelen 

aplicarse de manera complementaria, ya que su combinación permite obtener el contenido tanto 

en fases minerales (DRX) como el contenido elemental (FRX-DE) de una muestra de suelo.  

 

Todas las muestras recogidas se dejaron secar a temperatura ambiente. Una vez secas, se 

tamizaron a 2 mm, para separar la fracción fina y eliminar la fracción grava. Una vez obtenida la 

fracción de muestra inferior a 2 mm, se cuartearon para seleccionar una alícuota de muestra que 

fuese representativa. La fracción de muestra seleccionada fue posteriormente introducida en un 

mortero de ágata automático durante 5 minutos, hasta alcanzar una granulometría inferior a 100 

µm, con la finalidad de obtener una muestra sólida suficientemente homogénea para su análisis 

químico. 

 

Una vez molidas todas las muestras, se guardaron en recipientes de plásticos debidamente 

etiquetados, separando una fracción de muestra a parte para aquellas muestras que también 

fuesen a ser analizadas mediante DRX. 

 

Para los análisis mediante FRX-DE, las muestras molidas se introdujeron en portamuestras 

cilíndricos de aproximadamente 3 cm de diámetro y altura, con un filtro tipo Mylar de 3,6 µm de 

espesor en su parte inferior (Figura 14A). Una vez preparadas, las muestras se introdujeron en un 

espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X modelo PANanalytical Epsilon 1 (Figura 14B).  

 

Figura 14. A: Muestras de suelos preparadas en portamuestras cilíndricos para su análisis mediante FRX; B: 

Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X modelo PANanalytical Epsilon 1, propiedad del IGeA – UCLM. 
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Para cada una de las muestras se realizó una medición, con una duración de 22 minutos cada una. 

Mediante este proceso se obtuvieron los cuatro espectros de fluorescencia de Rayos X para las 

cuatro diferentes pasadas de energía correspondientes a cada una de las muestras analizadas y 

tras ajustar el modelo al espectro se obtuvo la concentración de los elementos presentes en la 

muestra desde el Na al Am. 

 

En el caso de aquellas muestras que fuesen a ser analizadas mediante DRX, la fracción de muestra 

obtenida mediante cuarteo fue molida hasta un tamaño inferior a 63 µm. La alícuota resultante se 

almacenó en tubos de ensayo para su posterior análisis. 

 

Caracterización de zonas afectadas por oxidación mineral 

Con el objetivo de delimitar las zonas más afectadas por los procesos de oxidación de pirita y, por 

lo tanto, evaluar las zonas que requieren una mayor focalización de los esfuerzos de restauración y 

remediación, durante la campaña de campo transcurrida entre el 15 de enero y el 17 de enero de 

2020 se realizó una toma de imágenes aéreas mediante tecnología RPA (Remotely Piloted Aircraft). 

Los vuelos y toma de imágenes se realizaron mediante un Dron DJI modelo Inspire 2 (Figura 15A), 

equipado con una cámara multiespectral marca Micasense, modelo RedEdge-MX de cinco bandas 

(Figura 15B), y un sensor que capta los valores del espectro visible rojo, verde y azul (RGB) de la 

marca DJI, modelo Zenmuse X4S de 1” y resolución de 20 Mp.  

 

Figura 15. A: Dron DJI modelos Inspire 2, mediante el cual se realizaron los vuelos y toma de imágenes aéreas 

en el entorno minero de Lousal; B: Sensor multiespectral Micasense  RedEdge-MX de cinco bandas. Ambos 

equipos son propiedad de la UCLM. 
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El sensor multiespectral es capaz de captar las siguientes longitudes de onda: Azul (475 nm centro, 

20 nm de ancho de banda), verde (560 nm centro, 10 nm de ancho de banda), rojo (668 nm 

centro, 10 nm de ancho de banda), borde rojo (717 nm centro, 10 nm de ancho de banda), e 

infrarrojo cercano (840 nm centro, 40 nm de ancho de banda). 

