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PRESENTACIÓN 
 
En la actualidad, la crisis económica que desde hace unos pocos años está afectando, en 
mayor o menor medida, tanto a Estados Unidos como a Europa, la más grave de los últimos 
cincuenta años, y que constituye la primera preocupación de varios centenares de millones de 
personas en todo el mundo, tanto por sí misma como por sus consecuencias directas e 
inmediatas (paro, recesión, etc.), dio lugar a que uno de los soportes fundamentales de la 
economía española como es el sector de la construcción, desde el punto de vista de la 
vivienda y de la obra pública, se vea directamente afectado por los recortes económicos que 
padece no sólo el Estado sino los ciudadanos que pudieran ser consumidores de una parte de 
estas obras en condiciones de bonanza económica. 

Frente a esta situación, la minería parece estar viviendo un momento de auge, gracias al 
actual precio de los metales en las correspondientes bolsas de cotización. En nuestro país, y 
especialmente en Asturias, región en la que se celebra la I Reunión de la Red Minería XXI, 
esta actividad tiene una tradición que se remonta a la época de la dominación romana, e 
incluso hay restos de esta actividad minera cuya datación los sitúa a más de cuatro mil años 
de distancia en el tiempo pero sólo a unos 40 km de distancia de la ciudad de Oviedo en el 
espacio: las minas de cobre de la Sierra del Aramo. Mucho más recientemente, sobre todo 
durante el siglo XX hasta hoy, la minería de carbón, de hierro, de plomo y zinc, de cobre, de 
oro, etc., fue fundamental soporte de la economía española y asturiana, además de aquella 
actividad minera directamente relacionada con las rocas y minerales industriales y con las 
rocas ornamentales. 

No obstante, y principalmente en los países europeos más desarrollados, esta actividad ha 
sido etiquetada en las últimas décadas como generadora de impactos graves contra el medio 
ambiente, hasta el punto de que se ha fomentado su desarrollo en países del tercer mundo 
cuyas necesidades económicas se suponen más importantes que la preservación del medio 
natural original. Por ello, todas las actuaciones a través de proyectos de investigación 
encaminadas a conseguir una explotación sostenible de los recursos geológico-mineros de 
cada nación redundarán en la consecución de la aceptación político-social de la minería. 

En esta línea, y en la de mejorar el conocimiento y el control de los distintos procesos 
relacionados con la actividad minera hasta tratar de conseguir su optimización, se enmarca la 
Red Iberoamericana para la aplicación y divulgación de tecnologías limpias enfocadas a la 
caracterización y aprovechamiento de recursos geológico-minerales, conocida como Red 
Minería XXI, constituida por investigadores y técnicos de centros de investigación, servicios 
geológicos y empresas mineras de varios países iberoamericanos, junto con España y 
Portugal, y financiada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED). 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Organismo Público de Investigación 
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación que desarrolla las competencias propias de un 
Servicio Geológico nacional, y en especial su Oficina de Proyectos de Oviedo, asumió con 
toda la responsabilidad, pero también con toda la ilusión, el compromiso de llevar adelante 
este proyecto, así como el de la organización de la Primera Reunión de la Red en la ciudad de 
Oviedo, en colaboración con la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, cuya 
celebración tendrá el éxito que se merece el trabajo realizado por los responsables de este 
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evento y cuyas rigurosas comunicaciones técnicas se recogen en esta publicación. Su 
presentación a todos ustedes, que asumo como un honor inmerecido, me llena de 
satisfacción. 
 

Miguel Luís Rodríguez González 
Jefe de la Oficina de Proyectos del IGME en Oviedo 
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PRÓLOGO 
 
La actividad minera ha desempeñado desde sus inicios un papel indispensable en el desarrollo 
cultural, social y económico de la población. El conocimiento, optimización y control de los 
procesos relacionados con esta actividad se  fundamentan en la experiencia y, sobre todo, en la 
ciencia aplicada.   

En Iberoamérica, la minería representa una actividad económica de gran importancia, que da 
sustento a muchas personas y que, en algunos casos (minería informal) se desarrolla de forma 
poco eficiente y siguiendo procedimientos escasamente tecnificados. En este contexto se plantea 
la Red Minería XXI que está integrada por 13 grupos de trabajo de 7 países de Iberoamérica: 
Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Portugal y Perú. El objetivo fundamental de la Red 
es la puesta en común de las diversas tecnologías limpias que se están utilizando por los 
diferentes grupos, con el fin de que permitan optimizar el aprovechamiento de los recursos 
mineros.  

En esta primera reunión de la Red se plantea que los distintos grupos expongan las técnicas 
utilizadas, mediante una descripción metodológica detallada y el planteamiento de ejemplos de 
aplicación. Entre las técnicas sobre las que están trabajando los diferentes grupos de 
investigación, tanto en áreas especificas de minería como en otras áreas afines (riesgos 
geológicos, cambio climático, hidrogeología, patrimonio geológico) destacan: Análisis Digital de 
Imagen, Sistemas de Información Geográfica, Teledetección, técnicas microscópicas (Láser 
Confocal, Fluorescencia, Difracción, etc.), tecnologías minero-metalúrgicas, técnicas 
hidrogeológicas y herramientas de gestión ambiental. 

La realización de esta reunión y la creación de la Red han sido posibles gracias al apoyo y 
confianza recibidos del Gestor del Área de Promoción y Desarrollo Industrial de CYTED, 
Don Roberto Villas Bôas. 

Queremos agradecer a Don Luís Martins y a Don Paúl Carrión por su apoyo para que se 
presentase la propuesta de Minería XXI, al Instituto Geológico y Minero de España por haber 
constituido la plataforma sobre la cual se sustenta la Red y a todos los Organismos 
Iberoamericanos que han aportado su conocimiento para la publicación del presente Libro. 
Mención especial merecen el Departamento y la Facultad de Geología de la Universidad de 
Oviedo, que nos han proporcionado las instalaciones en las que se celebra esta primera 
reunión. La empresa Hunosa y la Dirección General de Minería y Energía del Principado de 
Asturias que nos han facilitado la realización de las visitas de campo. 

Por último, queremos dar las gracias a todos los colegas que han participado en la 
preparación de la reunión y en la elaboración de este documento, por la gran ilusión con la 
que han abordado esta iniciativa. 

 
Los Editores 
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Hacia una nueva definición de Recurso 
 

C. Álvarez 

Director General de Ingeniería y Nuevos Desarrollos, HUNOSA 
E-mail: ClaudioAlvarez@hunosa.es 

 
En el ámbito Geológico – Minero parece estar claro el significado del término Recurso. 
Nuestra vigente Ley de Minas “tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 
investigación y aprovechamiento de los yacimiento minerales, y demás recursos geológicos”. 
Pero ya en el mismo Título se establece “quedan fuera de su ámbito,… los hidrocarburos 
líquidos y gaseosos”. 

No nos centraremos exclusivamente en la agrupación de los mismos afectados por distintas 
leyes, sino trataremos de ir mas allá y plantearnos una nueva visión del concepto de Recurso 
partiendo de ideas como ¿Puede ser una mina o una cavidad natural un Recurso?, ¿Puede una 
roca, en función de su porosidad, constituir un Recurso?, ¿Puede ser un Recurso el espacio 
ocupado en el carbón por el metano?. 

En los últimos años desde la Dirección de Nuevos Desarrollos de HUNOSA hemos 
contemplado la puesta en valor de todo aquello que rodea o ha rodeado la actividad minera 
de dos siglos en la Cuenca Central Asturiana. 

Y esto se inicia con un nuevo enfoque a la par que la puesta en conocimiento de datos y 
elementos con los que ya se contaba. Inicialmente se partió de analizar los problemas que 
podrían sobrevenir al producirse el cierre de las explotaciones mineras. El término ya 
acuñado de “rebote de agua” o la no tan analizada como la emisión de metano de las minas, 
se convirtieron en proyectos de investigación en los que se desgranaron todos los factores 
que intervienen en los mismos y la creación de modelos predictivos de su comportamiento. 

No sin sorpresa, aparecen nuevas oportunidades simplemente contemplando los mismos 
datos con otra mente (en términos coloquiales se diría con otros ojos). Aquellas galerías, 
transversales o guías que un día se justificaron para la explotación del hoy tan denostado 
carbón adquieren, incluso después de considerarse amortizadas, un valor singular. 

Y que decir de nuestros grandes enemigos, el agua que siempre había sido limitadora de 
explotación en profundidad a la par que generadora de los más ingeniosos artilugios, 
llegando a convertirse en toda una tecnología. Hoy se puede convertir en un recurso en si 
mismo o en un vehículo de transmisión de energía geotérmica. 

El metano, todavía protagonista de las espeluznantes noticias de accidentes repetidos, se ha 
convertido en un gas buscado allí donde sabemos y hemos medido su presencia. Nuevos 
métodos de perforación propiciarán su beneficio una vez establecido su aprovechamiento. 

Nuevo y hasta hace muy poco, no identificado como tal, el CO2  se ha convertido en el 
enemigo número uno de la utilización del carbón para la producción de energía. Tal 
constancia nos ha conducido a analizar las posibilidades, primero de separarlo de la corriente 
de gases producida en la combustión y más tarde confinarlo de forma segura. 

La cantidad de variantes consideradas es en si misma una fuente de nuevas oportunidades a la 
que no son ajenas consideraciones tales como ¿Pueden utilizarse los pozos mineros como 

Índice



E. BERREZUETA Y M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

16 

reguladoras de grandes avenidas?, ¿Pueden las viejas minas de montaña utilizarse como 
almacenes temporales de agua para la producción de energía eléctrica?, ¿Puede el CO2 
desplazar al metano de su nicho en el carbón y quedarse allí para siempre? 

La respuesta a este tipo de preguntas es un reto para los profesionales del aprovechamiento 
de los recursos que conducirá, sin duda, a una nueva definición de los mismos. 
 

Claudio Álvarez Rodríguez.  
Director General de Ingeniería y Nuevos Desarrollos, HUNOSA. 
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Cartografía de minerales de alteración hidrotermal utilizando la imagen 
multiespectral ASTER en el proyecto Pallcamachay, Ancash (Perú) 

 
A. Ríos Carranza, W. Warschied Leyva, D. Escobar Beleván, C. Vargas Gonzáles 

Quippu Exploraciones S.A.C, Av. La Encalada Nº 1615, Oficina 207, Santiago de Surco (Lima – 33), 
Lima–Perú. 

E-mail: arios@quippuexploraciones.com, descobar@quippuexploraciones.com, quippu@quippuexploraciones.com 
 

RESUMEN 

Este trabajo está enfocado a describir y validar el uso de técnicas de análisis espectral sobre 
imágenes obtenidas del sensor ASTER en la identificación de minerales de alteración 
hidrotermal en el proyecto Pallcamachay (Sistema del Tipo Pórfido de Cobre-Molibdeno), 
que se encuentra localizado en la provincia de Yungay, Departamento de Ancash (Perú). La 
validación de los resultados obtenidos del procesamiento de imágenes ha sido realizada 
mediante el espectrómetro TerraSpec, este instrumento permite identificar ensambles de 
minerales en base a sus características de absorción y reflexión en determinadas longitudes 
de onda. El producto ASTER utilizado fue el L1B, se integraron los Subsistema VNIR y 
SWIR (Sensor ASTER) con una resolución espacial de 30 metros por píxel, posteriormente 
el procesamiento de las imágenes ha tenido como fin obtener la conversión de valores leídos 
en niveles de gris a reflectancia de superficie. Este paso es fundamental porque permite 
comparar las firmas espectrales de la imagen ASTER con los obtenidos del TerraSpec. Para 
este estudio se analizaron 254 muestras de roca con el TerraSpec y los resultados mostraron 
el predominio de la alteración fílica en el sistema hidrotermal. Las firmas espectrales 
obtenidas con el espectrómetro TerraSpec fueron adaptadas a la resolución espectral de la 
imagen ASTER. Posteriormente se procedió a identificar y analizar la respuesta espectral de 
los píxeles del área de interés en la imagen ASTER. Los resultados obtenidos han 
demostrado que la información espectral del sensor ASTER permite la identificación de áreas 
con presencia de minerales de alteración hidrotermal que confirman los observados en el 
terreno y corroborados con el TerraSpec.  

Palabras clave: Alteración Hidrotermal, Fílica, Espectrales, TerraSpec, ASTER, VNIR, 
SWIR 

 
Hydrothermal alteration minerals mapping using  

The multispectral image ASTER in Pallcamachay Project, Ancash (Peru) 
 
ABSTRACT 

This work is focused on to describe and to validate the use of spectral analysis techniques 
based on ASTER imagery for the identification of hydrothermal alteration minerals in the 
project Pallcamachay (Copper-Molybdenum Porphyry System), which is located in the 
Province of Yungay, Ancash State (Peru). The validation of the results obtained from the 
imagery processing has been developed using the spectrometer TerraSpec, this instrument 
can identify mineral assemblages considering the absorption and reflection of characteristics 
wavelengths. The product ASTER L1B was used and joined to the VNIR and SWIR 
Subsystem (ASTER sensor) with a spatial resolution of 30 meters per pixel, posteriorly the 
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imagery processing has been designed to obtain the conversion of values read in gray levels 
to surface´s reflectance. This step is critical because it compares the spectral signatures of 
ASTER imagery with those obtained from TerraSpec. For this study, we examined 254 
samples of rock with the TerraSpec and the results showed the prevalence of phyllic 
alteration in the hydrothermal system. The spectral signatures obtained with the spectrometer 
TerraSpec were adapted to the spectral resolution of ASTER imagery. Then we proceeded to 
identify and analyze the spectral response of the pixels in the area of interest in the ASTER 
imagery. The results obtained showed that the spectral information of the ASTER sensor 
allows the identification of areas with presence of hydrothermal alteration minerals that 
confirm those observed at the field and supported by the TerraSpec. 

Key words: Hydrothermal Alteration, Phyllic, Spectrals, TerraSpec, ASTER, VNIR, SWIR 

 
INTRODUCCION 

El sensor ASTER (Advanced Spaceborne 
Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) se encuentra a bordo del 
satélite TERRA a una distancia de 705 
kilómetros de la Tierra, con un ciclo 
temporal alrededor del globo terrestre de 16 
días y un ancho de barrido de 60 
kilómetros. ASTER está compuesto por tres 
subsistemas: VNIR (Visible-Near Infrared), 
SWIR (Short-Wave Infrared) y TIR 
(Thermal Infrared); El subsistema VNIR 
posee 3 bandas con una resolución espacial 
de 15 metros que captan información en el 
visible e infrarrojo cercano (0.52-0.86 μm), 
el subsistema SWIR capta información del 
infrarrojo de onda corta (1.600-2.430 μm) 
en 6 bandas con una resolución espacial de 
30 metros y el subsistema TIR capta 
información del infrarrojo térmico (8.125-
11.65 μm) en 5 bandas con una resolución 
espacial de 90 metros (Hook, M. A. S and 
Ramachandran, B. 1999).  

Las características espectrales del sensor 
ASTER fueron diseñadas especialmente 
para aplicaciones geológico-mineras.  

 
 

 
Permite la discriminación litológica, la 
cartografía de estructuras geológicas, la 
identificación de áreas de alteración 
hidrotermal y permite analizar las 
características de absorción de distintos  
minerales, lográndose discriminar entre 
diversos tipos de ellos (Rowan, L. C. et al., 
2003).  
 
OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es validar 
el uso del sensor ASTER en la 
identificación de minerales de alteración 
hidrotermal utilizando técnicas de análisis 
espectral en el proyecto Pallcamachay, el 
que se encuentra localizado en la provincia 
de Yungay, Departamento de Ancash - 
Perú (Figura 1). Cabe señalar que se uso el 
espectrómetro TerraSpec para validar los 
resultados obtenidos en la imagen ASTER, 
este instrumento permite identificar 
ensambles de minerales en base a sus 
características de absorción y reflexión en 
determinadas longitudes de onda. De la 
misma forma se identificaron 
macroscópicamente los minerales de 
alteración hidrotermal durante el 
reconocimiento geológico de campo.
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Figura 1. Mapa de Ubicación. 

 
MARCO GEOLOGICO 

La geología del prospecto Pallcamachay 
está compuesta en su mayoría por rocas 
intrusivas de edad Terciaria, las mismas 
que representan diferentes fases de un stock 
intrusivo mayor que aflora en la zona, estas 
rocas intrusivas son de una composición 
que varía desde una diorita de grano fino a 
una granodiorita, con presencia de cuarzo, 
feldespato y biotita. Adicionalmente se 
observan diques aplíticos (Weston, R. 
2008). Estas rocas plutónicas han sido 
intruidas por un pórfido de composición 
dacítica (cuarzo-feldespático), 
principalmente expuesto en el sector sur del 
área de estudio (Figura 2). A esta secuencia 
porfídica se asocian todas las alteraciones 

hidrotermales y mineralizaciones 
reconocidas. 

En el sistema porfídico de “Pallcamachay”, 
se observó una predominante alteración 
fílica (cuarzo-sericita y pirita-boxwork), 
zonas con intensa silicificación (stockwork 
de venillas de sílice), presencia notable de 
venillas del tipo B y en menor proporción 
D, tipo Sheeted Veins y Stockwork 
(Fotografía 1). También se observan trazas 
de molibdenita asociada a venillas de sílice. 
Existe predominio de jarosita y goethita 
sobre hematita (muy escasa). Es probable 
que los afloramientos correspondan a fases 
del halo pirítico del sistema o a fases un 
poco distales del núcleo mineralizado 
profundo. 
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Figura 2. Mapa Geológico y Sección Esquemática SN Modelo del Prospecto Pallcamachay. 
 

Fotografía 1. Prospecto Pallcamachay. Zonas de Stockwork de venillas del tipo B y D. Predominante alteración 
fílica (Intensa). Roca  Caja: Volcánicos Calipuy. 
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La zona de alteración fílica tiene un rumbo 
preferencial EW, y mide aproximadamente 
1,2 km de largo x 1 km de ancho en 
promedio. 

Las vetillas del tipo B contienen sulfuros 
(boxwork de pirita) y presentan cristales de 
cuarzo (“diente de perro”). Estas son las 
más abundantes en el prospecto. 

Existe un intrusivo hipabisal de carácter 
porfirítico y de composición dacítica 
(cuarzo-feldespático), este se presenta 
comúnmente a manera de diques con una 
orientación preferencial EW y a los que se 
vincula íntimamente la alteración fílica.  

Las rocas de caja son unidades plutónicas, 
que gradan desde granodioritas a granitos. 
Que en el entorno del pórfido dacítico se 
encuentran mayormente propilitizadas y en 
algunos casos con notable presencia de 
óxidos de Manganeso. Hacia el tope del 
sistema existen rocas volcánicas (lavas 
andesíticas y tobas) de edad Terciaria 
pertenecientes al Grupo Calipuy 
(Ingemmet. 1995), estas rocas están 
afectadas por la mayor intensidad de 
alteración hidrotermal (fílica). 

Es evidente que existe un núcleo donde 
coinciden espacialmente anomalías 
geoquímicas (Cu y Mo), bajos magnéticos 
(alteración fílica), intensidad de alteración 
fílica, densidad de venilleo, intensidad de 
OxFe y anomalías de cargabilidad a manera 
de anillo concéntrico.  

 

Hacia el Sur del prospecto Pallcamachay 
hay una zona donde existen estructuras de 
carácter vetiforme (EW) con contenidos 
importantes de Cu (Calcopirita) y Mo 
(Molibdenita). Donde al parecer existe un 
gradiente en el aumento de anomalía Cu y 
Mo conforme disminuimos la altitud de la 
zona.  
 
METODOLOGIA 

• La metodología consistió en dos 
etapas 

Pre-procesamiento  

En esta etapa se hizo la corrección 
geométrica y la calibración de la imagen 
ASTER capturada el 24/07/2007. El 
producto utilizado fue el ASTER L1B 
(tiene los coeficientes de calibración 
radiométrica y geométrica aplicados a la 
imagen), el cual fue ortorectificado 
utilizando cartografía a escala 1/100.000, 
para luego ser integrada a los Subsistemas 
VNIR y SWIR a 30 metros de píxel. Se 
optó por igualar los píxeles de la imagen a 
30 m, para evitar distorsión de los píxeles 
del subsistema SWIR, ya que este 
subsistema es el usado para la 
identificación de minerales de alteración 
hidrotermal. Finalmente se procedió a la 
conversión de valores a reflectancia de 
superficie. Este paso es fundamental porque 
nos va permitir comparar las firmas 
espectrales de la imagen con los obtenidos 
con el TerraSpec (Vargas, Ch. 2009). Ver 
Figura 3. 
 

 
Figura 3. Comparación de firmas espectrales de Illita en la imagen ASTER en Nivel Digital y en Reflectancia de 

Superficie. 
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Análisis Espectral  

En esta etapa se analizaron los resultados 
obtenidos con las muestras de campo y el 
análisis de la imagen ASTER. 
 
Análisis espectral de muestras de campo 

Existen distintos espectrómetros utilizados 
en la identificación de minerales, los más 
utilizados en la exploración minera son el 
PIMA (Portable Infrared Mineral 
Analyzer) y el TerraSpec. El PIMA capta 
información entre los 1.300 a 2.500 nm  

 

 

 

 

(SWIR) y permite la identificación de 
filosilicatos, arcillas y carbonatos (Rowan, 
L. C. and Mars, J. C. 2002); en el caso del 
TerraSpec, además de los ya mencionados 
minerales, permite la identificación de 
minerales de óxidos, gracias a que capta 
información en el espectro visible e 
infrarrojo cercano (350 a 2.500 nm). Se 
analizaron 254 muestras de mano, las 
cuales fueron recolectadas tratado de cubrir 
toda el área del proyecto. Para analizar las 
muestras se utilizó el espectrómetro 
TerraSpec. Ver Figura 4.  

 

 

 
 

 

 
 

Figura 4. Espectrómetro TerraSpec. 
 

El TerraSpec tiene la ventaja de tener una 
fuente de luz propia, gracias a esto las 
muestras pudieron ser analizadas en 
laboratorio. Las lecturas obtenidas con el 
TerraSpec permitieron identificar distintos 
ensambles de los cuales los predominantes 
fueron el de Illita–Sílice–Goethita y el de 
Illita–Clorita, en menor proporción se 
encuentran los ensambles de Caolinita–
Illita/Esmectita y Clorita–Illita, entre otros.  

Las firmas espectrales obtenidas con el 
espectrómetro TerraSpec fueron adaptadas 
a la resolución espectral de la imagen 
ASTER. Ver Figura 5. 

En la Figura 5, se observa una firma 
espectral del ensamble Illita–Sílice–
Goethita, tal y como se ve en el espectro 
del TerraSpec y la misma que está adaptada 
a la resolución espectral de la imagen 
ASTER, en esta firma se pueden observar 
dos importantes aspectos: reflectancia 
elevada en la banda 2 con respecto a la 
banda 1, típica de minerales de Fe3 y la 
fuerte absorción en la banda 6 con respecto 
a las bandas 5 y 7, típica de minerales de 
alteración fílica. 
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Figura 5. Firma espectral adaptada a la resolución espectral de ASTER. 
 

Análisis espectral en la imagen ASTER 

Posteriormente se procedió a identificar y 
analizar la respuesta espectral de los píxeles 
del área de interés en la imagen ASTER. 
Lográndose identificar y cartografiar 
píxeles (Ver Figura 6) donde predomina la 
presencia de minerales de: Illita(1), Illita +  

Clorita(2), Clorita + Illita(3), Illita + 
Esmectita(4), Caolinita + Esmectita(5), 
Caolinita(6), Alunita + Caolinita(7), 
Pirofilita(8), Clorita + Caolinita(9) además 
de píxeles con presencia de: Jarosita + 
Alunita-Caolinita(10), Goethita + Illita(11), 
Hematina + Alunita-Caolinita (12). 

 

 

Figura 6. Firmas espectrales identificadas en la imagen ASTER y Mapa de Minerales 

.
DISCUSION Y ANALISIS DE 
RESULTADOS 

 Al comparar las firmas espectrales 
obtenidas con el espectrómetro versus las 
de las imágenes ASTER, se observa que las 
firmas obtenidas con el espectrómetro 

presentan rasgos de absorción más 
profundos que las obtenidas en la imagen 
ASTER, esto se debe a que las muestra de 
mano no están afectadas por materiales 
como el suelo, vegetación u otros 
elementos que puedan encontrarse en el 
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área del píxel (30 x 30 m), estos materiales. 
influyen en la firma espectral que se 
obtiene en la imagen ASTER. 

 Los resultados obtenidos con la imagen 
ASTER permitieron conocer la presencia 
de minerales en áreas de donde no se 
tomaron muestras de mano, las cuales 
fueron verificadas en un posterior trabajo 
de campo dando resultados satisfactorios. 
 
CONCLUSIONES 

• Conclusiones Metodológicas 

La imagen con valores de reflectancia de 
superficie es la ideal para la identificación 
de minerales.  

El subsistema SWIR permitió identificar 
los píxeles con presencia de illita, illita + 
esmectita, caolinita, caolinita + esmectita, 
caolinita+alunita. La integración del 
subsistema VNIR permitió identificar los 
píxeles con presencia de goethita, hematita, 
jarosita, clorita+los minerales identificados 
con el susbsistema SWIR. 

• Conclusiones de Resultados 

Los resultados obtenidos han demostrado 
que la información espectral del sensor 
ASTER permite la identificación de áreas 
con presencia de minerales de alteración 
hidrotermal que confirman los observados 
en el terreno y corroborados con el 
TerraSpec y que constituyen zonas de 
interés exploratorio en el proyecto. 

En el proyecto Pallcamachay predomina la 
alteración filica. 

Esta técnica permite ahorrar tiempo y por 
ende dinero, en la identificación de 
objetivos de exploración en términos 
generales. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una descripción metodológica general de la puesta a punto del 
equipo de Análisis de Imagen (ADI) y del uso de esta técnica en la identificación, 
cuantificación y cartografiado de componentes mineralógicos a escala microscópica. La 
investigación realizada está enfocada a determinar y describir, para en cada una de las etapas 
de trabajo, las acciones que permitan garantizar la reproducibilidad de las operaciones y de 
las medidas obtenidas. 

Palabras clave: Análisis Digital de Imagen, Diseño Experimental, Cuantificación de 
Parámetros Petrográficos 

 
Adjustment of Equipment of Digital analysis applied to identification 

and measure of mineralogical components (microscopic scale).  
Methodological description 

 
ABSTRACT 

This paper presents a general methodological description of the adjustment of Digital Image 
Analysis (DIA) and its application to identification, quantification and mapping of 
mineralogical components at microscopic scale. The study focuses on identifying and 
describing actions to ensure the reproducibility of measurements and operations, in all phases 
of investigation. 

Key words: Digital Image Analysis, Experimental Design, Quantification of Petrography 
Components 
 
INTRODUCCIÓN 

El Análisis Digital de imagen es la técnica 
que permite la extracción de información 
derivada de sensores y representada 
gráficamente en formato de dos o tres 

dimensiones, mediante análisis digital 
(Russ, 1990). El espectacular desarrollo de 
las tecnologías y aplicaciones relacionadas 
con el ADI en los últimos años se debe a 
los numerosos grupos de investigación 
internacionales que trabajan en los más 
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diversos campos como Petrofísica, 
Metalurgia y Materiales, etc. Una relación 
pormenorizada sería imposible, pero por 
aplicaciones relacionadas a la 
caracterización de componentes 
petrográficos (Figura 1), se podrían citar: 
Escuela de Minas de París (Serra, 1988), 
con importantes contribuciones teóricas y 
prácticas del tema; la Universidad de 
Lieja, Bélgica (Pirard, 2004), con 
desarrollos para la industria minera, 
cementos, petrología, etc.; Natural 
Resources Canada, Canadá (Petruk, 1990 
y 2000; Lastra et al.,1999), con 
aplicaciones a mineralurgia; el Natural 
History Museum (NHM) de Londres 
(Criddle y Stanley, 1993; Criddle, 1998), 
con aplicaciones en menas metálicas; 
Facultad de Geología de la Universidad de 
Oviedo (Montoto, 1982 y 2004; Martinez 
Nistal et al.,1999; Martinez Nistal, 1993), 
pioneros en la utilización de la técnica de 
ADI para la caracterización de parámetros 
petrográficos y la Escuela de Minas de 

Madrid / IGME (Castroviejo et al., 2002 y 
Berrezueta 2004), con experiencia en el 
desarrollo de sistemáticas de puesta a 
punto de equipos de análisis de imagen. 
 
• Limitaciones de la técnica de ADI 

El problema originado por los errores en 
las medidas relacionados con el 
instrumental ha llevado a enfocar un gran 
esfuerzo por limitar y controlar estos a 
través de un estudio de cada uno de los 
instrumentos (Microscopios, Cámaras de 
Video-digital/analógica-Scanners, etc.) y 
de sus variaciones de respuesta (nivel de 
gris) en el tiempo (derivas temporales, 
derivas espaciales, ajustes de color, 
ganancias, etc.). A pesar de que existen 
estudios previos que abordan esta 
problemática (Muzquiz, 1997; Castroviejo 
et al., 1999 a-b; Berrezueta et al., 2002; 
Coz et al., 2003).), es necesario ampliar y 
profundizar la investigación. 
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Figura 1. Aplicaciones del Análisis digital de imagen en la caracterización de componentes petrográficos. 

 
• Objetivo y alcance 

El objetivo de este trabajo es presentar de 
forma general soluciones que deberían 
tomarse frente a problemas detectados en 
las diferentes fases de aplicación del 
análisis de imagen en la caracterización de 
componentes minerales. La corrección de 

errores favorecerá la optimización de esta 
técnica de gran interés para el desarrollo 
tecnológico en diversos campos como la 
petrología, mineralogía, petrofísica y, 
específicamente, en la interpretación y 
cartografiado de componentes 
petrográficos de las rocas. 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

29 

• Elementos básicos del Equipo de 
Análisis de Imagen 

En términos generales, el sistema de 
análisis y procesamiento de imagen está 
formado por un dispositivo para 
adquisición de imágenes y una estación de 

trabajo con tarjeta hardware y software 
especiales para trabajo con imágenes 
digitales (Figura 2). Para este estudio en 
particular se incluirá como elementos del 
equipo de ADI a los equipos de 
microscopía óptica (reflexión y 
transmisión) y a la fuente de luz utilizada. 

 

    
Figura 2. Equipo de Análisis Digital de Imagen. Laboratorio de  la ETSIM (España) y GSC (Canadá). 

 

ETAPAS DE TRABAJO PARA 
APLICACIÓN DE ADI 

Antes de iniciar una experimentación 
basada específicamente en la técnica de 
ADI y en particular en su puesta a punto, 
son necesarios estudios preliminares como 
selección y preparación de muestras 
(probetas y/o láminas delgadas); estudio de 
muestras a ensayar mediante las diversas 
técnicas microscópicas de donde se 
capturarán las imágenes minerales y 
finalmente, la informatización (base de 
datos) de toda la información generada. 
Para alcanzar el desarrollo de una 
metodología rigurosa y validada, dirigida 
fundamentalmente a garantizar la 
reproducibilidad del sistema y por lo tanto 
de las medidas, es necesario partir de unas 
condiciones generales estables (corriente 
eléctrica, humedad, temperatura, ruidos-
vibraciones, etc.). 
 
• Puesta en funcionamiento del software 

de ADI y módulos de análisis  
(GeoVision/ImagePro+/AphelionNis-Elements).  

Al momento de plantearse la utilización de 
técnicas de análisis y proceso digital de 
imágenes, es posible optar por el uso de un 
sistema comercial de análisis de imágenes 
que presente una rápida operatividad, sin 
necesidad de desarrollar las aplicaciones 
generales, pero que sí permita su 
adaptación a aplicaciones específicas 
mediante el desarrollo de rutinas propias. 
Otra opción es el desarrollo de todo un 
sistema (aplicaciones generales: software) 
mediante el cual abordar el análisis y 
procesado de las imágenes. El tipo de 
sistemas evaluados en el presente 
proyecto, aun cuando son del tipo 
comercial, son suficientemente flexibles 
para permitir la interacción del usuario y 
presenta un perfil adecuado a aplicaciones 
petrográficas. Los programas empleados 
son Aphelion 3.1, NIS_Elements (Figura 
3), Image Pro + y GEOVISON. Todos 
ellos están formados por un conjunto de 
funciones de adquisición, tratamiento y 
procesamiento de imágenes. Además, 
contienen módulos de automatización de 
procesos permitiendo desarrollar rutinas 
específicas que automatizan los procesos 
(lenguaje Visual Basic, C++, etc.)
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Figura 3. Software Nis-Elements y Ejemplo de macro. 

 
Un primer aspecto a considerar en la 
utilización del software es el determinar la 
magnificación que produce el software a la 
hora de presentar la imagen en pantalla y 
la relación entre N° píxels/tamaño real del 
objeto visualizado, llamada también 
calibración geométrica. El procedimiento 
es el siguiente: a) Adquirir una imagen de 
un patrón de medida (micrómetro) con un 
aumento conocido. b) Determinar la 
relación entre la dimensión en pantalla de 
una unidad de medida y la dimensión real 
de medida (magnificación). c) Determinar 
la relación entre la dimensión real de una 
medida y los píxels (escala geométrica). d) 
Colocar el objetivo adecuado para esta 
aplicación.  
 
• Control y corrección de factores 
inducidos por los instrumentos 
(Microscopios, Cámara CCD, Scanner) 
Ruidos, derivas espaciales y temporales, 
calibración del color, ganancia, ajuste de blanco, 
calibración geométrica. 

El instrumento utilizado para la 
visualización de las muestras es un 
Microscopio Óptico de 
Reflexión/Transmisión -Leitz DMRXP- 
(Figura 4) con objetivo de 20X de óptica 
plana corregida. La posición del 
potenciómetro que se utilizará es el de 6,5 
en reflexión, por cuanto permite que los 
minerales más reflectivos no se saturen de 
luz y que los menos reflectivos no se vean 

negros (Berrezueta, 2004 y Castroviejo et 
al., 2002). En el caso de transmisión, la 
posición será la de 7. 

Las características físicas de los minerales 
opacos, como el pleocroísmo o diferente 
orientación del corte del mineral (según su 
sistema) hacen que al ser observados bajo 
el microscopio, presenten variación en su 
reflexión. Esta característica, usando 
técnicas microscópicas tradicionales, 
facilita el reconocimiento de los minerales 
observados. Usando la técnica de ADI, 
esta variación en la reflexión es un 
problema por cuanto el sistema 
desarrollado trabaja con rangos fijos. Para 
evitar esto, la luz del microscopio utilizada 
para iluminar las probetas pulidas no será 
polarizada, es decir, se trabaja sin 
polarizador ni analizador. La iluminación 
del microscopio, sobre todo a bajas 
intensidades, produce una luz que tiende 
hacia el rojo. Para corregir este 
desplazamiento, será utilizado siempre el 
filtro azul.  

Es conocida la posibilidad de observar las 
secciones pulidas en aire o aceite. En este 
estudio, la caracterización de las fases 
minerales mediante ADI se realizará bajo 
aire ya que permite una mayor rapidez de 
trabajo. El procedimiento que garantiza 
que la visualización de la escena sea 
reproducible es el siguiente: a) Colocar el 
objetivo adecuado para esta aplicación 
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(20X). b) Ajustar el potenciómetro a una 
posición constante (6,5). c) Trabajar en 
nícoles paralelos y sin polarizador para 
disminuir los efectos de pleocroísmo y 
anisotropismo característicos de los 
minerales. d) Corregir el espectro de luz 
(hacia el rojo) obtenido de una lámpara 
halógena utilizando un filtro azul con el fin 
de obtener condiciones de luz de día 
(blanca). e) Asegurarse del correcto 
centrado de la fuente de luz del 
microscopio. 

En el caso de minerales transparentes, las 
propiedades ópticas característicamente 
detectables en un microscopio petrográfico 
no serán corregidas o relativizadas con el 
propio microscopio (eliminación de uso 
polarizadores o analizadores) sino que 
serán empleadas para su análisis con ADI. 
Para esto se acoplará al microscopio unos 
polarizadores móviles (Figura 4) que 
permitirían la adquisición de imágenes con 
diferentes posiciones de los filtros 
polarizadores móviles: 240 medidas en un 

giro completo, una medida cada 1,5º. Las 
imágenes obtenidas en nícoles paralelos 
móviles permite obtener: imágenes de 
máxima-media-mínima intensidad y de 
mínima posición. En el caso de en nícoles 
cruzados móviles se obtienen: imágenes de 
valor máxima-media-mínima intensidad, 
máxima posición y gradiente. La obtención 
de estas imágenes permite crear rutinas de 
clasificación de minerales y componentes 
minerales basadas en análisis multi-
imagen. El aspecto más delicado de la 
utilización de estos elementos móviles es 
el de conseguir la alineación de los filtros 
antes de iniciar la experimentación y 
comprobar que el giro de los polarizadores 
ha alcanzado el giro completo (rotación de 
360 grados). Además, la obtención de 
medidas en nivel de gris de los valores a 
máxima intensidad (paralelos y cruzados) 
no debe sobrepasar el valor de 255 (nivel 
de gris).  
 
 
 

    

Figura 4 . Microscopio Óptico y Polarizadores móviles. 
 
Según Pirard (1999 a-b) “La cámara de 
Vídeo CCD (Figura 5) puede ser 
identificada como la mayor fuente de ruido 
(ruido de fotón, ruido recurrente por 
sombras y ruido de digitalización)”. Esto 
se debe a la dispersión de señales 
eléctricas que presentan los fotodiodos de 
la cámara al ser sometidos a una constante 

cantidad de fotones. En adición a lo antes 
citado, el sobrecalentamiento de la CCD 
por ausencia de un dispositivo de 
enfriamiento, provoca una mayor 
excitación de los electrones originando una 
significativa fluctuación de niveles de 
intensidad bajo iluminación constante. En 
el caso de la cámara CCD antes 
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mencionada, debido a ser del tipo 
analógico, debe incorporarse una tarjeta de 
digitalización “frame-grabber” modelo 
“Meteor Board” en el hardward 

informático para digitalizar la información. 
En el caso de la utilización de cámaras 
CCD digitales, los problemas son similares 
y el plan de corrección equivalente.  

 

    

Figura 5. Cámara CCD digital (Nikon DS-F11) y Cámara CCD analógica (Sony 3 CCD Dophinsa). 
 
Al adquirir dos imágenes con un mismo 
equipo e idénticas condiciones de 
adquisición, su respuesta digital debería 
ser idéntica, independientemente del 
momento en el que sea captada. En la 
práctica esto no es así, ya que la respuesta 
de la cámara habrá variado en ambos 
instantes, obteniendo dos imágenes 
similares pero no idénticas. La diferencia 
entre una y otra imagen será debida al 
“ruido electrónico” y a la “deriva 
temporal” que se producen en la cámara. 

 Ruido electrónico: Es la dispersión de 
la señal de salida en la cámara debida a 

varias causas: fotones, corriente y 
digitalización, entre otras. Para la 
disminución del ruido se recurre a la media 
aritmética de imágenes. Además va a 
existir un ruido de fondo residual debido a 
variación de la respuesta de la cámara 
píxel a píxel, causada por la construcción 
de los diodos.  

 Deriva temporal: Es la variación de la 
respuesta de la cámara en función del 
tiempo que tarda en alcanzar una 
estabilización de su temperatura        
(Figuran_6).

 

 
Figura 6. Respuesta de NG durante  fase de calentamiento del equipo de ADI. 

 

Para limitar la deriva temporal y el ruido 
electrónico deben seguirse los siguientes 
pasos (Berrezueta, 2006): 

 Determinar el tiempo de 
calentamiento de la CCD para estabilizar 
la señal. El tiempo necesario para 
estabilizar el equipo se obtiene al estudiar 
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la respuesta de un conjunto de píxels 
homogéneos (ventana 10*10 para 
garantizar esta homogeneidad) a intervalos 
conocidos de tiempo (Pirard, 1999 a). Con 
los datos obtenidos se realizará una gráfica 
en la que se pueda observar la variación de 
dicha ventana a lo largo del tiempo. 

 Tomar la media aritmética de una 
secuencia de imágenes (promedio de 
imágenes) para mejorar la estimación de la 
intensidad del píxel. Si suponemos que el 
valor del ruido Є en cada píxel es una 
variable aleatoria con una media cero y 
desviación típica σ, tenemos el siguiente 
modelo: 

),(i ),(),( jjifjig  += ε  
Donde: g (i,j) es la imagen adquirida y       
f (i,j) es la imagen original para todo i, j. 
El resultado del promediado sobre n 
imágenes distintas de la misma escena 
sería: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

nn
ff nn εε .................... 11  

Lo que ocurre es que ahora la desviación 

típica del ruido es σ/ n . Por lo tanto, si 
tenemos n imágenes de la misma escena, 
podemos obtener una nueva versión de la 
imagen original con menos ruido, 
mediante: 

),(),(
1

1 jigjif
n

K
kn ∑

=

=  

El número de medidas de la misma escena 
a fin de obtener una imagen promedio 
deberá realizarse intentando compatibilizar 
los requerimientos de calidad de imagen 
con el consumo de tiempo. 

En la práctica es conveniente que el 
número de imágenes a promediar sea una 
potencia de 2 (2, 4, 8, 16, 32,…), ya que 
dada la estructura de la memoria del 

ordenador, la operación se realiza con los 
bits necesarios, agilizando la misma. La 
desviación típica de la operación de 
promediado vendrá dada por: 

)1(

22

−

∗−
= ∑

n
BnB mediaiσ  

Según esto, la reducción del ruido estará 
relacionada con el incremento del número 
de medidas (potencias de 2) en una 
proporción de 1:16. Es decir que para 
reducir el ruido imagen original (20) a la 
mitad, deberán tomarse 4 imágenes (22). 
La siguiente media que reducirá de nuevo 
a la mitad el ruido será la de 16 imágenes 
(24) (Pirard, 1999 a-b). 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la 
necesidad de determinar la “respuesta de la 
cámara” (teóricamente lineal) en 
comparación con la intensidad de luz. En 
la práctica, la variación de la intensidad de 
la luz con el potenciómetro, altera el 
espectro, por lo cual, es preferible trabajar 
con luz constante y medir la respuesta de 
la cámara usando patrones reflectivos 
conocidos. La secuencia es la siguiente 
(Pirard, 1999 a-b): a) Revisar que la 
cámara y el grabado de imágenes estén 
trabajando en condiciones estándar 
(precalentamiento de la CCD y media 
aritmética de las medidas). b) Ajustar el 
voltaje de la luz incidente con la 
utilización de un patrón de reflectancia 
homologado bajo el microscopio hasta la 
saturación justa. Para evitar la 
sobresaturación de luz se debe controlar 
que los valores en nivel de gris leídos para 
el patrón usado no sobrepasen los 255. c) 
Sin cambiar el voltaje de la fuente, grabar 
las imágenes de otros patrones de 
reflectancia homologados conocidos. d) 
Relacionar los valores calculados de nivel 
de gris sobre ventanas de 10*10 píxels (0–
256) versus los valores de reflectancia 
conocidos para cada patrón (%). 
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Es necesario también adaptar los niveles 
de “offset y gain” (ajuste de rangos de 
niveles de gris para corrección de blancos) 
de la cámara para garantizar una buena 
exposición del vídeo. El procedimiento es 
el siguiente (Pirard, 1999 a-b): a) 
Desactivar el ajuste por omisión offset y 
gain con que cuentan las CCD. b) Poner la 
referencia oscura bajo el microscopio. Ésta 
puede ser un material estándar o el objeto 
más oscuro de interés en escena. c) 
Modificar el offset tanto como la 
intensidad de la referencia oscura sea 
diferente a  la deseada,  como  valor  límite  

inferior. El límite inferior no debería ser 
tomado tan cercano de cero, en orden a 
evitar valores negativos después de 
correcciones locales. d) Poner la referencia 
de blanco bajo el microscopio. Éste puede 
ser un material estándar o el objeto más 
brillante de interés en escena. e) Ajustar el 
gain tanto como la intensidad de la 
referencia de blanco sea diferente de la 
deseada, como valor límite superior. El 
límite superior debería ser elegido de tal 
forma que se evitara la saturación excesiva 
después de correcciones locales. Los 
ajustes de pueden ver en la Figura 7. 