 

El vuelo fue planificado con la aplicación Pix4D Capture y procesado con el programa 

Pix4DMapper, y se apoyó con dianas de precisión sobre el terreno mediante GPS diferencial marca 

Javad. Los vuelos se realizaron a una altura de 110 m, una velocidad de 10 m/s y un solape 

(transversal y longitudinal) entre imágenes del 80%. El tamaño del píxel del suelo (GSD) fue de 

3,219 y 9,053 cm/píxel para el sensor RGB y multiespectral respectivamente. 

 

 

3.3. Resultados 

El muestreo de calicatas se organizó siguiendo dos transectos paralelos a los cauces objeto de 

estudio. La potencia de suelo observada osciló entre 45 y 60 cm, muestreándose los horizontes A, 

B, C y R.  

 

Los resultados de los análisis multielementales se muestran en la tabla I en el Anexo V. En 

términos generales las muestras son silicatadas, con contenidos intermedios de SO3 y con 

contenidos altos o muy altos de Fe2O3 en casi todos los perfiles. No se detecta la presencia de 

elementos potencialmente tóxicos en concentraciones muy elevadas, aunque sí se han 

encontrado concentraciones anómalas de As, Co, Cu, Zn, Zr, Sn y Pb. La distribución en 

profundidad de los elementos de interés se muestra en gráficos por elementos y transectos 

(Figuras 15-19). En el caso del Fe2O3 la tendencia general es de valores máximos en superficie y 

disminución en profundidad (Figura 16). En el transecto W, se observa además que las muestras 

en cabecera (o en una posición topográfica más elevada), tienen concentraciones más bajas que 

las localizadas en las posiciones más bajas del transecto. Parece que, en este transecto, los 

contenidos de Fe2O3 son bastante constantes en profundidad y en superficie están siendo 

movilizados desde las partes altas hasta concentrarlos en las partes bajas del transecto, junto al 

límite con los pantanales.  
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Figura 16. Distribución en profundidad de Fe2O3 en el transecto W (izquierda) y E (derecha). 

 

El As muestra mayor variabilidad que el Fe2O3, con valores más altos a una profundidad de unos 50 

cm en el transecto W y un comportamiento sin estructura en el transecto E (Figura 17). En el 

transecto W se produce una acumulación en la parte baja del mismo (muestra LO 1.4), con valores 

muy elevados. El transecto E registra los valores más elevados de este elemento en superficie (más 

de 1200 ppm), junto al material encapsulado de la cabecera del transecto. Estos valores van 

disminuyendo en esa calicata en profundidad, sin dejar de ser fuertemente anómalos. Los valores 

anómalos de As se restringen a esa zona de cabecera del transecto E, siendo muy inferiores los 

pertenecientes a las calicatas localizadas aguas debajo de ésta. 

 

Figura 17. Distribución en profundidad de As en el transecto W (izquierda) y E (derecha). 

 

La distribución del Co en los dos transectos (Fig. 18) muestra tendencias muy coincidentes con la 

del Fe2O3, descrito anteriormente. 
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El Cu también muestra en general valores más elevados en superficie que en profundidad, con 

tendencia creciente en general en la dirección de la pendiente (Figura 19). Los valores más 

fuertemente anómalos se localizan en la cabecera del transecto W a una profundidad elevada y en 

superficie de la última muestra. En el transecto E se observan valores más elevados junto al 

material encapsulado que en las muestras más bajas. 

 

Figura 18. Distribución en profundidad de Co en el transecto W (izquierda) y E (derecha). 

 

 

Figura 19. Distribución en profundidad de Cu en el transecto W (izquierda) y E (derecha). 

 

La distribución de Pb (Figura 20) es fuertemente anómala en la calicata más baja del transecto W y 

en la calicata más alta del transecto E. Este elemento parece encontrarse concentrado en 

superficie, aunque la concentración más elevada (casi 6.000 ppm) se registra a una profundidad de 

20 cm en la calicata del transecto E, junto al material encapsulado.  
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Se han realizado también mapas de distribución de elementos de interés en el área de trabajo 

usando tanto las muestras superficiales de las calicatas como el resto de las muestras de “topsoil” 

recogidas en la campaña de enero de 2020.  

 

Figura 20. Distribución en profundidad de Pb en el transecto W (izquierda) y E (derecha). 

 

Los mapas de isocontenidos de Fe2O3, Sn y Co (Figuras 21, 22 y 23) muestran una distribución de 

valores máximos en dos zonas diferenciadas: la de recogida de sedimentos arrastrados en la parte 

W del área y la más próxima a los materiales encapsulados en la parte E de la zona de estudio. En 

el primero de los casos el patrón común podría ser la movilidad de estos elementos y en el 

segundo la fuente de aporte de estos elementos a los materiales estudiados.  

 

Los mapas de isocontenidos de As y Pb (Figuras 24 y 25) muestran valores más altos en la cabecera 

de los dos transectos, junto a los materiales encapsulados en los dos casos. Se trata de os 

elementos que tienen condiciones de movilidad muy diferenciadas, por lo que es aconsejable 

valorar la idea de que la causa de esta coincidencia en patrones de aparición se encuentre en una 

coincidencia en la fuente de estos elementos y no en el modo en que son dispersados o 

movilizados en el medio. Los análisis de DRX (aun no realizados en todas las muestras) nos podrán 

aportar datos que expliquen esta coincidencia en patrones de aparición en las muestras 

superficiales del área de estudio. 
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Figura 21. Mapa de isocontenidos de Fe2O3 en el área de estudio. 

 

Figura 22. Mapa de isocontenidos de Sn en el área de estudio. 
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Figura 23. Mapa de isocontenidos de Co en el área de estudio. 

 

Figura 24. Mapa de isocontenidos de As en el área de estudio. 
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Figura 25. Mapa de isocontenidos de Pb en el área de estudio. 

 

Los siguientes elementos (SO3, Zn y Zr) muestran patrones de aparición muy distintos a los 

anteriores y centrados en la mitad W del área de estudio (Figuras 26, 27 y 28 respectivamente). 

Los tres evidencian una zona con valores más elevados en la zona centro-sur del área de estudio, 

una zona de recogida de drenaje procedente de la zona central y que muestra signos de 

permanecer encharcada periódicamente. Este máximo se podría interpretar como producto de la 

lixiviación o movilización de estos elementos de los materiales que tiene por encima 

topográficamente, pero las movilidades esperables de Zr (muy baja) frente a Zn y SO3 (alta), no 

dejan comprender muy bien esta coincidencia en el espacio. Otros máximos de cada uno de estos 

tres elementos se localizan en zonas distintas de la mitad W del área de estudio, lo que podría 

interpretarse como el efecto de un área fuente común. 
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Figura 26. Mapa de isocontenidos de SO3 en el área de estudio. 

 

La distribución de los elementos ha ofrecido informaciones contradictorias acerca de los patrones 

comunes de aparición/movilización de los elementos de interés en el área de estudio. Hemos 

investigado las relaciones entre los elementos mediante un análisis factorial (figura 29), pero no se 

han obtenido conclusiones más allá de encontrar relación entre la presencia de Fe2O3, Co y Cu, 

todos relacionados con la anomalía encontrada en la muestra 1.4 de las calicatas ya descrita en los 

mapas de isocontenidos. Esta falta de estructura de los datos es en realidad un patrón muy 

característico de áreas mineras de pequeña extensión y fuertemente antropizadas, en las que la 

disposición de los residuos o materiales de interés minero en los acopios y su posterior dispersión 

física y/o química produce una distribución de elementos difícilmente explicable en términos de 

proximidad al área fuente y/o movilización del elemento por medios físicos y/o químicos. 
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Figura 27. Mapa de isocontenidos de Zn en el área de estudio. 

 

 

Figura 28. Mapa de isocontenidos de Zr en el área de estudio. 
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Figura 29. Gráfico de doble proyección del análisis factorial realizado sobre los resultados multielementales 

de las muestras superficiales. 

 

Caracterización de zonas afectadas por oxidación mineral 

Se han obtenido una serie de ortofotos que incluyen el área de estudio, así como las balsas 

iniciales del tratamiento de aguas ácidas y los tratamientos sucesivos hasta el vertido al río. La 

cámara multiespectral ha obtenido un mapa de reflectancia para cada banda: azul, verde, roja, NIR 

y borde rojo (Figura 30). 