 

       
Figura 7. Corrección de niveles de ajuste de cámara digital Nikon DS-Fil (GSC, Canadá). 

 
En la práctica, aunque se consiguiera unas 
condiciones de adquisición estables, un 
mismo objeto no da la misma respuesta en 
nivel de gris en función de su localización 
bajo el microscopio (deriva espacial). Esto 
se debe a defectos de fabricación de las 
cámaras CCD, iluminantes y óptica, que 
provocan la heterogeneidad en reflectores 
homogéneos. La única forma de conseguir 
valores constantes para una imagen 
homogénea sería ajustar el gain y offset 
para cada píxel individual, lo que no es 
posible con la técnica actual. Pirard (1999 
b) plantea una corrección numérica 
aproximada bajo condiciones de linealidad 
de la CCD a partir de escenas del 
componente aditivo y multiplicativo del 
ruido. Para su consecución es necesario 
seguir los siguientes pasos:  

a) Adquirir una imagen de ruido negro 
en condiciones estables. La imagen de 
ruido negro da una medida de cómo los 
fotodiodos individuales difieren en 
respuesta cuando se someten a la misma 
cantidad de fotones. 

b) Adquirir una imagen de una perfecta 
escena homogénea y grabar la deriva 
espacial generada por factores como el mal 
centrado de la fuente de luz, óptica y la 
ganancia heterogénea de los sensores. En 
orden a ser representativa, la imagen de 
deriva espacial debería ser adquirida 
usando una muestra que de una respuestas 
dé (175 +/- 25 NG) bajo los posiciones de 
gain y offset definidos por el usuario. 

Para ilustrar la idea de la corrección 
numérica, se puede decir que el ruido 
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negro es una aproximación de la situación 
de oscuridad que será adicionado al píxel 
respuesta mientras que la deriva espacial 
representa la variación en intensidad del 
fotón y actuará como un factor 
multiplicativo. En otras palabras, la 
imagen negra actuará como un offset 
mientras que la imagen blanca como un 
gain. La fórmula numérica a aplicar es la 
siguiente: 

 
IR`

(x,y) =   (IR
(x,y) - NIR

(x,y)) / (BIR
(x,y) - NIR

(x,y)) * (BIR
(h,l) - NIR

(h,l))   + NIR
(h,l) 

  
IR 

(x,y) : El NG del píxel de coordenada x,y 
en la imagen ingresada I. 
NIR

(x,y) : El NG del píxel de coordenada x,y 
en la imagen de ruido negro (NI). 

BIR
(x,y) : El NG del píxel de coordenada x,y 

en la imagen de deriva espacial (BI) 

(h,l) : Coordenadas del píxel central de la 
imagen 

IR`
(x,y) : NG corregido. 

 

El scanner es otro instrumento que permite 
la digitalización de información a partir de 
datos analógicos. La elección del scanner 
empleado para digitalización de la 
información está sustentada en la 
resolución real de escaneado y del tipo de 
imagen analógica que quiere escanearse. 
En el caso analizado en este trabajo, para 
estudios de cuantificación de componentes 
petrográficos con el uso de métodos como 
el PMMA metacrilato, la información que 
se obtiene de base es un negativo, por lo 
que un scanner óptimo por resolución y 
tipo de escaneado (negativos) podría ser 
Canon CanoScan 9900 - DPI: 3200 dpi 
(Figura 8). La puesta a punto en este 
equipo (igual al procedimiento descrito 
para la cámara CCD) deberá enfocarse a 
realizar un ajuste previo de ajuste de 
blancos, gain, offset, calibración 
geométrica, etc. 
 
 
 

    

Figura 8. Scanner e Imagen adquirida con un Scanner para aplicación de ADI. 

 
RESULTADOS DURANTE LA 
ADQUISICIÓN, TRATAMIENTO Y 
SEGMENTACIÓN 

El proceso de adquisición de las imágenes 
(Figura 9) deberá realizarse una vez 
finalizado el proceso de puesta a punto del 
equipo y en particular, tomando en cuenta 

el precalentamiento del equipo, ajuste de la 
cámara y fundamentalmente, la adquisición 
de las imágenes tomando en cuenta el 
promediado (el número adecuado de 
imágenes para el cálculo de la imagen 
promedio final es de 32 imágenes de una 
misma escena). Las imágenes adquiridas
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son almacenadas en un archivo tiff. Un 
ejemplo de las imágenes adquiridas se ven 

en la Figura 9 y Figura 10. 

 

             100  micras  
Figura 9. Algoritmo de adquisición e Imágenes adquiridas por ADI.  

 
Figura 10. Imágenes adquiridas por ADI: Imagen Original. Valores medios, máxima intensidad, máxima posición y 

máximo gradiente. 
 
Una vez digitalizada y almacenada la 
información digital de la imagen en color 
(RGB) como un archivo tipo tif, el 
siguiente paso es, tal como se había 
descrito en apartados anteriores, aplicar 
una secuencia de tratamientos (filtros 
espaciales y morfológicos) enfocados a 
mejorar, restaurar y resaltar la información 
que buscamos. El proceso seguirá la 
siguiente secuencia. A) Aplicación de 
secuencias de tratamiento (filtros 
espaciales y morfológicos) en imágenes 
digitales. B) Selección de la secuencia 
óptima de tratamiento. La evaluación de la 
secuencia óptima de procesamiento de 

imágenes ha sido realizada mediante la 
comparación de las imágenes finales 
resultantes (imágenes tratadas). Un 
ejemplo de secuencia de tratamiento se 
presentas en la Figura 11. La evaluación ha 
consistido en estudiar estadísticamente, 
para cada imagen tratada, el 
comportamiento de las distribuciones de 
las fases minerales presentes. Además, ha 
sido tomado en consideración el tiempo de 
ejecución de cada secuencia. 
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Figura 11. Aplicación de Filtros de mejora (Median  y Low Pass). 
 
Como parte inicial a la etapa de la 
segmentación o clasificación de la 
imágenes (Figura 12 y Figura 13), los 
datos en NG obtenidos a través de las 
ventanas de muestreo para cada fase 
mineral, han de ser separados en tres 
grupos (bandas R, G, y B) y recibirán un 
estudio estadístico individualizado. En 
general, este estudio estadístico pretende 
entre otras cosas definir el tipo de 
distribución a la que se ajusta la muestra y 

delimitar el rango óptimo de segmentación 
de cada fase con la mayor precisión y 
fiabilidad posible. Definidos los rangos de 
detección, se aborda el proceso de 
extracción de la información de una 
imagen digital, que usualmente recibe el 
nombre de análisis de imagen. En este 
caso, la información que queremos obtener 
son las “regiones” que corresponden a 
cada una de las fases minerales presentes 
en la imagen (“objetos”).  

 

 
Figura 12. Ejemplo de segmentación de minerales opacos (Berrezueta, 2004). 

 

       
Figura 13. Ejemplo de segmentación de minerales transparentes (Berrezueta, 2006). 

Segmentación de Fases 
Minerales

Pirita Calcopirita Pirrotina Esfalerita Cuarzo No determinado 
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Una vez clasificada la imagen, el estudio y 
medida de las diferentes fases o 
componentes minerales pasa por aplicar 
funciones de medida de los parámetros: 
áreas totales de fases minerales; número, 
tamaño, área y asociación de los granos 
minerales;    áreas   del     sistema   poroso,  
 

perfiles del sistema poroso (Figura 14), 
caracterización morfológica de granos/fase 
minerales, etc. 

 
 

 

       
Figura 14. Medida de porosidad y perfiles de evolución de porosidad mediante ADI. (Berrezueta, 2008). 

 
CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista metodológico, el 
desarrollo de una secuencia de trabajo que 
permita la reproductibilidad de la técnica y 
de las medidas obtenidas ha sido 
conseguido. En este trabajo han sido 
descritos, documentados y corregidos la 
mayor parte de aspectos que podrían llegar 
a condicionar las medidas mediante 
análisis digital de imágenes de parámetros 
mineralógico/petrográficos, en estudios 
con microscopios de transmisión de 
reflexión: ruidos, derivas espaciales, 
derivas temporales, calibración del color, 
ganancia, ajuste de blanco, calibración 
geométrica, etc. Durante el ensayo 
metodológico se ha trabajado sobre 
muestras de menas (probetas pulidas), 
materiales rocosos (láminas delgadas y 
muestras de mano pulidas) obteniendo, 
aunque sea de forma preliminar 
segmentaciones y medidas de parámetros 
geométricos que han permitido verificar y 
validar el potencial de esta técnica al 
mismo tiempo que ha ofrecido datos 

cuantitativos de parámetros mineralógicos 
y morfológicos que amplían la 
caracterización de las muestras de estudio. 
 
AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo representa parte de los 
resultados obtenidos en el marco de los 
proyectos de Investigación: Proyecto Post 
Doctoral (MEC, España. EX-2007-0758); 
Proyecto ASIVAM (SENACYT, 
Ecuador), Proyecto CO2-Pore (Plan 
Nacional. CGL-2009-10934) y Proyecto 
ALGEOCO2 (Proyecto IGME). 

BIBLIOGRAFÍA 
Berrezueta, E. y Castroviejo, R. 2004. 
Caracterización de menas metálicas mediante 
análisis digital de imagen: investigación y diseño de 
un sistema experto aplicado a problemas Mineros. 
Tesis Doctoral. Universidad politécnica de Madrid. 
360.  

Berrezueta, E. 2006. Análisis digital de imagen: 
Aplicaciones a microscopía de menas metálicas, 
mineralurgia y medio ambiente. En: Lao Luqu, C., 
Iglesias, M. y Rodríguez, R. (eds.) Los residuos 
minero-metalúrgicos en el medio ambiente. Instituto 
Geológico y Minero de España, Madrid, 679-712 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

1

2

3

4

5

6

distance (cm)

po
ro

si
ty

 (%
)

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

39 

Berrezueta, E. 2008. Updating of Digital Image 
Analysis (DIA) Tools and automated characterization 
of ore minerals. Posdoctoral Report. Universidad de 
Oviedo y Geological Survey of Canada. 38. 

Castroviejo, R., Chacon, E., Múzquiz, C. y Tarquini, 
S. 1999(a). A preliminary image analysis 
characterization of massive sulphide ore from the SW 
Iberian Pyrite Belt (Spain). Geovision, 1, 37-40. 

Castroviejo, R., López, A. Múzquiz, C. y Pirard, E. 
1999(b). Modal Image Análisis of metallic sulphides 
in core samles. A critical test of the metodology. 
Geovision, 1, 41-44. 

Castroviejo, R., Berrezueta, E. y Lastra, R. 2002. 
Microscopic digital image analyses of gold ores. A 
critical test of the methodology, comparing Reflected 
Light and Electron Microscopy. Mineral & 
Metallurgical Processing Journal, 19 (2), 102-109. 

Coz, E., Castroviejo, R., Bonilla, D. y Garcia Frutos, 
F. 2003. Quantitative determination of modal content 
and morphological properties of coal sulphides by 
digital image análisis as a tool to check their flotation 
behaviour. FUEL Science Direct (2003), 45-55. 

Criddle, A. J. & Stanley, C. 1993. Quantitative data 
file for ore minerals. Third Edition. Chapman & Hall 
Brithish Museum, Londres, 635. 

Criddle, A. J. 1998. Ore Microscopy and Photometry 
(1890-1998). COM/IMA. MAC Short Course Series, 
27, Otawa–Canada, 30. 

Lastra, R., Wilson, J. & Cabri, L. J. 1999. Automated 
gold search and applications in process mineralogy. 
Transactions of the Institution of mining and 
metallurgy, 108, 75-84. 

Martinez Nistal, A., Veniale, F., Setti, M. y 
Cotecchia, F.1999 A scanning electron microscopy 
image processing method for quantifying fabric 
orientation of clay geomaterials. Applied Clay 
Science, 14, 235-243. 

 

Martínez-Nistal, A. 1993. Discriminación, 
cuantificación y cartografiado de componentes 
petrográficos mediante proceso digital de multi-
imágenes microscópicas. Tesis Doctoral. Facultad de 
Geología. Universidad de Oviedo.  

Montoto, L. 1982. Digital Multi-Image Analysis: 
Application to the quantification of rock 
microfractography. IBM J. Res. Develop, 26, 735-
745. 

Montoto, M. (2004). Petrophysics at the rock matrix 
scale: hydraulic properties and petrographic 
interpretation. Enresa, Madrid, 11 (3), 297. 

Múzquiz, C. 1997. Aplicación del Análisis de Imagen 
a la  caracterización cualitativa y cuantitativa de 
menas sulfuradas de la faja pirítica ibérica: Masa 
Valverde. Proyecto Fin de Carrera, E.T.S.I. de Minas, 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

Petruk, W. 1990. Determining Mineralogical 
Characteristics by Image Analysis. In Jambor, J. L. 
and Vaughan, D. J. (Eds.). Mineral Association. Short 
Course Hdbk, 17. Ottawa, Canada. 409-425. 

Petruk, W. 2000. Applied Mineralogy in the Mining 
Industry. First Edition. ELSEIVER. Ottawa, Canada. 
268. 

Pirard, E. 1999(a). Optimal image acquisition of 
video images in reflected light microscopy. European 
Microscopy and Analysis (60), 9-11. 

Pirard, E. 1999(b). Colour image analysis in 
mineralogy. Short Course COM-IMA, IMA-COM 
(eds.), 15. 

Pirard, E. 2004. Multispectral imaging of ore 
minerlas in optical microscopy. Mineralogical 
Magazine, Mineralogical Society, 68 (447), 323-334. 

Russ, J.C. 1990. Computer-Assisted Microscopy. The 
measurement and analysis of images. Plenun Press, 
New York 450. 

Serra, M. 1988. Image Analysis and Mathematical 
Morphology. Vol. 1. Academic Press, London

 
Revisado: García, Oseas 

Centro Provincial de gestión Minero Agroempresarial, Alto Nordeste Antioqueño 
oseas.garcia@gmail.com 

 

Índice



E. BERREZUETA Y M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

40 

Aplicación del proceso de amalgamación en barril en la minería de oro 
en pequeña escala del suroccidente de Colombia 

 
F. Pantoja Timaran (1), G. Pantoja Barrios (1), J. C. Guerrero (2), V. Carozo Gois de Oliveira (2) 

(1)Universidad de Nariño, Ciudad universitaria Toro bajo. Pasto, Colombia  
E-mail:fpantoja@udenar.edu.co, gabokam@gmail.com 

(2)Asyaq Paqu, Urbanización Francisco de la Villota 3B. Pasto, Colombia.  
E-mail: juan.guerrero@gmail.com 

 
RESUMEN 

La técnica de extracción de oro con mercurio (amalgamación) aún es utilizada masivamente 
en la minería aurífera de Colombia debido a su simplicidad técnica, razonable eficacia y bajo 
costo. No obstante, el proceso se desarrolla de manera inadecuada con recuperaciones de oro 
menores al 60%, significativos riesgos en la salud humana y un alto impacto al medio 
ambiente. Los principales objetivos de este estudio fueron aumentar las recuperaciones de 
oro y disminuir las emisiones tóxicas de mercurio poniendo en práctica el método de 
amalgamación en Barril. La muestra representativa de mineral de oro fue recolectada de la 
Mina “El Retiro”, localizada en Ginebra-Valle del Cauca, Colombia. En este estudio fue 
realizada una caracterización mineralógica del mineral y sus productos, así como pruebas de 
amalgamación variando las concentraciones de mercurio y el tiempo de residencia, 
empleando los sistemas de sacudimiento y de barril rotatorio. Los resultados obtenidos 
muestran que utilizando adecuadamente el proceso de amalgamación en barril, se puede 
conseguir recuperaciónes de oro de más de 80% y disminuir las emisiones de mercurio hasta 
en un 70%. Por tanto, el metodo de amalgamación de barril se mostró una técnica más 
adecuada con respecto al actual proceso de amalgamación en plancha usado en la mina “El 
Retiro”. 

Palabras clave: Minería del Oro, Tecnologías Limpias, Amalgamación en Barril, 
Contaminación por Mercurio 

 
Barrel mill amalgamation process applied to small-scale gold mining 

in southwest of Colombia 
 
ABSTRACT 

The amalgamation process is widely used on artisanal and small-scale gold mining in 
Colombia due to simplicity technique, high efficiency and low cost. In fact, the 
amalgamation process are accomplished the form inadequate, with gold recoveries less than 
60%, significant risk on human health and high environmental impact. The main aims of this 
work were increase the gold recovery and reduce the mercury emission applying barrel mill 
amalgamation method. The representative sample was collected from the mine ”El Retiro”, 
located at Valle del Cauca-Ginegra, Colombia. The ore and his products were characterized, 
and the amalgamation tests were carried out changing the residence time and mercury 
concentration in shaking and barrel mill systems. The results showed that, the gold extraction 
increase up to 80% and the mercury emission minimize up to 70%. In conclusion, the barrel 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

41 

mill amalgamation method is shown a better suitable technique than the traditional 
amalgamation method used in the mine “El Retiro”. 

Key-words: Gold Mining, Cleaning Technologies, Barrel Mill Amalgamation, Mercury 
Pollution 
 
INTRODUCCIÓN 

La minería a pequeña escala y artesanal 
se caracterizan por la falta de técnicas 
apropiadas para la extracción de metales 
de los depósitos minerales. Sin embargo 
está actividad representa una de las 
principales fuentes de ingresos para las 
personas que viven, particularmente, en 
regiones donde la actividad agrícola es 
escasa (Veiga et al., 2006).  

En el caso de la pequeña minería del oro, 
una de las principales tecnologías, que 
aún es utilizada con profusión por los 
mineros, es la técnica de la 
amalgamación debido a su sencillez y 
razonable eficacia, pero sobre todo por la 
poca inversión de capital (Veiga et al., 
2006 ). No obstante, esta actividad 
genera importantes cantidades de 
emisión de mercurio que resultan en 
significativos riesgos en la salud humana y 
un alto impacto al medio ambiente (Veiga 
et al., 2009). Pantoja (1999) mostro que 
en la minería del sur de Colombia se 
emiten entre 3 a 10 kilogramos de Hg 
por kilogramo de Au producido. Este 
nivel de recuperación del metal precioso 
es bajo, no mayor al 60%, debido a la 
deficiente aplicación del método 
tradicional de amalgamación. Las 
situaciones de mayor riesgo en las que el 
mercurio puede fácilmente penetrar en las 
personas que trabajan en la minería del oro 
a pequeña escala, son la exposición a los 
vapores de mercurio metálico durante la 
separación de oro y mercurio, por el 
proceso de “quema de la amalgama” y la 
manipulación del mercurio metálico y la 
amalgama sin ninguna protección durante 

las diferentes etapas del proceso. (Pantoja, 
1999). 

La mina “El Retiro” es un claro ejemplo de 
minería artesanal de veta en el suroccidente 
de Colombia. Esta se encuentra localizada 
en el corregimiento de La Magdalena, 
jurisdicción del Municipio de Ginebra, 
específicamente en la parte alta de la 
cuenca del río Guabas hacia el occidente de 
la Cordillera Central. El beneficio del 
mineral de veta consiste primeramente en 
una molienda a húmedo (6% de sólidos en 
peso), en un molino de pisones tipo 
Californiano, el cuál en condiciones 
normales puede procesar 12 toneladas de 
mineral al día. Luego, el mineral molido 
pasa por la plancha amalgamadora, en 
donde se recupera la mayor parte del oro. 
La plancha es cargada aproximadamente 
con 10 g de mercurio cada 12 horas y la 
amalgama formada se retira después de 7 
días de proceso. No se adiciona mercurio 
en la batería del molino, ni en los 
canalones. En los canalones de madera, las 
partículas de minerales pesados, 
correspondientes a sulfuros, mercurio y 
otros metales, se concentran 
gravimétricamente en el fondo. Las 
partículas de minerales livianos son 
arrastradas por el canalón hasta la salida, 
formando las arenas residuales que se 
acumulan en el patio de relaves. En todo el 
proceso de beneficio de la planta de El 
Retiro se llega a recuperar hasta un 57% del 
oro. 

La recuperación en la plancha 
amalgamadora es de un 40%, el 17% 
restante está representado en el oro que se 
queda en la batería del molino y en los 
sedimentos de los canalones. A la salida de 
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la plancha amalgamadora, el mineral 
presenta una concentración de mercurio de 
426,03 g de Hg/ton de mineral, mientras 
que el mineral retenido en el canalón 
muestra una concentración de 1,66 g de 
Hg/ton de mineral. Por último las arenas de 

rechazo de la planta de beneficio vertidas a 
la cancha de relaves, tienen en promedio 
una concentración de mercurio de 1,28 g de 
Hg/ton de mineral (Londoño y Gelves, 
2007). La Figura 1, muestra el diagrama de 
la planta de beneficio de la mina. 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la planta de beneficio de la mina “El Retiro”. 

 
Las Tablas I y II muestran la 
caracterización mineralógica del mineral 

utilizado en el presente estudio, que se 
procesa en la mina El Retiro.

 
Tabla I. Tenores de Au y Ag del mineral. 

 
Elemento Tenor de Cabeza (g/ton·mineral) Tenor de colas (g/ton·mineral 

Au 1,33 0,57 
Ag 24,72 21,06 

               Fuente: Londoño y Gelves, 2007. 
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Tabla II. Composición mineralógica del mineral. 
 

Tipo de 
mineral 

Porcentaje en el mineral de Cabeza 
(%) 

Porcentaje en el mineral de Colas 
(%) 

Cuarzo 77,24 85,88 
Clorita 1,13 3,07 
Biotita 3,76 - 
Pirita 2,98 3,68 

Galena 0,6 - 
Hematita 7,74 4,91 
Goethita 6,55 1,23 

   Fuente: Londoño y Gelves, 2007. 
 

A pesar de que el proceso para reducir la 
concentración de mercurio en las arenas de 
rechazo, resulta eficiente, dichas arenas se 
consideran un elemento potencialmente 
peligroso ya que excede la concentración 
de 0,2 g de Hg/ton de mineral, 
normalmente encontrada en sales y arcillas 
(Londoño y Gelves, 2007). Para suelos 
dedicados a la agricultura, se consideran 
elementos fitotóxicos los suelos que 
excedan la concentración de 2 g de Hg/ton 
de mineral (Londoño y Gelves, 2007). En 
la norma colombiana, el Decreto 4741 del 
2005, que reglamenta el manejo de residuos 
y desechos peligrosos, dice que residuos 
con concentraciones de mercurio mayores a 
0,2 g de Hg/ton de mineral, se consideran 
peligrosos y deben tratarse o almacenarse 
con todas las medidas y cuidados 
necesarios. 

Por las razones mencionadas anteriormente 
se hace necesaria la implementación de una 
técnica más adecuada para el manejo de 
mercurio en escenarios donde actúan la 
minería artesanal y a pequeña escala. Por 
tanto, este estudio tiene como objetivos 
principales aumentar las recuperaciones de 
oro y disminuir las emisiones tóxicas de 
mercurio poniendo en práctica el método de 
amalgamación en Barril. 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

La muestra representativa estudiada fue 
recolectada de la pila de mineral bruto que 
entra al molino de pisones de la mina El 
Retiro. Antes de la etapa de concentración 
gravimétrica en mesa Wilfley, las partículas 
de mineral fueron reducidas a un tamaño de 
300 micrones (d80). Los productos que se 
obtuvieron en la concentración fueron: 
Concentrados Medios gruesos, Medios II, 
Finos I y Finos II. Posteriormente se 
realizaron diferentes análisis mineralógicos 
al concentrado de mesa del mineral y a las 
colas del proceso de amalgamación. En los 
análisis mineralógicos al concentrado de 
mesa se determinaron, para el oro, el grado 
de liberación, el tamaño de las partículas y 
sus asociaciones minerales. Los análisis 
mineralógicos de los residuos de 
amalgamación fueron realizados con el fin 
de verificar la eficiencia del proceso de 
amalgamación. 

En la etapa de amalgamación fueron 
realizados pre tratamientos al mineral y al 
mercurio que se utilizó. El primer pre 
tratamiento consistió en llevar el pH de la 
mezcla de mineral y agua (pulpa) a valores 
superiores a 10, adicionando una solución 
de hidróxido de sodio. Antes de adicionar 
el mercurio al sistema de amalgamación, 
fue activado, siguiendo procedimiento 
descrito por Pantoja (2006), con ayuda de 
una celda electrolítica para obtener un 
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mayor poder amalgamador. Las pruebas 
preliminares de amalgamación fueron 
realizadas con dos tipos de mineral, el 
concentrado de mesa y el mineral en 
bruto, en un sistema de sacudidas a 
velocidad máxima. El porcentaje de sólidos 
utilizado fue de un 10%. En éste sistema se 
conservó el tamaño de partícula original del 
mineral procesado ya que el contacto entre 
las partículas de oro y el mercurio se da por 
la turbulencia en el sistema de 
sacudimiento y no por el efecto de 
mezclado de los medios mezcladores como 
es el caso de la amalgamación en barril. 

Las pruebas de amalgamación en barril, 
fueron realizadas en un sistema de barril 
rotatorio, el cual fue movido por un 
molino de rodillos a 64 rpm. El 
porcentaje de sólidos en el barril fue de 
30%, usando una masa de mineral de 160 g 
± 10 para cada prueba. En las 
amalgamaciones en barril, se utilizaron 
como elementos mezcladores bolas de 
metal para molienda. Se calculó una carga 
de bolas de forma que se llene el 40% del 
volumen del barril (El peso de la carga 
calculada fue de 5.268 g). Por otro lado, se 
tomaron fracciones en peso 
correspondientes a 0,5 (2.590 g), 0,25 
(1.330 g) y 0,1 (554 g) de dicha carga para 
realizar las demás pruebas de 
amalgamación. Las cantidades de mercurio 
utilizadas fueron 0,25%, 0,5% y 1,5% del 
peso del mineral seco que entro al proceso 
de amalgamación. Estos niveles de cantidad 
de mercurio se escogieron teniendo en 
cuenta la literatura, la cual recomienda 
utilizar cantidades de mercurio menores a 
un 1% del peso del mineral que se va a 
amalgamar (Pantoja, 1999 y Vitores, 1990). 
También se tuvieron en cuenta los 
resultados obtenidos en las pruebas 
preliminares de amalgamación por 
sacudimiento. Los tiempos de 
amalgamación usados fueron 30, 60, 120 y 
180 minutos. Después de la amalgamación 

se procedió a separar la amalgama de la 
pulpa, para lo cual fueron utilizados 
embudos de separación. 

En las pruebas de amalgamación fueron 
determinados el porcentaje de recuperación 
de oro, las emisiones de mercurio en las 
arenas residuales y el tamaño de partícula 
final del mineral procesado en el barril. 
Para las determinaciones de oro 
recuperado, se diluyó el mercurio de la 
amalgama con una mezcla de acido nítrico 
y agua, una vez disuelto el mercurio se 
retiró la mezcla de acido y se disolvió la 
esponja de oro obtenida con agua regia. 
Finalmente se llevó la solución de oro 
obtenida a un volumen conocido y se 
determino la concentración de oro por 
espectrofotometría de absorción atómica. 
Las cuantificaciones del oro y el mercurio 
presente en las colas del proceso de 
amalgamación fueron realizadas por el 
método de ensayo al fuego y la técnica de 
digestión ácida seguida de 
espectrofotometría de absorción atómica 
por vapor frío, respectivamente. Los 
análisis de tamaño de partícula fueron 
efectuados por difracción láser 
SHIMADZU SALD 3001. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• Preparación y Caracterización de la 
Muestra de Concentrado de Mesa 

En la Figura 2 se muestran los resultados de 
la concentración gravimétrica del mineral 
bruto en la mesa de sacudidas tipo Wilfley. 
Esta etapa fue realizada sin dificultad y 
mostro una buena eficiencia del proceso. 
La recuperación de oro fue de 84,4% en 
solo una fracción que corresponde al 5% 
del peso del mineral bruto. También, se 
observa en esta figura que el tenor del 
concentrado aumento 15,7 veces con 
respecto al tenor del mineral bruto. 
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Figura 2. Resultados de rendimiento y eficiencia en la recuperación de oro de la concentración en mesa. 

 
El producto que se obtuvo de la 
concentración gravimetrica fue utilizado 
como alimentación en las pruebas de 
amalgamación. En la Figura 3 se muestra la 
distribución de tamaño de partícula del 
concentrado en un intervalo bastante 
amplio, con menos del 6% de partículas 
finas (<74 µm). Esta distribución 
representa una óptima granulomitria para la 

próxima etapa ya que la literatura señala 
que las partículas de oro menores a 74 
micrones no se amalgaman fácilmente 
(Peres et al., 2002 y Vitores, 1990). 
Además, esta distribución se debe a que en 
el concentrado hay una mayor cantidad de 
minerales pesados y duros como es el caso 
de los sulfuros y los silicatos, que 
conservan un tamaño de partícula mayor. 

 

 
Figura 3. Distribución de tamaño de partícula del concentrado de mesa. 

 
En la Figura 4 es mostrada una fotografía 
del concentrado de mesa. En esta imagen se 
puede identificar una partícula de oro 
liberada en su totalidad, así como los 

principales minerales constituyentes de la 
ganga, entre ellos, los silicatos y los 
sulfuros, en particular, la pirita. 
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Figura 4. Partículas de oro, pirita y ganga. Imagen obtenida por microscopia óptica. 

 
• Pruebas de Amalgamación en 

Sacudimiento 

La Figura 5a muestra el resultado de las 
pruebas preliminares de amalgamación por 
sacudimiento. En este grafico se observa 
que la recuperación de oro aumenta con el 
incremento de la concentración de mercurio 
en el proceso, mientras que las emisiones 
de este último crecieron a niveles mayores 
a lo normal en las colas del proceso de 
amalgamación. Según Meech et al. (1998), 

estos valores se encuentran entre 500 y 100 
g Hg/ton de mineral. En las pruebas de 
sacudimiento la respuesta al tiempo del 
proceso de amalgamación presenta su valor 
máximo (90%) a los 60 minutos de 
contacto, después de este tiempo no se 
logra recuperar más oro (Figura 5b). Estos 
resultados junto con el análisis 
mineralógico muestran que, el mineral 
concentrado no requiere de una molienda 
adicional para ser amalgamado. 

 

 
Figura 5. Resultados de las pruebas de amalgamaciones por sacudimiento. (5a) Efecto de la concentración de Hg 

en una hora de ensayo y (5b) Efecto del tiempo con concentración de Hg de 1,5%. 
 
 
 

5a 5b
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• Pruebas de Amalgamación en 
Barril Rotatorio 

En las Figuras 6a y 6b, se observa la 
influencia de los medios mezcladores sobre 
el proceso de amalgamación en barril del 
mineral concentrado. Dicha influencia se 
encuentra principalmente en el régimen de 

mezclado que los medios promueven y no 
en la distribución final de tamaño de 
partícula producida. Utilizando una 
fracción correspondiente a un 0,25 de la 
carga de medios utilizada para la molienda, 
se genera un régimen de mezclado eficiente 
para la amalgamación. 

 

 
Figura 6. Resultados de las pruebas de amalgamación en barril rotatorio con diferentes cargas de medios 

mezcladores y 60 min de amalgamación. (6a) Recuperación de Au y emisión de Hg. (6b) Distribución de tamaño de 
partícula. 

 
En la Figura 7a se puede observar que las 
mayores recuperaciones de oro, en las 
pruebas de amalgamación en barril, se 
obtuvieron utilizando una cantidad de 
mercurio de 1,5% en peso con respecto al  

 
mineral amalgamado. Las menores 
emisiones de mercurio se obtuvieron 
utilizando una cantidad de mercurio de 
0,25% en peso con respecto al mineral 
amalgamado (Figura 7b). 

 

   
Figura 7. Resultados de las pruebas de amalgamación en barril rotatorio variando la cantidad de mercurio y de 

medios mezcladores, a 60 min de amalgamación. (7a) Recuperación de Au y (7b) Emisiones de Hg. 
 
La recuperación de oro aumenta a mayor 
tiempo de amalgamación, mientras que en 
las emisiones de mercurio no se observo 
una tendencia clara (Figura 8a). En la 
Figura 8b se muestra, como era de 

esperarse, la producción de finos a mayor 
tiempo de contacto con los medios 
mezcladores. Sin embargo, los resultados 
obtenidos muestran que para obtener 
recuperaciones de oro mayores al 80%, 

6a 

7a 7b
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manteniendo las emisiones de mercurio por 
debajo de 200 g Hg/ton mineral, el tiempo 

de amalgamación necesario es de 60 
minutos. 

 

   
Figura 8. Resultados de las pruebas de amalgamación en barril rotatorio a diferentes tiempos y carga de medios 

mezcladores de 0,25. (8a) Recuperación de Au y emisión de Hg. (8b) Distribución de tamaño de partícula. 
 
Con el análisis estadístico se demostró que 
para la respuesta de porcentaje de 
recuperación de oro, la variable más 
influyente es la cantidad de mercurio. Con 
respecto a la respuesta de emisiones de 
mercurio, la variable más influyente es la 
interacción entre la cantidad de mercurio y 
la carga de medios mezcladores.  

La contribución del error experimental en 
la respuesta de la recuperación de oro es de 
un 1,3%, la cual se considera baja con 
respecto a las contribuciones de las otras 
variables. La contribución del error 
experimental en la respuesta de emisiones 
de mercurio es de un 10,7%, 
considerándose un tanto elevada, ya que 
esta contribución se debe a la gran 
dificultad para separar el mercurio del 
mineral después del proceso de 
amalgamación, además de que este metal 
tiene la propiedad de disgregarse 
fácilmente en razón de obtener una muestra 
significativa de mineral de colas por 
cuarteo. 

De acuerdo a las pruebas comparativas de 
amalgamación de mineral concentrado y 
mineral sin concentrar, se puede afirmar 
que la presencia de partículas de ganga 

(mineral estéril), interfieren en el proceso 
de amalgamación disminuyendo su 
eficiencia. Aunque las emisiones de 
mercurio en la amalgamación de 
concentrados aún son altas, el volumen de 
residuos contaminados con mercurio es 
mucho menor en comparación con los 
residuos de las amalgamaciones de mineral 
bruto (Figuras 9a y 9b). Una de las grandes 
ventajas de la amalgamacion de 
concentrados es que al tener un volumen 
reducido de residuos, estos se pueden tratar 
o disponer de manera más fácil y eficiente. 

Después de realizar varias pruebas de 
amalgamación en los sistemas por agitación 
y barril rotatorio, se puede afirmar que es 
muy difícil reducir las emisiones de 
mercurio en las colas de amalgamación por 
debajo del valor de 100 g Hg/ton de 
mineral. Sin embargo, si se aplica los 
procesos de amalgamación estudiados en 
este trabajo con los parámetros adecuados, 
se puede aumentar la recuperación de oro a 
más de un 80% y disminuir las emisiones 
de mercurio hasta en un 70%, con respecto 
al actual proceso de amalgamación en 
plancha de la mina “El Retiro”. 
 

8a 8b 
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Figura 9. Resultados en los diferentes tipos de amalgamación. (9a) Porcentaje de recuperación de oro y emisiones 

de mercurio y (9b) Relación (g Hg emitido/ g Au recuperado). 
 
CONCLUSIONES 

La concentración gravimétrica en mesa de 
sacudidas tipo Wilfley del mineral de la 
mina “El Retiro” recupera 
aproximadamente 85% del oro presente, lo 
que representa un alto porcentaje. Esto hace 
que el proceso de amalgamación resulte 
más eficiente, además las colas de proceso 
pueden tratarse o almacenarse con mayor 
facilidad ya que el volumen del 
concentrado es mucho menor que el de 
mineral bruto. Por otra parte, el análisis 
mineralógico mostro que las partículas de 
oro del mineral concentrado de la mina El 
Retiro, presenta condiciones de 
composición, tamaño y liberación, que 
facilitan el proceso de amalgamación. 

El método de amalgamación en barril se 
mostro una técnica adecuada para el 
manejo del mercurio llegando a 
recuperaciones de oro de más del 80% y 
disminuyendo las emisiones de Hg hasta en 
un 70%. Para obtener estos resultados en el 
proceso de amalgamación en barril 
rotatorio se sugiere, trabajar con un bajo 
porcentaje de mineral en la pulpa (30% en 
peso), una velocidad de rotación reducida 
(64 rpm), una fracción en peso de medios 
mezcladores de 0,25 con respecto a la carga 
utilizada para molienda, una cantidad de 
mercurio pequeña (1,5% con respecto al 
mineral amalgamado), llevar la pulpa a un 

pH mayor a 10 y activar electrolíticamente 
el mercurio antes de adicionarlo al barril.  
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RESUMEN 

El presente documento es el primer producto aportado por los autores en el desarrollo del 
“Proyecto Global de Mercurio GMP-II de ONUDI, Introducción de tecnologías más limpias 
en la minería y extracción del oro artesanales” en el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. En 
este trabajo se aborda algunas de las actividades generales del proyecto que se vienen 
ejecutando en la región, en concordancia con los recursos gestionados para el mismo, en 
especial los aportados por la Gobernación de Antioquia. Las actividades que se han 
desarrollado han permitido obtener un perfil socioeconómico, técnico, tecnológico de la 
situación; actualizar los censos de productores, conocer las relaciones entre los mineros e 
instituciones de enseñanza técnica, elaborar borradores de políticas públicas para el sector; 
determinar cómo se ha afectado la salud de la comunidad minera por el uso de mercurio, 
presentar iniciativas de producción de oro ético, evaluar la respuesta de la comunidad minera 
y del trabajo de campo de expertos internacionales y finalmente, estimar en primera 
instancia, los consumos totales de mercurio en la región. Sin duda alguna, la producción 
minera de oro en el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, es el principal eje de desarrollo 
económico e industrial de la región, fuente de donde devengan su sustento un importante 
número de personas. Sin embargo, los pequeños mineros utilizan tradicionalmente mercurio, 
metal altamente tóxico, para la recuperación de oro, provocando una importante afectación 
ambiental y sanitaria. Este problema es de grandes proporciones dado que entre 50 y 100 
toneladas de mercurio se vierten anualmente al medio ambiente, situación que afecta y 
afectará profundamente la salud de los habitantes de esta región. 

Palabras clave: Minería, Oro, Desarrollo Sostenible, Mercurio, Estudio Socioeconómico 
 

Introduction of Cleaner Artisanal Gold Mining and Extraction 
Technologies in the Nordeste and Bajo Cauca area in Antioquia 

 
ABSTRACT 

This document is the first product produced by the authors in the development of “Global 
Mercury Project - GMP II de UNIDO, Introduction of cleaner technologies in mining and 
artisanal gold mining” in the Nordeste and Bajo Cauca area in Antioquia. In this work is 
expresses some of the overall project activities that have been running in the region, 
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according to financial resources for it, especially those provided by the Governor of 
Antioquia. Activities that have been developed have led to a technological, technical and 
socio-economic profile of the situation, producer census updated; learning about the 
relationship between the miners and technical education institutions, development of 
initiatives of public politics for the sector, determine how it has affected the health of the 
mining community by the use of mercury, present initiatives of production of clean gold, 
evaluate the response of the mining community in the field work from international experts 
and finally, in the first instance, assesing the total consumption of mercury in the region. 
Undoubtedly, the gold mine production in the Nordeste and Bajo Cauca of Antioquia, is the 
main hub of economic and industrial development in the region, an activity where a 
significant number of people have the economic livelihood, however, small-scale miners 
traditionally used mercury, highly toxic metal used for gold recovery, prompting a major 
environmental and health effects. This problem is large as between 50 and 100 tonnes of 
mercury discharged annually environmental, situation that deeply affected the health of the 
inhabitants of this region.  

Key words: Mining, Gold, Sustainability, Mercury, Socioeconomic Study 
 

INTRODUCION 

La región del Nordeste y Bajo Cauca 
Antioqueño, ha participado históricamente 
con casi el 50% de la producción nacional 
de oro, produciendo 28 toneladas en el 
2009. Se han identificado 
aproximadamente 640 pequeñas unidades 
de producción minera. La actividad minera 
ha influido enormemente en el desarrollo 
de la región, donde entre el 65 y 70% de la 
población depende de la minería, 
generando alrededor de 16 mil empleos 
directos. Se caracteriza por los bajos 
niveles de organización, sociedades de 
hecho en arreglos precarios, escaso 
acompañamiento y asistencia técnica, la 
falta de información y en especial el 
deterioro de las condiciones de trabajo 
digno y seguro, escasas alternativas 
económicas y altamente adversa al medio 
ambiente. La pequeña minería se enfrenta a 
la carencia de gestión empresarial, la lucha 
por la sostenibilidad, un entorno social que 
no garantiza el desarrollo humano 
sostenible, dificultad de apoyo a iniciativas 
de negocios con valor agregado y de base 
tecnológica, barreras financieras e 
insuficiente áreas para titulación minera. La 

afectación ambiental es de grandes 
proporciones dado que se vierten al 
ambiente ente 50 y 100 toneladas de 
mercurio cada año. 

Bajo estas condiciones y en especial los 
grandes consumos de mercurio por parte de 
la Pequeña Minería, se consideró necesaria 
una intervención del Proyecto Global de 
Mercurio-GMP-2 de la ONUDI; 
“Introducción de tecnologías más limpias 
en la minería y extracción del oro 
artesanales” para el Nordeste y Bajo Cauca 
Antioqueño, con el objetivo de acceder a 
una explotación adecuada de los 
yacimientos, la dignificación del trabajo, la 
protección ambiental y la sostenibilidad 
económica y social. Se pretende, mediante 
la gestión del conocimiento y coordinación 
de esfuerzos, generar oportunidades de 
trabajo a los pequeños mineros, ofreciendo 
el conocimiento de tecnologías limpias y de 
mayor recuperación aurífera, contemplando 
menores consumos de mercurio y menores 
impactos en la comunidad minera. 

Con apoyo y participación de los actores 
como la Gobernación de Antioquia, las 
Corporaciones Ambientales, los gobiernos 
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locales, Empresarios Mineros y en 
particular Mineros S.A., asociaciones de 
mineros y de los mineros en general y 
conjuntamente con la ONUDI, se 
identifican los aspectos socioeconómicos y 
técnicos y ambientales, de manera que el 
proyecto pueda mejorar los principales 
factores que generan impactos negativos al 
medio ambiente, como la generación y 
vertimiento de desechos sólidos con 
mercurio a las fuentes de agua y mercurio 
gaseoso al aire, escasa protección social y 
la seguridad minera. Así mismo, se 
caracterizan las actividades mineras que en 
su mayoría son de carácter artesanal y de 
mano de obra intensiva, las cuales se 
deberán intervenir en el marco del proyecto 
con el planteamiento de planes de 
mejoramiento ambiental e introducción de 
prácticas de producción más limpias. 