.  

Figura 30. Mapas de reflectancia obtenidos por el sensor multiespectral (de izquierda a derecha banda Azul, 

Verde, Roja, NIR y Borde Rojo). 
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De cada banda, y cada combinación de ellas, se pueden analizar diferentes índices. Se destaca 

como índice de vegetativo el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), que consiste 

en estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, conjugando las bandas en el espectro 

electromagnético que la vegetación emite o refleja, concretamente la infrarroja cercana (NIR) y la 

roja.  

 

El cálculo del índice NDVI, se realiza de la siguiente fórmula: 

 

      
                    

                    
 

 

La Figura 31A muestra el mapa correspondiente al índice NDVI de la zona de estudio. 

Además de índices vegetativos, existen otros indicadores de compuestos minerales. Uno de ellos, 

es conocido como óxido de hierro. Este índice resalta aquellos materiales ricos en óxido de hierro, 

dado que tiene una alta reflectancia en las longitudes de onda del rojo. El cálculo del índice se 

realizará mediante la siguiente expresión: 

 

                 
          

          
 

 

La Figura 31B, representa la distribución del óxido de hierro en el mapa según este índice, 

observándose claramente resaltadas las acumulaciones de aguas ácidas situadas al comienzo de la 

zona de tratamiento. Se pretende a continuación establecer comparación entre estos mapas y los 

obtenidos en el análisis geoquímico del suelo, con objeto de verificar que estas imágenes pueden 

ser empleadas en la caracterización de la presencia de contaminantes metálicos en el suelo y su 

distribución espacial en el mismo. 
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Figura 31. Mapa de índice NDVI (A) y Óxido de hierro (B).  

 

 

3.4. Conclusiones 

La potencia de los materiales sueltos en el área de estudio no excede los 70 cm, siendo la potencia 

de suelo promedio 50 cm.  

Los materiales del área de estudio han mostrado contenidos altos o muy altos en Fe2O3, 

especialmente en dos zonas diferenciadas, una en la base de la zona de actuación mediante 

aplicación de GeoFluv y coincidente con una zona de recogida de sedimentos en la zona de 

ruptura de pendiente antes de los pantanales, y otra en la zona Este, al pie de los materiales 

encapsulados y lejos de la zona de remodelación mediante GeoFluv. 

 

No se detecta la presencia de elementos potencialmente tóxicos en concentraciones muy 

elevadas, aunque si se han encontrado concentraciones anómalas de As, Co, Cu, Zn, Zr, Sn y Pb. 
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También se han detectado contenidos muy altos de SO3, sobre todo en la cabecera de la zona de 

actuación con GeoFluv, que podría suponer un problema para usar estos materiales por su 

probable reactividad. Esto tendremos que confirmarlo con test que no se han realizado por las 

razones antes expuestas en el presente informe. 

 

No se pueden delimitar zonas del área de trabajo con elementos potencialmente tóxicos debido a 

que la zona ha estado fuertemente antropizada y se superponen los efectos de distintas áreas 

fuentes con localizaciones distintas, sobre los distintos patrones de dispersión tanto física como 

química de los elementos potencialmente tóxicos. No obstante, el uso de datos espectrales puede 

ser una herramienta que ayude en esta tarea.  

 

Las imágenes multiespectrales permiten discriminar con rapidez las masas de agua con acidez de 

las ya neutralizadas, por lo que se puede afirmar que la técnica RPA permitirá detectar los 

drenajes ácidos que se pudieran producir durante o tras el tratamiento de GeoFluv sobre el área 

seleccionada. 
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4. MOVILIDAD DE CONTAMINANTES 

Para valorar las condiciones pre-proyecto, se ha estudiado la movilidad de contaminantes y cómo 

estos pueden afectar a los medios acuáticos cercanos, tanto abióticos (calidad del agua) como 

bióticos (poblaciones vegetales). A continuación se presentan los objetivos y metodología aplicada 

en el estudio de movilidad de contaminantes en el entorno minero de Lousal. 