En el desarrollo del documento se recopila 
y sintetiza el perfil socioeconómico, la 
geografía, las características propias de la 
actividad minera en la región, las 
características técnicas y tecnológicas, los 
impactos medioambientales y recopila 
información de los productores mineros. El 
primero de los autores hace parte del grupo 
de consultores nacionales que ONUDI ha 
contratado para el desarrollo del proyecto y 
el segundo ha acompañado el desarrollo del 
trabajo. 
 
 
 

OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo, es describir 
la problemática existente en la región tales 
como la recopilación de información base 
(censos de establecimientos mineros, 
población involucrada en la actividad, 
volúmenes de producción y consumos de 
mercurio), la descripción de zona de 
estudio (geografía, economía y aspectos 
sociales y ambientales), la caracterización 
de las actividades de la pequeña minería y 
los impactos causados al medio ambiente y 
la salud. Adicionalmente, presentar un 
resumen los trabajos preliminares que se 
vienen realizando con el ánimo brindar 
soluciones iniciales a la problemática. 
 
PERFIL SOCIOECONÓMICO, 
TÉCNICO Y TECNOLÓGICO DE LA 
REGIÓN GENERALIDADES 

• Ubicación geográfica, límites y vías de 
acceso 

Geográficamente, los municipios de 
Remedios, Segovia, Zaragoza, El Bagre y 
Nechí están ubicados al nordeste del 
Departamento de Antioquia y localizados 
geográficamente en las estribaciones de la 
Cordillera Central Colombiana, sobre la 
margen oriental y al suroeste de la Serranía 
de San Lucas, entre los ríos Porce, Nechí, 
Nús y Alicante y corresponden al nordeste 
alto o lejano nordeste y al Bajo Cauca 
Antioqueño.  

                             
    Figura 1.  Ubicación de Antioquia en el Mundo.                  Figura 2.  Mapa de la región de estudio. 
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• Extensión y población  

En la Tabla I, proporciona información 
básica sobre el número de habitantes y 

extensión de de los municipios que 
conforman el Centro Provincial Minero 
Agroempresarial (CPGMAE). 

 
Tabla I. Información del número de habitantes y extensión Fuente: Gobernación de Antioquia. 

Departamento Administrativo de Planeación. Anuario Estadístico de Antioquia. 2006. 
 

Municipio Población 
Estimada 

Población 
Urbana 

Población 
Rural 

Extensión 
Total km² 

Extensión 
urbana km² 

Segovia 43.910 36.887 7.023 1.563 10,1 
Remedios 22.769 8.112 14.657 1.985 4,5 
Zaragoza 35.855 18.821 17.034 1.234 3,6 
El Bagre 65.342 40.872 24.470 1.064 5,3 

Nechí 20.668 10.440 1.0228 914 0,9 
Subtotal 188.544 115.132 73.412 6.760 24,4 

 
El Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, se 
caracterizan por presentar condiciones 
sociales difíciles que inciden en los índices 
de calidad de vida de su población. En 
cuanto al analfabetismo, en general en 
Antioquia, la tasa de analfabetismo rural 
casi duplica la tasa urbana y las 
subregiones con mayor porcentaje de 
población no educada son el Bajo Cauca y 
Urabá, mientras que el Valle de Aburrá y 
Oriente presentan la menor proporción de 
analfabetismo. La tasa de analfabetismo en 
Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño es del 
9,70 y 10,46 respectivamente. El nivel de 
escolaridad de los pequeños mineros es 
bajo y cerca del 70% son personas que a lo 
sumo han cursado la primaria básica. 
Tradicionalmente, ha existido poca 
atracción por la capacitación formal, hecho 
con el cual está directamente relacionado 
con el actual estado tecnológico de los 
procesos productivos y sus impactos 
ambientales. 
 
• Aspectos históricos y culturales 

El Nordeste Alto y Bajo Cauca 
Antioqueño, es un territorio que histórica y 
geográficamente      ha     tenido    múltiples  
 

 
relaciones con otras regiones del país 
(Magdalena Medio, la zona de Sucre y 
Córdoba y el Sur de Bolívar), pero que 
también ha estado muy asociado 
territorialmente al interior de Antioquia. El 
territorio comenzó a ser poblado desde el 
siglo XVI con la fundación de Remedios en 
el año 1560 siendo su principal actividad la 
explotación minera de oro. Los primeros 
pobladores de Amalfi fueron un grupo de 
mineros procedentes de Carolina, Rionegro 
y la Ceja. El auge de la minería convierte al 
caserío de Amalfi en el principal centro 
comercial del Nordeste lo que incentivó la 
apertura de las haciendas ganaderas y 
agrícolas y luego del agotamiento de los 
filones de oro, los pobladores emigraron 
hacia alto Nordeste y bajo Cauca.  

Todos los antecedentes históricos y en 
especial los mineros, han hecho que en la 
subregión habiten pobladores que podrían 
llamarse estables, pero también personas 
que habitan el territorio de manera 
temporal, lo cual entre otras cosas, ha 
contribuido a incrementar las problemáticas 
socioeconómicas. La dinámica poblacional 
dentro de la subregión, en el presente siglo, 
se ha relacionado con la evolución de la 
minería, las violencias políticas y el 
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surgimiento de nuevas actividades 
económicas. 

En el período comprendido entre la primera 
y la segunda Guerra Mundial, se registró un 
auge de la producción del oro, con fuerte 
participación de compañías extranjeras, lo 
que avivó el interés por la subregión y 
estimuló la llegada de personas de otras 
partes del territorio antioqueño y aún de 
otros departamentos. En esta época se 
presentó un crecimiento poblacional 
asociado a la consolidación de los centros 
mineros y en menor medida a la expansión 
de la frontera agrícola. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, concurren dos 
factores que presionan la migración del 
campo a los cascos urbanos y de estos hacia 
la ciudad de Medellín u otras ciudades del 
país. De un lado, la pérdida de 
competitividad del oro colombiano y del 
antioqueño en particular, traducida en 
decaimiento de la actividad minera, y de 
otro lado, la irrupción de la violencia 
política conservadora-liberal, en lo que se 
conoció como el período de la violencia, 
que se prolongó hasta finales de los años 
50. 

La complejidad del problema de la pequeña 
minería aurífera, sus limitaciones, su lucha 
por la sostenibilidad, la falta de 
información y en especial el deterioro de 
las condiciones de trabajo digno, seguro y 
un entorno social que no garantiza el 
desarrollo humano sostenible, hace 
necesaria una intervención para garantizar 
la explotación adecuada de los yacimientos, 
fomentar la inversión privada o la 
financiación mediante la participación de 
las entidades de crédito, la dignificación del 
trabajo, la protección ambiental y la 
sostenibilidad económica y social. 
 
• Economía 

La realidad productiva regional se 
caracteriza por los bajos niveles de 

organización, sociedad de hecho en arreglo 
precario y a carencia de gestión 
empresarial, escaso acompañamiento y 
asistencia, dificultad de apoyar iniciativas 
de negocios con valor agregado y de base 
tecnológica, adversa al medio ambiente, 
escasas alternativas económicas barreras 
financieras e insuficiente áreas para 
titulación minera y de tierras. 

La región ha participado con el 50% de la 
producción nacional de oro, se han censado 
449 minas, 149 entables artesanales de 
beneficio mineral 18 plantas de beneficio 
medianamente mecanizadas, 94 compras de 
oro. La actividad minera ha influido 
enormemente en el desarrollo de la región, 
entre el 60% y 70% de la población 
depende de la minería (Molina 2006, 2008) 
con alrededor de 20.000 empleos directos. 
El Centro Provincial ha registrado 8.300 en 
el 2008 y la actualización que se realiza por 
parte del Proyecto GMP-2 en el 2009 
registra casi 16.000. Sin embargo, no ha 
contado con la asistencia técnica y 
empresarial ni con recursos económicos. Se 
pretende, mediante la gestión del 
conocimiento y coordinación de esfuerzos, 
generar oportunidades de trabajo a los 
pequeños mineros facilitando el acceso a 
recursos técnicos, humanos y financieros 
para apoyar el emprendimiento de 
proyectos empresariales productivos y 
sostenibles.  

La minería es la principal actividad 
económica de la región, de la cual 
dependen de 16 hasta 20 mil mineros con 
sus respectivos núcleos familiares. Las 
empresas, Frontino Gold Mines E.L.O. y 
Mineros S.A., emplean 1.200 y 900 
personas, entre obreros, empleados y 
directivos respectivamente. 
Adicionalmente, La Frontino Gold Mines 
tiene a su cargo más de mil personas 
jubiladas. Al menos otras 30 pequeñas y 
medianas empresas como la Asociación de 

Índice



E. BERREZUETA Y M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

56 

Mineros el Cogote, Asomarmajito, San 
Nicolás, Cecilia, San Pablo, Poma Rosa, 
Pomo Piñal, Oro Norte, Pomo Piñal, la 
Palmichala, la Quintana, Asoplayon, entre 
otras, constituyen un grupo de iniciativas 
con estructuras empresariales y técnicas de 
interés y que generan empleos formales. 

Según Cock, 2000 y 2001, un factor de 
suma importancia, es la informalidad e 
ilegalidad de la actividad minera y las 
escasas herramientas técnicas y jurídicas 
para desempeñar labores legales y seguras. 
Una gran cantidad de personas trabajan 
informal e ilegalmente en títulos mineros 
otorgados a Frontino Gold Mines, Mineros 
S.A. y otras compañías, tanto en trabajos 
abandonados como en afloramientos de 
vetas en superficie y en llanuras aluviales. 
En algunos casos, los antiguos túneles de 
trabajos abandonados se utilizan como vías 
de acceso a las explotaciones actuales con 
el objeto de extraer mineral de estas de 
manera ilegal por parte de los denominados 
machuqueros. Las escasas áreas libres 
disponibles para la titulación minera, la 
falta de exploración de nuevos prospectos 
mineros y la falta de apoyo a la minería 

informal, ocasionan problemas como: el 
incremento en la minería informal 
invadiendo títulos mineros de terceros, 
incremento en la minería artesanal, las 
malas prácticas mineras en seguridad 
industrial y afectación medio ambiental y 
daños a la salud en comunidad. La Minería 
del Oro se ha convertido en la actividad 
productiva más importante de la región y 
por encima de actividades como la 
ganadería, la agricultura, la explotación 
forestal y el comercio, teniendo en cuenta 
que los municipios de Remedios y Nechí, 
tienen una economía más diversificada. La 
minería aluvial se ha incrementado 
significativamente, motivada por los 
buenos precios del oro, y como alternativa 
a la erradicación de cultivos ilícitos y se 
realiza en general sin control y seguimiento 
que permita exigirle su reparación al medio 
ambiente. Aunque no se dispone de un 
censo de la totalidad de las unidades 
mineras, el Centro Provincial de Gestión y 
Global Mercury Proyect GMP-II. 2009 
realizaron una actualización, la cual resume 
en la Tabla II.  

 
Tabla II. Resumen del número de las unidades mineras en la región, censo minero realizado por Centro 

Provincial de Gestión, unidades locales de minas y medio (Centro Provincial y GMP-II). 
 

Municipio Remedios Segovia Zaragoza El Bagre Nechí Totales 
Explotaciones subterráneas 109 146 106 2 8 363 
Trabajadores minas y socios 2150 4000 688  301 6.838 
Entables (plantas Artesanales) 25 82 11 1 24 143 
Cocos ó molinos amalgamadores 1874 526 132 12 120 2564 
Trabajadores entables 38 362 26 2 78 428 
Plantas de beneficio 6 12 3 1  21 
Trabajadores plantas beneficio 32 74 14   120 
Chatarreros censados Segovia y 
Remedios  340 - - - 340 

Estimado chatarreros sin censar en 
Segovia y Remedios  400 - - - 400 

Explotación aluvial: Entables   38 86  114 
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Municipio Remedios Segovia Zaragoza El Bagre Nechí Totales 
Trabajadores entables aluviales   150 360  610 
Explotación aluvial: Draguetas   136 80  216 
Trabajadores draguetas   544 320   
Estimado draguetas sin censar 
Zaragoza, Bagre, Nechí   30 30 40 100 

Estimados trabajadores draguetas     400  400 
Explotación aluvial: 
Retroexcavadoras       

Trabajadores explotaciones 
retroexcavadoras       

Trabajadores 5 dragones sin censar    90  90 
Barequeros Bagre y Zaragoza    525  525 
Estimado Barequeros sin censar 
Bagre, Zaragoza Nechí    1.500  1.500 

Compras de oro 6 30 19 30 6 86 
Trabajadores compras de oro 8 34 22 48 6 116 
Joyería Maquila - 1 - 1 - 2 
Trabajadores joyería maquila 0 14 0 16 0 30 
Joyerías artesanales 2 6 6 9 2 25 
Joyeros artesanos 4 17 8 38 5 72 
Frontino Gold Mines y Mineros S.A. - -  - - 3.200 
Total trabajadores      15.814 

 
Las escasas fuentes de empleo diferente a 
la minería agudizan el problema, debido 
principalmente a una explotación irracional 
de los recursos minerales, donde se ha 
esterilizado reservas importantes y a una 
falta de exploración de nuevos prospectos 
mineros. Esto conlleva a tener un acto 
índice de desempleo, que por consiguiente 
está ocasionando focos de delincuencia y 
violencia. Toda esta situación es necesario 
superarla para darle sostenibilidad a las 
minas, incrementar y cualificar los empleos 
y alcanzar mejores niveles de vida de la 
población y de respeto por el medio 
ambiente. 

Observando en la Tabla III, es importante 
anotar que si consideramos la zona que 

comprende los municipios de Remedios y 
Segovia en el nordeste y la zona que agrupa 
los municipios de Zaragoza, El Bagre y 
Nechí en el Bajo Cauca, la participación de 
la minería y la agricultura sufrirían cambios 
significativos, ya que aunque estas dos 
subregiones del departamento se han 
especializado productivamente en minería, 
las dos zonas anotadas han especializado 
aun más en esta actividad con respecto a la 
subregión. Es interesante observar que el 
PIB Departamental para los sectores 
minería y agropecuaria, silvicultura y pesca 
es del 2% y 13,4, en tanto que el sector de 
establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y otros es del 20,6%. 
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Tabla III. Participación subregional por actividades económicas en el Producto Interno Bruto PIB, 
según el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. 

 
Sector económico Bajo Cauca % Nordeste % 
Minería 36,3 22,5 
Agropecuaria, silvicultura y pesca 1,5 5,0 
Servicios comunitarios, sociales  y privados 2,9 2,7 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 2,3 0,9 

Construcción 1,8 2,2 
Industrias manufactureras 1,3 2,0 
Comercio, restaurantes y hoteles. 0,8 2,2 
Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y otros 0,2 0,1 

 
PERFIL DE SALUD Y DIAGOSTICO 
DE PARTIDA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS A LA 
SALUD ASOCIADOS A LA MINERÍA 
INFORMAL DEL ORO 

En el marco del proyecto, se realiza una 
descripción del perfil de salud de los 
municipios de Segovia y Remedios, El 
Bagre, Zaragoza y Nechí, de la subregiones 
del Nordeste del Bajo Cauca Antioqueño y 
de los daños a la salud asociados a la 
actividad de la minería informal del oro en 
los mismos, con el objetivo de formular las 
estrategias tendientes a intervenir estos 
daños, en especial los referidos a la 
contaminación ambiental por mercurio y/o 
la exposición laboral al mercurio, a fin de 
evaluar su influencia sobre el perfil de 
salud. Se destaca la preponderancia que 
tienen en el perfil de salud las 
enfermedades de transmisión vectorial 
(malaria, leishmaniosis y dengue), las 
enfermedades de transmisión sexual (sífilis, 
hepatitis B y SIDA), la tuberculosis, la 
varicela, la violencia intrafamiliar, y las 
intoxicaciones por plaguicidas y metales 
pesados (mercurio), especialmente en la 
población minera informal en razón de sus 
condiciones de vida, así como la posible 
asociación existente entre la exposición 
ambiental  y/o laboral al   mercurio    y     la  

 
relativa elevada prevalencia de 
enfermedades crónicas y tumores malignos 
de las vías respiratorias inferiores que se 
registra en estas poblaciones. Entre las 
estrategias de acción recomendadas, entre 
otras, se destacan las siguientes: erradicar 
la pobreza extrema en la población, lograr 
la cobertura universal del Sistema Integral 
de Seguridad Social, formular e 
implementar una política pública nacional 
para la pequeña minería y la minería 
artesanal, fomentar la organización de los 
mineros informales en trabajo asociado 
como las cooperativas, introducir y difundir 
entre la comunidad minera tecnologías más 
limpias y eficientes para el beneficio del 
oro, fortalecer la vigilancia y el control de 
la contaminación ambiental y la 
intoxicación humana por mercurio e 
incentivar la realización de investigaciones 
de metodología analítica tendientes a 
establecer la asociación causal que pueda 
existir entre la contaminación ambiental 
por mercurio y/o la exposición laboral al 
mercurio y algunos de los problemas de 
salud más relevantes de las comunidades 
productoras de oro. 
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PROMOCIONAR EL DESARROLLO 
DE POLÍTICAS QUE CONTROLEN 
EL MANEJO, USO Y DISTRIBUCIÓN 
DEL MERCURIO. 

También, dentro de las actividades 
realizadas en el marco del GMP-II, se 
destaca el soporte documental para la 
MEJORA DE POLÍTICAS PUBLICAS 
para el sector minero, incluida la iniciativa 
de un Proyecto de Ley que contempla el 
control y disminución del consumo, de la 
exposición y de las emisiones de mercurio.  

Dicha iniciativa surge de la necesidad de 
introducir mejores practicas y controlar el 
uso del mercurio en minería, y empezar a 
generar conciencia sobre la importancia de 
reglamentar en Colombia un tema sobre el 
cual vienen trabajando varios países, a 
través de organismos internacionales 
especializados, para buscar solución a un 
problema que es considerado de graves 
repercusiones para el medio ambiente y 
para la salud humana, como consecuencia 
de la presencia de mercurio en el ambiente 
y en el cuerpo humano a raíz de un mal 
uso del mismo. Las recientes visitas de 
especialistas de la ONUDI a varias 
municipalidades mineras del Nordeste y 
Bajo Cauca antioqueño, dejó en evidencia 
condiciones alarmantes de contaminación 
con mercurio tanto en el ambiente, como 
en los cuerpos de los pobladores. Lo 
anterior se agrava ante la falta de 
conciencia de los mineros y de la 
población afectada, y la existencia de una 
débil estructura institucional sobre la cual 
se pueda cimentar, en forma rápida y 
eficaz, un programa de control, 
capacitación y reconversión de la situación 
que se está viviendo hoy en el país.  

Lo anterior hace que se considere 
perentorio empezar a normalizar aspectos 
claves tales como la prohibición explícita 
de dos aspectos de alta gravedad, como 
son: a) la quema de amalgamas en áreas 

urbanas o pobladas y b) la cianuración de 
material o colas que contengan cianuro. Es 
evidente la importancia de establecer un 
mecanismo sostenible que permita, a 
través de los alcaldes, canalizar la 
capacitación, la carnetización y las 
medidas de control de aquellas personas, 
naturales o jurídicas, autorizadas para 
manipular el mercurio. 
 
BENEFICIO ARTESANAL DE ORO 
EN EL NORDESTE Y BAJO CAUCA 
ANTIOQUEÑO 

• Pérdidas de Mercurio por los 
“Entables” 

El área de intervención, se ha caracterizado 
por la explotación, beneficio y 
comercialización de metales preciosos de 
una manera imprevista. La actividad 
minera, no ha tenido un desarrollo 
sostenible para la región ni para el 
departamento ni para Colombia, a pesar de 
las grandes cantidades de minerales y 
metales preciosos extraídos y exportados 
históricamente. Además, estas actividades 
mineras han llevado a un grave deterioro 
ambiental y de salubridad en la región. Esta 
actividad minera inapropiada ha provocado 
graves deterioros del entorno como son: 
problemas de subsidencia uso 
indiscriminado de mercurio y cianuro, 
sedimentación en los flujos de agua y 
contaminación del ambiente con vapores 
mercuriales, como se puede observar en la      
Figura 4. Los valores medidos en efluentes 
líquidos fueron: 1.225-5.590 ppm de NaCN 
y 29-6.118 ppm de Hg; mientras que en 
efluentes sólidos se obtuvo los siguientes 
valores: 11-316 gpt de NaCN 1,6-5,0 gpt de 
Hg Esta grave situación técnico ambiental 
requiere de una intervención inmediata para 
tratar de disminuir la quema indiscriminada 
de amalgama, la cual contiene de 40 a 50% 
de Hg, el empleo de tecnologías más 
limpias y menos contaminantes como es la 
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cianuración intensiva y el uso de 
concentradores gravimétricos y/o 
centrífugos como el Concentrador 
Centrífugo Icon-Falcon, los concentradores 
Knelson, etc. 

Según Veiga, 2009, los mineros acumulan 
alrededor de 2 toneladas de mineral, en un 
período aproximado de 20 días para llevar a 
los entables (plantas artesanales de 
beneficio mineral) para ser procesadas. El 
propietario del entable cobra al minero un 
precio de US$ 0,5 a 1 por el uso de un coco 
(pequeño molino de bolas para amalgamar) 
con la condición de que dejen las colas en 
el entable para ser lixiviados con cianuro. 
Algunos entables tienen entre 5 y 10 cocos 
y otros hasta 80, con un promedio de 20 
cocos por entable. ONUDI ha estimado que 
hay entre 2.700 y 3.000 cocos en 143 
entables ubicados en Remedios, Segovia 
Zaragoza, los cuales operan en los cascos 
urbanos. 

Los cocos son cargados con 65 kg de 
mineral y le agregan entre 100 y 1.200 
gramos de mercurio, el cual es adquirido 
por los mineros en tiendas fuera de los 
entables. Se agrega otros ingredientes como 
cal, melaza, jugo de limón, bicarbonato de 
sodio, entre otros, con el objeto de reducir 
la tensión superficial del mercurio para 
poder atrapar más oro.  

La reducción de pH usando Ca(OH)2 con 
jugo de limón en el proceso de durante el 
proceso de la molienda.  

El tiempo de molienda en los cocos varía 
entre 1 a 4 horas, dependiendo del entable y 
el tipo de mineral que se esté procesando 
(rico ó pobre en oro) la velocidad de 
rotación del coco (molino) es un 38 rpm, un 
35% superior a la velocidad crítica del 
molino. El mineral producto de la molienda 
en los cocos, se separa de la amalgama 
manualmente utilizando unos baldes y en 
algunos casos en un elutriador improvisado. 
El mercurio es atrapado en el fondo y los 
minerales son rechazados por rebose. Las 
colas son recogidas en piscinas de concreto, 
secadas al sol y luego procesadas con 
cianuro. Aunque aún no se realiza una 
investigación sistemática para establecer las 
pérdidas de mercurio, se estima que oscilan 
entre el 25 y 35%. 

En Zaragoza, El Bagre y Nechí, se han 
localizado 114 entables de minería aluvial, 
ubicado en su mayoría en la zona rural. 
Ellos también amalgaman todo el material 
usando planchas de cobre cubiertas con 
mercurio. También se observa una gran 
cantidad de mineros procesando material 
aluvial usando retroexcavadoras para 
alimentar un canalón de dos 
compartimientos (tableros), utilizando 
mercurio en los mismos, lo que conlleva a 
grandes pérdidas de este metal hacia el 
ambiente por la atricción de la pulpa de 
mineral con las gotas de mercurio atrapadas 
en los rifles. 
 
 
 

                      
Figura 3. Entable o planta de beneficio artesanal   Figura 4. Quema de la amalgama al aire libre. 

                   típica en la región. 
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• Mercurio gaseoso en la Atmósfera 

Los valores de mercurio gaseoso en el aire, 
como se observa en la Figura 5, aún son 
más sorprendentes: análisis recientes 
realizados por el por GMP-II de la ONUDI, 
muestran valores muy por encima del 
umbral máximo estipulado por la 
Organización Mundial de la Salud. Estos 
valores en Segovia, Remedios y Zaragoza 
son los siguientes: en calles de 100 a 5.000 
ng/m3, en entables mineros hasta 93.000 
ng/m3 y en compras de oro más de 100.000 
ng/m3. Actualmente se realizan mediciones 
de mercurio en el aire por parte del 
consultor de la ONUDI, Paul Cordy, con el 
objetivo de construir un primer modelo 
matemático de dispersión atmosférica.  
 
• Recomendaciones de los expertos 

Los expertos nacionales e internacionales 
que vienen participando en el proyecto, han 
recomendado realizar las siguientes 
actividades, las cuales serán ejecutadas por 
en el marco del GMP en el corto plazo y en 
donde los autores como consultor de la 
Onudi para el proyecto, participará 
activamente: 

 Uso inmediato de retortas o cubículos 
herméticos como son: retorta tradicional, 
retorta de tazón, retorta Thermex, retorta 
Cetem, etc.  
Acción: En este sentido se gestiona con la 
Gobernación de Antioquia y una 
Universidad local, un proyecto para 
caracterizar las retortas y toda la cadena de 
quema de amalgama de las tiendas de 
compra de oro y seleccionar conjuntamente 
con los propietarios el sistema a utilizar. La 
Gobernación promete adquirir un número 
importante de retortas y las autoridades 
locales expedirán decretos para la 
utilización obligatoria de estos equipos.  

 Realizar un balance másico de 
mercurio para saber realmente cuanto 

mercurio se pierde en los flujos de agua, en 
los lodos y en el aire.  
Acción: Para esta actividad, se contratara 
próximamente los servicios de un experto 
para caracterizar las pérdidas de mercurio 
en las distintas etapas del proceso de 
recuperación aurífera en al menos cinco 
plantas artesanales de benefició mineral 
(entables). 

 Realizar pruebas demostrativas con el 
Concentrador Centrífugo ICON-FALCON 
para determinar los índices metalúrgicos y 
presentarle a los mineros artesanales una 
alternativa real para el procesamiento de los 
minerales auríferos.  
Acción: Para dar cumplimiento a esta 
recomendación, con un experto nacional y 
con la asesoría de Marcello Veiga, se 
vienen realizado varias pruebas 
demostrativas con un equipo aportado por 
la empresa local ROTOPLAST, empresa 
que pretende masificar la importación de 
estos concentradores. Los resultados 
obtenidos son excelentes con razones de 
concentración de 1 a 500 y razones de 
concentración que han llegado hasta 1 en 
60. La Figura 5 muestra el equipo en 
funcionamiento, el cual tiene una capacidad 
de 2 toneladas hora y un precio de 15 
dólares. Se pretende que los mineros 
realicen concentración gravimétrica y a 
estos concentrados someterlos a 
cianuración intensiva, utilizando los 
mismos equipos que se utilizan para la 
amalgamación. 

 Realizar pruebas de cianuración 
intensiva con recuperación de oro mediante 
carbón activado, desorción y precipitación 
con polvo de zinc. 
Acción: como se observa en la Figura 6, se 
han realizado varias pruebas demostrativas 
de cianuración intensiva con el experto 
Luís Alberto Mesa, con resultados muy 
prometedores. Se ha utilizado tanto la 
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desorción con carbón activado como la 
precipitación con zinc. 
 
MOVILIZACION INSTITUCIONAL 

Es importante destacar, la gran labor de 
instituciones públicas como el Ministerio 
de Ambiente, el Ministerio de Minas y 
Energía, La procuraduría delegada para 
asuntos Agrarios y Ambientales, la 
Secretaría de Minas y la Secretaría de 
Salud del Departamento de Antioquia, los 
municipios donde interviene el GMP-II y la 
Corporación Ambiental regional, vienen 
uniendo esfuerzos para movilizar 
programas y proyectos para atender la 
grave problemática ambiental y sanitaria. 
Igual sucede con instituciones de enseñanza 
técnica superior, como la Universidad 
Nacional y de Antioquia, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje–SENA y el 
importante apoyo de la empresa Mineros 
S.A., de la Asociación de Mineros 
Asomina, de la Asociación de Plantas de 
Beneficio Aurífero Aplabas y de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
RESULTADOS PARCIALES DEL 
TRABAJO 

A continuación se enumeran algunas de los 
resultados en virtud del desarrollo de 
Proyecto Global de Mercurio GMP-II de 
ONUDI para el Nordeste y Bajo Cauca 
Antioqueño, en los cuales los autores 
intervinieron directamente: 

 Perfil socioeconómico, técnico y 
tecnológico de la región caracterizada. 

 Actualización de censos de productores 
mineros. 

 El perfil de salud de las comunidades 
de la región caracterizado. 

 Documento evaluación de los daños a 
la salud asociados a la minería informal del 
oro. 

 Diseño preliminar de un sistema de 
información geográfico SIG para el 
mercurio en la región.  

 Rutas identificadas de migración del 
mercurio, desde las plantas de beneficio 
hasta sus sitios de mutilación. 

 Borrador de un proyecto de Ley para el 
manejo adecuado del mercurio. 

 Divulgación, socialización y 
sensibilización de más de 800 mineros y 
capacitación de 150 mineros.  

 Divulgación, socialización y 
sensibilización del proyecto a las 
autoridades locales. 

 Se promueve las actividades de 
beneficio de mineral libres del uso de 
mercurio (plantas de beneficio con mejoras 
tecnológicas y un proyecto de ciencia y 
tecnología). Trabajo de campo de expertos 
en pruebas demostrativas del concentrador 
centrifugo ICON-FALCON y cianuración 
intensiva en molinos utilizados para 
amalgamación. 

 Acompañamiento y apoya al programa 
de formalización de la minería ilegal de la 
Secretaría de Minas de la Gobernación de 
Antioquia. 

 Diseño preliminar de una estructura 
curricular para la formación en beneficio 
mineral. 

 Articulación y movilización 
institucional. 
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Figura 5. Pruebas con el concentrador ICON FALCON.    Figura 6. Molinos de cianuración intensiva en el entable.  
 
CONCLUSIONES 

• Generales 

 La información recopilada hasta la 
fecha censo de productores y unidades de 
producción, cantidades de mercurio 
consumido, cantidades de mercurio en el 
aire, ha servido para dimensionar en una 
primera aproximación, la gravedad del 
problema de los vertimientos y emisiones 
de mercurio al medio ambiente. Igualmente 
será de mucha utilidad para la intervención 
de la ONUDI. 

 Las visitas de los consultores 
nacionales e internacionales, han verificado 
en campo la realidad existente y expuesta la 
problemática en general, capturando la 
atención de las autoridades locales para 
apoyar el Proyecto Global de Mercurio 
GPM-II para esta región del departamento 
de Antioquia. 

 Los eventos de divulgación, 
sensibilización y capacitación, han 
despertado en la comunidad minera una 
gran preocupación y los mineros muestran 
un interés para realizar mejoras en sus 
procesos. 

 Las pruebas demostrativas de 
concentración gravimétrica y cianuración 
intensiva, solo constituyen un primer paso 
para mitigar el problema y que se requiere 

un mayor esfuerzo y una movilización 
institucional masiva, con el objeto de 
incrementar las posibilidades de éxito de la 
intervención. 

 Programas de capacitación formación 
técnica, pequeños cambios tecnológicos 
como implementación de combinaciones 
concentración gravimétrica y cianuración, 
el fortalecimiento de la asociatividad y 
cultura empresarial, la gobernabilidad y 
gobernanza de la autoridades locales, la 
legalización y formalización de la actividad 
de la pequeña minería, la reconversión 
económica, hacen parte de la solución del 
problema, si se les trata en conjunto y con 
continuidad en el tiempo. 

 
• Específicas  

 Se deben intensificar las pruebas 
demostrativas de concentración 
gravimétrica y cianuración intensiva. 

 Apoyar la gestión de proyecto de la 
Gobernación de Antioquia para la 
caracterización e implementación de 
retortas y otros sistemas de condensación 
en la quema de amalgama. 

 Apoyar la formulación de un plan de 
ordenación minero ambiental para los 
municipios de estudiados. 
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 Se debe realizar rápidamente un 
balance másico de mercurio y de oro en los 
procesos de amalgamación y cianuración 
para tener una información más fidedigna 
del mercurio perdido por "entable" (o por 
"Coco") de la cantidad de pérdidas de 
mercurio y de las rutas de las pérdidas 
mercurio y de oro en los procesos 
metalúrgicos utilizados. 
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RESUMEN 

En Nacozari de García, Sonora, México, se localizan tres zonas con depósitos de jales 
mineros que son resultado de la explotación de la antigua mina de cobre Pilares. Este trabajo 
se centra en el estudio del área 1 la cual se localiza dentro de la mancha urbana de Nacozari. 
Estos jales (relaves) no están confinados, carecen de cubierta vegetal y tienen unas 
pendientes de hasta 50º, lo que los hace susceptibles a una alta erosión hídrica, eólica, así 
como posible colapso de material. Los estudios geotécnicos y geoquímicos realizados con 
anterioridad ponen de manifiesto que el sitio se caracterice por los siguientes problemas: i) la 
presencia de un talud altamente inestable en la vertiente NW. ii) la erosión hídrica de los jales 
es 20 veces mayor que la de los suelos. iii) la evaluación geoquímica, indica que existe una 
acumulación de metales en sales eflorescentes en la superficie de los jales la cual excede un 
200% de la concentración de metales del resto. iv) la evaluación mediante un análisis de 
riesgo, muestra que el principal problema a abordar es la inestabilidad física de los 
montículos. El diseño geotécnico considera los resultados del análisis preliminar de riesgos y 
se centra en la estabilización de los jales, reduciendo pendientes e incluyendo un sistema 
eficiente de drenaje por medio de un modelo de terrazas que contribuiría a la reducción de la 
erosión eólica de los jales de granulometrías finas.  

Palabras clave: Geotécnico, Jales, Nacozari, Remediación 
 
Methodological description of steps to follow in a geotechnical study for 

stabilization of tailings dams: Dam I, Nacozari de García, Sonora, 
Mexico. 

 
ABSTRACT 

Old mining activities of the former Pilares cooper mine left mine tailings deposits currently 
distributed in three areas near Nacozari de García, Sonora, México, and covering a total 
surface of 52 hectares. This work shows results from a research conducted on site 1 within 
the urban area of Nacozari. The studied mine tailings are unconfined, lack of vegetative 
cover and characterized by strong slopes (as high as 50°) particularly in the northwest side. 
The tailings are highly eroded and susceptible for collapsing. Geotechnical and geochemical 
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studies identify the following problems associated to the site: i) the presence of a highly 
unstable block towards the NW side of the tailings. ii) hydric erosion of the tailings is 20 
times higher than those in soils. iii) geochemical evaluation in tailings and soils, shows the 
identification of efflorescent salts formed at the tailings surface, exceeding a 200% the metal-
concentration in tailings. iv) a preliminary risk hazard evaluation shows that the main issue in 
the tailings is the physical unstability. A geotechnical design is proposed for site preparation, 
the design focuses on the physical stabilization of the mine tailings, it allows for a reduction 
of the slopes, it includes a drainage efficient-system which will reduce the impact of tailings-
material transported downslope to residential areas. The implementation of this design would 
also reduce the eolic erosion. 

Key words: Geotechnics, Nacozari, Remediation, Tailings 
 
INTRODUCCION 

La minería es una de las actividades 
económicas de mayor tradición en México, 
que contribuye en gran medida al desarrollo 
económico del país. Sin embargo, esta 
actividad ha generado históricamente altos 
volúmenes de desechos conocidos como 
jales mineros (Velasco et al., 2005). 
Debido a la menor eficiencia de 
recuperación de los métodos antiguos de 
beneficio, jales mineros inactivos que 
representan un pasivo histórico pueden 
contener cantidades elevadas de metales 
que representan un riesgo para la ecología y 
la salud humana. En este contexto, 
Merrington y Alloway (1994) consideran 
los jales como “los componentes 
ambientales más importantes de los sitios 
mineros históricos”. 

De acuerdo a la información de la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados 
Unidos, se estima que hay más de 100.000 
sitios mineros inactivos o abandonados solo 
en ese país (Environmental Protection 
Agency. 2000). En México, se desconoce la 
cantidad de sitios mineros inactivos. Según 
el Instituto Nacional de Ecología (INE), en 
el periodo de 1995 a 1997, se detectaron 
161 sitios abandonados contaminados con 
residuos peligrosos en 18 Estados de la 
República Mexicana (Jiménez et al., 2006). 

Las características de los jales de la minería 
metálica en general son bajo pH, 
concentraciones variables de metales 
pesados, bajo contenido de materia 
orgánica, ausencia de estructura de suelo y 
baja retención de agua. Adicionalmente, la 
mayoría de los jales tienen laderas con 
pendientes muy elevadas e inestables. Esto 
facilita tanto la erosión hídrica como la 
eólica y la transferencia de material de los 
jales a suelos adyacentes.  

Los procesos de erosión de los jales 
representan un riesgo inminente que puede 
causar daños importantes en las siguientes 
formas: i) la estabilidad estructural de los 
jales puede estar seriamente afectada por 
procesos intensos de erosión hídrica 
causando en algunos casos colapsos de 
material. ii) la generación de drenaje ácido 
y el transporte en solución de metales hacia 
cuerpos de agua (Shu, W. S. et al., 2001). 
iii) transporte de partículas mediante viento 
y su posterior deposito en ambientes más 
susceptibles. Este último proceso es 
dominante en las zonas áridas y semi-áridas 
(Gutiérrez Ruiz, M. 2005). 
 
OBJETIVO 

Desarrollar un diseño geotécnico que 
garantice la estabilización de taludes de los 
residuos minero-metalúrgicos (depósito de 
jales -Presa I-, ubicado en el poblado de 
Nacozari de García). El diseño tomará en 
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consideración los aspectos geotécnicos, 
geoquímicos, climáticos, geológicos, 
topográficos y sociales del área de estudio. 
Además, el estudio considerará un análisis 
de riesgo como paso previo a la 
restauración. 
 
ZONA DE ESTUDIO 

El poblado de Nacozari de García se 
encuentra ubicado en el municipio del 
mismo nombre en el noroeste del Estado de 
Sonora, al noroeste de México, contando 
con 11.961 habitantes (INEGI, 2006), de 
los cuales 2.700 viven en los alrededores de 
los jales (Figura 1).  

Pilares, fue una mina que se explotó por 
cobre en 1895, teniendo un gran auge a 
principios del siglo XX, produciendo 3.000 
ton/día, cesando actividades en 1949, 
después de producir 40 millones de 

toneladas de mineral (Alvarado et al., 
2004). 

Dicha producción generó una enorme 
cantidad de residuos (jales, terreros y 
material de descapote). Los jales fueron 
depositados en distintas zonas (Figura 1), 
cubriendo un total de 52 ha con un volumen 
total de 20 millones de toneladas de jales 
mineros (Jales I, Jales II y Jales III).  

La importancia e interés de trabajar 
particularmente con los jales que se 
encuentran dentro del poblado (Jales I) es 
precisamente que en su periferia se 
encuentran asentamientos humanos que de 
alguna u otra forma se ven amenazados por 
los desechos en cuestión por distintos 
factores físicos relacionados entre sí (clima 
y erosión) y que pueden llegar a representar 
un verdadero riesgo para los habitantes 
localizados a las faldas del pasivo      
(Figura 2). 
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Figura 1. Localización en coordenadas UTM  de las tres presas de jales existentes en Nacozari de García (INEGI, 

2000). 
 

 

N

Índice



E. BERREZUETA Y M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

68 

Bloque en 
Desplazamiento

Cárcavas generadas por 
la intensa erosión hídrica

Flujo del viento provocando 
acarreo de partículas hacia el 
poblado, proveniente de los jales

Impacto Visual

 
Figura 2. Impactos de los jales I sobre la ciudad  de Nacozari. 

 
METODOLOGIA 

Se desconocen registros de los detalles de 
los métodos de beneficio y las 
características topográficas previas al 
depósito de los jales. Por estas razones y 
para desarrollar un diseño para remediación 
del sitio es necesario realizar una 
caracterización de los jales considerando 
los siguientes estudios: 1) La distribución 
granulométrica de los jales proporcionará 
información tanto de los tipos de depósito 
(mecánico o hídrico) así como datos útiles 
para estimar la erosión de los mismos. 2) 
La estimación de la erosión hídrica de los 
jales permitirá comparar los niveles de 
erosión en función de una cubierta vegetal 
y la ausencia de esta (jales). 3) Los estudios 
de altimetría y densidad de jales ayudan a: 
i) definir la topografía de los jales, ii) 
estimar escorrentía generada, iii) calcular el 
volumen y el tonelaje desplazado.  

A continuación se muestra el 
procedimiento metodológico empleado en 
este trabajo, para llegar a generar el diseño 
geotécnico óptimo para minimizar los 
impactos ambientales. 
 
PROCEDIMIENTO 
METODOLOGICO 

• La distribución granulométrica 

En este trabajo se tomaron 4 muestras de 
cada una de las 5 laderas escogidas a 
distancia equitativa en el perímetro de la 
zona de los jales depositados, colectando 
un total de 20 muestras. 

En términos generales las partículas de los 
jales localizados en el poblado Nacozari de 
García entran en la clasificación de arenas 
gruesas, en la Tabla I se encuentran 
contenidos los porcentajes de partículas de 
cada muestra y de cada estación de 

 
N 
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muestreo que entran en los distintos 
tamaños o clasificaciones. 

La Tabla I nos deja claro que existen dos 
muestras cuyos máximos valores en 
porcentaje se colocan en la clasificación de 
arenas finas, además de tener muy altos 
porcentajes también en arenas muy finas y 
limos. Esto debido a que existe un 
apilamiento más reciente de desechos 

producto del sistema de beneficio por 
flotación, los cuales fueron sometidos a una 
molienda mucho más fina que los jales en 
los apilamientos iniciales. Las partículas 
finas cubren un área aproximada de 
13.454.2 m3. Los desechos finos pueden 
fácilmente ser erosionados, contaminando 
las áreas de los alrededores (Tomás & 
Kovács, 2003). 

 
Tabla I. Clasificación granulométrica de las partículas de cada muestra de los jales de Nacozari de 

García en base a su porcentaje. 
 

Muestra Guijarro
s 

Grav
a 

Arena 
muy 

gruesa 

Arena 
gruesa 

Arena 
media 

Arena 
fina 

Arena muy 
fina Limos 

LP1-M1 0,09 7,39 27,27 29,23 17,91 5,64 1,44 0,96 
LP1-M2 0,14 7,96 29,65 38,8 20,45 5,67 1,46 0,86 
LP1-M3 0,17 10,43 29,59 32,4 18,85 5,3 1,43 1,31 
LP1-M4 0,11 12,39 33,13 30,34 15,93 4,713 1,49 1,45 
LP2-M1 0 5,74 28,09 29,04 19,29 10,99 4,24 1,95 
LP2-M2 0 3,93 36,02 32,6 16,51 7,42 2,15 0,96 
LP2-M3 0 3,93 36,02 32,6 16,51 7,42 2,15 0,96 
LP2-M4 0 7,12 30,48 32,57 18,77 6,96 2,28 1,52 
LP3-M1 0,13 7,19 26,39 30,12 18,44 10,88 4,01 2,47 
LP3-M2 0 8,78 28,46 27,07 16,73 11,87 4,66 2,06 
LP3-M3 0,09 8,51 25,33 28,7 18,63 11,65 4,44 2,29 
LP3-M4 0 8,36 27,11 28,23 18,04 11,42 4,52 2,09 
LP4-M1 0 10 25,64 26,29 20,71 11,9 3,85 1,47 
LP4-M2 0 9,42 25,46 25,82 20,38 11,92 4,21 1,9 
LP4-M3 0 1,91 1,35 1,41 5,46 42,77 30,33 16,6 
LP4-M4 0 1,24 1,09 1,58 6,94 36,01 31,28 21,15 
LP5-M1 0 7,97 29,1 30,47 17,66 9,16 3,5 2,09 
LP5-M2 0 7,93 30,06 31,76 17,71 8,47 2,54 1,4 
LP5-M3 0 8,07 29,9 28,73 17,66 9,91 3,55 1,72 
LP5-M4 0 11,18 31,65 27,64 15,54 8,98 3,29 1,51 

 
• Erosión hídrica en los jales del 

poblado de Nacozari de García 

Es evidente que los jales del poblado de 
Nacozari de García se dividen en dos zonas 
con clasificaciones granulométricas 
diferentes, por ésta cuestión el cálculo de la 
erosión hídrica se dividió en dos; la primera 
se enfoca a la zona con partículas gruesas y 
la segunda a la zona de partículas finas. 

Al existir diferencias notorias entre la 
composición granulométrica y materia 
orgánica entre el suelo y los jales, algunas 
variables retomarán valores diferentes, no 
obstante debido a que en términos 
prácticos, la precipitación es la misma para 
toda el área, se manejará el mismo valor de 
R. 

En el cálculo del factor de erodabilidad (K), 
hay que considerar los valores que se dan 
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en la Tabla II. El contenido de materia 
orgánica en los jales de ambas 
clasificaciones granulométricas es nulo, por 
lo que consideraremos un porcentaje de 
materia orgánica igual a 0. En lo que 
respecta al tamaño de la estructura, la 
permeabilidad y el porcentaje de arenas 
gruesas, muy finas y limos se obtuvieron 
gracias a los datos generados realizando el 

promedio para cada uno (Tabla III). En el 
caso de la permeabilidad es directamente 
proporcional al tamaño de partículas, es 
decir, a menor tamaño de partículas 
corresponde una permeabilidad más lenta, 
de manera contraria, a mayor tamaño de las 
partículas corresponde una permeabilidad 
más rápida. 

 
Tabla II. Características de cada tipo de jal según su clasificación granulométrica, existente en el 

poblado Nacozari de García. 
 

 % arena 
(0.1-

2mm) 

% arenas 
muy finas + 

limos 

% materia 
orgánica 

Tamaño de 
la estructura Permeabilidad 

Jales con arenas 
gruesas 86,5 4,7 0 3 1 

Jales con arenas 
finas 48,3 49,7 0 2 3,5 

 
Cabe mencionar que se el porcentaje que se 
usará para arenas de 0,1-2 mm será la 
sumatoria entre arena muy gruesa, arena 
gruesa, arena media y arena fina; caso 
contrario para la columna de la izquierda 
del nomograma se usará la sumatoria de 
arena muy fina + limos. 

Ahora partiendo de los datos plasmados en 
la Tabla II se obtiene K, dándonos por 
resultado los siguientes valores: K para 

jales gruesos = 0,21, K para jales finos = 
0,53. 

Para determinar el factor L.S. es necesario 
obtener primero una pendiente promedio a 
lo largo de una sección representativa 
trazada en las zonas donde se encuentran 
los jales cuyo tamaño de partícula es 
clasificado como arenas gruesas, y otra 
para los jales con partículas finas. 

 
Tabla III. Porcentaje promedio para cada tipo de jales correspondiente a cada clasificación 

granulométrica. 
 

Jales gruesos 
Muestra Guijarro

s 
Grava Arena  

muy gruesa 
Arena 
gruesa 

Arena 
media 

Arena  
fina 

Arena  
muy fina 

Limos 

LP1-M1 0,09 7,39 27,27 29,23 17,91 5,64 1,44 0,96 
LP1-M2 0,14 7,96 29,65 38,8 20,45 5,67 1,46 0,86 
LP1-M3 0,17 10,43 29,59 32,4 18,85 5,3 1,43 1,31 
LP1-M4 0,11 12,39 33,12 30,34 15,93 4,71 1,49 1,45 
LP2-M1 0 5,74 28,09 29,04 19,29 10,99 4,24 1,95 
LP2-M2 0 3,93 36,02 32,6 16,51 7,41 2,15 0,96 
LP2-M3 0 3,93 36,02 32,6 16,51 7,42 2,15 0,96 
LP2-M4 0 7,11 30,48 32,57 18,77 6,96 2,28 1,52 
LP3-M1 0,13 7,18 26,39 30,11 18,44 10,88 4,01 2,47 
LP3-M2 0 8,78 28,46 27,07 16,73 11,87 4,66 2,06 
LP3-M3 0,09 8,51 25,33 28,70 18,63 11,65 4,44 2,29 
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Jales gruesos 
Muestra Guijarros Grava Arena  

muy gruesa 
Arena 
gruesa 

Arena 
media 

Arena  
fina 

Arena  
muy fina 

Limos 

LP3-M4 0 8,36 27,11 28,23 18,04 11,42 4,52 2,09 
LP4-M1 0 10 25,64 26,29 20,71 11,9 3,85 1,47 
LP4-M2 0 9,42 25,46 25,81 20,38 11,92 4,21 1,9 
LP5-M1 0 7,97 29,09 30,47 17,66 9,16 3,5 2,01 
LP5-M2 0 7,93 30,06 31,76 17,71 8,47 2,53 1,4 
LP5-M3 0 8,07 29,89 28,73 17,66 9,9 3,55 1,72 
LP5-M4 0 11,18 31,65 27,64 15,54 8,98 3,29 1,51 

Promedios 0,04 8,13 29,41 30,13 18,1 8,9 3,07 1,61 
Jales finos 

LP4-M3 0 1,91 1,35 1,41 5,46 42,77 30,33 16,6 
LP4-M4 0 1,24 1,08 1,58 6,94 36,01 31,28 21,15 

Promedios 0 1,57 1,22 1,49 6,2 39,39 30,81 18,88 
 
A cada pendiente le corresponde una 
distancia en particular, dicha distancia no 
es constante, así que para obtener el 
promedio de pendientes se aplicó la 
siguiente fórmula: 

( )

∑

∑

=

=

×
= n

k
k

n

k
kk

d

pd
P

1

1  

Donde, 

P = Pendiente promedio. 

p = Pendiente por tramo en %. 

d = Longitud en metros correspondiente a 
cada tramo. 

Por motivo de que algunas pendientes son 
negativas, el resultado en la fórmula, se 
expresa en valor absoluto.  

Los valores para cada pendiente y longitud 
correspondiente, así como el del valor 
promedio final, se pueden observar en la 
Tabla IV.  

Utilizando la información antes 
mencionada se obtienen los siguientes 
valores para el factor L.S.: L.S. para jales 
gruesos = 8, L.S. para jales finos = 3,2 

Los valores del factor de erosividad por 
precipitación (R) para cada mes, serán los 
mismos para ambos casos, en cambio el 
factor de vegetación (C), si varía, debido a 
que los jales carecen de cubierta vegetal. Al 
no existir una clasificación para los valores 
de C aplicada a la cubierta vegetativa sobre 
jales se considerará el valor 
correspondiente para un suelo desnudo que 
es de 45. 

Al contar con cada uno de los valores bien 
definidos, se sustituye en la fórmula de 
erosión antes utilizada. La Tabla V muestra 
los resultados de la erosión mensual 
generados para cada mes del año, así como 
para cada tipo de jales. 

En la Tabla V, se puede observar el notable 
incremento de la cantidad de jales 
erosionados en los meses de julio y agosto, 
que en proporción suman el 68% del total 
de material erosionado en el año. Haciendo 
la comparación de erosión estacional 
registrada tanto en los jales gruesos como 
en los jales finos (Tabla V), lógicamente el 
incremento es alto en la estación de verano, 
debido a que abarca el período de lluvias o 
de máxima precipitación de la zona; 
además la diferencia en las cantidades de 
erosión en ambos tipos de jales es muy 
baja. 
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El análisis de los resultados en los cálculos 
de erosión hídrica de los jales con respecto 
a los resultados obtenidos de los suelos, nos 
indican que la proporción de las cantidades 
erosionadas en éstos es de 
aproximadamente 15:1 a favor de los jales, 
es decir, por cada tonelada de suelo 

erosionada, son removidas 15 toneladas de 
jales, de ahí la importancia de la función de 
una cubierta vegetativa en materia de 
erosión, capaz de reducir hasta 15 veces la 
erosión hídrica en zonas con las mismas 
características climatológicas de Nacozari 
de García.                                   García.

 
Tabla V. Erosión promedio correspondiente a cada mes del año, para cada tipo de jales. 

 

Mes Erosión (A) para jales de grano 
grueso en Ton/ha·mes 

Erosión (A) para jales de grano fino 
en Ton/ha·mes 

Enero 29,38 29,66 
Febrero 20,74 20,94 
Marzo 10,33 10,43 
Abril 1,78 1,8 
Mayo 1 1,01 
Junio 6,91 6,98 
Julio 233,42 235,64 

Agosto 147,59 149 
Septiembre 47,02 47,46 

Octubre 16,49 16,65 
Noviembre 9,8 9,89 
Diciembre 33,1 33,37 

Total 557,52 562,83 

 

• Altimetría y Densidad de los jales de 
Nacozari de García 

Para representar la topografía de los jales 
depositados en el sitio de Nacozari de 
García en forma digital, y partir de las cotas 
reales, de una referencia para la 
comparación de la topografía actual y la 
topografía a la que se desea llegar en el 
futuro diseño es necesario realizar un 
levantamiento topográfico con una estación 
total para reducir el margen de error al 
máximo posible. 

El levantamiento se realizó con un equipo 
de marca Trimble proporcionado por el 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas 
de la Universidad de Sonora. 

El equipo tiene instalado el software 
Trimble Survey Controller mismo en el que 
se realizó la configuración para registrar 

puntos a distancia fija (cada 5 metros) 
durante el recorrido completo de la zona. 
La Figura 3 muestra los puntos registrados 
durante el recorrido sobre los jales del 
poblado Nacozari de García. 

Los puntos obtenidos producto del 
levantamiento topográfico antes 
mencionado, se descargan en formato dxf 
para continuar trabajando en la cubicación 
en el software AutoCAD, ya que este 
software facilita y agiliza el trabajo de la 
altimetría de la zona. 
 
Cálculo del volumen 

Para calcular el volumen aproximado de los 
desechos mineros en cuestión, 
primeramente se apoya en el accesorio 
CivilCAD del software AutoCAD y así 
seleccionar y convertir a puntos de terreno, 
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posteriormente se realiza una triangulación 
donde el software recrea una superficie 
formada de triángulos producto de una 
interpolación antes de añadir las curvas de 
nivel. 

La superficie generada por medio de la 
triangulación sirve de base para construir 
las curvas de nivel haciendo uso de la 
función altimetría en la que se configura de 
tal manera que aparezcan las curvas 
secundarias cada 2 metros y las curvas 
primarias a cada 10 metros de diferencia de 
elevación entre ellas.  

Al no contar con la topografía del terreno 
antes de la depositación de los jales, se 
construye una plataforma considerando 
algunos puntos de contacto entre el jal y el 
suelo (pata de los montículo), con esto el 
programa genera una plataforma uniendo 
los puntos en un plano, considerando las 
diferencias de elevación de los montículos 
con respecto a la plataforma (Figuras 4a y 
4b); así con la función volumen por 
seccionamiento el software cuantificará en 
unidades de metros cúbicos todo lo que este 
por encima de ésta plataforma, cuyo 
resultado es 1.505.,633,08 m3. 

 
(625150,3360480) (625800,3360480)

(625150,3360000) (625800,3360000)

N

0 50 100m
 

Figura 3. Puntos registrados por la estación durante el recorrido sobre los jales de Nacozari de García 
(coordenadas propias). 
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b) 

 
Figuras 4a y 4b. La figura a) nos muestra en color rojo la plataforma dibujada debajo de la superficie de los jales 

en vista de planta y la figura b) nos muestra una vista isométrica de la misma figura (coordenadas propias). 
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Cálculo del Tonelaje 

El tonelaje total de los desechos requiere de 
la necesidad antes que nada del cálculo de 
la densidad promedio del material; motivo 
por el cual se realiza un muestreo en 5 
laderas de los jales, estos puntos fueron 
elegidos a una distancia equitativa a partir 
del primer punto de muestreo considerando 
el perímetro total (Fotografía 1).  

El muestreo consistió en extraer 4 tomas de 
desechos de cada una de las 5 laderas, la 
distancia entre los 4 puntos de cada ladera 
es equidistante, por lo que se dividió la 
longitud entre 3, considerando la distancia 
que va desde la pata hasta la cresta del 
talud obteniendo así la separación entre 
puntos de muestra, la secuencia fue siempre 
de abajo hacia arriba. 

 

LP1

LP2

LP4

LP3

LP5

 
Fotografía 1. La imagen satelital tomada del Google Earth nos muestra las 5 estaciones de muestreo, así como la 

distancia respecto a la estación de origen. 
 

Cada una de las 4 muestras extraídas en 
cada estación de muestreo, se colocó en el 
tamizador durante 5 minutos usando las 
mallas de 10, 18, 35, 60, 120, 230, para su 
clasificación granulométrica y se pesaron 
todas las cantidades retenidas en las 
diferentes mallas incluyendo el fondo. A lo 
anterior prosiguió la toma de una pequeña 
cantidad de cada muestra y su peso en el 
densímetro. 

El densímetro utilizado es un Alfa Mirage 
Electronic Densimeter EW-300SG (SG 
Resolution 0,01 g/cm3, capacity 300 g, 
Fotografía 2). En él se pesa la muestra en 
seco, también se llevó a cabo en el 
recipiente con agua del densímetro, 
otorgándonos el equipo la densidad 

correspondiente, repitiendo el 
procedimiento para cada muestra retenida 
en las diferentes mallas de las laderas 2 y 4. 

El promedio se determina con la siguiente 
fórmula: 

( )
( )∑

∑ ×
=

P
P

Densidad
δ

 

Donde: 

P = Peso de la muestra en gramos. 

δ = Densidad de la muestra en g/cm3. 

Inicialmente se calcula la densidad 
promedio para cada muestra utilizando los 
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pesos y densidades correspondientes a los 
diferentes tamices, posteriormente se   
calcula la densidad promedio general, 
usando los resultados obtenidos de las 
muestras, aplicando la misma fórmula. 

Los resultados de las densidades resultantes 
así como de los promedios se muestran en 
la Tabla VI. 
 
 

 
Fotografía 2. Densímetro Electrónico Alfa Mirage EW-300SG. 

 
Tabla VI. Densidad promedio de los jales 

 
Muestras Densidad promedio de cada muestra Peso total de cada muestra (g) 

LP4-M1 2,2 896,2 
LP2-M1 2,3 991,7 
LP4-M2 2,2 893,5 
LP2-M2 2,2 983,6 
LP4-M3 1,9 760,5 
LP2-M3 2,3 852,8 
LP4-M4 2,1 881,3 
LP2-M4 2,4 889,4 

Densidad promedio total = 2,2 
 
Para el cálculo del tonelaje solo se 
convierten las unidades arrojadas por el 
densímetro expresadas en g/cm3 en ton/m3, 
dando como resultado un tonelaje de 
3.312.392,8 ton. 

Con esta información se procedió a realizar 
el diseño geotécnico. 
 
Diseño Geotécnico 

Un diseño aplicado a la restauración o 
recuperación de un sitio, es dependiente de 
cada lugar; según las condiciones 

particulares y específicas de cada zona se 
debe de realizar ajustes y adaptaciones 
(Conesa et al., 2007) de forma que cumpla 
con todos los requerimientos demandados 
por el lugar. 

Un aspecto muy importante a tomar en 
cuenta es el aspecto social, sobre todo si se 
quiere restaurar sitios inmersos en áreas 
urbanas, como es el caso de los jales de 
Nacozari, que por las características del 
lugar y la demanda de comunidad se 
contempló una restauración del sitio con 
orientación a uso recreativo. Para el caso de 
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Nacozari de García el diseño contempla los 
resultados obtenidos de los aspectos 
geotécnicos, de erosión hídrica, 
geoquímicas, topografía y datos 
climatológicos realizados anteriormente 
como parte de este mismo proyecto. 
Considerando cada uno de los aspectos 
anteriores, sobre todo el hidrológico y 
topográfico y sin dejar a un lado la 
orientación del tipo de restauración, se 
decide dividir en términos de estabilidad 
física, el sitio en dos zonas: Vertiente Norte 
y Vertiente Sur. (Figura 5). 

Vertiente Norte: El área de la Vertiente 
Norte es de 62.023,2 m2, y se pensó en un 
sistema de terrazas partiendo de los 1.136 
m de altura en la parte E y va 
disminuyendo conforme se aproxima al 
extremo W hasta llegar a los 1.118 m con 
una diferencia de elevación de 2 m entre 
terrazas. 

El sentido de la disminución de alturas se 
hizo de E-W por tres razones: 

Existen cerros en la parte E sobre los cuales 
puede descansar el peso de los jales y así 
darles estabilidad. 

En el extremo occidental de la Vertiente 
Norte existe un drenaje natural principal 
por donde se pueden dirigir los 7.721 m3 de 
agua (considerando la precipitación 
máxima registrada en un día) que se 
acumula en toda la vertiente por medio de 
colectores hacia ese punto. 

En la parte NW de los jales existe el talud 
que se está desplazando, con un volumen 
aproximado de 20.286 m3, y una diferencia 

de elevación entre pata y cresta de entre 28 
y 30 m, además de una pendiente 
aproximada de 50°. La intención del diseño 
es reducir esta diferencia de elevación hasta 
un promedio de 5 m con el propósito de 
darle más estabilidad al talud y que la carga 
se reduzca. 

Vertiente Sur: Es la Vertiente que cubre 
una mayor área y es de 124.916,6 m2, al 
contrario de la Vertiente Norte en ésta la 
disminución de altura va de W-E; existen 
dos razones que justifican esta propuesta 
además de la estética paisajística que 
proporciona. 

La topografía natural del sitio tiene una 
pendiente en declive en la dirección W-E, 
esto provoca que el drenaje natural 
principal se localice en la parte SE que es 
por donde se hará el desagüe del agua 
captada que es de 21.461 m3 y canalizada a 
ese punto. 

Se sigue la dirección de la topografía 
natural para evitar taludes demasiado altos 
ya que cuanto mayor sea la altura y la 
pendiente menor es la estabilidad; de esta 
forma se crean taludes pequeños, con una 
pendiente menor y se disminuye el índice 
de desplazamientos. 

El desarrollo del diseño fue dividido en tres 
partes para facilitar su comprensión, la 
secuencia inicia con el diseño de las 
terrazas, diseño de los canales de desagüe, 
movimiento o remoción de tierras y cálculo 
del área real del sitio posterior al diseño, a 
continuación se muestra el diseño final 
(Figura 5). 
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Figura 5. Vista en planta del diseño propuesto para la presa de jales I (coordenadas propias). 

 
 
CONCLUSIONES 

Metodológicas 

El procedimiento seguido para obtener un 
diseño geotécnico, que tomara en cuenta 
todos los posibles impactos (ecológicos, 
paisajísticos, sociales etc.), nos permite 
diseñar una forma de los jales I ideal para 
la minimización de estos impactos, puesto 
que no es la intención de “esconder” estos 
jales, que representan un pasado minero del 
cual la población está orgullosa, sino más 
bien reducir sus efectos nocivos en la 
población aledaña. 

Esta secuencia metodológica es una útil 
herramienta para este tipo de diseños, 
puesto que la caracterización de los jales, el 
cálculo de la erosión y el levantamiento 
topográfico proporcionan la información 
requerida para adecuar el diseño a las 
necesidades ambientales propias del sitio. 
 
 
 

Resultados 

Aun cuando no es posible dar valores 
cuantitativos de los resultados del diseño, 
se observa en dicho diseño las siguientes 
características: 

Se definió la topografía de los jales, donde 
se observa perfectamente las tendencias de 
los flujos principales de escorrentía, esto 
nos proporciona la información necesaria 
para la implementación de un diseño 
eficiente de drenaje; además de influir en 
de la dirección de descenso de las bermas 
en cada vertiente. 

Se determinó la presencia de una porción 
del talud altamente inestable que muestra 
desplazamiento en el talud noroeste de los 
jales, de ahí la importancia de la aplicación 
de un modelo de terrazas con descenso de 
E-W en la vertiente norte, para una alta 
reducción de pendiente, en la zona NW del 
sitio, así como 6 veces su elevación; 
proporcionando una mayor estabilidad. 
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La erosión hídrica de los jales con respecto 
a la erosión de los suelos naturales del sitio 
es 20 veces mayor, es decir, por cada 
tonelada de suelo erosionada, son 
removidas veinte toneladas de jales; la 
reducción de las pendientes indicada en el 
diseño geotécnico permitirá disminuir 
significativamente la erosión y consecuente 
transporte de los jales a las zonas 
residenciales. 

BIBLIOGRAFÍA 
Alvarado Martínez, V. J. y Volke Sepúlveda, T. L. 
2004. Informes de Resultado del Proyecto: Método de 
Análisis y Propuesta para el Manejo de los Residuos 
Mineros del Sitio de Nacozari, Sonora. Dirección 
General del Centro Nacional de Investigación y 
Capacitación Ambiental. SEMARNAT. 

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). 2007. 
Datos climatológicos de temperatura, precipitación y 
evaporación, durante el período 1943-2006. Dirección 
Técnica de la CONAGUA. Organismo de Cuenca 
Noroeste, Hermosillo, Sonora, México. 

Conesa, H. M., Faz, A. y Arnaldos, R. 2007. Initial 
studies for the phytostabilization of a mine tailing 
from the Cartagena-La Union Mining District (SE 
Spain). Chemosphere, 66, 38-44. 

Environmental Protection Agency (EPA). 2000. 
Abandoned mine site characterization and cleanup 
handbook. United States Environmental Protection 
Agency, Region 10. 1200 Sixth Avenue, Seattle, WA 
98101. 

Espí, J. A. 2007. Metodologías del análisis de riesgo 
en su aplicación a los problemas ambientales y de 
seguridad en la industria minera. Red DESIR 
(Desarrollo Sostenible-Ingeniería-Recursos 
Minerales). Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). 

Gutiérrez Ruiz, M. 2005. Diagnóstico General de las 
Presas Inactivas de Jales Ubicadas en Nacozari, 
Sonora. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Huerta Huitzil, M. V. 2005. Aspectos Ambientales en 
la Restauración de Minas Cerradas. Experiencias 
Recientes de Industrias Peñoles, México. 

INEGI. 2000. Censo General de Población y Vivienda. 
México.  

INEGI. 2006. Censo General de Población y Vivienda. 
México.  

Jiménez, C., Huante, P. y Rincón, E. 2006. 
Restauración de Minas Superficiales en México. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental. Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental. 

Kirkby, M. J. & Morgan, R. P. C. 1980. Erosión de 
suelos. Limusa. México. 

Legge, G. H. H., L´Hériteau. G., Penman, A. D. M. y 
Wahler, W. A. 1993. Manual de presas y depósitos de 
jales. Asociación de Ingenieros de minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. 

Merrington, G. and Alloway, B. J. 1994. The flux of 
Cd, Cu, Pb and Zn in mining polluted soils. Water, 
Air, and Soil Pollution, 73, 333-344. 

Morgan, R. P. C. 1979. Soil erosion. Topics in applied 
geography. Longman. New York. 

Rademeyer, B. 2008. Mine Tailings Stabilization in 
Arid & Semi-Arid Environments Assessment, 
Problems, & Solutions. Golder Associates. 

Tomás, J. y Kovács, E. 2003. Evaluation of migration 
of heavy metal containing sediment resulting from 
water erosion using a geoinformation model. 
University of Debrecen, Centre of Agricultural 
Sciences. Department of Water and Environmental 
Management. H-4032 Debrecen, Böszörményi 138. 
EFITA 2003 Conference. 5-9. 

Velasco Trejo, J. B., De la Rosa Pérez, D. A., Ramírez 
Islas, M. E. & Volke Sepúlveda, T. 2005. Evaluación 
de Tecnologías de Remediación para Suelos 
Contaminados con Metales ETAPA II. Dirección de 
Investigación en Residuos y Sitios Contaminados. 
Subdirección de Investigación en Sitios Contaminados 
y Sustancias Tóxicas. SEMARNAT. Informe Anual de 
Actividades. 

Wischmeier, W. H. 1974. New developments in 
estimating water erosion. Proceedings of the 29th 
Annual Meeting of the Soil Conservation Society of 
America, SCSA, Ankeney, Iowa, 179-186. 

 
Revisado: Domínguez-Cuesta, María José 

Dto. Geología. Universidad de Oviedo, España 
mjdominguez@uniovi.es 

 

Índice



E. BERREZUETA Y M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

80 

Uso de la Geomorfología y el SIG para caracterizar el impacto de 
actividades mineras en zonas kársticas: el entorno de la cueva de Las 

Herrerías (Asturias, España) 
 

M. J. Domínguez-Cuesta (1), M. Jiménez-Sánchez (1), L. Rodríguez-Rodríguez (1), D. 
Ballesteros (1), M. Meléndez (2), E. Martos (2) y J. García-Sansegundo (1)  

(1)Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, C/Arias de Velasco s/n 33005 Oviedo, España. 
E-mail: mjdominguez@geol.uniovi.es, mjimenez@geol.uniovi.es, laurarr@geol.uniovi.es, 

ballesteros@geol.uniovi.es, j.g.sansegundo@geol.uniovi.es 
(2)Instituto Geológico y Minero de España (Oficina de Oviedo), C/Matemático Pedrayes, 25, 33005, 

Oviedo, España 
E-mail: m.melendez@igme.es, e.martos@igme.es 

 
RESUMEN 

Se presenta el estudio del impacto de las actividades mineras en el ámbito kárstico de la 
cueva de Las Herrerías. La extracción de áridos y elementos metálicos (hierro y manganeso) 
ha provocado la modificación del paisaje natural del entorno, habiéndose generando tanto 
cortas de extracción como rellenos artificiales que se observan bien en superficie. La 
impronta de la actividad antrópica también se ha podido observar en el interior de la cavidad, 
con la presencia de acumulaciones de arenas y fangos procedentes de una explotación de 
arenas silíceas. Para poder discernir cuáles son las formas naturales y cuáles las antropizadas 
ha sido fundamental la utilización de técnicas geomorfológicas y de Sistemas de Información 
Geográfica, SIG. 

Palabras clave: Geomorfología, Karst, Las Herrerías, Minería, SIG 
 
Use of geomorphology and GIS techniques to characterize the impact of 

mining activities in karstic zones: Las Herrerías cave environment 
(Asturias, Spain) 

 
ABSTRACT 

The study of the impact linked to mining activities in the Las Herrerías cave surroundings is 
presented. The extraction of aggregates and metallic elements (iron and manganese) has 
provoked the modification of the natural landscape of the environment. Several open-pit-
mine and artificial landfills can be observed in surface. Inside of the cavity there are some 
sand and mud accumulations coming from an exploitation of quartz sands. The use of 
geomorphologic and GIS technologies has been fundamental to be able to discern which are 
the natural forms and which the human ones. 

Key words: Geomorphology, Karst, Las Herrerías, Mining, GIS 
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INTRODUCCIÓN 

La cueva de Las Herrerías, situada en las 
inmediaciones de la localidad de Llanes 
(Asturias, NO de España), aloja en su 
interior pinturas rupestres que le otorgan un 
gran interés arqueológico (Jordá Cerdá y 
Mallo Viesca, 1972). En las inmediaciones 
de la cueva se llevan a cabo diversas 
actividades antrópicas (hostelería, 
ganadería, quemas para pastizal, etc.) que, 
potencialmente podrían suponer un riesgo 
para su conservación. Entendiendo que la 
cavidad y su entorno son vulnerables a este 
tipo de actividades, desde la Consejería de 
Cultura y Turismo del Gobierno Regional 
del Principado de Asturias se encargó un 
estudio al Departamento de Geología de la 
Universidad de Oviedo que tiene como fin 
la evaluación del impacto antrópico sobre 
la cavidad utilizando como indicador las 
aguas kársticas (Jiménez-Sánchez et al., 
2008b), lo que supone como paso previo la 
caracterización hidrogeológica del macizo 
kárstico que engloba la cavidad. Para llevar 
a cabo dicha caracterización es necesario 
abordar el estudio tanto del interior como 
del exokarst y establecer las relaciones 
entre ambos, es decir, conocer cuál es el 
mecanismo o mecanismos más probables y 
significativos de filtración de las aguas 
desde el exterior al interior del macizo. En 
este sentido, la presencia de recubrimientos 
cuaternarios sobre el sustrato es muy 
importante, ya que pueden determinar que 
la recarga se produzca de un modo directo 
o bien difuso. Por ello, se hizo necesario 
abordar el problema desde una perspectiva 
geomorfológica, para discernir en qué 
lugares existen formaciones superficiales, 
de qué naturaleza son y qué desarrollo 
alcanzan tanto en espesor como en 

superficie (Rodríguez-Rodríguez et al., 
2009, Jiménez-Sánchez et al., 2008b). El 
uso de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), sin duda, facilita la realización de la 
cartografía y el almacenamiento y 
tratamiento cuantitativo de los datos, tanto 
de las capas temáticas como de los 
Modelos Digitales del Terreno.  

En el marco de la investigación 
geomorfológica, tanto del exterior como del 
interior de la cavidad, se ha puesto de 
manifiesto la presencia de áreas con 
importantes modificaciones antrópicas 
asociadas a la actividad minera y de 
cantería. El objetivo de este trabajo es 
caracterizar el impacto antrópico de las 
actividades mineras en el entorno de la 
cueva de Las Herrerías, ya sea con carácter 
extractivo o de relleno. Para ello es 
indispensable delimitar y caracterizar las 
superficies modificadas por las actividades 
mineras utilizando una metodología que 
incluye técnicas geológicas, 
geomorfológicas, así como la aplicación de 
Sistemas de Información Geográfica. 
 
ZONA DE ESTUDIO 

Se ha realizado el estudio de la superficie 
correspondiente a la cuenca hidrográfica 
superficial en cuyo nivel de base se 
encuentra la cueva de Las Herrerías (Figura 
1) en la posición determinada por las 
coordenadas 4º 45’ W y 43º 24’ N. La 
cuenca hidrográfica vertiente al macizo 
kárstico tiene una extensión de 3,37 km2 
estando sus cotas superior e inferior 
localizadas a 757 m y 34 m 
respectivamente, con valores de pendiente 
máxima de 57º y promedio de 23º. 
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Figura 1. Situación de la Cueva de Las Herrerías y la cuenca vertiente superficial. 

 
El entorno de la cueva de Las Herrerías se 
caracteriza por presentar litologías de 
naturaleza fundamentalmente calcárea 
(Figura 2) lo que ha permitido el desarrollo 
de morfologías kársticas tanto en el paisaje 
exterior como en el subsuelo, donde existen 
distintas cavidades de diversa entidad. 
Además, la tectónica alpina ha motivado 
que, paralelamente a los principales 
accidentes tectónicos de dirección E-O, se 
desarrollen importantes relieves (más de 
1.300 m a 6-8 km de la costa), con la 

consiguiente aparición de fuertes 
pendientes.  

Ello ha contribuido a un fuerte 
encajamiento de la red fluvial 
desarrollándose aparatos torrenciales que 
van desmantelando estos relieves y cuyos 
depósitos de naturaleza detrítica descansan 
sobre las rocas carbonatadas citadas 
anteriormente (Rodríguez-Rodríguez et al., 
2009).  

 

 
Figura 2. Distribución de litologías en la zona de estudio. 

 N 1 km

 N 
Cueva de las Herrerías 
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METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo ha conllevado la 
elaboración de una cartografía geológica y 
geomorfológica del área de estudio de 
acuerdo con las siguientes etapas de 
trabajo:  

1. Definición del entorno de trabajo, que 
incluye la cuenca vertiente al macizo 
kárstico que alberga la Cueva de Las 
Herrerías.  

2. Recopilación de la información 
topográfica digital a escala 1:5.000 (2003) 
y de las fotografías aéreas a escalas 
1:18.000 (1995) y 1:15.000 (2003), todas 
ellas proporcionadas por la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda del Gobierno del Principado de 
Asturias. 

3. Elaboración de una cartografía 
preliminar a partir de trabajos de 
fotointerpretación. 

4. Desarrollo de trabajo de campo, para 
revisar las interpretaciones realizadas a 
partir de fotografía aérea y, con empleo de 
brújula y GPS, realizar la toma de datos 
estructurales, hidrogeológicos, 
geomorfológicos y sedimentológicos. 

5. Elaboración de una cartografía geológica 
a escala 1:10.000, con la realización de un 
corte geológico interpretativo. 

6. Elaboración de un mapa geomorfológico 
a escala 1:5.000, utilizando como base para 
ello una leyenda diseñada con criterios 
genéticos.  

7. Digitalización de la cartografía y 
creación de una base de datos 
georreferenciada, mediante el uso de SIG.  

8. Creación de modelos digitales del 
terreno, perfiles interpretativos y análisis 
cuantitativos espaciales de los elementos 
cartografiados.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el momento actual esta zona se 
encuentra todavía en proceso de 
investigación por lo que en este apartado se 
presentarán únicamente algunos resultados 
referentes a la metodología de trabajo 
desarrollada en relación con el GIS y la 
cartografía geomorfológica. En próximas 
reuniones de la Red CYTED Minería XXI 
se mostrarán los resultados cuantitativos 
definitivos de la totalidad de la zona de 
estudio (incluyendo tanto el exterior como 
el interior de la cavidad). 
 
• Respecto al uso del SIG 

En este trabajo el SIG constituye una 
herramienta fundamental ya que ha 
permitido, entre otras cosas, elaborar un 
Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con 
paso de malla de 5 metros. Para ello se han 
utilizado las curvas de nivel y los puntos 
acotados de la topografía a escala 1:5.000 
publicada por el Gobierno del Principado 
de Asturias en el año 2003.  

A partir del MDE y con la misma precisión 
que éste, mediante diversos algoritmos 
matemáticos se han generado nuevos 
modelos digitales del terreno (Figura 3), 
como son el Modelo Digital de Pendientes, 
el Modelo Digital de Orientaciones y el 
Modelo Digital de Sombreado (Hillshade). 
La realización de estos modelos va a 
permitir cuantificar la distribución en la 
zona de estudio de las variables 
dependientes de la topografía. Además, 
estas capas de información de tipo raster, 
podrán ser cruzadas con la información de 
recubrimientos cuaternarios de tal modo 
que se podrá comprobar si, por ejemplo, en 
relación a las distintas variables: pendiente, 
altitud, etc., existen rangos de distribución 
de tipologías de formaciones superficiales. 
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Por otra parte, con ayuda del SIG se han 
llevado a cabo diversos perfiles 
topográficos que reflejan la orografía del 
relieve con el fin de entender mejor las 

relaciones espaciales entre el exterior y el 
interior de la cavidad y, con ello, el 
funcionamiento hidrogeológico de todo el 
sistema (Figura 4). 

 

Figura 3. a) Modelo Digital de Sombreado, b) Modelo Digital de Elevaciones, c) Modelo Digital de Orientaciones, 
d) Modelo Digital de Pendientes 

 
• Respecto a la Geomorfología 

Los resultados obtenidos hasta ahora ponen 
de manifiesto la influencia de la dinámica 
asociada al karst en toda la zona de estudio 
con sustrato calcáreo a pesar de que gran 
parte de él se encuentra recubierto en 
superficie por depósitos detríticos 
(Jiménez-Sánchez et al., 2008a; Rodríguez-
Rodríguez et al., 2009). De la totalidad de 

la cuenca estudiada (3,37 km2), el 69% 
(2,33 km2) se encuentra ocupado por 
litologías calcáreas (Formaciones Alba, 
Barcaliente y Picos de Europa), mientras 
que en el 31% restante (1,04 km2) el 
sustrato está constituido por rocas 
siliciclásticas (cuarcitas de la Formación 
Barrios y areniscas del Devónico Superior).
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Figura 4. a) Posición de los perfiles topográficos 1, 2, 3 y 4. b) Perfil 1. c) Perfil 2. d) Perfil 3. e) Perfil 4. Todos los 

perfiles reflejan la topografía del exterior. 
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En la Figura 2 se muestra conjuntamente el 
Modelo Digital del Terreno y la 
información litológica, pudiéndose 
observar cómo las áreas de litologías 
silíceas (coloreadas en amarillo) presentan 
un fuerte encajamiento de la red fluvial 
correspondiéndose con un funcionamiento 
asociado a cuencas torrenciales. Ello 
conlleva erosión en estas zonas y el 
desalojo aguas abajo de los materiales, 
depositándose donde la pendiente decrece 
(valores inferiores a 15º) y el torrente 
pierde energía a partir de los 150 m de 
altitud, extendiéndose distalmente a lo 
largo de 1 km (hasta cotas de 40 m), 
superponiéndose al macizo kárstico 
(Rodríguez-Rodríguez et al., 2009) (Figura 
5). Casi la totalidad de los depósitos 
detríticos de origen torrencial, así como los 
fluviokársticos, se encuentra recubriendo 
sustratos paleozoicos compuestos por 
litologías calcáreas y, por tanto, 
karstificables. Estos depósitos torrenciales 
muestran arenas silíceas y cantos de 
cuarcita subangulosos de colores ocres con 
una textura lodosoportada.  

Como consecuencia del recubrimiento del 
sustrato por estos depósitos torrenciales, 
que llegan a alcanzar espesores de más de 
15 m de potencia, el exokarst muestra 
rasgos morfológicos típicos del karst en 
materiales no solubles, como son 
depresiones cerradas de distinta 
morfología. El origen de estas formas se 
explica, bien por colapso del karst 
subyacente, o bien, por la progresión de los 
procesos de disolución kárstica en 
profundidad, que habrían  generado 
conductos y cavidades de envergadura 
suficiente para provocar procesos de 
subsidencia y colapso del material 
suprayacente, en este caso, los depósitos de 
origen torrencial.  

Ello se pone de manifiesto en la Figura 5 en 
la que se muestra la distribución de las 

depresiones de origen kárstico, 
observándose que gran parte de ellas 
aparecen sobre los depósitos de los 
abanicos torrenciales. Desde el punto de 
vista hidrogeológico, los abanicos 
torrenciales constituirían una unidad 
hidrogeológica caracterizada por la 
presencia de un acuífero detrítico, mientas 
que las litologías calcáreas infrayacentes 
funcionarían como acuíferos kársticos. La 
recarga del agua kárstica en la zona debe 
llevarse a cabo por infiltración directa a 
través del lapiaz del karst, y por recarga 
indirecta de las calizas a partir de las 
formaciones detríticas. A su vez, la recarga 
del acuífero detrítico tendría lugar mediante 
infiltración de agua procedente de las 
precipitaciones así como de la escorrentía 
asociada a la actividad de los cursos 
fluviotorrenciales anteriormente 
mencionados. 

Algunas de estas zonas han sido explotadas 
por el hombre debido al interés de los 
depósitos torrenciales como áridos y 
también porque algunas zonas calcáreas se 
encuentran mineralizadas con presencia de 
hierro y manganeso en hematites botroidal, 
lo que motivó el desarrollo de antiguas 
explotaciones mineras hoy abandonadas. 
En la actualidad, en la zona de estudio se 
llevan a cabo actividades de transferencia 
de acopios (empresa “Pancho”) en un área 
ubicada sobre el macizo que alberga la 
cueva de Las Herrerías. Todas estas 
actuaciones han dejado una impronta 
antrópica en el terreno que, en ocasiones, 
resulta difícil de reconocer y cuya 
representación cartográfica para la zona se 
muestra en la Figura 6a. En esta figura se 
encuentran representadas las principales 
zonas de impacto minero: el “Pozu la 
Mina” (Figura 6b), el área de acopios de la 
empresa “Pancho” (Figura 6c) y la antigua 
explotación de áridos silíceos localizada en 
la zona de La Vega (Figura 6 d).  

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

87 

 

 
Figura 5. Distribución de recubrimientos cuaternarios asociados a la actividad torrencial y depresiones de origen 

kárstico. 
 
El Pozu la Mina 

En el relieve del entorno de la cueva de Las 
Herrerías destaca la presencia de una 
depresión inundada, detalladamente 
descrita en el informe geológico realizado 
en el proyecto de construcción de la autovía 
del Cantábrico (INCA, 1999). Esta 
depresión pertenece a la antigua 
explotación “Pozu La Mina”, cuya corta, de 
unos 55x25 m tiene su centro en el punto  
de coordenadas UTM 357200,4806990 
(Huso 30), a unos 70 m al NE de la entrada 
de la Cueva de Las Herrerías y a una altitud 
de 39 m. Se trata de una explotación 
abandonada de mineral de hierro que en un 
principio pudo afectar a una gran dolina 
con relleno kárstico de arcillas 
manganesíferas, con un desarrollo de hasta 
unos 25 m de profundidad. Posteriormente 
fue abandonada al interceptar un conducto 
kárstico que anegó toda la mina 

encontrándose inundada en la actualidad 
(Figura 6b). Los bombeos de agua llegaron 
a alcanzar los 2 millones de litros al día sin 
observarse descenso en el nivel. Una 
batimetría clásica permitió estimar su 
profundidad en unos 10 m (INCA, 1999; 
Jiménez-Sánchez et al., 2008a). Ya más 
recientemente, el agua fue utilizada para el 
lavado de una explotación de arenas 
procedentes de abanicos torrenciales, cuyas 
instalaciones se utilizan hoy como parque 
de acopios y que se describe a 
continuación. 

El área de acopios de la empresa 
“Pancho” 

El aspecto de campo actual de parte del 
acceso a las instalaciones del área de 
acopios de la empresa Pancho se muestra 
en la Figura 6c. Dichas instalaciones se 
ubican recubriendo el macizo calcáreo que 
alberga la Cueva de Herrerías, por lo cual, 
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el impacto de las actividades que se 
realicen en ellas puede afectar a la cavidad. 

En esta área se han venido desarrollando a 
lo largo del tiempo diversas actividades que 
comenzaron con la explotación del macizo 
como cantera de áridos silíceos, 
supuestamente derivados de restos de 
abanicos torrenciales. Con posterioridad, se 
instaló un lavadero de arenas cuarcíticas 
aprovechando la proximidad al recurso que 
suponían los depósitos torrenciales. De esta 
actividad se han hallado evidencias en el 
interior de la cueva, como es la existencia 
de unas arenas cuarcíticas muy bien 
calibradas próximas al curso activo que 
circula por dentro de la cavidad y que, 
posiblemente, pudieron llegar allí durante 
algún evento de precipitación. 