 

Cabe señalar que, debido a las recientes restricciones y al haberse decretado el estado de alarma 

en España a partir del día 14/03/2020, a causa de la crisis sanitaria provocada por el  COVID-19, 

parte de los trabajos de análisis e interpretación de resultados han tenido que ser pospuestos y, 

como consecuencia, no se han podido incluir en este informe. Se incluirán, cuando estén 

disponibles, en informes posteriores en forma de Anexo y, si fuese necesario, se modificarán las 

conclusiones presentadas en el presente informe. 

 

Los trabajos realizados en este subapartado han sido coordinados por el grupo UCM, en 

colaboración con el grupo UCLM. Las acciones han sido supervisadas y coordinadas por por Elena 

Crespo y Mari Luz García (grupo UCM).  

 

4.1. Introducción y Objetivos 

Los contaminantes potenciales (EPTs) presentes en un suelo pueden encontrarse en distintas 

formas químicas o asociados a componentes de naturaleza mineral y orgánica. Cuando se quiere 

caracterizar el grado de contaminación de un suelo por EPTs, generalmente se lleva a cabo la 

determinación de los contenidos totales de dichos elementos, así como las formas minerales en 

que se encuentran. Este tipo de análisis, aunque necesarios para una primera caracterización del 

suelo, proporcionan información limitada sobre su comportamiento químico y sobre su capacidad 

de distribución y transporte a otros sistemas, es decir, sobre su movilidad. 

 

Como movilidad se entiende la velocidad con la que un contaminante se distribuye en un medio y 

viene determinada por la transferencia de una sustancia de un medio a otro. Regula la distribución 

del contaminante y por tanto, su transporte a otros sistemas.  
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El estudio de la movilidad relativa de los EPTs en los suelos es de gran importancia para 

determinar la disponibilidad que pueden presentar a los organismos y por los problemas que se 

puedan ocasionar como consecuencia de su lixiviación a través del perfil del suelo hacia las aguas 

subterráneas o su arrastre en superficie. 

Para poder evaluar el impacto real de un elemento potencialmente contaminante en un medio 

concreto, tanto a corto como largo plazo, es necesario considerar su movilidad. La movilidad de un 

EPT, sin embargo, puede verse influida por cambios en las condiciones medioambientales del 

medio en que se encuentre, que pueden acelerar o ralentizar la liberación y distribución del 

contaminante en cuestión al medio. Entre ellas, podemos destacar: 

 

● Características del suelo, como son el pH, potencial redox, composición iónica de la 

solución del suelo, capacidad de intercambio, presencia de CaCO3, materia orgánica, 

textura, etc. 

● Origen de los EPTs y forma de precipitación. 

● Condiciones medioambientales, como acidificación, cambios en las condiciones redox o 

variación de temperatura y humedad. 

 

En este sentido, por ejemplo, un contaminante en concreto puede ser poco móvil en condiciones 

de pH neutras o básicas (pH altos), y por lo tanto suponer un riesgo menor a los ecosistemas 

circundantes, pero tener una movilidad mucho mayor en condiciones ácidas (pH bajos), como son 

aquellas favorecidas por los procesos de formación del DAM. Este es el caso de elementos tóxicos 

como el cadmio, arsénico o plomo, normalmente presentes en suelos mineros como parte de 

minerales como la galena, esfalerita, plumbojarosita, arsenopirita y anglesita. 

 

Podemos hablar de una movilidad natural de los EPTs en el suelo, consecuencia de la actividad 

biológica, de las interacciones sólido-líquido y de la acción del agua. Sin embargo, cuando el 

aumento de la solubilidad tiene su origen en los cambios de las condiciones medioambientales, 

que inducen cambios en las especies o formas en que se encuentran los elementos, hablamos de 

una movilidad potencial. 

 

Una de las primeras metodologías de extracción química secuencial fue desarrollada por Tessier et 

al., 1979, que ha servido de base para el desarrollo de otros esquemas posteriores de especiación.  
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El empleo de extracciones simples es un método bastante rápido y sencillo, pero presenta 

dificultades a la hora de seleccionar reactivos verdaderamente efectivos en la extracción selectiva 

de los diferentes elementos. Las extracciones secuenciales, requieren más tiempo y suministran 

información sobre el estado de los elementos traza en suelos y sedimentos. 