Según algunas conversaciones mantenidas 
con los habitantes de la zona, asociada a 
esta explotación existía una balsa de 

decantación sobre el macizo carbonatado 
donde se almacenaban los lodos originados 
tras el lavado de las arenas. Tras el cese y 
abandono de la explotación se habría 
producido la rotura súbita de la balsa de 
decantación, lo que conllevó una avalancha 
de lodos, que actualmente se superponen al 
propio macizo kárstico y a la llanura aluvial 
del río Carroceo, cuyo trazado original fue 
modificado. La diferenciación exacta de los 
límites de estos depósitos no es sencilla, 
habiéndose trazado tentativamente 
siguiendo criterios geomorfológicos y 
ocuparía toda el área de rellenos antrópicos 
situados al oeste de la explotación de 
“Pancho” (Figura 6a). De este evento 
también se han hallado evidencias en el 
interior de la cavidad, con la existencia de 
una zona de acumulación de lodos en la 
Sala de las Pinturas. 

 
Figura 6. a) Formas antrópicas en el entorno de la cueva de Las Herrerías. b) Zona extractiva del Pozu La Mina c) 

Estación de transferencia de acopios “Pancho”. d) Área extractiva de La Vega. 
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La antigua explotación de áridos de La 
Vega 

Más al Sur, en el sector oriental de la 
cuenca próxima al paraje de La Vega, se ha 
identificado una antigua explotación de 
áridos actualmente abandonada. En planta, 
se ha cartografiado como una depresión de 
morfología subtriangular con su eje mayor 
orientado en dirección NO-SE (Figura 6d), 
con una extensión aproximada de 60.000 
m2. Esta depresión se enclava sobre 
materiales de los abanicos torrenciales y en 
parte sobre derrubios de ladera, que en su 
conjunto habrían sido objeto de 
explotación. Además de la cicatriz de la 
explotación, se ha identificado la existencia 
de escombreras, también cartografiadas en 
el mapa, y una laguna probablemente 
vinculada a los procesos de inundación por 
el nivel freático local, en relación con los 
fenómenos de explotación y/o abandono de 
la cantera. 
 
CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de la realización de estudios 
geomorfológicos para la correcta 
interpretación de las actuaciones antrópicas 
que se han llevado a cabo en el área de 
estudio. Para ello ha sido determinante el 
uso del SIG, que ha permitido la 
construcción de Modelos Digitales del 
Terreno y perfiles topográficos que ayudan 
a discriminarla presencia de formas tanto 
de origen natural como antrópico.  

Desde un punto de vista geomorfológico, la 
característica fundamental de esta zona es 
la presencia de grandes depósitos de 
abanicos torrenciales (superficies de 1 km y 
espesores de más de 15 m) que se 
superponen a litologías calcáreas 
karstificadas que provocan la aparición de 
dolinas de colapso en superficie. Desde el 
punto de vista hidrogeológico, los abanicos 
torrenciales constituyen un acuífero 

detrítico que permite la infiltración de agua 
y la recarga del acuífero kárstico asociado a 
las litologías calcáreas que recubren. 

La actividad minera de la zona ha dejado 
una impronta en el paisaje en forma de 
cortas de explotación y de rellenos 
antrópicos. Las formas extractivas están 
ligadas tanto a la explotación de áridos 
(calizas del sustrato y arenas procedentes 
de los abanicos torrenciales) como a la 
minería metálica (hierro y manganeso). 
Además se ha detectado la presencia de 
depósitos antrópicos originados por un 
accidente minero consistente en la rotura de 
una balsa de decantación que provocó la 
modificación de la trayectoria de un río, 
como consecuencia de la acumulación de 
los fangos en la llanura. 

La utilización conjunta de métodos de 
trabajo geológicos y geomorfológicos junto 
con Sistemas de Información Geográfica 
será fundamental para evaluar 
cuantitativamente el impacto antrópico en 
la zona, así como para entender las 
relaciones hidrogeológicas existentes entre 
las formaciones superficiales y las del 
sustrato. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se exponen algunas de las técnicas y metodologías para la adquisición 
de datos más comúnmente aplicadas en el campo de la Hidrogeología. Todas ellas se han 
puesto en marcha por el personal de la oficina del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) en Oviedo fundamentalmente en el marco de dos investigaciones desarrolladas en la 
provincia de Cantabria, concretamente en la Cueva de El Soplao y la Mina de Reocín. En 
todos estos estudios, la fase inicial consiste en labores de campo, que incluyen el 
establecimiento de redes de control (calidad, hidrometría y piezometría) en toda la zona de 
estudio sobre las cuales se puedan desarrollar estas técnicas, lo que proporcionará gran 
cantidad de datos sobre el medio acuífero y su interacción con la superficie topográfica y con 
los cauces superficiales. Tanto el diseño de las redes de control como la toma de datos deben 
realizarse con profesionalidad y responsabilidad, teniendo presente que la finalidad es que los 
resultados obtenidos sean de la mejor calidad posible, además de representativos de la 
realidad presente en el medio. Además, las técnicas y metodología que aquí se presentan bajo 
un enfoque hidrogeológico, tienen también su aplicación en otros campos de la geología, por 
lo que su conocimiento será de gran utilidad para desarrollar estudios afines. 

Palabras clave: Hidrogeología, Toma de Datos, Aforo, Nivel Piezométrico, Red de Control 
 

Data acquisition technologies in hydrogeology 
 

ABSTRACT 

Some of the techniques and methodologies more commonly applied in hydrogeological 
studies are presented in this article. All of them have been developed by the staff of the 
Geological Survey of Spain (IGME) in Oviedo, primarily under two projects in the province 
of Cantabria, specifically in the Soplao Cave and Reocín Mine. In all these studies, the initial 
phase consists in field work, that include the establishment of monitoring nets (quality, 
hydrometric and piezometric) around the study area, in order to develop these techniques, 
which provide a lot of data about the aquifer characteristics, their interaction with the surface 
topography and the surface courses. The nets design and the data collection should be made 
with professionalism and responsibility, so that the results obtained will have good quality 
and they will be representative with the reality. Moreover, the techniques and methodology 
presented here from a hydrogeology point of view also have application in other fields of 
geology, so their knowledge will be useful for developing related studies. 

Key words: Hydrogeology, Data Acquisition, Flow Measurement, Piezometric Level, 
Monitoring Network 
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INTRODUCCIÓN 

Las metodologías, técnicas y tecnologías 
que se exponen han sido aplicadas en 
proyectos, estudios, investigaciones y otros 
trabajos realizados por el Instituto 
Geológico y Minero de España, y, en 
concreto, desde la Oficina de Proyectos de 
Oviedo en el campo de la hidrogeología y 
aguas subterráneas. El desarrollo y 
aplicación de las mismas ha sido llevado a 
cabo por técnicos superiores especialistas, 
técnicos de grado medio y ayudantes de 
investigación que están o han estado 
vinculados a dicha oficina, 
predominantemente, en el ámbito 
geográfico de las comunidades autónomas 
de Asturias y Cantabria.  

Los temas sobre los que versan los trabajos 
en los que se han aplicado estas tecnologías 
son numerosos y muy diversos, si bien, se 
consideran destacables los siguientes 
campos: caracterización y protección de 
acuíferos, procesos hidrogeoquímicos e 
hidrogeología ambiental. Por otra parte, 
dado el carácter genérico de algunas de 
ellas, también son ampliamente utilizadas 
en otros campos relacionados con la 
hidrogeología y las aguas subterráneas así 
como en otras disciplinas afines.  

Concretamente se describen metodologías 
aplicadas en el marco de dos 
investigaciones desarrolladas en la 
provincia de Cantabria, concretamente en la 
Cueva de El Soplao y en la Mina de 
Reocín. La primera de ellas consiste en la 
caracterización hidrogeológica de una zona 
en la que coexisten una antigua explotación 
minera y un sistema kárstico de interés 
turístico, mientras que en la segunda se 
aborda la afección sobre el medio hídrico 
del cese de un importante bombeo de aguas 
subterráneas como consecuencia del cierre 
de la actividad minera. Se considera que las 
técnicas que aquí se exponen, son 
especialmente útiles en estudios 

relacionados con el cierre de explotaciones 
mineras, debido a los problemas 
medioambientales derivados, entre los que 
destaca la afección al medio hídrico (aguas 
superficiales y subterráneas) como 
consecuencia del vertido de drenajes 
procedentes de las mismas. Esta afección es 
significativa cuando las aguas que circulan 
por los antiguos huecos mineros se ponen 
en contacto con minerales generadores de 
acidez, modificando el quimismo del agua, 
reduciendo su pH y aumentando su 
contenido en elementos tóxicos. 

También se debe considerar el impacto 
asociado a la propia actividad minera en 
relación con los procesos extractivos en 
sentido estricto, el procesado mineral, la 
disposición de los escombros, así como con 
el vertido del agua de bombeo de la propia 
explotación o con posibles descargas de 
aguas contaminadas incontroladas. Todos 
estos procesos pueden provocar una 
afección negativa a las aguas del entorno, 
tanto subterráneas como superficiales, por 
lo que su estudio se debe abordar utilizando 
técnicas y herramientas de índole 
hidrogeológico e hidrogeoquímico. 

La Oficina de Proyectos del IGME en 
Oviedo fue creada a principios de los años 
80 con el objetivo de llevar a cabo el 
desarrollo del Programa “Plan de 
Investigación de Aguas Subterráneas” 
(IGME, 1986) en la Cuenca Norte II (que 
incluye las comunidades autónomas de 
Asturias y Cantabria), este programa estaba 
encuadrado dentro del Programa Nacional 
de la Minería (PNIM). Una vez finalizado, 
la investigación y desarrollo de estudios 
hidrogeológicos ha continuado hasta 
nuestros días, a través proyectos 
financiados tanto por las administraciones 
Autonómica y Estatal, como por entidades 
privadas.  

Los aspectos tecnológicos han cambiado 
mucho desde los primeros años de vida de 
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la Oficina del IGME, en Oviedo, si bien, 
desde un punto de vista conceptual, muchas 
de las técnicas aplicadas siguen invariables; 
no cabe duda de que la incorporación de 
nuevas tecnologías así como la constante 
actualización de los equipos conlleva 
importantes mejoras en la aplicación y 
ejecución de las técnicas de investigación.  
 
OBJETIVOS 

En cualquier trabajo, investigación o 
proyecto relacionado con hidrogeología y 
aguas subterráneas es fundamental la 
adquisición de datos. Y, aunque resulta 
obvio, es importante destacar que 
determinados aspectos relacionados con los 
datos que se adquieren, como el tipo, la 
frecuencia o la precisión, no solo dependen 
del objetivo del estudio o investigación que 
se esté llevando a cabo, sino que están 
condicionados, en mayor o menor medida, 
por la dotación económica, el tiempo y 
personal disponible, la orografía del terreno 
o la climatología. Por todo ello, la toma de 
datos que es la base de cualquier estudio, 
no siempre resulta una tarea fácil o 
accesible y se debe adaptar a las 
limitaciones existentes.  

En primer lugar se deben plantear 
claramente los objetivos perseguidos en la 
adquisición de los datos, ya que es una 
tarea costosa y debe realizarse con sentido 
y responsabilidad. Una de las prioridades 
en un estudio hidrogeológico suele ser el 
conocimiento del balance hídrico del 
acuífero, para lo cual es necesario recoger 
información sobre la recarga y la descarga, 
así como de las variaciones en el 
almacenamiento. La valoración de las 
entradas se realiza mediante la 
cuantificación del volumen de agua que se 
incorpora al acuífero procedente de la 
precipitación, así como de otros aportes 

externos al sistema como aguas 
superficiales u otros acuíferos conectados. 
La cuantificación de las salidas se realiza 
habitualmente mediante el control 
foronómico de manantiales (Figura 1), 
cómputo de las salidas a cauces 
superficiales, y en caso de ser explotado, es 
importante conocer el volumen de agua 
extraído así como su régimen de 
extracción. Para estimar las variaciones en 
el agua almacenada en el acuífero es 
necesario establecer una red piezométrica y 
controlarla periódicamente.  

El segundo objetivo que se persigue 
habitualmente está enfocado a la 
caracterización hidroquímica del agua 
subterránea. La toma de muestras y su 
posterior análisis químico permite el 
conocimiento de los tipos de agua presentes 
en el acuífero, así como la calidad natural 
del agua subterránea.  

El número de muestras, la naturaleza de los 
análisis y los parámetros determinados 
están condicionados por diversos factores; 
por ejemplo si el acuífero va a ser utilizado 
para abastecimiento humano la calidad del 
agua deberá cumplir la normativa vigente, 
y el estudio hidroquímico irá encaminado 
en este sentido. En otras ocasiones, 
únicamente se persigue un conocimiento de 
la composición química del agua como 
complemento al estudio del funcionamiento 
hidrodinámico. Para detectar posibles 
problemas de contaminación se eligen los 
parámetros o indicadores significativos de 
cada situación planteada. Otros tipos de 
análisis, como los isotópicos, se emplean 
para mejorar el conocimiento sobre áreas 
de recarga (Oxígeno-18/Deuterio) o sobre 
la circulación y edad del agua (Carbono-
14/Tritio). 
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Figura 1. Manantial de Puente Arrudo, en el que se realiza control foronómico mediante medidas puntuales de 
caudal, dentro del proyecto de investigación relacionado con la Cueva del Soplao. 

 
METODOLOGÍA 

En este apartado se describen aspectos 
metodológicos que no serán descritos en 
apartados posteriores ya que la temática 
principal de este artículo versa sobre la 
metodología en la adquisición de datos. En 
primer lugar es importante destacar, que el 
modo en el que se realice la toma de datos 
en el campo va a determinar la calidad del 
resultado final obtenido. Es por esto que no 
sólo los equipos empleados deben estar 
perfectamente calibrados y aptos para su 
uso, si no que la persona encargada de 
obtenerlos debe disponer de la cualificación 
profesional apropiada así como llevar a 
cabo este trabajo de manera cuidadosa, 
evitando que factores externos puedan 
afectar a los resultados. Y, aunque resulta 
obvio, se quiere reseñar que cuanto más 
fiable y preciso sea el dato tomado, mayor 
será la calidad de la investigación.  

Para la realización de una investigación 
hidrogeológica son muchos y muy diversos 
los datos que deben ser recopilados en la 

zona de estudio. En el siguiente apartado 
las técnicas de medida se han agrupado 
atendiendo al origen aunque los 
dispositivos y la metodología seguida son, 
en ocasiones, muy similares. Cualquier 
dato tomado refleja una situación concreta 
en el espacio y en el tiempo, por lo que 
siempre habrán de ser referenciados 
espacial y temporalmente. También es 
importante conocer la evolución de algunos 
de los parámetros medidos en el tiempo; 
esto nos va a permitir identificar 
variaciones y tendencias que podrán ser 
relacionadas con episodios, actuaciones, 
modificaciones en el uso, etc. y contribuir 
al mejor conocimiento del funcionamiento 
del acuífero así como a la gestión 
sostenible de sus recursos.  

Previamente al planteamiento de cómo se 
va a abordar la toma de datos, y qué tipos 
de datos se deben tomar, es necesario 
conocer las características hidrogeológicas 
del acuífero, siendo primordial que en los 
primeros estadios de la investigación se 
realice una buena prospección geológica-
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hidrogeológica; es decir, los trabajos 
previos de recopilación de documentación 
así como los primeros reconocimientos de 
campo deben estar enfocados a conocer las 
características geológicas e hidrogeológicas 
de los materiales presentes, los usos y 
aprovechamientos del agua subterránea, las 
infraestructuras hidrogeológicas existentes, 
así como, en la medida de lo posible los 
límites del acuífero, la forma de recarga, las 
posibles zonas de recarga y las relaciones 
entre las aguas superficiales y subterráneas.  

Entre los datos tomados se pueden 
diferenciar los de carácter puntual de los 
que requieren un registro continuado. Los 
datos puntuales son aquellos que no varían 
en el tiempo, son tomados en los primeros 
estadios del estudio y no suelen sufrir 
modificación, entre ellos destacan: 
infraestructuras presentes, datos geológicos 
(litología, tectónica, estratigrafía, etc.), 
datos geofísicos; situación de puntos de 
agua y parámetros hidrogeológicos 
(permeabilidad, porosidad, coeficiente de 
almacenamiento).  

La adquisición de algunos datos 
(coeficiente de almacenamiento, 
transmisividad, permeabilidad), a pesar de 
que son de gran importancia en estudios 
hidrogeológicos, ya que ofrecen 
información exclusiva del acuífero 
estudiado, no siempre puede llevarse a cabo 
debido fundamentalmente a que es 
necesario disponer de la infraestructura 
adecuada y de la realización de ensayos de 
bombeos, lo que supone presupuestos 
elevados que no siempre están al alcance.  

Los datos que requieren un registro 
continuo son aquellos que varían con el 
tiempo, éstos deben ser tomados a lo largo 
de todo el estudio, proporcionando 
información sobre su evolución, 
variaciones, factores que condicionan las 
variaciones, así como otros aspectos 
relacionados con el funcionamiento del 

acuífero. Para su obtención se pueden 
realizar medidas periódicas o disponer de 
equipos instalados previamente en puntos 
de interés cuyos datos son volcados por el 
personal responsable. Una de las tareas más 
importantes en el comienzo de cualquier 
estudio es el diseño de las redes de toma de 
datos, selección de puntos de medida y su 
frecuencia de registro (horaria, diaria 
quincenal o mensual para toma de datos, y 
trimestral para toma de muestras de agua). 
Para el correcto diseño de las redes es 
necesario el reconocimiento previo de la 
zona de estudio, y se considera que deben 
realizarse tareas de optimización de las 
redes de medida según se avanza en la 
investigación.  

La toma periódica supone además, que el 
personal permanezca en contacto directo 
con la zona de estudio de forma continuada. 
Los datos que necesitan ser registrados de 
forma continua son fundamentalmente: 
pluviometría, niveles piezométricos, 
hidrometría en manantiales y cauces donde 
se produce la descarga del acuífero así 
como datos de calidad. 

En ocasiones, se dispone de series 
históricas de alguno de los datos 
mencionados, por ser zonas que posean un 
interés especial acogidas con proyectos 
dotados de grandes presupuestos, que 
permitieron en su día la instalación de 
equipos de medida continua. En estos 
casos, por supuesto los datos registrados 
ofrecen una importante información en 
cuanto a la variabilidad del medio a lo largo 
de los años y bajo la afección de diferentes 
factores ocurridos, lo que va a permitir  su 
extrapolación y comparación con las 
condiciones actuales. 
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ADQUISICIÓN DE DATOS DE 
CAMPO 

• Datos geológicos enfocados a 
hidrogeología 

Como ya se ha comentado anteriormente la 
toma de datos en campo es fundamental en 
cualquier tipo de estudio hidrogeológico. 
Los primeros datos que deben ser recogidos 
son de carácter geológico, de suma 
importancia en la investigación, si bien, 
esta geología debe tener un enfoque 
“hidrogeológico”, es decir, se debe incidir y 
tomar con mayor precisión y exactitud 
aquellos que tengan una relevancia especial 
en el funcionamiento hidrogeológico del 
acuífero estudiado. En primer lugar, 
durante el levantamiento de la columna 
estratigráfica, además del reconocimiento 
de los materiales presentes, identificación 
de facies, secuencias, edades, etc. se debe 
hacer hincapié en su comportamiento 
hidrogeológico, es decir, recoger datos 
sobre su permeabilidad y porosidad. 
Siempre que sea posible se tomarán 
muestras para su ensayo en laboratorio, o se 
realizarán pruebas específicas, como 
ensayos de bombeo (Figura 2), para 
determinar los parámetros hidrogeológicos 

fundamentales; cuando no es posible 
realizar éstos se intentarán realizar medidas 
puntuales de permeabilidad mediante los 
métodos de Hvorsley, Lefranc, Lugeon, etc. 
que si bien no permiten realizar medidas en 
profundidad pueden ofrecer una 
aproximación.  

También es importante recoger datos que 
pueden ser significativos a la hora de la 
puesta en explotación de un acuífero, como 
por ejemplo la presencia de micas, arenas o 
finos que afectan a las bombas. 

Por otra parte, desde el punto de vista 
estructural se considera de interés el 
reconcomiendo de fallas y fracturas, 
describiendo su carácter compresivo o 
distensivo, ya que es de especial relevancia 
en hidrogeología. Las fracturas 
compresivas, recristalizadas pueden 
funcionar como barreras de permeabilidad, 
favoreciendo la presencia de acuíferos 
independientes hidráulicamente, mientras 
que fracturas distensivas, abiertas pueden 
comportarse como vías preferentes de 
circulación de agua, comunicando 
formaciones diferentes. 
 

 

Figura 2. Ensayo de bombeo en un sondeo en la zona central de Asturias. 
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• Precipitación 

De igual forma que el resto de las aguas 
que forman parte del sistema hídrico, se 
estudia el agua procedente de las 
precipitaciones, ya que constituyen la 
principal recarga del acuífero y, por tanto, 
conforman el sistema hídrico subterráneo. 
Su estudio consiste en registrar la 
intensidad y duración de los diferentes 
episodios de lluvias y la realización de 
análisis hidroquímicos e isotópicos que 
proporcionarán información sobre la 
procedencia, evolución y la edad de las 
aguas subterráneas muestreadas en toda la 
zona de interés. 

El Instituto Nacional de Meteorología 
posee estaciones pluviométricas por todo el 

territorio nacional y los datos en ellas 
registrados están a disponibilidad del 
público bajo la correspondiente petición 
escrita. Sin embargo, siempre que el 
presupuesto lo permita, lo más preciso es 
instalar al menos una estación 
termopluviométrica (Figura 3) en un lugar 
lo más representativo posible de la zona de 
estudio, de esta forma se obtiene un registro 
continuo de los datos pluviométricos. Estos 
equipos permiten establecer la frecuencia 
de registro de datos, los cuales son 
posteriormente descargados a un ordenador 
portátil para su posterior tratamiento 
informático. Aunque existen numerosos 
equipos, los más adecuados son aquellos 
que permiten registrar tanto la Tª, como la 
pluviometría y la humedad.  

 

Figura 3. Estación termo pluviométrica instalada en la relación con proyecto de investigación relacionado con la 
Cueva del Soplao (Cantabria). 

 
• Escorrentía superficial 

La medida del caudal en cauces, se lleva a 
cabo mediante los denominados aforos. 
Existen varias técnicas que permiten 

calcular el caudal, pudiéndose distinguir 
dos tipos: aforos directos e indirectos, y 
dentro de los directos se pueden diferenciar 
los que utilizan la velocidad medida en el 
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cauce y los aforos químicos. El paso previo 
a la realización del aforo, es seleccionar las 
zonas donde se quiere realizar, éstas serán 
las secciones donde es necesario conocer el 
valor del caudal. Pero además, la selección 
de dichas secciones está sujeta a los 
requerimientos que pone el método a 
emplear, lo que es importante tener en 
cuenta si queremos obtener resultados 
fiables.  

El aforo químico tiene como principio 
básico la inyección de un trazador en la 
corriente de agua. Una vez que el trazador 
está uniformemente repartido en la misma 
se mide su dilución, lo que permite el 
cálculo del caudal. El método más 
empleado es el de integración o inyección 
instantánea, que consiste en la inyección, 
aguas arriba del punto de medida, de una 
cierta cantidad de trazador diluido en el 
agua del cauce considerado. Al cabo de un 
tiempo suficientemente largo, y a una 
distancia adecuada para que se produzca la 
dilución uniforme en la corriente, se 
efectúan las medidas que deben durar hasta 
el paso total de la nube del trazador.  

La cantidad de trazador M, su 
concentración en la solución a inyectar c1 y 
la concentración c2 en la sección 
considerada permiten calcular el caudal Q. 
Si la totalidad del trazador ha pasado por la 
sección de medida, se pueden escribir las 
siguientes ecuaciones:  

M = V c1; Q = (V c1) / (T c2) 

(Donde: Q: Caudal a calcular; V: Volumen 
de solución inyectada; c1: Concentración 
de la solución inyectada; c2: Concentración 
del trazador en la sección a medir y T: 
duración de la medida).  

Para la realización de los aforos químicos, 
un trazador utilizado muy habitualmente es 
el cloruro sódico (sal común). La 
evaluación del trazador en el curso de la 
corriente se realiza mediante la medida de 
la conductividad eléctrica, que es 
directamente proporcional a la 
concentración de esta sustancia. Un 
inconveniente de la aplicación de este 
producto reside en el hecho de que debido a 
que el valor de la conductividad en los 
cursos de agua no es nulo por lo que la 
cantidad de trazador inyectado debe ser 
suficiente para provocar un aumento 
significativo de dicho parámetro. Se toma 
como principio que la salinidad inicial debe 
ser elevada al menos en un 10% o en 15 
mg/l. La experiencia en campo ha puesto de 
manifiesto que un operario puede manejar 
dentro del cauce del río un recipiente cuyo 
tamaño no exceda     20 L. Teniendo en 
cuenta que por cada 100 g de agua se 
disuelven 37,5 g de sal, se puede 
determinar que la máxima cantidad de sal 
que dicho recipiente puede admitir es de 
7,5 kg, ya que a partir de esta cantidad su 
disolución es prácticamente imposible. De 
estos cálculos sencillos se deduce que en 
las condiciones expuestas, el método es 
efectivo para caudales que no excedan de 
los 6 m3/s.  

Se ha utilizado el equipo SalinoMADD de 
la marca MADD Technologies (Figura 4), 
que además registra y almacena los datos 
que pueden ser volcados en un ordenador 
comprobando si la calibración se ha 
realizado correctamente. Cada una de las 
medidas realizadas se muestra mediante un 
gráfico (Figura 5) y la aplicación permite 
modificar ciertos parámetros, de modo que 
el flujo puede ser recalculado; los 
resultados pueden ser impresos junto con el 
nuevo gráfico obtenido.  

 
 
 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

101 

Figura 4. Instrumento de medida para realización de aforos químicos: SalinoMADD de la marca MADD 
Technologies. 

Figura 5. Ejemplo de un gráfico obtenido por un equipo de medida (Salinomadd). 

 
Entre los aforos directos que utilizan la 
medida directa de la velocidad del flujo el 
más comúnmente utilizado es el molinete 
(Figura 6), un instrumento electromécanico 
que consiste en una hélice dispuesta en un 
eje vertical que al ser introducido de forma 
normal al fluido en movimiento, gira un 
número de vueltas proporcional a la 
velocidad del fluido. De esta forma, 
permite medir el caudal correspondiente al 
volumen de agua que pasa 
instantáneamente por una sección en una 
unidad de tiempo. Se expresa en metros 
cúbicos por segundo (m3/s) o en litros por 
segundo (L/s) cuando se manejan pequeñas 

magnitudes. En cauces de poco caudal se 
emplea el micromolinete. El aforo, debido a 
las variaciones de velocidad en el flujo, 
deber contar con diversas medidas tanto en 
la horizontal como en la vertical, pero 
siempre a lo largo de una sección 
perpendicular a la dirección de la corriente. 
Este método es eficaz para profundidades 
inferiores a un metro y velocidades 
menores de un metro por segundo. En estas 
condiciones el operario encargado del aforo 
puede trabajar en el cauce con seguridad, 
garantizando que la medición se realice 
correctamente, con comodidad y sin riesgo.  
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Figura 6. Micromolinete de la casa OTT y detalle de la hélice. 

 
Además se han utilizado equipos acústicos 
móviles como una alternativa al aforo 
clásico con molinete. Dichos equipos están 
basados en el efecto Doppler; un ADV 
(medidor acústico de velocidad basado en 
el efecto Doppler) está constituido por dos 
o tres sensores que envían ultrasonidos en 

el agua, un cable eléctrico y un circuito 
electrónico para poder programar el equipo 
y adquirir datos. El equipo mide la 
velocidad a unos 10 cm de distancia de sus 
sensores y en un volumen del orden de 
algunos cm3 (Figura 7). 

Figura 7. Equipo de medida de caudal ADV “FlowTracker” de la marca Sontek (www.sontek.com). 
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Los aforos indirectos, se realizan mediante 
el empleo de limnímetros o limnígrafos. 
Para ello es necesario tener una sección lo 
más regular posible, por eso este tipo de 
aforos suele realizarse en canales existentes 
o vertederos prefabricados para tal fin.  

El limnímetro es, simplemente, una escala 
graduada en centímetros colocada en una 
de las paredes de la sección, la cual nos va 
a permitir leer la altura que alcanza el nivel 
del agua en cada momento. Para calcular el 
caudal de agua es necesario calibrar dicha 
sección. Esta calibración consiste en aforar 
el río varias veces durante el año, en épocas 
de estiaje y épocas de avenidas con otro 
método (por ejemplo el micromolinete), y 
anotar cada una de las veces la altura que 
alcanzó el agua. Se deben realizar varios 
aforos para cada altura determinada del 
agua. Con los datos de altura del agua (h) y 
del caudal (q) correspondiente obtenido, se 
construye la llamada “curva de gasto” en 

un eje de coordenadas cartesianas 
rectangulares. De esta forma, la historia 
hidrológica de cada una de las estaciones 
de aforo queda representada por todas sus 
curvas de gasto. 

La situación del limnímetro debe ser 
estable durante la duración de la 
investigación y su extremidad inferior 
siempre debe estar sumergida en el agua. El 
registro continuo de las medidas de nivel se 
realiza empleando un dispositivo llamado 
genéricamente “limnígrafo” (Figura 8), si 
bien originalmente el registro se tenía lugar 
en un papel especialmente diseñado, en 
versiones más modernas se hace de forma 
digital, e incorporan además, la posibilidad 
de comunicarse con un PC portátil con el 
que se programan las frecuencias de la 
toma de lecturas y se recoge la información 
almacenada, la cual puede procesarse de 
inmediato. 

 

  
Figura 8. a) Sensor de medida continúa de nivel; b) Aspecto una vez  instalado en un canal. 

 
• Escorrentía subterránea 

Una de las principales labores en la 
adquisición de datos referentes a la 
escorrentía subterránea consiste en la 
elaboración del inventario de puntos de 
agua;considerando como tal la recopilación 
de datos sobre cualquier manifestación 
natural (manantiales, ríos, humedales, etc.) 

 
o artificial (sondeos, galerías, etc.) que 
permita obtener información de alguna 
propiedad, parámetro o factor hidrológico 
acerca de las aguas subterráneas de una 
zona.  

La calidad del inventario no depende del 
número de puntos sino de la calidad y 
cantidad de la información de la que se 

a b   b 
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puede disponer. La filosofía en la 
adquisición de datos para elaborar un buen 
inventario debe ser conseguir la mayor 
información posible con una alta fiabilidad, 
si bien como no siempre es posible, se debe 
reflejar el grado de fiabilidad de la 
información. 

Los datos recopilados de cada punto de 
agua pueden ser de carácter básico o de 
carácter accesorio. Los primeros son 
indispensables para poder incluir el punto 
en el inventario, son datos invariables en 
espacio y tiempo y hacen referencia a su 

identificación y situación geográfica e 
hidrogeológica. Los datos de carácter 
accesorio aportan información que puede 
variar en el tiempo y que requieren una 
toma periódica, éstos se refieren al nivel 
piezométrico (Figura 9), calidad química 
del agua, caudales o niveles, rendimiento 
de sondeos, etc. Las tomas periódicas se 
pueden hacer manualmente o mediante la 
instalación de dispositivos que permitan el 
registro y almacenamiento de los datos, 
estos últimos son cada vez más habituales. 
 

Figura 9. Hidronivel de la marca Sebas, empleado para la medida del nivel piezométrico manualmente. 
 

El primer paso en cualquier inventario 
consiste en la recopilación de 
documentación previa y necesaria para 
abordar el trabajo, se debe disponer de 
información cartográfica (fotografía aérea, 
topografía, etc.), cartografía geológica, y 
documentación hidrológica procedente de 
Organismos Públicos de Investigación, 
Ayuntamientos y/o empresas encargadas de 
la gestión del agua, Organismos de la 
Administración Hidráulica de las 
Comunidades Auntónomas, constructores 
de pozos y sondeos, universidades, etc.). La 
información una vez tratada y 
seleccionando aquello que se considere de 
utilidad para el trabajo se sitúa en la 
cartografía como labor previa para los 
reconocimiento de campo. Cada punto debe 

ser visitado al menos una vez y se tomarán 
en cada visita el mayor número de datos 
posible, es fundamental tomar las 
coordenadas con un GPS o reflejar su 
situación sobre mapa o foto aérea; también 
se deben recabar datos referentes a su 
naturaleza, toponimia, litología, 
características constructivas y 
uso/explotación del agua así como datos de 
caudal/nivel, indicando siempre el método 
de medida. Además se considera 
recomendable la toma de parámetros físico-
químicos ‘in situ’ como pH, temperatura y 
conductividad. Con todos los datos 
recopilados se elabora una base de datos 
que utilizará posteriormente como 
herramienta de trabajo. Frecuentemente la 
información se presenta en fichas y la 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

105 

situación de los puntos se refleja en el mapa 
hidrogeológico o en un mapa topográfico. 
Las nuevas tecnologías han propiciado que 
cada vez sea más habitual la elaboración de 
sistemas de información geográfica que 
contengan toda la documentación. 

En ocasiones las características 
hidrogeológicas de la zona llevan a 
considerar la necesidad de elaborar otro 
tipo de inventarios especiales, como el 
inventario de puntos de agua que surgen en 
el interior de cavidades kársticas, 
diferenciando en este caso aguas de goteos 
lentos, aguas del curso activo de otras de 
entradas más directas como cascadas o 
entradas a través de sumideros. 
 
• Datos químicos 

En la mayoría de las investigaciones 
hidrogeológicas es necesaria la toma de 
muestras para análisis químicos. 
Dependiendo de la naturaleza del trabajo el 
muestreo se puede realizar en aguas 
subterráneas, en aguas superficiales y/o en 
el agua de precipitación. Previamente se 
realiza una selección y diseño de la red de 
muestreo, que una vez puesta en marcha 
debe ser revisada periódicamente para su 
optimización. Los gastos derivados de las 
distintas analíticas suelen ser elevados por 
lo que es importante una buena elección de 
los parámetros a analizar así como de la 
frecuencia, de forma que se obtenga la 
información necesaria con el menor coste 
posible.  

La toma de muestras debe ser realizada por 
personal cualificado para ello, teniendo en 
cuenta la importancia de prevenir posibles 
alteraciones, así dependiendo del tipo de 
análisis que se vaya a realizar se debería 
evitar que se produzca aireación, 
desgasificación o mezcla de aguas. 
También se quiere resaltar algún aspecto 
que aunque es obvio, no siempre se 
considera, como puede ser que el muestreo 

en sondeos se hace siempre de arriba a 
abajo.  

Para la selección del tipo de recipiente se 
debe atender al criterio de mantener la 
muestra en idénticas condiciones a las que 
tenían en el momento de la toma (o lo más 
semejante posible). Y la capacidad 
dependerá de las especificaciones del 
laboratorio correspondiente. Además debe 
cumplir una serie de condiciones como que 
no desprenda materia orgánica, elementos 
alcalinos, boro, sílice u otros; la adsorción 
de las paredes debe ser mínima, el material 
será no reactivo con el fluido a muestrear y 
si se va a realizar un análisis bacteriológico 
el recipiente será estéril. Algunos de los 
parámetros a analizar requieren la adición 
de algún aditivo o preparación de la 
muestra, en caso de desconocimiento o 
duda se debe consultar siempre a un 
laboratorio acreditado. Durante la 
conservación y transporte de las muestras 
se preservarán adecuadamente, previniendo 
por ejemplo que queden expuestas al sol o 
al calor.  
 
• Relación río-acuífero 

Con el fin de conocer el funcionamiento 
hidrodinámico de un determinado sistema 
acuífero es necesario estudiar la relación 
que existe entre éste y los cauces 
superficiales con los que está en contacto, 
es decir, la relación río-acuífero. Una vez 
confirmada que existe conexión hídrica, el 
primer paso consiste en establecer el tipo 
de relación, es decir, determinar si el 
acuífero cede agua al río o viceversa. Para 
ello se puede comparar la piezometría con 
la cota a la que discurre el río (Figura 10), 
considerando río ganador cuando el 
acuífero cede agua al río (nivel 
piezométrico del acuífero por encima de la 
cota del río) y en caso contrario el río se 
considera perdedor (cota del río por encima 
del nivel piezométrico del acuífero). Dicha 
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relación puede confirmarse y cuantificarse 
mediante la realización de aforos 
diferenciales en los cursos de agua en 
contacto con zonas permeables del 
acuífero, empleando cualquiera de los 
métodos de aforo descritos anteriormente. 
Con éstos lo que se pretende es determinar 
el volumen de agua que gana o pierde el 
cauce al atravesar el acuífero estudiado. Las 
medidas de caudal en este caso se realizan 

en dos secciones elegidas para tal fin 
situadas aguas arriba y aguas abajo del 
afloramiento del acuífero. De esta forma, se 
controla y cuantifica el caudal existente en 
el tramo anterior al contacto con el acuífero 
y el existente una vez ha sido atravesado, 
permitiendo así conocer la existencia o no 
de aporte procedente del mismo, así como 
los momentos en los que ocurre cada una 
de estas situaciones y su valor.  

 

Figura 10. Gráfico que muestra la relación río-acuífero mediante la represtación del nivel piezométrico y la cota 
del río: cuando el nivel piezométrico del acuifero supera la cota del río, el río es ganador y en caso contrario, 

perdedor. 
 
CONCLUSIONES 

En cualquier estudio, proyecto o 
investigación hidrogeológica, la 
adquisición de datos es fundamental para su 
correcto desarrollo. Y se quiere resaltar que 
la calidad de este proceso va a incidir en la 
calidad del resultado final de la 
investigación. Se han descrito diversos 
aspectos y metodologías relacionados con 
la toma de datos en campo agrupadas 
atendiendo a su origen, es decir, a la fase 
del ciclo hidrológico considerada, 
resaltando que en ocasiones, los 
dispositivos y la metodología, son 
coincidentes. En cada uno de los métodos 
se ha expuesto la filosofía del mismo así 
como los aspectos operativos y prácticos 
más importantes. Por otra parte cabe 

destacar que los avances tecnológicos han 
originado cambios significativos en la 
metodología de trabajo, simplificando 
muchas operaciones y permitiendo mayor 
calidad y eficacia en la toma de datos. Hoy 
en día, el empleo de nuevas tecnologías es 
fundamental en cualquier investigación, ha 
habido grandes modificaciones en la forma 
de adquisición y tratamiento aunque no se 
debe olvidar que el origen de los datos está 
en la naturaleza y que su medida es básica 
y necesaria. 

Se quiere dejar constancia de que aunque se 
han descrito las técnicas de adquisición de 
datos mas comunes empleadas en el campo 
de la Hidrogeología, también son aplicadas 
en otros campos afines como geotermia, 
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minería, almacenamiento de residuos, 
impacto de obra civil, etc.  
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RESUMEN 

La hidrogeología constituye una ciencia fundamental en el desarrollo de las actividades 
mineras, debido a la utilización del recurso agua en las labores mineras y a los efectos del 
agua, tales como: inundaciones, inestabilidad, erosión, lixiviación, disolución, transporte de 
contaminantes etc., además la necesidad de conservación de la cantidad y calidad de este 
recurso, con la finalidad de realizar una gestión sostenible de los acuíferos. En este artículo se 
presentan dos casos de estudio de hidrogeología aplicada al sector minero de los recursos 
metálicos (explotación de oro) en el sector de Ponce Enríquez y no metálicos (explotación de 
graveras) en la Cuenca del río Manglaralto, dando a conocer algunos de los principales 
resultados y la metodología empleada en los estudios hidrogeológicos. 

Palabras clave: Minería, Hidrogeología, Manglaralto, Ponce Enríquez 
 

Mining hydrogeology study cases in Ecuador  
 
ABSTRACT 

Hydrogeology is a fundamental science in the development of mining activities, due to the 
use of water resources in the mine workings and effects of water, such as floods, instability, 
erosion, leaching, dissolution, transport of pollutants etc., besides the need for conservation 
of the quantity and quality of this resource, in order to ensure the sustainable management of 
aquifers. This paper presents two cases of hydrogeology’s studies applied to the mining of 
metal resources (gold mining) in the Ponce Enriquez’s area and non-metallic (operation of 
gravel pits) in Manglaralto River Basin, revealing some of the main results and the 
methodology used in hydrogeological studies. 

Key words: Mining, Hydrogeology, Manglaralto, Ponce Enríquez 
 

INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este trabajo es presentar los 
diferentes enfoques de la hidrogeología y 
su incidencia en la minería mediante dos 
casos de estudio de aplicaciones 
hidrogeológicas en la minería no metálica 
(áridos) y metálica (oro), dando a conocer 
los problemas y la metodología de los 
estudios hidrogeológicos. 

La hidrogeología minera constituye una 
especialidad que requiere el conocimiento y 
unificación de estudios de: geología, 
minería, climatología, hidrología 
superficial, geofísica, hidrodinámica, 
hidroquímica, isótopos, modelos de flujo y 
transporte, gestión ambiental, ordenación 
territorial, etc. Estos estudios 
hidrogeológicos deben iniciarse mediante 
una caracterización hidrogeológica del 
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medio, modelo hidrogeológico conceptual, 
modelización del flujo de agua subterránea 
y transporte de contaminantes, 
vulnerabilidad de acuíferos, para 
finalmente desarrollar un plan de gestión 
sostenible del recurso agua, sin duda el 
empleo de estas técnicas y metodologías de 
estudio están en función del tiempo y los 
recursos con los que se cuenten para estos 
estudios. 

El agua en el desarrollo de las actividades 
mineras puede constituir una necesidad y/o 
un problema en función de las condiciones 
naturales del sistema hidrológico, de las 
actividades y necesidades de la comunidad. 
En el Ecuador actualmente los cambios en 
la Ley de Aguas y de Minería son los más 
polémicos, debido a las grandes 
discrepancias entre los distintos sectores 
del país, uno de ellos es el rechazo de parte 
de la comunidad y grupos ambientalistas al 
desarrollo de proyectos mineros debido al 
temor de la contaminación de sus fuentes 
de agua, lo cual hace inminente la 
necesidad de desarrollar planes de gestión 
sostenible del agua. Actualmente en el país 
no se cuentan con suficiente información 

hidrogeológica, la mayoría de estudios 
están orientados hacia la hidrología 
superficial, motivo por el cual se ve en la 
hidrología subterránea general y orientada a 
la minería un enorme potencial, aún en 
desarrollo. 
 
CASO DE ESTUDIO: EXPLOTACIÓN 
DE GRAVERAS 

Este caso constituye un claro ejemplo de la 
necesidad de la priorización de los usos del 
agua. En este ejemplo se presentan los 
resultados de un estudio hidrogeológico 
para determinar la incidencia de la 
explotación de gravas en el acuífero de la 
Cuenca del río Manglaralto. El área de 
estudio es un sector costero, el cual se 
encuentra ubicado al norte de la Provincia 
de Santa Elena (Ecuador) y tiene un área de 
159,6 km2 (Figura 1). Los depósitos 
aluviales formados por gravas y arenas 
constituyen un importante acuífero somero 
del que se abastecen seis poblaciones: 
Libertador Bolívar, San Antonio, Cadeate, 
Río Chico, Manglaralto, y Montañita, 
constituyendo la única fuente de 
abastecimiento de agua. 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio del acuífero del río Manglaralto. (CIPAT, 2009). 
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El sector de Manglaralto presenta 
problemas de escasez de agua debido a la 
elevada demanda para satisfacer el 
desarrollo agropecuario y turístico, además 
de la incidencia de las condiciones 
naturales donde el clima es semiárido y los 
ríos son intermitentes, motivo por el cual la 
comunidad se ha visto en la necesidad de 
explotar el agua subterránea para satisfacer 
sus necesidades.  