 

Por todo ello, el objetivo principal de la caracterización de la movilidad de los EPT presentes en los 

suelos del entorno minero de Lousal es establecer la potencial distribución en el medio y 

poblaciones vegetales, bajo distintas condiciones ambientales: transporte en aguas neutras, 

transporte en medio ácido y asimilación por vegetación de ribera.  

 

4.2. Metodología 

Con el fin de evaluar la movilidad de los ETP en los suelos del entorno minero de Lousal, se han 

propuesto una serie de extracciones químicas selectivas, que permiten simular la movilidad 

potencial de los contaminantes presentes en la fase sólida del suelo al entrar en contacto con 

condiciones ambientales diversas. 

 

Se han propuesto tres tipos de extracciones selectivas: 

- Extracción en agua: se determinarán los elementos trazas solubles en agua y más 

fácilmente movilizables en el suelo. 

- Extracción en medio ácido: se determinarán los elementos traza movilizados por la acción 

de aguas con un pH ácido, típicas de zonas con DAM. 

- Extracción en EDTA: se determinarán los elementos trazas contaminantes asimilables por 

la vegetación de ribera. 

-  

Los tres tipos de extracciones planteadas se van a aplicar a cada una de las 17 muestras 

superficiales de suelos recogidas durante la campaña de campo transcurrida entre el 15 y el 17 de 

enero de 2020 (Fig. 32). 

 

Para la estimación de elementos extraíbles en agua, se determinará el contenido en elementos 

traza en los extractos obtenidos al filtrar una suspensión con una relación suelo/agua 1:5 (10 gr 

suelos por 50 ml de agua, o equivalente). Las concentraciones de elementos traza solubles en este 
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medio son representativas de la fracción soluble y más fácilmente movilizable en el suelo. El 

residuo sólido se separará de la suspensión mediante la centrifugación de la muestra y se secará 

para su posterior análisis mediante DRX. El sobrenadante se filtrará a 0.45 μm y se almacenará 

hasta su posterior análisis. La preparación de la fracción sólida para DRX seguirá el mismo 

procedimiento que el especificado en el apartado 3.2 de este mismo informe. 

 

 

Figura 32. Localización de las muestras superficiales de suelos en el entorno de la zona de actuación. 
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Para la estimación de los elementos extraíbles en medio ácido, se seleccionará 1 gr de muestra, a 

la que se le añadirán 50 ml de ácido nítrico (HNO3) con concentración 0,1 N, ajustando el pH. La 

suspensión se agitará durante una hora, y posteriormente se centrifugará a 3000 rpm durante 20 

minutos. Una vez centrifugada, se separará el residuo sólido del sobrenadante. El sobrenadante se 

filtrará a 0.45 μm y se almacenará en un recipiente de plástico y el residuo se secará para su 

posterior análisis mediante DRX. Con esta extracción se intenta simular la acción de aguas ácidas 

(DAM) sobre los materiales estudiados. 

 

La fracción asimilable por las plantas se determinará mediante una extracción con EDTA. Para ello 

se emplea una disolución 0.05 mol L−1 Na2-EDTA.  Se pesan 5 g de muestra tamizada, se añaden 25 

ml de disolución EDTA 0.05M y se introduce en un tubo de polipropileno durante 2 horas a 

temperatura ambiental que se sitúan en un agitador. Posteriormente se centrifugará a 2000 rpm 

durante 20 minutos y se separará el residuo sólido del sobrenadante. El sobrenadante se 

almacenará en un recipiente de plástico tras filtrar a 0.45 μm  y el residuo sólido se secará para su 

posterior análisis mediante DRX. 

 

Una vez obtenidas las soluciones de cada una de las extracciones aplicadas en cada muestra, se 

analizará el contenido en EPT mediante Espectrometría de Absorción Atómica en los laboratorios 

de la UCM. 
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ANEXO V 

Resultados multielementales 
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Muestra 
Prof. 
(cm) 

Al2O3 

(%) 
SiO2 

(%) 
P2O5 

(%) 
SO3 

(%) 
Cl 

(%) 
K2O 
(%) 

Ti 
(%) 

Fe2O3 

(%) 
CaO 
(%) 

V 
(ppm) 

Cr 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Co 
(ppm) 

Ni 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

LO1.1-01 7,5 27,80 51,78 0,45 0,18 0,13 8,49 0,59 10,07 0,13 215 143 537 681 75 236 

LO1.1-02 22,5 27,64 51,57 0,42 0,25 0,13 7,02 0,58 11,89 0,12 176 135 532 775 103 348 

LO1.1-03 37,5 24,43 53,65 0,49 0,28 0,14 6,08 0,63 13,70 0,13 179 131 951 920 104 495 

LO1.1-04 50 21,57 54,91 0,57 0,46 0,18 5,02 0,68 15,88 0,16 180 133 1170 1030 94 719 

LO1.1-05 62,5 25,55 56,68 0,51 0,57 0,15 4,63 0,75 10,47 0,26 211 130 903 659 64 373 

                 

LO1.2-01 5 27,03 45,93 0,57 0,02 0,17 7,67 0,73 17,03 0,25 240 171 1430 1060 151 440 

LO1.2-02 15 26,30 47,58 0,56 0,04 0,18 7,46 0,74 16,33 0,23 234 178 1000 1020 146 467 

LO1.2-03 25 26,13 53,82 0,45 0,06 0,14 5,85 0,59 12,42 0,17 153 130 643 759 80 328 

LO1.2-04 37,5 23,55 54,35 0,47 2,49 0,12 5,28 0,59 12,60 0,18 165 117 651 754 80 423 

                 

LO1.3-01 5 24,96 46,57 0,53 0,09 0,15 5,52 0,70 20,88 0,13 233 162 450 1230 106 325 

LO1.3-02 15 25,09 50,43 0,53 0,11 0,14 5,44 0,79 16,88 0,13 236 156 620 1010 111 361 

LO1.3-03 30 24,97 57,69 0,44 0,14 0,11 4,63 0,72 10,82 0,13 199 120 907 630 72 302 

LO1.3-04 50 25,15 55,15 0,49 0,14 0,13 4,68 0,71 12,95 0,15 214 128 1100 795 76 341 

LO1.3-05 63 25,16 53,29 0,47 0,28 0,11 5,24 0,78 14,00 0,15 239 138 1530 866 84 307 

                 

LO1.4-01 7,5 18,16 41,25 0,71 1,29 0,17 5,50 0,75 31,32 0,17 292 168 195 1850 136 621 

LO1.4-02 22,5 17,08 41,76 0,66 1,60 0,16 5,22 0,72 31,90 0,17 254 178 245 1880 69 722 

LO1.4-03 37,5 25,80 51,26 0,50 2,06 0,11 5,61 0,65 13,38 0,18 227 153 362 763 77 341 

LO1.4-04 52,5 21,72 56,96 0,52 2,87 0,13 4,13 0,56 12,51 0,21 178 114 256 745 46 329 

LO1.4-05 69 18,86 65,02 0,47 1,42 0,13 3,39 0,40 9,89 0,15 120 79 288 586 42 218 
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LO2.1-01 7 21,02 49,27 0,59 2,88 0,14 4,69 0,84 19,66 0,23 290 166 194 1140 79 300 

LO2.1-02 18,5 19,04 53,08 0,52 5,99 0,17 4,48 0,84 14,23 0,59 236 119 154 872 47 323 

LO2.1-03 30,5 24,62 55,19 0,50 2,58 0,11 4,44 0,79 11,05 0,33 230 143 323 667 66 292 

                 

LO2.2-01 10 26,77 52,51 0,58 0,23 0,24 5,64 1,00 12,44 0,15 314 177 485 778 102 93 

LO2.2-02 27,5 22,06 59,13 0,63 0,31 0,39 4,59 0,96 10,91  262 150 998 707 103 196 

LO2.2-03 42,5 23,92 56,92 0,62 0,76 0,38 4,78 0,97 10,93 0,18 271 155 1310 684 94 226 

LO2.2-04 54,5 25,27 56,66 0,52 0,90 0,40 4,79 0,80 9,98 0,21 232 139 1340 629 74 206 

                 