En la cuenca del río Manglaralto se ha 
venido desarrollando un monitoreo mensual 
de los niveles de agua, conductividad 
eléctrica y temperatura en los pozos, 
análisis físico-químicos, así como estudios 
geológicos, hidrogeológicos y geofísicos 
con la finalidad de realizar la 
caracterización hidrogeológica de esta 
cuenca. 

Este acuífero aluvial presenta un nivel 
freático muy somero entre 3 a 11 m de 
profundidad, con un espesor promedio del 
acuífero de 20 m. Sin duda alguna la 
explotación de gravas es inviable en este 
sector donde la única fuente de agua la 
constituye el acuífero del río Manglaralto, 
algunos de los principales inconvenientes 
son: 

La explotación de gravas del lecho del río 
está situada en la parte alta de la cuenca, lo 
cual provoca la disminución de la recarga 

natural que proviene de la parte alta. 
Además la recarga se ve afectada debido al 
hecho de retirar la capa superficial de 
elevada permeabilidad constituida 
principalmente por gravas y a la 
compactación que se produce en el lecho 
del río durante el proceso de explotación y 
transporte del material, motivo por el cual 
se dificulta la recarga producida por la 
conexión río-acuífero. 

El nivel freático queda expuesto ante la 
explotación de grava, en un sector donde la 
ETR es alta, ocasionando una pérdida por 
evapotranspiración del recurso agua 
subterránea para la mayoría de la 
comunidad que se abastece a través de 
pozos someros en el lecho del río. (CIPAT, 
2009). 

En la Figura 2 se observa la explotación de 
gravas en el río Manglaralto, donde se ve la 
acumulación de material provocada por el 
movimiento del material, y donde el nivel 
freático queda expuesto a la superficie 
debido a la explotación de la capa 
superficial de gravas de aproximadamente 
3 m de espesor. La Figura 3 muestra la 
litología registrada de la unidad acuífera en 
uno de los levantamientos realizados en el 
río, donde se observa la presencia una capa 
de gravas con un espesor de 2,5 m y una 
capa de arenas con espesor de  27,5 m. 

 

    
Figura 2. Zona de explotación de gravas en el cauce del río Manglaralto. 
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Figura 3. Esquema hidrogeológico del río Manglaralto. 

 
Según el proyecto de Ley Orgánica de los 
recursos hídricos, uso y aprovechamiento 
del agua, versión final 22 de mayo de 2009 
de la Secretaría Nacional del Agua, se 
destaca el artículo 42, donde se identifica 
que el Consumo humano constituye la 
primera prioridad de los destinos o 
funciones del agua y se ratifica mediante 
el artículo 48 que en cuencas con déficit 
hídrico se dará preferencia al orden de 
prioridad establecido en el anterior 
artículo, sin duda alguna en esta situación 
se encuentran algunas cuencas de la 
Península de Santa Elena, como son las de 
los ríos Olón, Valdivia y Manglaralto, 

ubicadas al norte de la Provincia (Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y 
Aprovechamiento del Agua, 2009). 
 
CASO DE ESTUDIO: EXPLOTACIÓN 
AURÍFERA 

El cantón Ponce Enríquez se halla ubicado 
en la parte occidental de la provincia del 
Azuay, en la zona baja o costanera 
limitando con las provincias del Guayas y 
El Oro y su acceso se da a través de la vía 
Panamericana km 60 del tramo Naranjal–
Machala (Figura 4). 
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Figura 4. Ubicación del área de estudio de Ponce Enríquez. 

 
La explotación minera ha sido desde hace 
varios años el principal sustento de los 
habitantes de Ponce Enríquez. La minería 
en este sector dejó una grave secuela en el 
aspecto ambiental debido a que la 
explotación la llevaban a cabo de manera 
informal, sin considerar algunos aspectos 
técnicos, medidas de seguridad y 
protección al medio ambiente que 
actualmente resultan indispensables para un 
manejo sustentable de los recursos, esto 
conllevó a la contaminación de los ríos y 
suelos debido a que los desechos de la 
actividad minera eran descargados 
directamente en quebradas y ríos.  

Con el fin de dar solución a este y otros 
problemas surge la idea de formar una 

agrupación que permita el control y 
ordenamiento de las actividades de los 
mineros, así surge la “Cooperativa de 
Producción Aurífera Bella Rica” quien es 
actualmente titular de la concesión minera 
y tiene como finalidad la organización y 
legalización de los mineros informales, así 
como dar los primeros pasos hacia una 
gestión sostenible de los recursos 
minerales, cabe destacar los importantes 
resultados y alcances que han tenido la 
cooperativa, desde la capacitación del 
recurso humano hasta el empleo y mejora 
de los sistemas de explotación, tratamiento 
y almacenamiento, así como planes de 
gestión ambiental. 
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El agua en este sector constituye uno de los 
primordiales recursos básicos para su 
desarrollo, debido a su utilización para 
consumo humano, uso doméstico, 
agropecuario y en actividades de 
exploración, explotación y tratamiento. Las 
principales fuentes de abastecimiento de 
agua superficial y subterránea en el sector 
de Ponce Enríquez son: cinco cuencas 
hidrográficas principales con descarga 
directa al mar; de los ríos Balao Grande, 
Gala, Tenguel, Siete, Pagua y Bonito 
(Swedish Enviromental Systems, 1999). 
Mientras él agua Subterránea proveniente 
del drenaje de mina de Somilor y La López, 
se origina en los acuíferos por fisuración de 
lavas andesíticas de la Formación Piñón del 
Cretácico. 

El problema en la gestión del agua va mas 
allá de un problema de contaminación por 
el sector minero, existen problemas iguales 
o más relevantes tales como la carencia de 
un plan de manejo de la basura (diseño 
de depósitos, clasificación de la basura, 
reciclaje, etc.), manejo de aguas servidas  

 

(sistema de alcantarillado, diseño de 
reservorios) e inexistencia de suministro 
de agua potable (falta de planta de 
tratamiento y sistema de distribución) estos 
conforman una gran debilidad en la gestión 
integral del agua.  

Los mayores problemas de contaminación 
se presentan en los ríos: Guanache, Siete y 
Gala; así como las quebradas: Manantial, 
La Florida y Jabón, debido a las descargas 
de la minería en los ríos. Los valores más 
altos de mercurio, cianuro, arsénico, cobre, 
cadmio, plomo y zinc se encuentran aguas 
abajo del río Siete (Prodeminca y Swedish 
Geological, 2000). 

Algunos de los grandes problemas son la 
turbidez y contaminación de las aguas 
superficiales (Figura 5a) debido al vertido 
en ríos y quebradas de agua proveniente de 
plantas de trituración y tratamiento 
(cianuración y amalgamación), así como 
los problemas de contaminación que 
provocan las obras de almacenamiento del 
mineral, como las presas de relaves (Figura 
5b) y escombreras. 

 

    
Figura 5. a) Quebrada en el sector de Bella Rica; b) Vertido en presa de relaves. 

 
En la mayor parte del sector de Bella Rica 
el problema de escasez de agua se debe a la 
presencia de microclimas y la alta 
demanda, principalmente en la parte alta a 
partir de 800 m (San Vicente, San Gerardo, 
La Rica), este problema se ve agudizado en 
la época de estiaje desde octubre a 

diciembre donde no se satisface la elevada 
demanda de agua para consumo humano y 
la industria minera. 

El agua para abastecimiento humano es 
deficiente a nulo, no existe un sistema de 
agua potable y saneamiento, en la mayoría 
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de sectores no se realiza ni cloración, solo 
tienen acceso al agua entubada para 
consumo y procesos mineros la cual se 
recircula en las plantas de tratamiento para 
ahorrar este recurso.  

Los problemas de calidad del agua están 
asociados distintas fuentes contaminantes 
tales como: los procesos minero-
metalúrgicos, lixiviados, depósitos de 
basura y pozos sépticos. Presentando el 
agua en esta zona altos contenidos de: 
combustibles, nitratos, sólidos en 
suspensión, CN – y metales pesados.  

El sector minero es uno de los sectores mas 
asediados por la comunidad debido a los 
problemas de contaminación que han 
ocasionado durante años el trabajo de la 
minería en el país. Sin embargo es digno de 
reconocer el interés y los avances que ha 
tenido este sector para mejorar las 
condiciones ambientales, dentro de los 
avances que se han percibido es el grado de 
concienciación de la importancia que tiene 
el agua para las comunidades y las 
afecciones que han producido y producen 
en el ambiente. Además de incorporar 
tratamientos del agua antes de su vertido a 
ríos, empleo de geomembranas en presas de 
relaves para evitar la infiltración de 
contaminantes, recirculación del agua en 
plantas de tratamiento. Sin duda alguna 
todavía existen lineamientos de trabajo con 
grandes debilidades en la gestión del agua 
en el sector minero, entre los cuales 
podemos destacar:  

 Caracterización de los recursos de agua 
superficial y subterránea: recursos, reservas 

y calidad (estado actual y tendencias). 

 Análisis del riesgo de contaminación 
mediante el estudio de la vulnerabilidad 
(intrínseca) y focos potenciales de 
contaminación. 

 Establecer una red de control para el 
monitoreo de la calidad físico-química y 
bacteriológica del agua. 

 Optimizar el diseño y manejo de 
escombreras y presas de relaves con la 
finalidad de disminuir y controlar los 
lixiviados. (Baquero y Fernández Rubio, 
2007).  

 Disminución y control de la generación 
de aguas ácidas. 

 Tratamiento de aguas. 

 Gestión de residuos provenientes de la 
actividad minera, depósitos de basura y 
aguas servidas. 
 
CONCLUSIONES 

Este artículo muestra dos enfoques distintos 
y la importancia que tiene el conocimiento 
hidrogeológico en la minería, en función de 
los resultados expuestos podemos concluir 
que las responsabilidades a futuro del 
sector minero en Ecuador deben estar 
orientadas a mejorar e investigar en los 
siguientes temas: 

 Programas de concienciación y 
capacitación, en función del aspecto legal 
de la ley de minería, aguas y Gestión 
Ambiental. 

 Importancia de la Gestión sostenible de 
los acuíferos, así como metodologías de 
estudio. 

 Caracterizar el estado actual de los 
recursos superficiales y subterráneos de 
agua, para cuantificar y determinar la 
calidad del recurso, además de identificar 
las zonas vulnerables y focos de 
contaminación. 

 Realizar un balance de agua en los 
distintos procesos mineros de explotación y 
tratamiento del mineral, definiendo las 
entradas y salidas de agua en el proceso o 
actividad minera, con la finalidad de 
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evaluar el estado actual del recurso hídrico 
para evitar problemas de pérdidas, déficit 
y/o contaminación del agua. 

 Establecer una red de control para el 
monitoreo de la calidad físico-química y 
bacteriológica del agua. Esto permitirá 
evaluar la repercusión ambiental que tiene 
la actividad que se realiza y su variabilidad 
en el tiempo, controlando si existe un 
deterioro de la calidad del agua en función 
del método de trabajo empleado, además 
esto permite evaluar los planes de control y 
remediación. 

 Estudios para la correcta ubicación, 
diseño y manejo de escombreras y presas 
de relaves con la finalidad de disminuir y 
controlar los lixiviados que pueden llegar a 
contaminar las aguas superficiales, 
subterráneas y el suelo. Luego de definidas 
las áreas más contaminadas por vertederos 
se deberá plantear un plan de restauración y 
remediación en este sector.  

 Sistema de tratamiento de las aguas, el 
cual debe estar en función del tipo de agua 
que debe ser caracterizada previamente y 
del tipo de uso al cual se destinaría, para 
esto es necesario identificar la calidad 
físico-química y los elementos 
contaminantes del agua.  

Estos son líneas abiertas al desarrollo en el 
país, dado que los estudios de 
contaminación minera han estado más 
orientados solo al agua superficial, 
olvidando 

olvidando la contaminación de los 
acuíferos. Además cabe recalcar la 
importancia que tiene definir las 
prioridades en la utilización del recurso 
agua, con la finalidad de evitar efectos 
colaterales a las comunidades circundantes 
a las explotaciones mineras, sin duda estos 
últimos años se han mostrado grandes 
mejoras en los planes de control y 
mitigación, lo cual favorece la imagen del 
sector minero en el país. 
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RESUMEN 

En este artículo se presenta un estudio preliminar sobre la sostenibilidad del uso del Agua 
Subterránea en el Noroeste de la Provincia de Santa Elena (PSE), Ecuador, específicamente 
en las Comunas Olón y Manglaralto. El trabajo se basa en la aplicación del método de la 
Huella Ecológica (Ecological Footprint-EF) como herramienta de valoración de las 
actividades ligadas al aprovechamiento del agua subterránea. Olón y Manglaralto son 
comunidades rurales donde el desarrollo principal se basa en la explotación de los recursos 
naturales en conexión con el turismo. El principal problema en esta zona es la carencia de 
agua. El suministro de la misma depende de la explotación (aprovechamiento) de aguas 
subterráneas. Estos factores serán el punto de partida para valorar la influencia de una nueva 
actividad en el área de estudio con diferentes situaciones posibles mediante las EF. La EF nos 
proporciona un valor global, medida a partir de la demanda humana sobre los ecosistemas de 
la zona, que permiten la comparación con otras zonas del país o del mundo natural y con la 
bio-capacidad del ecosistema estudiado. El primer paso es el inventario y descripción de los 
recursos de la tierra: la población, la industria, el consumo alimenticio, el consumo de 
energía, y así sucesivamente. Este resultado nos permite considerar el desarrollo y los medios 
importantes para lograr la sostenibilidad, por lo que esta investigación podría dar algunas 
alternativas muy útiles para el crecimiento y el desarrollo en esta zona costera. 

Palabras claves: Turismo, Aguas Subterráneas, Huella Ecológica (EF), Desarrollo 
Sostenible 
 
Assessment of Enviromental Impacts related to groundwater and turism 

in the comunes of manglar Alto and Olón, Ecuador. 
Aplication of Ecological Footprint (EF)  

 
ABSTRACT 

This paper presents a study about sustainability at the North-west of the Province of Santa 
Elena (PSE), Ecuador, specifically in the Olon and Manglaralto Communes. It study is based 
in the Ecological Footprint (EF) method. Olon and Manglaralto are marginal communities 
where you principal development alternative could be the natural resource exploitation by 
means of tourism. The principal problem in this area is the water absence. The water supply 
depends of groundwater exploitation. These factors will be the point of item for value the 
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influence of a new activity in the study area with different situations possible, using EF. The 
EF provides us a global value, measure of human demand on the zone’s ecosystems that 
allow the comparison with the other zones of the country or the world and with the natural 
bio-capacity of the ecosystem studied. The first step is the inventory and description of the 
land resources: population, industry, foot consumption, energy consumption, and so on. This 
result allow us consider the development as important ways to achieve sustainability, so this 
research could give some alternatives very useful for growth and development in this coastal 
zone. 

Key words: Tourism, Groundwater, Ecological Footprint, Sustainability Development 
 
INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico en los países 
desarrollados y países en desarrollo, el 
crecimiento demográfico a nivel mundial, 
los cambios en estilos de vida han puesto 
de relieve la importancia del agua en todo 
el mundo los recursos, además junto con 
esto los problemas del calentamiento global 
y el medio ambiente. Como este es un 
recurso necesario para la vida, la oferta y la 
buena gestión del agua son los elementos 
prioritarios en el sector social y por lo tanto 

importante para preservar el medio 
ambiente. 
 
• Área de estudio 

El caso a considerar y las implicaciones 
para la adecuada gestión del agua se 
localiza geográficamente en la costa oeste 
de América del Sur, específicamente en el 
Ecuador en la Provincia de Santa Elena 
(PSE), Olón y Manglaralto Comunas, 
como se muestra en la Figura 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Mapa de localización del área de estudio. 

 
La PSE durante muchos años ha sufrido la 
falta de agua potable. Este problema 
aumenta por el severo racionamiento de los 

recursos hídricos que se distribuyó por la 
Empresa encargada ECAPAG a través de 
un acueducto que operaba en condiciones 
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especiales. Los tanqueros de suministro 
(denominación de vehículos que venden 
agua) del 90% de agua en la población 
rural, con precios de $ 2 por metro cúbico. 
Se desarrolló el proyecto de transferencia 
de CEDEGE desde Daule a Santa Elena en 
la década del 80, para permitir el suministro 
de agua potable para el consumo de la 
población, sin embargo, existen 
comunidades rurales que no cuentan con 
este servicio y se ven obligados a comprar 
agua de camiones cisternas, pagando entre 

$ 0,80 y $ 1,00 por m3. El principal 
problema en la zona es el agua. La 
organización que regula el uso del agua es 
AGUAPEN (Agua de la Península), esta 
agencia tiene la difícil tarea de ordenar y 
garantizar el futuro del abastecimiento de 
agua en el PSE. La medidas de las 
precipitaciones, expresan que han 
disminuido significativamente en los 
últimos tres períodos de cinco años, como 
se muestra en la Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Lluvias Acumuladas. 

 
El sistema de servicio de agua comenzó a 
operar en el 2000 y ha producido hasta la 
fecha catorce millones de metros cúbicos 
de agua potable. Este servicio se presta 24 
horas al día, pero las zonas rurales no son 
en su mayoría cubiertas por este servicio. 
El área de estudio tiene un clima árido a 
semiárido de zonas tropicales, con la 
evaporación mayor que la precipitación.  
 
 
 
 

En la actualidad, y como se muestra en la 
Figura 2, los niveles de precipitación son 
bajas, con poca capacidad para regular el 
agua disponible anualmente. En general, la 
disminución de las lluvias incide en la 
disminución del volumen de agua 
contenida en Albarradas (Figura 3 y 4) que 
las comunidades han utilizado 
históricamente para el almacenamiento de 
agua. 
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Figura 3. Prosperidad Albarradas 2001. 

  

                      
Figura 4. Prosperidad Albarradas 2004. 

 
Todas las personas y comunidades que 
viven en la PSE tienen una necesidad 
prioritaria de los recursos hídricos. Sin 
embargo, el problema es complejo y vive 
con diferentes intereses de diversos 
sectores sociales, y la coincidencia de que 
todos necesitan este precioso recurso, a 
veces llamado el "Oro del Siglo XXI”. 
 

• Huella Ecológica 

Uno de los activos naturales más 
importantes que se manejan en la economía 
es el uso de la tierra (territorio). Las 
civilizaciones han tenido siempre como una 
referencia la propiedad del terreno y en la 
actualidad todavía existen conflictos de uso 
en todas las economías, según la Agencia 
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Europea de Medio Ambiente (Barrett y 
Scott 2000). En el sur del planeta, alrededor 
del 80% de sus tierras se ha convertido en 
un campo de la producción económica: la 
agricultura, la silvicultura, industria, 
desarrollo urbano, comunicaciones. 

Por lo tanto, no es de extrañar que en 1972, 
M. Wackernagel y Rees, propusieran el uso 
del suelo como un indicador de la situación 
del medio ambiente. Para estos autores, el 
EF se define como "el área (continental y 
agua) requiere el apoyo de una población 
con un cierto estilo de vida y un nivel 
particular de la tecnología, con sus propios 
recursos naturales y la incorporación de la 
totalidad de sus emisiones y residuos de las 
actividades de producción de un indefinido 
período de tiempo”. Su técnica consiste en 
comparar como la población hace uso del 
territorio en relación con la capacidad 

ecológica disponible en un momento dado, 
determinar el déficit o superávit. De esta 
manera, el EF establece un excelente 
indicador de análisis de la sostenibilidad 
del medio ambiente. 

La aplicación tiene la ventaja de poder 
comparar las distintas regiones en diversos 
puntos del planeta y, por lo tanto, diversos 
autores han aplicado el método en varias 
naciones, señalando la falta de 
compensación a cambio de los recursos 
naturales del comercio internacional 
(Hubáček y Giljum, 2003). 

El punto fundamental del análisis en EF es 
la conversión de todos los elementos en las 
unidades equivalentes en el consumo de 
territorio. De esta manera, Wackernagel et 
al. (1997), agruparon las actividades 
humanas en seis áreas muy productivas: 

 

1 La tierra cultivable dedicada a la producción de alimentos o piensos, fibra para ropa y las 
industrias, el petróleo y caucho. 

2 Explotación o dedicada a la producción de carne, lana y leche. 
3 Los bosques productores de madera y papel. 
4 Cultivos o la pesca marina. 
5 La tierra usada o urbanización, la industria y las comunicaciones. 

6 Bosques en su transformador de CO2 producidas en la combustión de los recursos minerales 
de energía, con excepción el radio. 

 
METODOLOGÍA 

EF es una medida de la sostenibilidad de un 
territorio, en su sentido físico o directo 
("sostenibilidad fuerte" que se ocupa de la 
conservación del capital natural), ya que 
este indicador evalúa la utilización de los 
recursos naturales en su entorno físico en 
comparación con su disponibilidad real en 
la zona afectada. Por lo tanto, con el fin de 
facilitar las comparaciones, el método de 
EF se utiliza para calcular el área (ha) para 
un habitante del país o región y establecer 
los balances de estas unidades. 

La declaración presentada por la "huella 
ecológica" proporciona una estimación 

conservadora de la presión ejercida sobre el 
ecosistema humano. El EF mide la 
dependencia de la naturaleza de los 
habitantes de un territorio. Cada nación 
depende de la capacidad ecológica para 
sostenerse. 

El procedimiento general es el siguiente: 

 Los inventarios de la población y su 
distribución para el trabajo, uso del suelo 
en la zona. 

 Cálculo de la superficie disponible 
(corregido). 

 Cálculo de la Huella ecológica: 
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a) La identificación de la zona PSE de 
consumo: alimentos y la energía (población 
y la industria). 

b) Estimar el área que debe existir para 
producir los recursos consumidos. 

 Equilibrio ecológico del territorio. 

La descripción detallada del proceso 
metodológico seguido será descrita durante 
la fase del proceso experimental. 
 
 
PROCESO EXPERIMENTAL 

• Inventario de la Población y el uso de 
la tierra 

En términos de estructura de la población, 
los valores de población para 2001 son 
23.423 personas por INEC, 2000. Los datos 
de ocupación directa de la PEA, para los 
sectores principales en el año 2001 se 
presentan en la Tabla I. Además de las 
actividades tradicionales como la 
agricultura o la ganadería, otras actividades 
laborales en el sector secundario en la zona 
como una consecuencia normal de las 
actividades primarias. Área de estudio se 
divide entre las actividades (Tabla II). 

Tabla I. Sectores económicos de la comuna Olón y Manglarato  
 

Industria Nº Empleados 
Agricultura y Ganadería 2.753 

Caza, Pesca, Forestal 1.463 
Manufactura 523 
Construcción 142 

Comercio 1.540 
Escuela 98 

Otras actividades 867 
TOTAL 7.386 

Fuente: 2001, INEC 
 

Tabla II. Distribución de actividades en el área de estudio. 
 

Descripción Área (ha)  Porcentaje (%)  
Agricultura 4.296  27  
Pasto 9.720  61  
Forestal 1.944  12  
TOTAL  15.960  100  
Fuente: Proyecto RLA/8/041: Aplicación de herramientas isotópicas para la gestión integrada de los acuíferos 
costeros. ESPOL-OIEA 
 
• Superficie disponible 

Siguiendo la metodología propuesta por 
Hubáček y Giljum (2003). El índice de uso 
del suelo actual de Manglaralto y Olón 
Comunas se corrige con un factor 
(equivalencia de la ecuación y la  

productividad-factores) que compara y 
corrige la productividad de su ocupación en 
relación con la media del planeta, ya que el 
referente de cualquier análisis es la 
productividad ecológica de la tierra. 
Tomamos los factores calculados por los 
autores, de la siguiente manera. 

Tabla III. Uso del suelo de la corrección Olón y Manglaralto Comunas. 
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Fuente: Equivalencia y Factores de Productividad: Rees y Wackernagel. 1996. 
 
La agricultura y pastoreo en esta zona no 
tienen una gran productividad debido a la 
calidad del suelo y la influencia del clima. 
Esta región es semi-desértica, porque la 
evaporación es mayor que las 
precipitaciones, por lo que se considera 
factor de 0,5. En este ámbito, hay reserva 
natural especial y luego bosque original se 
puede estimar con un factor de 1,1. 
 
• Huella Ecológica: Situación al mismo 

tiempo 

M. Wackernagel et al. (1999) explican que 
la "huella ecológica" representa las 
demandas del capital natural crítico de una 

población o la economía en términos de 
área de producción en su sentido biológico. 
Para calcular estas demandas comenzaron a 
agruparse en grupos de origen común y se 
transforman en unidades de superficie 
equivalente a la producción biológica. 
 
Consumo de Alimentos 

Dada la escasez de datos sobre el consumo 
de alimentos de la población de las 
comunas, se ha recurrido al uso de una 
dieta de aproximadamente 2.400 kcal/día 
por persona, que es el requisito de la FAO 
para el mundo.  

 
Tabla IV. Área equivalente al consumo de alimentos ecológicos 

Comida Consumo 
(kg·familia/día) 

Área equivalente 
(m2/kg·año) 

Área equivalente 
(m2/año) 

Leche 1,50 12 1,80 
Pescado y Carne 0,60 28,30 10,30 

Huevos 0,08  0,30 
Vegetales 0,73 0,40 0,40 

Frutas 0,85 0,50 0,40 
Papas 1,00 0,20 0,20 
Arroz 0,90 1,40 1,30 
Pan 0,48 1,40 0,70 

Aceite 0,18 20,70 3,70 
Grasa 0,07 21,50 1,50 

Azúcar 0,41 1,20 0,50 
Total (familia/día) 6,99 0,33 21,10 

Total ha/año   3.608 
Total ha/pop. año   0,15 

Usos Área (ha) Factor (Eq. * Prod.) Zona corregida (ha) 
Agricultura 4.296 0,5 (2,82*1) 12.030 

Pasto 9.720 0,5 (0,5 * 1) 4.860 
Forestal 1.944 1,1 (1,1* 1) 1.944 
Total 15.960  18.834 
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Superficie equivalente a la agricultura 
orgánica, el consumo doméstico de energía 
y la energía de extracción de aguas 
subterráneas 

Los datos no permiten discriminar 
conceptos o características. Esta tendrá en 

cuenta el papel del consumo en forma de 
energía utilizada. Dado que las cifras se 
refieren a los hogares, nos tomamos el 
promedio de las familias con cinco 
miembros (4.685 familias).  

 
Tabla V. Electric Mix en Ecuador. 

 
Electric “Mix” 

 % Total Área equivalente* Cantidades absolutas 

Combustibles líquidos 17,20 7,1 MJ/m2 1,22 MJ/m2 

Combustibles gaseosos 9,30 9,6 MJ/m2 0,89MJ/m2 

Hidroeléctrico Energía 63,50 100 MJ/m2 63,5 MJ/m2 

TOTAL 100  64,61 MJ/m2 

Fuente: Área* de bosque que absorbe el CO2 emitido por unidad de combustible (Rees y Wackemagel, 1996) 
 

Tabla VI. Superficie equivalente a la agricultura orgánica y el consumo de energía en el hogar. 
 

180 kwh/familia.mes 36,55 mill. MJ/año Electricidad 64,61 MJ/m2 Total: 56,57 ha 
5 gal/familia.mes 38,1 mill. MJ/año Diesel-Petrol 

7,1 MJ/m2 Total: 536,5 ha 
25 kg/familia.mes 25,5 mill MJ/año Gas 

9,6 MJ/m2 Total: 265 ha 
TOTAL  858,07 ha /año 

Fuente: El consumo de energía estimado para los autores. 
 
Debido a la falta de cierto día, se ha 
estimado que el gasto de energía de la 
extracción de agua subterránea para 
consumo interno, sería del 20% del coste de 
la energía (electricidad y gasóleo). Por 
tanto, este resultado es 118,61 ha/año. 
 
Equilibrio ecológico del territorio 

Los valores de los análisis acumulativo del 
consumo total por unidad (ha/cápita) y 
consumo total (ha) se muestran en la Tabla 
VI, con los nombres acuñados por 
Wackernagel et al. (2002), se presentan los 
resultados resumidos. Cabe señalar que los 

datos eran pequeños y redondeados de 
modo que sólo se incluye la superficie 
representativa para hacer las primeras 
conclusiones de la aplicación de este 
indicador de la sostenibilidad de un 
territorio. 

Si se incluye como nuevo uso del turismo 
de negocios de los recursos naturales de la 
zona (Berrezueta et al., 2006), el cambio de 
condiciones, porque esto generaría un 
aumento de la población local (residentes y 
turistas visita temporal) con el consiguiente 
incremento en el consumo de energía y de 
mantenimiento.  
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Tabla VII. Ecológica superficie equivalente a todas las actividades de las Comunas Olón y 
Manglaralto. 

 
Actividad Total unid (ha/per) Total consumo(ha) 
Comida 0,154 3.608 
Energía 0,036 858 

Aguas Subterráneas 0,005 119 
TOTAL 0,24 4.585 

 
Tabla VIII. Superficie equivalente Saldo de la Olón y Manglaralto Comunas. 

 

Huella ecológica Biológicamente la 
capacidad productiva Déficit o Superávit ecológico 

0,195 (ha/per) 0,8 (ha/per) + 0,70 
4.585 ha 18.834 ha + 14.249 ha 

 
• Huella Ecológica: nuevo escenario 

Si se incluye como nuevo uso del turismo 
de negocios de los recursos naturales de la 
zona, las condiciones cambiaron, porque 

esto generaría un aumento de la población 
local (residentes y turistas visita temporal) 
con el consiguiente incremento del 
consumo de energía y mantenimiento. 

 
Tabla XIX. La influencia del turismo sobre la población 

 

Turistas/año Estancia media Equivalencia aumento de la población 
35.000 10 días 1.000 por año 

 
Las estimaciones que se presentan en este 
estudio como potenciales visitantes 
llegarían a 35.000 turistas al año, con una 
estancia media de 10 días. Es similar al 
aumento de la población anual de 1000 
personas. Estos 35.000 visitantes al año, el 
uso de recursos media de la zona generaría 

el factor de corrección (aumento de la 
utilización de la energía, la alimentación, el 
transporte de los visitantes. (Berrezueta et 
al, 2006). La nueva población llegaría a 
24.423 personas. 
 

 
Tabla X. Ecológica superficie equivalente a todas las actividades de la comuna Olón y Manglaralto 

incluyendo el uso del turismo. 
 

Actividad Total unidad 
(hec/per) Factor Total consumo (hec) 

Comida 0,154 3 462 
Energía 0,036 3 108 

Aguas Subterráneas 0,005 3 15 
TOTAL   585 

Fuente: * Factor estimado para Espí y Berrezueta. 2005. 
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Tabla XI. Superficie equivalente Saldo de la Olón y Manglaralto Comunas incluyendo el uso del 
turismo. 

 

Huella Ecológica* Biológicamente la 
capacidad productiva Déficit o Superávit ecológico* 

4.585 + 585 ha 18.834 ha + 13.664 ha 
0,21 (ha/per) 0,74 (ha/per) + 0,53 ha 

 
El aumento de la huella ecológica en este 
nuevo panorama de uso de los recursos 
tiene un impacto significativo del turismo, 
por lo que EF es 7,69%, es decir que la 
capacidad de la biología (ha/per) es reducir 
en un 4%. Por otro lado, abandonar el 
territorio, incluso en exceso de 3.782 
hectáreas, pero con perder de 13,4% con 
respecto a las condiciones actuales. Estos 
valores están muy lejos de la Huella 
Ecológica (2006) de Ecuador (1,80 ha/per: 
Informe Planeta Vivo 2006 WWF). 
 
CONCLUSIONES 

La Huella Ecológica EF permite la 
obtención de índices de sostenibilidad de 
fácil cálculo de la superficie, población y 
otros datos. A pesar de este método tiene 
demasiados problemas, debido a no 
considerar los efectos colaterales de las 
prácticas agrícolas, ni efectos beneficiosos 
para la conservación de los ecosistemas en 
los bosques. 

El resultado positivo se debe tomar con 
precaución porque este método no mide 
casos como por ejemplo, la contaminación 
de las prácticas de la agricultura, o la 
pérdida de la biodiversidad. Si queremos 
tener un balance completo, tendremos que 
utilizar otros indicadores. Es posible 
mejorar las mediciones de la variabilidad 
temporal. 

El territorio de este estudio es poco 
industrializado y la población al momento 
del estudio para unos pocos han 
desequilibrio ecológico. Estas condiciones 

permiten ser creativos y promover varias 
oportunidades de desarrollo de esta área. 
Este trabajo muestra una estimación 
general de cálculo global de la influencia 
en el territorio de una actividad principal 
función de los recursos geológicos (aguas 
subterráneas) y el turismo. 

Es posible planificar una gestión teniendo 
en cuenta la cada vez mayor de turistas. El 
índice de la Huella Ecológica, permite ser 
optimistas de tener la estrategia de 
desarrollo en esa área, sin embargo, es 
importante que ha considerado la 
investigación del agua subterránea en esta 
región. La clave en este análisis es el agua 
subterránea para consumo humano y el uso 
para el turismo. La gran cantidad es obtener 
en los nuevos Huella Ecológica con datos 
dinámicos de este complejo proceso, 
porque este trabajo es primero un paso 
importante. 
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RESUMO 

As rochas ornamentais podem ser entendidas como a matéria-prima mineral utilizada como 
material de construção com funções essencialmente decorativas. São um recurso geológico 
que ano após ano tem vindo a ganhar importância económica mas cuja exploração tem sido 
feita, na maior parte dos casos, com base em conhecimentos empíricos. Mesmo perante os 
crescentes constrangimentos de acessibilidade territorial aos recursos, pouco se tem investido 
na inovação das metodologias de prospecção e avaliação de jazidas de rochas ornamentais. 
Estando a ocorrência e localização desses depósitos dependente unicamente de factores 
geológicos, as metodologias para a sua revelação e avaliação deverão basear-se em critérios 
também eles de índole geológica. Enfatiza-se neste trabalho a cartografia geológica e o 
estudo da fracturação dos maciços rochosos como ferramentas fundamentais à avaliação dos 
critérios de carácter decisivo na prospecção de rochas ornamentais. Estes relacionam-se 
unicamente com o dimensionamento e homogeneidade das unidades geológicas e seu estado 
de fracturação. 

Palavras chave: Prospecção, Rochas Ornamentais 
 

Ornamental stones exploration techniques 
 
ABSTRACT 

Ornamental stones are building raw materials of mineral origin mainly used with decorative 
purposes. They are a geologic resource that year after year has come to gain economic value 
but whose exploitation is being made, for the most part of the cases, on the basis of empirical 
knowledge. Even before the constraints on land use accessibility to mineral resources, little 
has been invested in the innovation for exploration and evaluations methodologies of 
ornamental stone deposits. Being the occurrence and localization of these deposits dependent 
solely of geologic factors, the methodologies for its discovery and evaluation will have also 
to be based on criteria of geologic nature. One emphasizes in this work the geologic mapping 
and the rock fracturing studies as the main tools to the characterization and evaluation of the 
decisive criteria for the exploration of ornamental stones. These become related solely with 
the sizing, homogeneity and fracturing state of the geologic units. 

Key words: Exploration, Ornamental Stones 
 
INTRODUÇÃO 

As metodologias e técnicas de prospecção 
geológica têm evoluído ao longo dos 
tempos acompanhando a evolução do 
conhecimento técnico-científico, em 

particular nas áreas respeitantes aos 
recursos minerais metálicos e 
hidrocarbonetos. São as mais-valias 
económicas inerentes à descoberta deste 
tipo de jazigos que justificam os avultados 
investimentos na prospecção, despoletando, 
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concomitantemente, o desenvolvimento e 
evolução dessas metodologias que hoje se 
mostram indispensáveis e altamente 
sofisticadas, fazendo uso de técnicas 
geológicas, geofísicas e geoquímicas. 

Num campo oposto podemos situar o que 
se passa relativamente aos chamados 
recursos em rochas e minerais industriais e 
de forma mais particular, o que se passa 
relativamente aos recursos utilizados como 
materiais de construção. Com efeito, sendo 
matérias-primas em geral comuns na 
natureza e perto da superfície, a sua 
disponibilidade é muito grande. Não 
carecem, portanto, de avultados 
investimentos ao nível da prospecção, nem 
o permitem dado o seu baixo valor 
económico. Como consequência, não têm 
sido desenvolvidas metodologias de 
pesquisa adequadas a este tipo de recursos, 
adoptando-se, genericamente, as aplicadas 
ao sector dos recursos minerais metálicos, 
em particular aos de tipo filoneano e cujas 
raízes se perdem no tempo. Assim se 
compreendem muitas das imprecisões ainda 
hoje comuns no sector extractivo das 
rochas e minerais industriais, como 
referências ao “filão de argila” ou ao “filão 
de mármore” e, muitas vezes, a planos 
mineiros desajustados. 

Dos materiais de construção, o sector das 
rochas ornamentais é, porventura, aquele 
que maior semelhança denota com o sector 
dos minérios metálicos. Essa semelhança 
decorre das suas especificidades geológicas 
em termos de tipo e modo de ocorrência 
das jazidas e do maior valor económico da 
matéria-prima quando comparado com o 

dos restantes materiais de construção. 
Contudo, embora a ocorrência e localização 
dessas jazidas não resulte do acaso, estando 
dependente de factores estritamente 
geológicos, pouco se tem evoluído na 
investigação e desenvolvimento das 
metodologias e ferramentas de prospecção 
geológica particularmente dirigidas aos 
recursos em rochas ornamentais, sendo 
escassa a literatura sobre o assunto. 

Apresentam-se neste trabalho, de modo 
muito sucinto, as metodologias e técnicas 
de investigação que se consideram mais 
relevantes no processo de decisão acerca da 
viabilidade dos maciços rochosos para a 
produção de rochas ornamentais. 
 
DEFINIÇÕES E ÂMBITO DE 
UTILIZAÇÃO DAS ROCHAS 
ORNAMENTAIS 

As rochas ornamentais, também 
vulgarmente designadas por Pedras 
Dimensionais (Bowles, 1939; Currier, 1960 
e Barton, 1968), ou Pedras Naturais, podem 
ser definidas como a matéria-prima de 
origem mineral utilizada como material de 
construção com funções essencialmente 
decorativas. Cabem neste âmbito todos os 
tipos rochosos extraídos e processados 
segundo as mais variadas dimensões e 
formas, desde os pequenos cubos utilizados 
no calcetamento de ruas, até às finas placas 
de rochas xistentas usadas em 
revestimentos, passando, como é óbvio, 
pelos grandes blocos destinados à obtenção 
de chapas para revestimentos diversos, 
estatuária, pedras tumulares, etc. 
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Figura 1. Exemplos de aplicação das Rochas Ornamentais. 

 
Tradicionalmente distinguem-se dois 
grandes grupos de rochas ornamentais, 
nomeadamente, os mármores e os granitos 
ou, mais recentemente, mármores, granitos 
e outras, em que neste último grupo é 
comum enquadrar os “xistos”, os quartzitos 
e arenitos. De acordo com estas 
classificações, os calcários são englobados 
no grupo dos mármores e sob a designação 
de granitos é englobada uma grande 
variedade de rochas ígneas, desde os 
granitos propriamente ditos, aos sienitos, 
gabros, dioritos e gnaisses. 

Se em termos de características físico-
mecânicas e portanto, em termos de campo 
de aplicação, é admissível a inclusão num 

só grupo duma grande variedade de rochas 
como a que é reportada ao grupo dos 
granitos, já no que respeita ao grupo dos 
mármores não nos parece adequado a 
inclusão dos calcários. Com efeito, é bem 
marcada a diferença entre mármores e 
calcários, não só em termos das suas 
características físico-mecânicas, com 
consequências ao nível da sua 
aplicabilidade (Carvalho et al., 2000a), 
como também em termos das suas 
características estéticas. Parece-nos mais 
adequado, mesmo do ponto de vista 
comercial, a distinção apresentada por 
Langer (2001) para as Rochas Ornamentais 
dos seguintes grupos: o grupo dos granitos, 
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dos calcários, dos mármores, das ardósias 
(ou “xistos”) e o dos quartzitos e arenitos. 

Do mesmo modo que para os restantes 
materiais de construção, das características 
tecnológicas das rochas ornamentais 
depende o modo e âmbito da sua aplicação. 
Assim, em função das propriedades físico-
mecânicas e químico-mineralógicas que 
actualmente são avaliadas 
laboratorialmente, decorrem restrições à 
utilização das rochas ornamentais, em 
particular no que respeita a aplicações em 
interiores versus aplicações em exteriores e 
em edifícios públicos versus habitações 
privadas. 

Ainda no âmbito da utilização das rochas 
ornamentais há a considerar o seu aspecto 
estético, não fosse esse o factor intrínseco 
ao fundamento da sua utilização como 
material de construção com funções 
decorativas. Deste modo, a estética ou 
beleza dum determinado tipo litológico é 
condicionadora da sua utilização como 
rocha ornamental. Daqui decorre que essa 
beleza ornamental é um factor importante a 
ter em conta na fase de prospecção 
geológica, mesmo sendo um factor com 
uma forte carga subjectiva. No entanto, 
essa subjectividade resulta da percepção 
conjunta dum conjunto de critérios 
objectivos dos quais se destacam a cor, a 
textura e a existência ou não de 

descontinuidades. São critérios cuja 
avaliação deve unicamente basear-se numa 
observação a “olho-nú” e que no seu 
conjunto dão o grau de homogeneidade da 
rocha. 

A homogeneidade é, assim, um dos 
critérios fundamentais a ter em conta na 
prospecção de rochas ornamentais, tanto 
mais que dele depende, pelo menos 
parcialmente, o dimensionamento da 
jazida: um determinado volume de rocha 
em que se verifica uma homogeneidade de 
características. 
 
PROSPECÇÃO DE ROCHAS 
ORNAMENTAIS 

É escassa a literatura respeitante às 
metodologias de investigação das rochas 
ornamentais, em particular no que respeita 
à sistematização das metodologias de 
prospecção. Na Tabela I apresenta-se uma 
compilação dos critérios a ter em 
consideração nas diferentes etapas de 
avaliação de um jazigo de rochas 
ornamentais, desde a compilação inicial da 
informação disponível até ao projecto de 
exploração, com base numa adaptação das 
propostas de Muñoz de la Nava et al. 
(1989), Harben e Purdy. (1991), Casal 
Moura et al. (1995), García (1996) e 
Selonen et al. (2000). 

 
 

Tabela I. Principais aspectos a considerar na prospecção de Rochas Ornamentais. 
 

Morfologia 

Limites 
Espessura e variações de espessura 
Variações de fácies 
Carsificação 

Estrutura 
Estratificação, clivagens, xistosidades, lineamentos, etc. 
Falhas e fracturas 
dobramentos 

Fracturação 
Famílias direccionais 
Espaçamento entre famílias 
Densidade de fracturação 
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Metamorfismo 
Tipo 
Zonação 
Mineralogia 

Características 
litológicas 

Composição mineralógica e química 
Cor 
Granulometria 
Textura 
Recristalizações, Schlieren, encraves, fósseis, etc. 
Homogeneidade (cor, textura, fósseis,e outras descontinuidades) 
Oxidações e outras alterações 
Propriedades físico-mecânicas (absorção de água, peso específico, 
resistência à compressão e à flexão, etc.) 

Explorabilidade 

Reservas 
Acessibilidade (topografia, acessos, distância aos centros 
consumidores, zonas de defesa e protecção ambiental) 
Espessura de camada de alteração e dos depósitos de cobertura 
Impacto ambiental 
Infraestruturas industriais 
Actividade extractiva instalada 
Aceitação no mercado 

 
Conforme demonstrado por Carvalho et al., 
2008, os factores de carácter decisivo para 
a viabilidade dum maciço rochoso para a 
produção de rochas ornamentais estão 
relacionados unicamente com a 
homogeneidade das unidades geológicas,  

 
com o seu dimensionamento e com o seu 
estado de fracturação (Tabela II). Todos os 
aspectos de índole geológica que constam 
da Tabela I, assumem um papel secundário 
quando abordados a nível individual porque 
não são factores de exclusão. 

 
Tabela II. Critérios de decisão na prospecção de Rochas Ornamentais. 

 

Dimensionamiento Homogeneidade Estado de Fracuração 

Espessura das unidades produtivas 
(bancada sedimentar, fácies metamórfica, 

etc.). 
Volume total do depósito. 

Disposição espacial. 

Cor 
Textura 

Descontinuidades 

Direcções preferenciais 
Frequência 
Densidade 
Intensidade 

Tipo e morfologia das fracturas 
 
A cartografia geológica e o levantamento 
do estado de fracturação dos depósitos 
são as duas ferramentas básicas para a 
avaliação destes critérios de decisão. A 
cartografia geológica permite dar resposta 
às questões acerca do dimensionamento e 
homogeneidade dos depósitos. O 
levantamento “in-situ” dos dados de 
fracturas permite dar resposta quanto ao 
estado de fracturação desse depósito. 

 
 
A CARTOGRAFIA GEOLÓGICA 

A cartografia geológica aplicada à 
prospecção de rochas ornamentais deve 
estar vocacionada para a identificação, 
delimitação e caracterização de áreas com 
aptidão para rocha ornamental. A essas 
áreas deverá corresponder a existência de 
uma ou mais unidades geológicas em que 
se verifique uma homogeneidade de 
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características litológicas e cuja espessura e 
volume total permitam a obtenção de 
blocos com dimensões comercializáveis por 
um determinado período de tempo. Esta 
cartografia deverá, portanto, fazer uso de 
alguns conceitos e terminologia pouco 
usuais numa cartografia geológica clássica, 
mas que se revelam fundamentais ao fim 
em vista. Há que ter em apreço os seguintes 
aspectos: escala, litologia, estrutura 
geológica e convenções e terminologia a 
utilizar. 

Dependendo da etapa de trabalho, do tipo 
de litologias presentes e da complexidade 
estrutural da região em causa, diferente será 
a escala de execução da cartografia 
geológica. Assim, na fase de 
reconhecimento geral deverá fazer-se uso 
de escalas regionais que poderão variar de 

1/100.000 a 1/25.000, consoante o grau de 
conhecimento existente sobre a região. Na 
fase intermédia de prospecção, ou seja, 
aquela que se destina ao reconhecimento e 
avaliação dos grandes alvos seleccionados 
na etapa anterior, a cartografia a executar 
deverá ser à escala 1/10.000 ou 1/5.000, 
como é o caso ilustrado pelo mapa 
geológico da Figura 2. Tal depende, 
fundamentalmente, das litologias presentes 
e deverá contar com o apoio de sondagens 
de reconhecimento. Desta fase resultará a 
delimitação de áreas-alvo mais restritas 
para eventual localização de unidades de 
exploração, ou expansão das existentes. A 
sua avaliação deverá ser feita com base 
numa cartografia à escala 1/2.000 a 1/500 e 
fortemente apoiada em dados de sondagens. 

 

 
Figura 2. Extracto de mapa geológico à escala 1/5.000 de área de exploração de calcários ornamentais (área de Pé 

da Pedreira, Maciço Calcário Estremenho, Portugal). Todas as litologias presentes correspondem a calcários, 
utilizando-se na legenda as designações locais. 
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A litologia é o aspecto principal a 
considerar na cartografia geológica de 
temática vocacionada para as rochas 
ornamentais. Em primeiro lugar há que ter 
em conta a natureza sedimentar, ígnea ou 
metamórfica das rochas no que respeita a 
um adequado conhecimento das condições 
geológicas que presidem à eventual 
ocorrência de jazidas de rochas 
ornamentais. Por outro lado e com base 
nesse conhecimento será possível uma 
selecção e atribuição de importância aos 
critérios constantes das Tabelas I e II. Com 
efeito e a título de exemplo, se a presença, 
dimensão e disposição de fósseis em rochas 
sedimentares são critérios a ter em apreço, 
por poderem constituir um elemento de 
elevada qualidade estética, na cartografia 
de rochas graníticas tais critérios não são 
aplicáveis. 

O conhecimento da estrutura geológica do 
depósito é fundamental ao seu 
dimensionamento, pelo que a cartografia 
geológica deve ser, essencialmente, uma 
cartografia geológico-estrutural. Deverão 
ser tomados em consideração todos os 
critérios e técnicas de análise estrutural que 
permitam o estabelecimento dum modelo 
estrutural do depósito. Em particular e em 
função da complexidade estrutural da 
região em causa, é importante ter em 
atenção os dados relativos à orientação dos 
planos de estratificação, clivagens, 
xistosidades, lineações e os relativos à 
orientação e tipo de falhas, fracturas e 
dobramentos eventualmente presentes. A 
estrutura geológica tanto pode ser um factor 
condicionador como promotor da 
ocorrência de jazidas de rochas 
ornamentais. 

No que respeita às convenções e 
terminologia, a cartografia deverá fazer 
uso de simbologia apropriada de modo a 
que seja fácil a identificação e 
caracterização das áreas com maior 

interesse, bem como das variedades 
ornamentais existentes (em detrimento 
duma terminologia puramente científica). 
 
AVALIAÇÃO DO ESTADO DE 
FRACTURAÇÃO 

Para a avaliação do estado de fracturação 
dos maciços rochosos deve-se fazer uso, 
numa etapa inicial, de métodos indirectos 
de avaliação. Entre eles contam-se as 
técnicas de detecção remota, 
nomeadamente as imagens de satélite 
LandSat Tm e as fotografias aéreas, os 
quais constituem preciosos auxiliares nas 
etapas de reconhecimento inicial. Para além 
de fornecerem uma visão global da área sob 
investigação, a conjugação de ambas as 
técnicas têm permitido uma cada vez mais 
detalhada delimitação de áreas mais ou 
menos fracturadas e a definição de padrões 
de fracturação a nível regional. Neste 
capítulo surgiu muito recentemente uma 
nova ferramenta com capacidades de 
desenvolvimento e utilização muito 
grandes. Trata-se da aplicação informática 
Google Earth™ mapping service a qual, em 
muitos casos se revela uma ferramenta de 
detecção remota muito eficaz na selecção 
de áreas alvo em função do estado de 
fracturação dos maciços. 

No âmbito das etapas iniciais de 
reconhecimento de descontinuidades 
maiores assumem também importância os 
métodos geofísicos. No entanto, o maior 
relevo da aplicação destes métodos 
verifica-se ao nível das fases de 
investigação mais detalhada, como 
complemento aos métodos directos de 
avaliação da fracturação. Entre elas há a 
considerar os métodos sísmicos em geral 
(Carvalho et al., 2000b), o geo-radar, o 
VLF-EM/RF-EM (Radio Frequency – 
Electromagnetics) (Carvalho et al., 1999) e 
as tomografias eléctricas e sísmicas. Todos 
eles têm vantagens e desvantagens ao nível 
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do tipo e detalhe da informação que 
fornecem, rapidez de execução e custo. 

Os métodos indirectos não substituem os 
directos na apreciação do estado de 
fracturação dos maciços rochosos, sendo 
que estes constituem uma ferramenta 
indispensável na prospecção de rochas 
ornamentais. Baseiam-se na caracterização 
e medição da atitude das fracturas “in situ” 
pelo que o seu modo de execução depende 
da dimensão da área a prospectar e das suas 
características em termos das litologias 
presentes e da forma, tamanho e disposição 
dos afloramentos. Destes condicionalismos 
depende o método a adoptar, sendo que os 
diferentes métodos diferem entre si, 
basicamente, no modo de inventariação e 
no posterior tratamento e análise dos dados. 

Os modos de inventariação mais comuns 
baseiam-se no inventário de todas as 
fracturas englobadas numa dada área 
(circular ou quadrangular) ou intersectadas 
por uma determinada linha de amostragem 
(scan line). As dimensões a adoptar para a 
área ou para a scan line dependem muito 
duma avaliação preliminar do espaçamento 
entre fracturas duma mesma família e da 
área disponível.  

O método de inventário em área adequa-se 
melhor a medições em afloramentos, ao 
passo que o método da scan line está mais 
adequado à medição em frentes de 
desmonte já existentes ou em taludes 
naturais. O caso particular do inventário de 
fracturas nos testemunhos de sondagens 
reporta-se ao método da scan line que neste 
caso acaba por ser o próprio testemunho. 

 

Figura 3. Estudos de fracturação aplicados a uma pedreira de xistos ornamentais em Barrancos (Alentejo – 
Portugal). 

 
Devem ser seguidas as recomendações 
constantes da extensa bibliografia 
publicada a respeito dos métodos de 
levantamento de fracturas em maciços 

rochosos, em particular as apontadas pela 
International Society for Rock Mechanics 
(ISRM, 1978), Priest e Hudson, 1981; 
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Barton et al., 1993; Hudson e Priest, 1983; 
Mauldon et al., 2001. 

Tendo como objectivo as rochas 
ornamentais, as características a que mais 
importa prestar atenção para a análise 
descritiva das fracturas são: a orientação 
(direcção e inclinação), o comprimento, a 
abertura e tipo de preenchimento, o 
espaçamento entre famílias, a terminação 
(continuidade) das fracturas e o tipo 
litológico onde ocorrem. Para cada um dos 
parâmetros são admissíveis diversas formas 
de tratamento e apresentação de resultados, 
sendo comum a conjugação das 
ferramentas da estatística descritiva com os 
métodos sugeridos pela International 
Society for Rock Mechanics (ISRM, 1978). 

Particularmente no que respeita ao 
processamento e análise estatística dos 
dados de orientação das fracturas, importa 
não esquecer que são dados de natureza 
circular, pelo que esse processamento é 
geralmente abordado, em termos 
probabilísticos, em função da Distribuição 
de Von Mises (Baas, 2000; Mardia, 1972) 
que é análoga à Distribuição Normal, mas 
adaptada a dados circulares. 

Mais recentemente têm vindo a ganhar 
apreço os métodos geoestatísticos para a 
determinação da intensidade de fracturação 
dos maciços rochosos, particularmente a 
partir dos dados de espaçamento das 
famílias de fracturas presentes (Figura 3). 

São disso exemplo os trabalhos publicados 
por La Pointe e Hudson, 1985; Luís, 1995; 
Bastante et al., 2008; Taboada et al., 2008. 
Baseiam-se na teoria das variáveis 
regionalizadas (Matheron, 1970), ou seja, 
aleatórias mas cujo valor depende da 
localização espacial e relacionamento com 
os valores de amostragem vizinhos. 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
CONCLUSÕES 

A ocorrência e localização dos recursos 
geológicos, nomeadamente de rochas 
ornamentais, é governada unicamente por 
factores geológicos. A revelação de novas 
jazidas carece de conhecimentos e 
metodologias geológicas para tal 
vocacionadas, não podendo ficar ao acaso 
em função de actividades empíricas que 
acabam por se traduzir num deficiente 
planeamento da actividade mineira com 
consequência ao nível do ordenamento do 
território e da degradação ambiental. A este 
respeito importa realçar que nos últimos 
anos muito se tem investido nos aspectos 
tecnológicos associados à exploração e 
transformação de rochas ornamentais, 
tendo em vista a optimização económica 
das explorações e a diminuição da 
quantidade de resíduos. No entanto, os 
resíduos na indústria extractiva das rochas 
ornamentais constituem cerca de 70% do 
total de matéria primas extraída. Julgamos 
que tal se deve fundamentalmente a 
deficientes planeamentos de lavra por falta 
de um conhecimento adequado das 
características dos depósitos de rochas 
ornamentais em causa. 

Esse conhecimento obtém-se numa etapa 
anterior à da exploração, ou seja, obtém-se 
durante a prospecção geológica e avaliação 
dos depósitos. Urge, portanto, investir 
nestas etapas de modo a inovar 
metodologias e técnicas. 

O trabalho aqui apresentado vem ao 
encontro destas questões, realçando os 
critérios decisivos nas etapas de prospecção 
que têm um peso efectivo na definição e 
dimensionamento das jazidas de rochas 
ornamentais, nomeadamente os critérios 
tendentes à avaliação da dimensão, 
homogeneidade e estado de fracturação das 
jazidas. Os factores extrínsecos à definição 
da jazida, como sejam as características 
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tecnológicas das rochas, a sua beleza, a 
espessura de depósitos de cobertura, o 
enquadramento ambiental e paisagístico, as 
condições de acessibilidade, etc., são 
factores que apenas condicionam a 
aplicabilidade dos diferentes tipos de 
rochas e a viabilidade económica da sua 
exploração. 
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ABSTRACT  

This paper aims to summarise the methodology usually applied to the characterisation and 
durability studies of monumental stones. The methodology is very diverse due to the large 
number of properties to be taken into consideration. The most important characteristics that 
influence the durability are the petrophysical ones (pore space structure, hydraulic properties, 
mineralogical composition and mechanical properties). The methodology for their 
assessment is presented through a case study, for which a granite was selected. This stone 
type is a typical element of the built cultural heritage of Spain. The study describes the 
overall characterisation of the selected granite and its artificial ageing via standardised salt 
crystallization and salt mist tests. 

Key words: Monumental Stone, Characterization, Durability, Artificial Ageing, Granite 
 

Metodología aplicada a la caracterización y estudios de durabilidad de la 
piedra monumental 

 
RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es resumir la metodología aplicada a la caracterización y 
estudios de durabilidad de la piedra monumental. Dado al gran número de parámetros que 
intervienen estos estudios: petrografía, espacio poroso, propiedades hídricas, propiedades 
mecánicas, etc., la metodología y las técnicas utilizadas son diversas. Para ejemplarizarlo, se 
ha elegido un ejemplo práctico referido a un granito, roca utilizada en diversos monumentos 
del Patrimonio arquitectónico español. 
En el ejemplo presentado se lleva a cabo la caracterización exhaustiva del granito y se valora 
su comportamiento frente a ensayos de durabilidad normalizados (cristalización de sales y 
niebla salina). 

Palabras clave: Piedra Monumental, Caracterización, Ensayos de Durabilidad, Granito 
 
INTRODUCTION 

Since the industrial revolution in the 19th 
century, the built cultural heritage of the 
world has undergone a more and more 
serious and rapid deterioration. The 
conservation of our monuments and 
emblematic buildings is a common interest 
of everybody. In order to achieve the best 
intervention strategies, the overall 

knowledge of the material properties is 
fundamental. The decay and the 
deterioration processes of stone are also 
largely influenced by the physical, 
chemical characteristics of the material. 
Therefore, the work of the geologist 
consists of two main tasks in the stone 
conservation field:  
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 the overall characterisation of the 
materials; and 

 the study of their decay and their 
durability. 

In this case study the topic of stone decay is 
not discussed; we focused only on the 
characterisation and on the assessment of 
stone durability by means of artificial 
ageing.  
Due to the large number of parameters 
implicated in these studies, the applied 
methodology is many-fold. The aim of this 
paper is to give a general overview about 
the applied techniques and methods 
through a case study.  
 
• Material and methods 

The material used in this study is a two 
mica leucogranite called Silvestre Vilachán 
granite. This type of stone is has been used 
in emblematic buildings of the cultural 
heritage of Spain (Cathedrals of Santiago 
de Compostela, of Toledo, of Avila, etc). 

The Silvestre Vilachán granite originates 
from a working quarry in Galicia, Spain. It 
belongs to one of the Hercinian granite 
batolites of the Galicia-Tras-os-Monte zone 
within the Central Iberian Zone (CIZ) of 
NW Spain. It is one of the so-called 
cataclastic Bayona granites (IGME 1981). 

The methods used in this study must be 
separated into two groups: (i) the 
methodology of the stone characterisation; 
and (ii) the methodology of the durability 
studies. 
 
METHODS APPLIED TO STONE 
CHARACTERISATION 

The detailed knowledge of the properties of 
a monumental stone is indispensable both 
for the proper conservation and restoration 
interventions and for the reliable prediction 
of its future behaviour (e.g. deterioration). 

The characterisation process of the 
Silvestre Vilachán granite comprised the 
following steps: 
 
Petrographical characterisation 

The petrographical investigation was based 
on thin section analysis using a NIKON 
polarizing microscope.  

The thin sections had a thickness of 30 μm. 
The quantitative measurement of the 
mineral phases happened with the point 
counting method based on 6 thin sections 
prepared in three different directions of the 
space. For further specification of the 
mineralogical composition we used X-ray 
powder diffraction (XRD); and the 
chemical composition was determined by 
X-ray florescence analysis (XRF). For the 
XRD analysis a "PHILIPS X' PERT PRO " 
diffractometer was used with a copper 
anode tube and a Bragg-Brentano 
alignment; and for the XRF analysis a 
"PHILIPS PW2404" spectrometer with a 
Rh anode tube of 4 kW potential and 5 
analyser crystals (Fli 200, Fli 220, Pe, Ge 
and Px1). 

Further details of the texture and 
petrographical features were investigated 
by a JEOL-6100 Scanning Electron 
Microscope with electron microprobe 
analysis (SEM-EDX) equipped with a 
wolfram filament. Before the measurement 
the surface of the samples was made 
electronically conductive; for this purpose 
gold coating was used, the coating was 
carried out in a BALZERS SCD400 
equipment for 150 sec on 20 mA. 
 
Characterisation of the void space 

As most of the deterioration processes are 
connected – directly or indirectly – to water 
movement, the knowledge of the water 
paths ways in the materials is crucial. The 
different features of the void space have a 
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great influence on the mechanical, 
hydraulic, thermal etc. properties of the 
materials, as well. (Norton and Kapp, 1977; 
Nicholson, 2001; Montoto 2003, etc.). 

The apparent density and the open porosity 
were assessed following the EN 1936 
European standard. In addition, Hg 
intrusion porosimetry was applied using a 
Micromeritics AuroPore III. type 
porosimeter and N2 adsorption test at 77.3 
K was performed on a Micromeritics ASAP 
2420 apparatus. For the measurement of the 
real density (He density) a Micromeritics 
AccuPyc 1340 gas pycnometer was used.  

Further details of the pore space structure 
were observed applying a Leica TCS-SP2-
AOBS type microscope equipped with a 
multilaser configuration, of which we used 
a Diode Laser (405 nm). The detected 
wavelength was within the range of 419-
513 nm. The used objectives were a PL 
APO 10X/0.40, a PL APO 20X/0.70 multi-
immersion, a PL APO 40X/1.25-0.75 oil 
immersion and a PL APO 63X/1.40 oil 
immersion objective. The images have 
1024x1024 pixel size. The average depth of 
penetration was around 60 μm. The 
quantification of the observed parameters 
happened by means of digital image 
processing (DIP). For the digital image 
processing the Leica QWIN software was 
used on a Leica Q550 QUANTIMET 
system with a Intel Pentium III (800 MHz) 
processor, 768 MB RAM memory, 40 Gb 
hard disk and a Matrox Milenium 32 MB 
graphic card. The software is 
complemented with some extra functions to 
suite the special purposes we needed 
(Martínez-Nistal, 1993).  
 
Characterisation of hydraulic properties 

Understanding the mechanisms of moisture 
transport is vital when developing design, 
care and preservation strategies of building 
materials. Standardised tests exist for the 

investigation of most of the hydraulic 
properties: water absorption at atmospheric 
pressure (EN-13755), water desorption 
(ICR-CNR NORMAL 29/88), capillarity 
uptake (EN-1925), water vapour 
permeability (ICR-CNR NORMAL 21/85), 
swelling (RILEM II.7). These usually 
simple, non-expensive and reliable tests 
provide preliminary information about the 
void space structure; they help 
understanding the degradation mechanisms, 
the durability of the material and its 
mechanical properties (Esbert et al., 1997). 
The water permeability is also an important 
issue although no standardised method 
exists for its measurement. The liquid water 
permeability in this research was 
determined in a permeameter 22.0030 at. 
The technique was described in Cueto et al. 
(2009).  
 
Characterisation of mechanical properties 

The mechanical properties were tested only 
indirectly in this study: by means of the 
investigation of ultrasound propagation 
velocity, based on the fact that there is a 
good correlation between the ultrasonic 
pulse velocity and the compressive strength 
and modulus of elasticity (Vasconcelos et 
al., 2008). In addition to the indirect 
assessment of mechanical properties, the 
ultrasound propagation velocity gives 
information about several material 
properties: anisotropy, heterogeneity, 
discontinuities, degree of alteration, which 
all plays an important role in the 
monumental stone characterisation 
(Valdeón et al., 1996; etc). A PUNDIT Plus 
tester was applied to carry out the test with 
transducers of 1 MHz frequency. In this 
study, only the P-wave velocity was used. 
 
• Durability studies 

One of the most direct methods to assess 
the durability of a stone material is the 
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artificial ageing. The so-called ageing tests 
simulate real life weathering processes 
under controlled laboratory conditions 
focusing at only one or maximum two 
agents at a time. Several ageing tests are 
already standardised, such as the salt 
crystallisation (EN 12370:1999), the frost 
resistance (EN 12371:2001), the salt mist 
(EN 14147:2003), the effect of SO2 (EN 
13919:2002) etc. 

In the present case study the effects of salt 
crystallization are discussed. Two different 
standardized ageing tests were used for the 
assessment of this weathering agent: the 
salt crystallization (EN 12370:1999) and 
the salt mist tests (EN 14147:2003). Both 
tests were carried out following the 
mentioned European standard procedure 
with slight modifications. In the salt 
crystallisation test cubes of 5x5x5 cm were 
used. Before the test, the samples were 
cleaned and dried till constant weight at 60 
°C. A total of 45 cycles were carried out, 
each cycle consisting of 4 hours of total 
immersion in a 14% Na2SO4•10H2O 
solution and 18 hours of drying in the oven 
on 60 °C (instead of 105 °C as indicated in 
the standard). In the salt mist test, the 
5x5x1 cm samples were exposed to 4 hour 
salt mist with 5% NaCl solution and then 
left drying during 20 hours. The entire test 
(90 cycles in total) was carried out at room 
temperature. The samples were cleaned and 
dried at   60 °C before the evaluation of the 
damage. 

Both tests serve for the investigation of the 
damaging effect of the crystallization of 

soluble salts on the building material. 
Nevertheless, the conditions of the two 
tests differ significantly: the first one 
focusing on the bulk and the second one on 
the superficial damage. Other important 
differences, which influence the caused 
damage, are the type of salt and the 
temperature regime. 

Taking into consideration the differences 
between the bulk and the superficial 
damage, the methods for the evaluation of 
the damage during and after the tests also 
differ. The effects of the salt crystallization 
test were assessed considering the weight 
loss, the open porosity, the Vp, the water 
absorption and the capillarity uptake. 

In the case of the salt mist test, the 
parameters applied to the evaluation of the 
damage were the weight loss and the water 
vapour permeability. Visual evaluation was 
also carried out by means of scanning 
electron microscopy.  
 
RESULTS 

• Characterisation 

The Silvestre Vilachán is a light grey 
(L*:74,8; a*:-1,1; b*:5,5), medium-fine 
grained, two-mica leucogranite. The main 
rock forming minerals are the feldspar, 
quartz, biotite and muscovite (Figure 1). Its 
average grain size is about 1 mm but the 
grain size distribution is very wide, varying 
from the centimetre to the sub-millimetre 
scale. Its mineralogical and chemical 
composition is summarized in Table I.  

 
Table I. The chemical and mineralogical composition of the Silvestre Vilachán granite. 

 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 L.O.I 
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70,60 16,06 1,10 0,02 0,33 0,57 3,80 5,60 0,15 0,41 1,45 
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The open porosity of the granite is around 
4,4% and the total porosity around 4,9%, 
both of which can be considered high for a 
crystalline stone. This is due to a well-
developed, well-connected fissure network, 
which consists of two fissure types (Figure 
2). The orientated inter- and transgranular 
macro fissures, typically in the quartz and 
feldspar grains, provide the major part of 
the effective porosity. These fissures are 
well communicated, with large apertures (1 
- 0,1 μm) and have low tortuosity, which 
provides that the water movement kinetics 
of this stone are very fast (see parameters 

of hydraulic properties in Table II). The 
other fissure group consists of the 
intragranular microfissures (1-100 nm) 
evolved inside the feldspar grains (mineral 
alteration) often following the crystalline 
structure of the feldspars. Because of the 
orientation of the macrofractures, this 
granite has a significant anisotropy also 
proved by the ultrasound measurement. The 
coefficient of anisotropy is 1,4. The stone is 
homogeneous. The most important 
hydraulic parameters together with the 
porosity, density and Vp values are 
summarized in Table II. 

 

  
Figure 1. The main rock forming minerals of the Silvestre Vilachán are the quartz, plagioclase, microcline, 

muscovite (M) and biotite (B) (sometimes chloritized (C)). 

  
Figure 2. The fissure system is composed of orientated macro-fissures and intragranular micro-fissures in the 

feldspar grains 
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• Results of artificial ageing 

The salt crystallization test caused serious 
damage to the granite. The values of the 
parameters used for evaluation are shown 
together with the blank values in Table II 
for the sake of better comparison. The 
weight loss was due to the granular 
disintegration, which mainly evolved on the 
edges and corners of the cubic samples 
(Figure 3). The increase in the open 
porosity value and in the hydraulic 
properties (especially in the capillarity 
coefficient) and the significant decrease of 
the Vp prove that the damage, which 

mostly consists of the opening of fissures, 
occurred inside the samples in the bulk of 
the material, as well.  

The salt mist also caused damage, although 
significantly lower than the above 
described test. The results of the evaluation 
are summarized in Table II. Material loss 
can be observed on the surface of the 
samples again, mostly due to the pressure 
exerted by the growing crystals in the pre-
existing fissures (Figure 4). The increase in 
the water vapour permeability also 
demonstrates the damage. 

 

  
Figure 3. The granite suffered granular 
disintegration during the salt 
crystallisation test (photo after 45 cycles). 

Figure 4. In the salt mist test the damage is due to halite 
crystallising in the pre-existing cracks. 

 
Table II. The evaluated parameters before and after the artificial ageing. 

 
Blank After 45 cycles of 

salt crystallisation 
After 90 cycles of 

salt mist Parameter 
Average value st. dev. Average 

value st. dev. Average 
value st. dev. 

Standard 

Vp propagation 
velocity (T) (m/s) 1969 38 1710 73 - - - 

Vp propagation 
velocity (M/N) 

(m/s) 
3033 54 2822 46 - - - 

Apparent density 
by water (g/cm3) 2,53 0,002 - - - - EN 1936 

He-density 
(g/cm3) 2,63 0,0005 - - - - - 

100µm 
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Total porosity (%) 4,88 0,07 - - - - - 
Open porosity (%) 4,42 0,05 6,794 0,1 - - EN 1936 

Water absorption 
coefficient (%) 1,59 0,04 1,74 0,03 - - EN-13755 

Water vapour 
permeability (T) 

(g/m224h) 
66,9 13,4 - - 98,1 18,0 

Water vapour 
permeability 

(M/N) (g/m224h) 
87,8 8,4 - - 97,1 5,6 

NORMAL 
21/85 

Water 
permeability (T) 

(mD) 
0,06 - - - - - 

Water 
permeability 
(M/N) (mD) 

1,0113 - - - - - 

- 

Capillarity (T) 
(g/m2s0,5) 18,03 0,70 21,11 0,80 - - 

Capillarity (M/N) 
(g/m2s0,5) 22,00 1,20 25,27 3,38 - - 

EN-1925 

Weight loss - - -1,2 0,1 -0,37 0,09 EN 12370; 
EN 14147 

 
DISCUSSION 

The characterisation of a building material 
requires a diverse and many-fold 
investigation and methodology given that 
the properties to assess are numerous. 
Some characteristics have a stable, well 
defined methodology – such as the 
petrological or mineralogical 
characterization – while in other cases the 
most efficient methodology is still under 
discussion or depends largely on the stone 
type. For example, a large number of 
techniques, both direct and indirect, are 
available for the investigation of the porous 
space but their efficiency depends on the 
characteristics of the material and the 
purposes of the investigation. In most 
cases, the best option is the combination of 
different methods (Kovács et al., 2008).  

In the case of the Silvestre Vilachán 
granite, the most effective methodology 
was the combined application of the Hg-

porosimetry and the CLSM. The reliability 
of the Hg-porosimetry for the evaluation of 
the pore size distribution is often discussed 
when applied for crystalline (or fractured) 
materials (e.g. Beck et al., 2003). 
Nevertheless, to complete it with 
microscopic observation makes the reliable 
interpretation possible. Therefore, the 
numerical value of effective porosity was 
taken from the Hg-porosity measurement, 
while the direct observation of the pore 
spaces properties by the microscopy 
technique allowed us to evaluate the pore 
size distribution and the geometrical 
characteristics of the voids. Parameters 
assessed by digital image analysis of the 
microscopic photos were only taken into 
consideration in the interval >1μm, as 
below this limit the quantification is not 
reliable. These two methods (Hg-
porosimetry and CLSM) were applied both 
to the stone characterisation and for the 
evaluation of the damage caused by the 
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artificial ageing. The results were 
comparable, and expressed the occurred 
damage in accordance with the other 
measurements. This is a further proof of the 
reliability of this methodology. The N2-
adsorption technique proved to be of less 
efficiency, because the microporosity and 
the specific surface of this material are 
relatively low.  

The standardized methods for the 
assessment of hydraulic properties provide 
valuable information about the material. 
These properties can be very useful for the 
selection of conservation treatments (e.g. 
application of consolidants or water 
repellent products) and they have an 
important influence on the stone durability. 
For example the fast water movement 
kinetics of the studied granite facilitates the 
water uptake, which means that large 
quantity of salt can enter into the material. 
On the other hand, it also facilitates the 
evaporation process, which means that the 
salt crystallisation is likely to take place on 
the stone surface (efflorescence) or in 
shallow depth (disintegration of the surface 
layers). The fact that all the hydraulic 
properties (water absorption, capillarity 
uptake and water vapour permeability) 
increased after the ageing tests proves that 
these parameters are influenced by the 
damage; therefore they can be used for the 
evaluation of the effect of the artificial 
ageing.  

The measurement of the ultrasound 
propagation is a fast, simple and efficient 
tool both for the characterisation of the 
original properties and for the assessment 
of the gradual degradation during the 
ageing tests. Being a non-destructive 
technique it was possible to repeat the 
measurement at different stages of the tests 
on the same samples, which highly 
improves the reproducibility. This method 
is especially useful for the detection of the 

anisotropy and of the bulk degradation, two 
parameters which are difficult to quantify 
by any other method.  

The microscopic observations by means of 
SEM provide an efficient tool for the 
understanding of the ongoing processes. 

The evaluation method required by the 
standards is the assessment of the weight 
loss. Although the weight loss of the 
Silvestre Vilachán granite was relatively 
low, the damage cannot be considered 
insignificant. It is recommended, therefore, 
to use other evaluation methods besides the 
weight loss.  
 
CONCLUSIONS 

The conclusions of the study can be 
summarized in the following points:  

 The characterization of monumental 
stones requires a very diverse methodology. 

 The applied techniques must be 
decided taking into consideration the 
material characteristics. 

 An assembly of several petrophysical 
parameters determines the durability of 
monumental stones. 

 In this study, the most efficient 
methods for the evaluation of the damage 
were the: ultrasound propagation 
measurement, the measurement of 
hydraulic properties and of the open 
porosity. 

 The studied material, the Silvestre 
Vilachán granite, proved to be highly 
susceptible to the damage caused by the 
crystallisation of soluble salts, especially 
under the conditions of the salt 
crystallisation test. 
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RESUMEN 

La observación y mapeo de las redes microfractográficas de las rocas cristalinas (granitos, 
mármoles, etc.), caracterizadas éstas por la presencia de un sistema poroso de tipo fisural, 
han sido clásicamente abordadas mediante la utilización de microscopía de fluorescencia 
(FM) y microscopía electrónica de barrido (detector de electrones secundarios -SEM- y de 
electrones retrodispersados –BSEM-), en conjunción con análisis cuantitativos basados en 
métodos estereológicos. Desde los años 90 hasta la actualidad, nuevas técnicas y 
procedimientos han sido desarrolladas a este fin (autoradiografía con impregnación de 14C-
polimetilmatacrilato - 14C PMMA- y microtomografía computerizada de rayos X - X Ray 
µCT-), y más concretamente, para la observación tridimensional de las vías de migración del 
agua a escala de la roca matriz, destacando entre ellas el uso de la microscopía láser confocal 
(CLSM). Las bondades de esta técnica son mostradas a lo largo del presente trabajo, 
mediante la presentación de una serie de ejemplos. Las imágenes obtenidas bajo CLSM, son 
posteriormente tratadas mediante proceso digital de imágenes (DIA), cuantificando de 
manera precisa los principales parámetros fractográficos que definen las redes microfisurales 
de las rocas cristalinas. 

Palabras clave: Fractografía, Microscopía Láser Confocal, Red Microfractográfica, Rocas 
Cristalinas 

Application of Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM) in the 
crystalline rocks fractographic analysis 

ABSTRACT 

The imaging and mapping of the microfractographic network in crystalline rocks (granites, 
marbles, etc.), have been classically performed under fluorescence microscopy and scanning 
electron microscopy (secondary electrons detector and/or back-scattered electrons detector), 
in combination with quantitative analysis based on stereological method. From the ´90’s, new 
techniques and procedures have been developed for those objectives (autoradiography with 
methylmethacrylate impregnation technique -14C-PMMA- and microfocus X-ray computer 
tomography- X Ray µCT-), more specifically, for 3D imaging of the water path-ways that at 
the rock matrix scale, highlighting the use of confocal laser scanning microscopy (CLSM). 
The advantages of this technique are shown in this paper, on the basis of a number of 
examples. Images obtained under CLSM, were subsequently treated by digital images 
analysis (DIA), accurately quantifying the main fractographic parameters that define 
crystalline rocks microfissural network. 

Key words: Fractography, Confocal Laser Scanning Mmicroscopy, Microfractographic 
Network, Crystalline Rocks 
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OBJETIVO 

El principal objetivo de este trabajo es 
demostrar la bondad de la microscopía láser 
confocal (CLSM) en la observación y 
mapeo de las redes microfractográficas de 
las rocas cristalinas, y la precisión en la 
cuantificación de los parámetros 
fractográficos de estos espacios vacios, 
cuando la CLSM se combina con 
metodologías basadas en el análisis digital 
de imagen (DIA). Para ello se exponen a lo 
largo del mismo una serie de ejemplos en 
los que dicha técnica ha sido utilizada 
existosamente. 
 
INTRODUCCIÓN 

Probablemente la microscopía de 
fluorescencia (FM) es la técnica 
habitualmente más usada entre las 
anteriormente mencionadas, no sólo por 
haber sido clásicamente utilizada y por sus 
menores costes instrumentales, sino 
también por la ventaja que representa poder 
utilizar las mismas preparaciones (láminas 

delgadas) que en los estudios mineralógicos 
y texturales bajo microscopía óptica de 
polarización (POL). De hecho, la 
combinación de POL y FM (Figura 1) es el 
procedimiento clásicamente más 
recomendado para la observación y mapeo 
de fisuras abiertas en las rocas (Montoto et 
al., 1980). Esta técnica requiere la previa 
impregnación de las rocas con resinas 
fluorescentes (rodamina B,  Epodye, etc.), y 
la posterior obtención de láminas delgadas 
o tacos pulidos libres de artefactos (ver 
capítulo de metodología). Estas 
preparaciones pueden ser también 
observadas bajo CLSM, SEM y BSEM, si 
bien la microscopía electrónica permite 
utilizar láminas delgadas o tacos pulidos no 
impregnados, así como muestras 
correspondientes con superficies de 
fractura. Estos últimos, proporcionan 
imágenes muy interesantes, pero de poca 
utilidad en lo que a la observación y 
cuantificación de las fisuras se refiere. 

 
Figura 1. Cartografía mineralógica y textural de las vías de circulación del agua en rocas, utilizando microscopías 

de  polarización (arriba) y fluorescencia (abajo) – (Montoto, M. y Mateos, F., 2006). 
 

El método de 14C-PMMA implica la 
impregnación de la roca bajo vacío con 
metilmetacrilato, polimerización por 
irradiación, auto-radiografía y 

densitometría óptica usando técnicas de 
proceso digital de imágenes (Hellmuth et 
al., 1993, 1994, 1999, Siitari-Kauppi, 1995 
y Siitari-Kauppi et al., 1998). Esta técnica 
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proporciona información a escala nm-cm 
sobre el espacio poroso accesible en rocas 
cristalinas de baja permeabilidad (Figura 

2), que no puede obtenerse mediante otros 
métodos.

 

 
Figura 2. Visualización de la red fractográfica de una roca cristalina utilizando el método del 14C-PMMA en 

combinación con DIA (Mateos et al., 2008). 

 
La microtomografía de rayos x (µCT) es 
otra técnica sumamente prometedora en la 
observación de los componentes 
petrográficos que forman la roca matriz. 
Las imágenes obtenidas, muestran un fuerte 
contraste, que permite separar claramente 
las fases minerales que constituyen la roca 
de los espacios vacíos presentes (Perret et 
al., 1999; Van Geet et al., 2003; Karakan et 
al., 2003; Vervoort et al., 2004). Además, 
puede proporcionar información de la 
circulación de fluidos a través de la roca 
matriz, detalles de la estructura 
tridimensional de las vías de migración 
usadas por estos fluidos, etc. (Anderson et 
al., 2003; Géraud et al., 2003; Ruiz de 
Argandoña et al., 2003; Sugawara et al., 
2004).  

Por lo tanto, esta técnica es capaz de 
proporcionar análisis cualitativos y 
cuantitativos de las características internas 
de materiales geológicos, si estas 
características están marcadas por una 
diferencia de composición atómica y 
densidad suficientemente grandes (Mees et 

al., 2003). Muy a menudo, los resultados 
proporcionados por esta técnica se 
complementan con otros obtenidos bajo 
microscopía óptica y microscopía 
electrónica de barrido (Van Geet et al., 
2001). 

A pesar de lo anteriormente descrito, 
CLSM es, sin duda, el mejor procedimiento 
para observar, a escala   µm–mm, los más 
finos detalles de la geometría de las redes 
microfractográficas abiertas o comunicadas 
presentes en las rocas cristalinas (Montoto, 
1995, 1999 a, b). La gran complejidad de 
estos sistemas microfisurales, en términos 
de conectividad, tortuosidad, aperturas, etc. 
(Figura 3), pueden ser claramente 
observados, mapeados y posteriormente 
cuantificados mediante procesos 
estereológicos clásicos o, más 
recientemente mediante DIA.  

Debido a la alta resolución lateral de esta 
técnica, los resultados obtenidos son 
excepcionales. Así, para una misma 
superficie de observación, esta técnica 
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permite visualizar el interior de la roca, 
obteniendo secciones virtuales secuenciales 
a una profundidad regular de 
aproximadamente 1 µm (Figura 4), que 
tratadas adecuadamente, permiten llevar a 

cabo una observación tridimensional de la 
geometría del sistema microfisural, 
proporcionando una información que hoy 
en día puede ser considerado como única 
(Figura 5). 

 

 
Figura 3. Mediante CLSM se evidencia la complejidad geométrica de las vías de circulación del agua en rocas 

cristalinas. La conectividad y tortuosidad pueden identificarse y cuantificarse. 
 

 
Figura 4. Mediante CLSM pueden obtenerse secciones ópticas secuenciales paralelas entre sí e identificar con todo 
detalle las características geométricas de la red tridimensional de las vías de circulación del agua. En este ejemplo 

se muestran 9 secciones separadas entre sí 5 µm. Los datos sobre orientación, buzamiento, conectividad, 
tortuosidad, etc., pueden obtenerse mediante procesos automatizados. 
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Figura 5. Visualización 3D de la red microfractográfica en una muestra de granito. Se han obtenido 80 secciones 

ópticas bajo CLSM separadas entre sí 2µm, que han sido procesadas y sobreimpuestas. 
 
METODOLOGÍA 

La caracterización microfractográfica de 
una roca cristalina bajo CLSM, lleva 

necesariamente asociada una serie de 
etapas, sintetizadas en el esquema de la 
Figura 6. 

 

 

Figura 6. Esquema ilustrativo de la metodología a seguir en la caracterización cualitativa y cuantitativa de la 
red microfractográfica de rocas cristalinas bajo CLSM. 
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El sistema de obtención de las láminas 
delgadas y/o tacos pulidos utilizados para la 
observación bajo CLSM es ligeramente 
diferente al habitual, persiguiendo un doble 
objetivo; reducir al máximo el número de 
artefactos durante su preparación, y que las 
mismas láminas o muestras, o las zonas 
adyacentes a la zona de extracción de éstas, 

puedan ser observadas bajo otras de las 
técnicas microscópicas anteriormente 
citadas (Figura 7). De esta manera se podrá 
observar la misma zona de una roca bajo 
diferentes técnicas de observación, en lo 
que se ha dado en conocer como multi-
imagen (Montoto, 2003). 
 

 

 
Figura 7. Lámina delgada, pulida y metalizada de una roca impregnada con una fluoresceína, que permite obtener 

multi-imágenes, cuando son estudiadas bajo diferentes técnicas microscópicas (Montoto et al., 1996). 
 

El procedimiento de preparación sería el 
siguiente: utilizando una sierra de disco 
diamantado de baja velocidad y baja 
deformación, para evitar la posible creación 
de artefactos morfológicos, o en su caso 
mediante perforación con broca 
diamantada, se obtienen especímenes de las 
zonas susceptibles de estudio, cuyos 
tamaños se sitúan en 5 x 3 x 2 cm para 
paralepípedos más o menos rectangulares y 
2,6 D x 3,5 h cm para muestras cilíndricas. 
Posteriormente se dejan secar las muestras 
durante 24 horas en una estufa a 60 ºC y, 
finalmente se impregnan bajo vacío más 
presión, mediante un procedimiento similar 
al desarrollado por el Grupo de Petrofísica 
de la Universidad de Oviedo, y 

ampliamente descrito por Menéndez, B. 
(1992).  