LO2.3-01 10 26,65 57,89 0,47 0,06 0,17 4,62 0,75 8,91 0,15 235 137 764 561 65 56 

LO2.3-02 30 22,53 62,58 0,49 0,24 0,12 3,95 0,68 8,73 0,34 203 125 862 508 67 86 

Tabla I. Resultados multielementales de las muestras de calicatas pertenecientes a los dos transectos (parte 1) 
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Muestra 
Prof. 
(cm) 

Zn 
(ppm) 

Ga 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Rb 
(ppm) 

Sr 
(ppm) 

Y 
(ppm) 

Zr 
(ppm) 

Nb 
(ppm) 

Sn 
(ppm) 

Te 
(ppm) 

Ba 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ru 
(ppm) 

Rh 
(ppm) 

Eu 
(ppm) 

Yb 
(ppm) 

LO1.1-01 7,5 94 46 227 387 60 110 221 18 82 42 499 25 1 0 83 55 

LO1.1-02 22,5 122 43 235 334 56 37 222 19 88 46 448 29 2 1 93 50 

LO1.1-03 37,5 117 40 255 300 60 41 287 21 108 52 419 48  2 134 68 

LO1.1-04 50 120 35 348 254 86 58 364 25 134 64 379 147  2 218 98 

LO1.1-05 62,5 161 32 234 228 133 55 349 21 67 36 323 134 0 0 111 53 

                  

LO1.2-01 5 56 60 243 444 92 59 417 26 120 64 682 41 0 3 189 84 

LO1.2-02 15 66 58 234 429 87 103 409 30 122 67 749 49 0 0 124 79 

LO1.2-03 25 52 32 188 241 54 43 242 17 68 37 369 46 0 1 99 57 

LO1.2-04 37,5 78 30 222 220 53 39 262 18 66 34 285 65 0 0 148 53 

                  

LO1.3-01 5 108 55 66 324 69 47 329 25 107 56 608 91 0 1 117 109 

LO1.3-02 15 123 55 103 333 92 47 400 29 95 50 549 67 1 1 89 68 

LO1.3-03 30 107 33 88 215 68 40 297 20 50 28 277 37 1 0 88 53 

LO1.3-04 50 130 39 128 239 77 44 344 22 64 36 341 49 1 0 181 66 

LO1.3-05 63 179 44 132 277 87 42 383 26 81 41 478 45 1 0 114 69 

                  

LO1.4-01 7,5 283 62 359 487 152 69 565 39 170 93 800 436 1 4 191  

LO1.4-02 22,5 352 68 367 473 138 51 541 40 182 111 851 290 0 3 170 191 

LO1.4-03 37,5 316 41 434 275 139 41 323 20 83 48 416 142 2 0 98 52 

LO1.4-04 52,5 180 26 474 204 101 32 305 19 83 45 337 305 0 2 87 56 

LO1.4-05 69 99 20 337 116 66 20 172 12 75 43 228 118 0 0 41 44 
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LO2.1-01 7 184 44 1230 331 275 57 520 35 151 66 494 1010 1 3 118 82 

LO2.1-02 18,5 135 42 531 257 178  569 31 337 77 562 5730 1 1  67 

LO2.1-03 30,5 177 32 276 234 148 40 366 24 74 37 315 275 0 0 68 42 

                  

LO2.2-01 10 214 54 34 367 224 59 563 38 100 61 514 67 1 0 105 72 

LO2.2-02 27,5 243 45 73 30 181 73 623 32 77  384 101   101 58 

LO2.2-03 42,5 299 43 104 301 188 67 620 33 92 61 407 117 0 2 134 63 

LO2.2-04 54,5 265 33 195 258 153 44 404 24 70 45 388 94 0 1 104 49 

                  

LO2.3-01 10 125 33 18 235 138 36 369 21 51 32 253 77 0 0 85 44 

LO2.3-02 30 152 28 51 175 119 38 435 18 52 32 207 91 1 0 136 39 

Tabla I. Resultados multielementales de las muestras de calicatas pertenecientes a los dos transectos (parte 2) 

 