Este procedimiento se puede sintetizar de la 
siguiente manera: se introducen las 
muestras en un pistón de impregnación de 
acero inoxidable, constituido por un 
cilindro y un émbolo con tóricas de goma 
que permiten cerrar herméticamente el 
sistema de impregnación. Se procede a la 
evacuación del aire presente en el interior 
del pistón y en el seno de los espacios 
vacíos de la muestras; al cabo de 
aproximadamente 24 horas, y comprobado 
mediante la utilización de un vacuómetro 
que la presión de vacío ha alcanzado los 
1x10-4 bares, se introduce empujada por la 
succión de vacío existente en el interior del 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

155 

pistón, una resina epoxídica (100 ml resina 
epoxi + 25 ml estireno + 1 cm3 de 
catalizador) a la que se le ha añadido 0,15 g 
de colorante fluorescente (rodamina B). 
Tras eliminar mediante vacío (5 minutos) el 
posible aire introducido en el interior del 
pistón por el burbujeo de la resina, y 
mediante la utilización de una prensa de 
compresión uniaxial, se ejerce sobre el 
pistón una presión de 100 Kp/cm2, 
manteniéndola durante aproximadamente 
15 minutos, facilitando así la penetración 
de la resina en todos los espacios vacios 
presentes en las muestras. A continuación 
se rompe el vacío, extrayendo las muestras 
del interior del pistón, que son colocadas en 
pequeños recipientes, cubriéndose las 
muestras con la resina sobrante en el 
interior del pistón. Se dejan secar en estufa 
a 60 ºC durante 48 horas. 

Una vez seca la resina, la superficie de la 
muestra que ha sido obtenida mediante la 
utilización de sierra de baja deformación se 
desbasta y se pega en un portaobjetos, 
procediendo a la obtención estándar de una 
lámina delgada: doble corte con sierra de 
baja deformación, desbaste de la muestra 
hasta alcanzar el espesor deseado (100-150 
μm) y pulido de la superficie de 
observación, sin cubrir finalmente la 
muestra. Igualmente la técnica permite usar 
tacos pulidos de espesores centimétricos. 

Preparadas las muestras a estudiar, se 
procede a la observación de las mismas 
bajo CLSM. Tal y como se recoge en la 
Figura 6, en primer termino se establecen 
una malla de observación que contará con 
50 a 100 estaciones por lámina o taco a 
estudiar. Cada una de estas estaciones nos 
permite observar con total claridad las 
características de la red microfractográfica 
(orientación, conectividad, tortuosidad, 
etc.) cualitativamente hablando. Además, 
dentro de cada estación el CLSM ofrece la 

capacidad de recopilar series de secciones 
ópticas (o secciones virtuales) en 
profundidad, por la eliminación de la 
información fuera de enfoque de la imagen; 
es decir, la gran ventaja de microscopía 
confocal es la posibilidad de recoger la luz 
exclusivamente a partir de un solo plano 
del interior de la sección fina de roca.  

Un "pinhole" conjugado para el plano focal 
(es decir, confocal) mantiene la luz desde el 
detector que se refleja/emite desde otros 
diferentes al plano focal; el láser 
microscopio analiza la muestra 
secuencialmente, punto por punto y línea 
por línea y reúne la información del píxel 
en una imagen (Figura 8); de esta forma se 
obtiene una imagen óptica de una sección 
de la muestra con alto contraste y alta 
resolución en X, Y y Z.  

Tras el proceso correspondiente y de la 
reconstrucción 3D de secciones ópticas 
secuencialmente obtenidos en CLSM, 
puede obtenerse una visualización muy 
precisa de la red tridimensional de las vías 
de migración del agua (Montoto, 2003; 
Mateos et al., 2006) (Figuras 9 y 10). 

Recopiladas las secciones ópticas obtenidas 
en cada una de las estaciones de 
observación, es necesario comenzar en 
análisis cuantitativo. La observación directa 
de secciones planas posibilita la 
cuantificación de algunos de éstos 
parámetros, bien mediante la utilización de 
medios estereológicos (Menéndez, 1992; 
Martínez Nistal, 1993) ó por medio de 
técnicas de análisis de imágenes (Serra, 
1976; Bel-Lan et al., 1978; Montoto, L. et 
al., 1978; Montoto, M. et al., 1978a, b; 
Montoto, M. et al., 1980, 1981a, b, c; 
Montoto, L. et al., 1982; Martínez-Nistal, 
1993; Good-child and Fueten, 1998). Por su 
versatilidad, rápidez, costes y precisión esta 
última técnica es la más recomendada. 
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Figura 8. Esquema de funcionamiento de un microscopio laser confocal (En: Carl Zeiss, 2005: “The Confocal 

Laser Scanning Microscope”- www.zeiss.de/lsm). 

 
El análisis digital de imagen, es una técnica 
instrumental compleja, a la vez que fiable y 
eficaz, basada en la utilización de 
computadoras dotadas de un hardware y un 
software específico. Mediante ésta técnica, 
imágenes de roca obtenidas con cualquier 
técnica microscópica o incluso imágenes 
macroscópicas, pueden ser analizadas 
digitalmente con el objetivo de discriminar 
y cuantificar sus componentes 
(mineralogía, porosidad, fisuración, etc.). 
Este análisis implica el siguiente 
tratamiento de imagen: digitalización de la 
imagen, procesamiento, extracción de 
información y cuantificación, 
procedimiento ampliamente descrito por 
Martínez-Nistal (1993).  

Digitalizada la imagen, la discriminación 
de la zona porosa se realiza mediante un 
simple proceso de “thresholding”, 

tomándose como umbral de segmentación 
un valor determinado de gris (son imágenes 
binarias en blanco y negro), considerándose 
como poros aquellas zonas de la imagen 
con un valor de gris comprendido entre 0 y 
el umbral de segmentación asignado en 
cada caso. El resultado final es una imagen 
binaria con los poros en un color y el resto 
de la imagen en negro. La depuración de 
imperfecciones y pequeñas áreas mal 
clasificadas se consigue mediante una criba 
de áreas mínimas y un proceso de cierre. A 
partir de dicha imagen binaria, es posible 
cuantificar toda una serie de parámetros 
tales como la densidad lineal de crack, 
superficie específica, orientación, 
porosidad, distribución de aperturas, etc. 
Las Figuras 9 y 10 sumarizan de forma 
esquemática dos ejemplos reales donde la 
metodología anteriormente descrita han 
sido aplicadas con éxito.  
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Figura 9.  Ejemplo de estudio microfractográfico de una muestra de granito procedente de la galería FEBEX en 
Grimsel, Suiza (Proyecto FUNMIG). La muestra corresponde con una zona de fractura, cuyas paredes aparecen 

tapizadas por calcita. El estudio tenía por objetivo conocer el efecto barrera de dicha calcita, a fin de establecer el 
grado de conectividad de la los fluidos que pueden circular por la factura con el granito subyacente a este relleno 

carbonatado. 

 
Figura 10. Ejemplo de estudio microfractográfico de una muestra de granito procedente de la galería FEBEX en 

Grimsel, Suiza (Proyecto FUNMIG). La muestra corresponde con una zona de intensa fracturación, donde es 
necesario conocer cualitativa y cuantitativamente la red microfisural a escala de roca matriz. De esta manera, será 
posible establecer la difusión en el seno de la roca matriz, de los radionucleidos que viajan disueltos en el agua que 

circula por la red fractográfica de mayor importancia (dm-m). 
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RESUMO 

São freqüentes as ocorrências de argilas cauliníticas no Quadrilátero Ferrífero, porém, seu 
aproveitamento industrial ainda é pouco explorado. Devido à sua origem coluvial e 
pedogenética, estas apresentam variações texturais e mineralógicas que refletem propriedades 
diferentes para sua aplicação. Neste trabaho foram avaliadas quatro amostras (DV, DB, ACM 
e FS) de dois depósitos, para a obtenção de cerâmica tradicional em forma de tijolos e de 
cerâmica avançada em forma de geopolímeros com o uso dos materiais aditivos filito (F) e 
esteatito (PS). O filito constitui o embasamento dos depósitos de argila e o esteatito constitui 
rejeito em pó da fabricação de artesanato na região. Somente com a amostra natural DV 
foram obtidos tijolos de boa qualidade, isto é sem fraturas e com resistência à compressão de 
96,2 MPa. Com as outras três argilas foram feitas misturas com F que resultaram em tijolos 
sem fraturas e com resistência à compressão entre 28,5 e 69,1 MPa. Já como cerâmica 
avançada, utilizando estas mesmas amostras naturais e diferentes combinações com F e PS, 
foram feitos ensaios de ativação alcalina e obteve-se geopolímeros sem fraturas e com 
resistência à compressão entre 2,5 e 30,0 MPa. Dessa maneira, a argila natural DV pode se 
recomendada para a sua aplicação em cerâmica tradicional e as argilas naturais DB, ACM e 
FS podem ser usadas para a obtenção de geopolímeros com propriedades similares às da 
cerâmica tradicional, disponibilizando uma aplicação sustentável para os rejeitos de esteatito. 

Palavras chave: Caulim, Cerâmica, Esteatito, Filito, Geopolimero 
 

Utilization of natural kaolin and additives from Quadrilátero Ferrífero 
to obtain ceramic materials 

 
ABSTRACT 

The occurrence of kaolin deposits in the Quadrilatero Ferrífero is frequent. However these 
materials were never properly studied in order to determinate their potential utilization for the 
ceramic industry. Due to their colluvial and pedogenetic origin, they show textural and 
mineralogical variations reflecting different proprieties for their industrial application. In this 
study 4 raw clay samples (DV, DB, ACM and FS) from two kaolin deposits were selected to 
their utilization in traditional ceramic, such as brick, and in advanced ceramic, such as 
geopolymers, by using residues of steatite and phylite powers. The phyllite and steatite 
powers constitute the basement of the deposits and the wastes produced from the soapstone 
artcrafts in the region, respectively. For utilization in traditional ceramic only the raw sample 
DV produced bricks without breackings and with compressive strength of 96.2 MPa. For DB, 
ACM and FS samples after adding phylite power, were produced bricks without breackings 
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and with compressive strength between 28.5 and 69.1 MPa. The utilization of these 3 
samples (DB, ACM, FS) with different combinations of F and PS in advanced ceramic, 
produced from assays of alkaly activation, showed no breakings in the geopolymers and the 
compressive strengths between 2.5 and 15.0 MPa. Therefore, the natural clay DV could be 
recommended for applications in traditional ceramics, while DB, ACM e FS clays could be 
an interesting alternative for obtaining geopolymers with similar properties to usual 
traditional ceramics giving rise to sustainable applications by using the residues of steatite. 

Keywords: Ceramic, Geopolymer, Kaolin, Phylite, Steatite 
 
INTRODUÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero, localizado no 
estado de Minas Gerais (Figura 1), é uma 
importante área com diversos recursos que 
incluem minerais metálicos assim como 
rochas e minerais industriais. Dentre estes, 
destacam-se os depósitos cauliníticos, 
objeto deste estudo, onde dezenas de 
ocorrências encontram-se distribuídas nos 
sinclinais Dom Bosco e Moeda.  

Apesar dos estudos destes depósitos terem 
iniciado no século XIX (Gorceix 1884), 
somente a partir da década de noventa, é 
que foi elucidada a gênese destes corpos 

como sendo formados a partir da deposição 
de materiais oriundos de perfis lateríticos 
gerados da alteração de rochas 
metapelíticas dos Grupos Piracicaba e 
Itabira, no Supergrupo Minas (Varajão 
1988, Varajão et al., 1989a, 1989b, 1990, 
2000, 2001, Santos 2003, Santos e Varajão 
2004, Santos et al., 2004). Entretanto, 
apesar da freqüência destes materiais e 
conhecimento da sua origem, estes nunca 
foram alvo de um estudo visando 
determinar a sua potencialidade na 
indústria cerâmica. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização das áreas de estudo no Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais. 
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Os estudos realizados nos corpos argilosos 
cauliníticos do Sinclinal Dom Bosco, 
especificamente Morro do Caxambu 
(Santos e Varajão 2004) e, no Sinclinal da 
Moeda (Santos 2003) especificamente no 
depósito de Padre Domingos (Figura 1) 
permitiram uma detalhada caracterização 
destes depósitos com a definição e 
descrição das diferentes fácies presentes, de 
modo a fornecer todos os subsídios para o 
direcionamento de sua aplicação. No Morro 
do Caxambu, quatro fácies foram definidas: 
fragmentária, argilosa maciça, nodular e 
fácies argilosa friável, sendo essa última, a 
fácies argilosa friável (FS), utilizada como 
matéria prima neste estudo. Na Mina de 
Padre Domingos as três fácies definidas: 
arenito coesivo maciço (ACM), diamictito 
branco (DB) e diamictito vermelho (DV) 
foram também utilizadas como matérias 
primas neste estudo. Adicionalmente, como 
aditivos, foram utilizados filito e esteatito. 
O filito provém da Formação Fecho do 
Funil, Grupo Piracicaba, Supergrupo 
Minas, que é o embasamento destes 
depósitos. Entretanto, o esteatito, 
popularmente conhecido como pedra sabão, 
é o rejeito de artesanato, atividade 
importante na região de Ouro Preto no 
estado de Minas Gerais. 
 
MATÉRIAS PRIMAS E CORPOS DE 
PROVA 

Para o presente trabalho foram utilizadas 
quatro amostras compostas de argila 
representativas das fácies FS do Morro do 
Caxambu e das fácies ACM, DB, DV da 
mina Padre Domingos. A coleta das 
amostras se deu em pelo menos cinco 
pontos distribuídos da base ao topo de cada 
fácies selecionada, com a finalidade de se 
obter amostras bem representativas e 
características. Para cada ponto de 
amostragem, 10 kg de amostras foram 
coletadas, que depois de secadas em estufa 
à temperatura de aproximadamente 60 ºC 

sofreram destorroamento, homogeneização, 
quarteamento e separação de quatro 
amostras compostas, cuja designação foi o 
mesmo das fácies coletadas.  

Dois tipos de aditivos foram usados: filito 
(F) substrato dos depósitos de argilas e pó 
de esteatito (PS) que é um rejeito da 
fabricação de artesanato em pedra sabão na 
região de Ouro Preto. 
 
• Para cerâmica tradicional 

Misturas  

Devido a que somente com DV natural 
obtiveram-se corpos cerâmicos sem 
fraturas, com as demais amostras foram 
feitas misturas com os aditivos. Entretanto 
pelo fato de todas as misturas preliminares 
com PS resultarem em corpos fraturados, 
nos ensaios posteriores somente foi 
utilizado o filito. Assim, às amostras 
compostas ACM, DB e FS com 
granulometria inferior a 35 mesh (0,425 
mm), foi adicionado filito, nessa mesma 
granulometria, em proporções de 5, 10 e 
20%, porém, para ACM foi necessário 
testar também com 25% de F afim de obter 
corpos sem fraturas. As misturas foram 
identificadas de acordo com o nome da 
amostra de argila e com o teor de F, assim: 
ACM+5F, ACM+10F, ACM+15F, 
ACM+25F; DB+5F, DB+10F, DB+15F; 
FS+5F, FS+10F, FS+15F. 

Corpos de Prova 

A umidade das misturas de argilas e 
aditivos foi ajustada a 8,5% e foram 
confeccionados corpos de prova 
retangulares em moldes de aço com as 
dimensões: 7,0 cm x 2,0 cm x 1,5 cm, 
utilizando uma prensa hidráulica. A pressão 
aplicada na confecção dos corpos de prova 
variou de acordo com a obtenção de corpos 
sem defeitos externos, principalmente 
fissuras. Assim sendo, foi de 3 t para DV e 
de 5 t para todas as misturas. 
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Queima 

Os corpos de prova foram queimados em 
duas temperaturas: 900 e 1.100 °C, 
utilizando quatro patamares de 
aquecimento. Os patamares e o tempo 
aquecimento foram: a 100 °C durante 12 
horas, a 400 °C durante 2 horas, 600 °C 
durante 2 horas, a 900 °C durante 3 horas e 
1.100 °C durante 3 horas. Na identificação 
dos corpos cerâmicos após a queima foi 
acrescentado 9. na frente para os 
queimados a 900 ºC e 1. na frente para os 
queimados a 1.100 ºC. 
 
• Para cerâmica avançad-Geopolímeros 

Matérias primas  

Como matérias primas foram consideradas 
as mesmas amostras de argilas e de aditivos 
descritos acima com granulometria inferior 
a 35 mesh (0,425 mm). Visando ativá-las 
térmicamente, isto é, torná-las reativas aos 
processos seguintes, as amostras foram 
aquecidas entre 500 e 650 °C, durante cinco 
horas. 

Reagentes 

Como solução ativadora foi utilizado 
hidróxido de sódio (NaOH) em 
micropérolas da VETEC-QUÍMICA com 
concentração de 12 mol/L. 

Ativação alcalina 

As amostras já ativadas termicamente 
foram misturadas entre elas, em diferentes 
proporções, de acordo com as faixas de 
razões molares (RM) propostas por 
Davidovits (1982) mostradas na Tabela I. O 
procedimento utilizado foi o seguinte: 50 g 
de amostra foi colocada em um copo de 
plástico transparente (que permite observar 
a geopolimerização) e adicionado um 
volume adequado de solução alcalina 
(Tabela I), que em média foi de 25,5 ml. A 
seguir, utilizando um bastão metálico 
recoberto de silicone, a mistura foi 
homogeneizada, seguidamente vedada com 
papel filme e colocada em estufa entre 40 e 
55 °C, para acelerar a geopolimerização. A 
reação ou geosíntese é atingida com a 
formação de um gel. Essa geosíntese inicia-
se entre 1 a 10 minutos logo após a 
homogeneização, abrange toda a mistura e, 
geralmente, finaliza depois de três horas 
com a solidificação da mistura. Após 12 
horas na estufa, os corpos solidificados são 
desmoldados e deixados ao ar por 1 hora. 
Em seguida são vedados novamente, 
devolvidos à estufa e mantidos até o final 
do curado, que acontece entre 10 a 28 dias. 
 

 
Tabela I. Razões molares das misturas geopolimerizadas (Davidovits 1982). 

 

RM Valores 
SiO2 / Al2O3 3,5 a 4,5 

(Na2O, K2O)  / SiO2 0,20 a 0,28 
H2O / ( Na2O , K2O ) 15,0 a 17,5 
(Na2O, K2O)  / Al2O3 0,8 a 1,20 

 
Nos geopolímeros obtidos foram avaliadas 
suas características físicas, tais como 
presença de fissuras, trincas, pó, excesso de  
 

 
hidróxido, cor, homogeneidade da mistura 
e principalmente a sua resistência 
mecânica, o que permite determinar se 
houve boa geopolimerização. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS 
AMOSTRAS 

As metodologias utilizadas visaram obter 
as principais características mineralógicas, 
químicas, físicas, texturais e mecânicas das 
argilas e dos corpos de prova, de modo a 
identificar os parâmetros que possam 
interferir na obtenção de corpos cerâmicos 
com características adequadas.  

O percentual de umidade das amostras 
naturais foi determinado através de uma 
balança da Marte ID200 d = 0,01 g. De 
acordo com Gaspar Jr. (2003) é 
recomendável que para a obtenção de 
corpos mais compactos e evitar a presença 
de alguns defeitos nos corpos de prova 
secos, tais como fissuras, e para uma 
melhor compactação da argila, as argilas 
devem ter umidade entre 8 a 10%. Os 
corpos de prova desse trabalho foram 
confecionados a partir de argilas com uma 
umidade de 8,5%.  

Oito frações granulométricas foram 
quantificadas através de peneiramento a 
úmido, usando inicialmente o método da 
pipeta (EMBRAPA 1997) e, logo após, 
peneiradas segundo a escala de 
Wenthworth. 50 g de amostra natural foi 
misturada com 500 ml de uma solução 
dispersante de metasilicato de sódio 0,1% 
p/v. Essa mistura foi agitada,  mantida em 
repouso por 12 horas e novamente agitada 
por 5 horas e passada pelas peneiras: 5, 10, 
18, 35, 60, 120, 230 e 400 mesh, que 
correspondem às frações de grânulo, areia e 
silte. O material retido em cada peneira foi 
secado a temperatura inferior a 70 ºC, 
pesado e calculado o percentual de cada 
fração. O material retido no fundo (<400 
mesh) foi analisado em um granulômetro à 
laser. 

Os difratogramas de raios X (DRX) das 
amostras não orientadas foram obtidos em 
um difratômetro de marca RIGAKU 

GEIGERFLEX D/MAX-B (com radiação 
monocromática CuKα), com faixa angular 
entre 2 e 70º, velocidade de leitura de 1,2 
°/min para a fração total (amostra natural) 
e, de 2 a 35°, com velocidade de leitura de 
0,6 °/min para a fração argila (<2 μm).  

As análises químicas dos elementos 
maiores e menores foram feitas em um 
equipamento de marca Philips - 
PANalytical, modelo MagiX com 
amostrador automático PW 2540, equipado 
com tubo de ródio a 2,4 kW. 

Análises termodiferenciais (ATD) e 
termogravimétricas (ATG) foram 
realizadas entre 25 e 1100 °C, sob 
atmosfera de nitrogênio com um 
equipamento de marca TA Instruments, 
SDT 2960 e com taxa de aquecimento de 
20 ºC/min usando alumina como material 
padrão. 

O limite de liquidez e o índice de 
plasticidade foram determinados de acordo 
com as NBR 6459/84 e NBR 7180/84, 
respectivamente, utilizando um aparelho de 
Casagrande da VIATEST – PATTROL, 
uma balança da Marte AS 2000C, com d = 
0,01 g e uma estufa da FABBE. 

A densidade foi medida usando um 
Multipicnometer da Quantachrome com o 
gás Hélio. As análises de superfície 
específica e porosidade pelo método de 
BET (Brunauer, Emmett e Teller) foram 
obtidas usando um analisador automático, 
NOVA 1200e da Quantachrome com 
adsorção de N2, a -196 ºC (77 °K) e 
desgasificação a 60 ºC durante 5 horas.  

Os corpos de prova e os ensaios mecânicos 
de resistência à tração foram feitos em uma 
prensa hidráulica da ALFRED JAMSLER 
& Co com capacidade de 30 toneladas. A 
queima dos corpos de prova foi feita em 
uma mufla da GRION com limite de 
aquecimento até 1.200° C. A quantificação 
da absorção de água foi feita relacionando 
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o peso dos corpos queimados e secos com o 
peso esses corpos queimados após 2 horas 
fervendo em água. A quantificação da 
retração linear foi feita relacionando as 
dimensões dos corpos de prova em cru com 
os corpos após queima a 900 ºC e a 1.100 
ºC. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela II indica os percentuais retidos 
nas diferentes frações granulométricas 
analisadas nas quatro amostras de argilas e 

nos aditivos. Esses resultados indicam que 
mais de 88% das partículas das argilas  
estão contidas nas frações mais finas (silte 
fino + argila) e possuem diâmetro médio 
entre 7,1 e 13,0 μm. Somente as amostras 
DB e DV contêm partículas de tamanho 
grânulo, atingindo o máximo de 5,3% em 
DV. As argilas de Padre Domingos 
possuem valores de areia entre 5,3 e 7,2%, 
enquanto que na argila de Caxambu a areia 
representa 9,9%.  
 

 
Tabela II. Resultado das análises granulométricas das amostras de argilas. 

 

Grânulo Areia *SG **SF+A 
(%) 

Amostra 5 
 

10 
 

18 
 

35 
 

60 
 

120 
 

230 
 

400 
 

< 400 
(<0,031mm) 

***DM 
(μm) 

Padre Domingos 

ACM 0,00 0,00 0,14 2,13 3,06 1,34 0,51 0,21 92,63 8,8 

DB 0,00 0,23 0,67 1,89 2,86 1,10 0,23 0,13 92,89 13,0 

DV 4,66 0,66 0,91 1,52 0,06 2,63 0,18 1,18 88,20 7,1 

Morro do Caxambu 

FS 0,00 0,00 0,07 0,19 1,23 2,86 5,53 0,06 90,07 11,9 

Aditivos 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,57 9,36 89,05 16,9 

PS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 1,30 98,49 22,0 
*SG: silte grosso; **SF+A: silte fino+argila; ***DM: diâmetro médio das partículas inferiores a # 400. 
 
Nos aditivos mais de 89% correspondem às 
partículas mais finas com tamanhos médios 
de 16,9 μm para filito e de 22,0 μm para 
esteatito.  

O material retido nas peneiras inclui cristais 
de quartzo e traços de mica, porém algumas 
partículas ainda se apresentaram cobertas 
de materiais argilosos. 

A mineralogia das argilas é similar nos dois 
depósitos, sendo constituída 

predominantemente por caulinita e, 
secundariamente, por quartzo, hematita, 
feldspato, mica e goethita (Figura 2A.). A 
mineralogia dos aditivos (Figura 2B.) 
indica, no filito (F): mica (M), caulinita (K) 
e quartzo (Q) e, no esteatito (PS): talco (T) 
e clorita (Cl). As análises térmicas 
diferenciais corroboraram os resultados 
mineralógicos por DRX. 

Os corpos de prova obtidos a partir das 
amostras naturais apresentaram as seguintes 
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cores (MUNSELL (1975): ACM - branca 
(5YR-8/1), DB - branca (5YR-8/1), DV - 
vermelho (10R-4/8) e, FS - rosa (5YR-7/4). 
O filito e o esteatito apresentaram a cor 
cinza claro (5Y – 7/1). Os corpos de prova 

feitos a partir das misturas praticamente 
não mudaram sua cor. Após a queima, em 
geral, não houve mudança de cores, 
somente DV apresentou variações pouco 
significativas. 

 
A.         
 
 

B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2. Difratogramas indicando a mineralogia das amostras argilas de Padre Domingos e do Morro do 

Caxambu (A.): caulinita (K), quartzo (Q), hematita (H), feldspato (Fd), mica (M) e goethita (Go). Nos aditivos (B.) 
tem-se no filito mica (M), caulinita (K) e quartzo (Q) e, no esteatito talco (T) e clorita (Cl). 

 
A composição química das quatro amostras 
de argila (ACM, DB, DV, FS) mostra 
relações SiO2/Al2O3 praticamente similares 
(Tabela III). Já nos aditivos, corroborando 

os dados mineralógicos, em F esta relação é 
quase o dobro, enquanto que em PS é quase 
que sete vezes. 
 

 
Tabela III. Composição química das amostras de argila e dos aditivos 

 

% Amostra SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 PPC 

ACM 45,94 34,81 2,05 1,98 0,01 0,52 0,05 0,00 1,88 0,13 12,63 

DB 46,76 35,49 1,59 1,73 0,00 0,33 0,03 0,02 1,35 0,07 12,63 

DV 32,17 22,98 32,26 1,11 0,01 0,04 0,02 0,07 0,98 0,24 10,12 

FS 40,59 27,41 17,92 1,82 0,01 0,13 0,03 0,04 0,97 0,06 11,01 

F 50,51 26,38 8,94 1,02 0,00 0,63 0,05 0,34 7,95 0,05 4,13 

PS 44,62 6,52 8,06 0,20 0,13 25,51 2,56 0,04 0,04 0,03 12,29 
  

10 20 30 40 50 60 702θ 
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O conteúdo de ferro influencia diretamente 
nas cores das amostras, assim, as amostra 
brancas possuem menores proporções de 
Fe2O3 com valores próximos a 2%, 
enquanto que, na FS, de cor rosa, esse valor 
sobe para 18%, já na DV, de cor vermelha 
intensa, esse valor é de mais de 32%. Nos 
aditivos esse valor é próximo de 8%. 

Nos aditivos, podem ser observados 
importantes teores de MgO (25,5%) em PS 
e de K2O (8%) em F. Essas proporções 
influenciam diretamente o ponto de fusão 

das cerâmicas, sendo testado durante as 
queimas dos corpos de prova. 

A Tabela IV mostra valores de algumas 
características fisicas das argilas. Os valores 
de densidade das quatro argilas variaram 
entre 2,54 e 2,88 g/cm3. Os valores de 
superfície específica dessas argilas variaram 
entre 16,90 m2/g para DV, 19,54 m2/g para 
DB, 25,52 m2/g para ACM e 27,04 m2/g 
para FS. A porosidade está diretamente 
relacionada com a superfície específica, 
portanto, quanto maior é a superfície 
específica, maior é a porosidade. 

 
Tabela IV. Características físicas das argilas: densidade, superfície especifica, porosidade, limite de 

liquidez (LL), limite de plasticidade (LP) e índice de platicidade (IP). 
 

Densidade Superficie 
especifica 

Volume dos 
Microporos Limite de Atterberg Amostra 

(g/cm3) (m2/g) (cm3/kg) LL LP 
IP 

ACM 2,56 25,52 0,01069 48,5 18,7 29,9 
DB 2,54 19,54 0,00860 53,8 2,2 51,6 
DV 2,88 16,90 0,00689 51,3 33,9 17,4 
FS 2,57 27,04 0,01141 60,4 23,6 36,8 

 
Os valores obtidos de limite de Atterberg e 
índice de plasticidade (Tabela IV) estão 
dentro dos padrões encontrados para argilas 
cauliniticas. Já no caso dos aditivos, esses 
não apresentaram plasticidade. 

Os tijolos cerâmicos obtidos apresentaram 
retração linear (Tabela V), entre os corpos 
de prova secos e queimados a 1100 °C, entre 
1,9 e 6,2%. Já para os corpos queimados a  

900 °C a retração linear foi menor a 1%. A 
resistência mecânica à compressão (Tabela 
V) atingiu os maiores valores para os 
tijolos queimados a 1.100 °C feitos da 
argila DV natural, que foi de 96,2 MPa, 
seguido de DB+5F com 69,1 MPa e de 
ACM+25F com 42,6 MPa. Enquanto que 
os tijolos queimados a 900 °C atingiram o 
valor máximo de 47,4 MPa. 

 
Tabela V. Valores de adsorção de água, retração linear e resistência à compressão dos corpos de prova. 

 
Amostra Retração linear (%) Resistência à compressão (MPa) 

9.ACM+15F 0,14 47,43 
1.ACM+25F 1,86 42,64 

9.DB+5F 0,70 47,20 
1.DB+5F 2,40 69,15 

9.DV 0,70 32,67 
1.DV 6,20 96,19 

9.FS+5F 0,99 28,48 
1.FS+10F 5,35 37,31 

Índice



E. BERREZUETA Y M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

168 

A Tabela VI apresenta as proporções das 
matérias primas nas misturas, a resistência 
à compressão (Mpa) e as relações molares 
das matérias primas nos oito ensaios para a 
obtenção de geopolímeros que chegaram a 
solidificar e resultaram em corpos com boa 
qualidade. A ativação alcalina das argilas 
DB+DV e DB, resultaram em geopolimeros 
de boa qualidade e com resistência à 
compressão aceitável atingindo valores 

entre 2,5 e 5 MPa. A ativação alcalina da 
argila ACM com mistura de esteatito (PS) 
resultou em geopolimeros de boa qualidade 
e com maior resistência à compressão, 
atingindo 10,0 Mpa. A ativação alcalina de 
misturas da argila DB com esteatito ou com 
filito também resultaram em geopolimeros 
de boa qualidade e com boa resistência à 
compressão, com valores entre 10,0 e 30,0 
MPa. 

 
Tabela VI. Proporções das matérias primas nas misturas, resistência à compressão (Mpa) e relações 

molares na elaboração de geopolímeros. 
 
Principais Razões Molares  Misturas MPa 

SiO2 / Al2O3 Na2O / Al2O3 Na2O / SiO2 H2O / Na2O 
ACM+20PS 10,00 2,66 0,49 0,19 9,92 
ACM+40PS 10,00 3,28 0,73 0,22 9,08 

DB 5,00 2,24 0,52 0,23 9,08 
DB+10F 30,00 2,31 0,45 0,19 9,08 
DB+30F 15,00 2,48 0,47 0,19 9,08 

DB+42PS 10,00 3,34 0,66 0,20 9,08 
DB+80DV 2,50 2,34 0,65 0,28 9,08 

FS 15,00 2,51 0,54 0,22 9,08 

 
CONCLUSÕES 

As diferentes análises físicas, químicas e 
mineralógicas de quatro argilas do 
Quadrilatero Ferrífero e os ensaios para 
obter e caracterizar corpos cerâmicos 
tradicionais e avançados a partir dessas 
argilas naturais, e com aditivos, permitiram 
avaliar seu potencial tecnológico nesses 
dois campos de aplicação. 

Dessa maneira, pode-se concluir que: 

 A argila DV natural pode ser utilizada 
para obter tijolos cerâmicos a 1.100 ° C, de 
boa qualidade, isto é sem a presença de 
fissuras, e com alta resistência à 
compressão (96,19 MPa) apesar de terem 
apresentado significativa retração linear de 
6,2%. 

 As argilas DB, ACM e FS em misturas 
adequadas com filito e queimadas, tanto a 
900 e 1.100 °C, também apresentaram boa 
qualidade e boa resistência à compressão, 
com valores entre 28,5 e 69,1 MPa. 

 A ativação alcalina das argilas DB, 
ACM e FS resultaram em geopolimeros de 
boa qualidade e com boa resistência à 
compressão, com valores entre 5 e 15 MPa.  

 A ativação alcalina de misturas entre as 
argilas DB, ACM e os aditivos filito e 
esteatito também resultaram em 
geopolimeros de boa qualidade e com boa 
resistência à compressão, com valores entre 
2,5 e 30 MPa, destacando os corpos de 
maior  resistência à compressão (30 MPa) 
obtidos da mistura DB com 10% de F. 
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RESUMEN 

De acuerdo al Banco Mundial, más de 300 millones de habitantes de ciudades 
Latinoamericanas viven sin servicios básicos y menos del 5% de las aguas negras reciben 
tratamiento. Estas son por lo general vertidas en aguas superficiales, creando un riesgo para 
la salud humana y el ambiente. Este trabajo trata de presentar una propuesta barata y 
disponible para el tratamiento de las aguas residuales en Guayaquil (se arrojan alrededor de 
70,000 m3/día de aguas negras al estero salado), generando un problema ecológico y 
ambiental. El estero salado es un sistema estuarino deltaico conformado por la 
desembocadura del río Guayas y la invasión hacia el continente de las aguas salinas del 
Océano Pacífico. Se propone el uso de las zeolitas naturales de la Cordillera Chongón – 
Colonche para este fin. Se caracterizaron las zeolitas utilizando técnicas modernas de 
análisis: DRX, FRX y CIC. Se midieron parámetros in situ: pH, Salinidad, Oxígeno Disuelto, 
Conductividad y Temperatura. En laboratorio se midieron Cloruros, Alcalinidad, Amonio, 
DQO, Nitritos, Nitratos, Plomo, Sólidos Suspendidos Totales y Coliformes Totales. Las 
muestras se pasaron por columnas con zeolitas, midiéndose algunos parámetros a la salida 
para determinar la remoción final de los componentes. Los resultados indicaron que la 
remoción de Amonio presentó una variación notoria (88% para granulometría entre 0,3 y 1,0 
mm. y 68,54% entre 1,0 y 1,4 mm.). Asimismo, la eficiencia disminuyó conforme aumentó la 
Salinidad. La muestra de zeolita Policía con mayor Capacidad de Intercambio Catiónico 
(CIC) presentó una capacidad de retención del 43% en Coliformes Totales y 13,18% en 
Plomo. Se concluye que, sería más conveniente depurar las aguas antes de su ingreso al 
estero para evitar la influencia de la salinidad y obtener mejores resultados en la remoción de 
contaminantes. 

Palabras clave: Zeolita Natural, Aguas Residuales, Estuario Salino, Remoción de 
Contaminantes, Tecnologías Limpias 
 

Proposal for the decontamination of the Salado estuary of Guayaquil 
(Ecuador) on the basis of applied studies with Natural Zeolites 

 
ABSTRACT 

According to the World Bank, more than 300 million people in Latin American cities live 
without utilities and potable water, and less than 5% of the generated wastewater are properly 
treated. These wastewaters are usually discharged into surface waters and therefore posing a 
risk to human health and the environment. This study proposed an inexpensive option and 
approachable for the treatment of wastewater in Guayaquil. 70.000 m3/day are disposed to 
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Salado Estuary, generating ecological and environmental pollution. The Salado Estuary is an 
estuarine deltaic system formed by the mouth of the Guayas River and the invasion to the 
mainland of saline waters from the Pacific Ocean. We suggest the use of natural zeolites 
found in the Cordillera Chongón – Colonche for the treatment of wastewater. Zeolites were 
characterized using XRD (X Ray Diffraction), XRF (X Ray Fluorescence) and CEC (Cation 
Exchange Capability) analytical techniques: pH, Salinity, Dissolved Oxygen, Conductivity 
and Temperature parameters were measured on site. On the other hand, Chlorides, Alkalinity, 
Ammonia, COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrites, Nitrates, Lead, Total Suspended 
Solids and Total Coliforms were measured in the laboratory. The samples were passed 
through zeolite columns, and the effluents were measured to determine the final removal of 
the components pollutants. The results indicated that the removal of Ammonia showed a 
marked noticeable variation of 88% for particle size between 0,3 mm and 1,0 mm and 
68,54% between 1,0 mm and 1,4 mm. Furthermore, the efficiency decreased with increasing 
salinity. The zeolite sample labeled “Police” with more CEC showed a removal capacity of 
43% for Total Coliforms and 13,18% for lead. We conclude that it would be more convenient 
to treat wastewater before entering the estuary to avoid the influence of salinity and get better 
results in the removal of contaminants.  

Key words: Natural Zeolites, Wastewater, Saline Estuary, Removal of Contaminants, Clean 
Technologies 
 
INTRODUCCIÓN 

• Preámbulo 

De acuerdo al Banco Mundial, más de 300 
millones de habitantes de ciudades 
Latinoamericanas viven sin servicios 
básicos y menos del 5% de las aguas negras 
reciben tratamiento. Estas son por lo 
general vertidas en aguas superficiales, 
creando un riesgo para la salud humana y el 
ambiente (Reynolds, K., 2002).La mayoría 
de los vertidos de aguas residuales que se 
hacen en el mundo no tienen tratamientos 
previos de depuración. Desde tiempos 
remotos, simplemente se descargan en el 
río, mar o lago más cercano y se deja que 
los sistemas naturales, con mayor o menor 
eficacia y riesgo, degraden los desechos de 
forma natural, de esta manera, poco a poco 
los cuerpos de agua se han convertido en 
vertederos habituales donde descargamos 
los residuos producidos por nuestras 
actividades.  

Las zonas donde la renovación del agua es 
más lenta son las más maltratadas. En ellas 

es frecuente encontrar peces con 
enfermedades, o moluscos y crustáceos 
cuya pesca y consumo están prohibidos, 
porque contienen altas dosis de productos 
tóxicos. En algunos casos el exceso de 
materia orgánica y de nutrientes que hacen 
proliferar las algas, genera procesos de 
putrefacción tan fuertes, que se consume el 
oxígeno disuelto en el mar y los peces y 
otros organismos mueren, originándose 
grandes "zonas sin vida". (Lahmeyer-
Cimentaciones, 1998). 

La ciudad de Guayaquil al ser la más 
poblada, económicamente activa e 
industrializada del Ecuador, diariamente 
descarga aguas residuales de fuentes no 
puntuales a sus diferentes cuerpos 
receptores, a pesar de los esfuerzos de 
INTERAGUA (compañía de servicios de 
agua de Guayaquil) por interceptar estas 
aguas y enviarlas a la planta de tratamiento 
de la ciudad, que se encuentra ubicada 
sobre un istmo entre la cuenca del río 
Guayas al este y el Estero Salado al Oeste. 
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Una de las fuentes contaminantes es el 
vertido de los desechos sólidos en las 
márgenes y en el mismo cauce del Estero, 
de acuerdo a los resultados obtenidos del 
muestreo se tiene que el total de basura 
(biodegradables, plásticos, maderas y otros) 
llega a 18.785 kg/mes, esto equivale a decir 
que aproximadamente 230 toneladas de 
desechos sólidos son vertidas por año al 
Estero Salado (Delgado J., y Jara, W. 
2009). 

El Estero Salado es un sistema estuarino 
deltaico conformado por la desembocadura 
del río Guayas y la invasión hacia el 
continente de las aguas salinas del Océano 
Pacífico. Está contaminado en un 65% por 
descargas domésticas y otro 35% por 
industriales (Lahmeyer-Cimentaciones, 
1998). 

Los objetivos de este trabajo son: 

 Caracterizar las aguas del Estero 
Salado de Guayaquil en sitios estratégicos. 

 Diseñar un medio filtrante a base de 
zeolitas naturales. 

 Determinar la capacidad de las zeolitas 
naturales empleadas para adsorber o retener 
elementos o compuestos contaminantes. 
 
• Las Zeolitas Naturales y sus 

aplicaciones 

Si bien la primera zeolita natural se 
descubrió hace ya más de 200 años y su 
aplicación industrial se inició en los años 
50 del siglo pasado, en el Ecuador se 
comenzó con las primeras investigaciones 
en zeolitas naturales a finales de los años 
90 y con aplicaciones masivas en los 
últimos años. 

Las zeolitas son una familia de alrededor de 
40 minerales cristalinos. Químicamente son 
alumino silicatos hidratados y 
estructuralmente pertenecen al grupo de los 
tectosilicatos. Han sido estudiadas por los 

mineralogistas por más de 200 años. La 
historia de las zeolitas comenzó con el 
descubrimiento de la estilbita en 1756 por 
el mineralogista sueco Cronsted (Carr y 
Herz, 1989).  

Solamente las siguientes siete especies de 
zeolitas se encuentran en la cantidad 
suficiente y pureza requerida para ser 
explotadas comercialmente: Chabazita, 
Clinoptilolita, Erionita, Ferrierita, Filipsita, 
Mordenita y Analcima. (Dyver, 1988). 

Estos minerales se comportan como una 
serie de materiales microporosos hidratados 
que contienen cationes cambiables de los 
grupos de los elementos 1A  y  2A (Na+, 
K+, Mg+2 y Ca+2), sus estructuras internas 
permiten que actúen como tamices 
moleculares que puedan retener y liberar 
selectivamente las moléculas por adsorción 
según su tamaño (Morante F., 2004). 

Este mineral no metálico presenta 
propiedades de: absorción, intercambio 
iónico y acción microbiológica, 
catalogándole como un buen medio 
filtrante con un poder de adsorción de NH4

+ 
de hasta el 95%, lo que lo convierte en una 
alternativa de materiales filtrantes de bajo 
costo (Morante, et al., 2005). Según las 
investigaciones realizadas en ESPOL, la 
selectividad en el intercambio iónico de las 
zeolitas naturales juega un rol importante 
en la remoción del ión amonio (NH4

+), y en 
bajas concentraciones, pueden ser usadas 
para remover cationes de metales pesados 
de las aguas residuales industriales. La 
adsorción de moléculas orgánicas e 
inorgánicas es influenciada por las 
propiedades de tamiz molecular de las 
zeolitas adicionalmente de la adsorción que 
podría tener lugar en los poros de la roca 
zeolítica (Morante, F. 2004). 

Las zeolitas afloran al oeste de la ciudad de 
Guayaquil, en una zona montañosa que se 
extiende hasta las provincias de Santa 
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Elena y Manabí llamada Cordillera 
Chongón Colonche (Machiels L. et al., 
2008). En Guayaquil, las rocas zeolitizadas 
estudiadas se desarrollan principalmente en 
la Formación Cayo constituyéndose parte 
de la secuencia de depositación de 
sedimentos marinos y vulcano clásticos 
(Calvo et al., 2008). En el Ecuador se están 
comercializando y aplicando zeolitas 
naturales en las haciendas bananeras, de 
caña de azúcar y en floricultura, así como 
también se están aplicando zeolitas en las 
piscinas camaroneras para adsorber el 
amonio producido por los desperdicios 
dejados por los camarones dando en 
muchos casos resultados favorables 
(Morante et al., 2006).  

El amonio y los iones fosfato son los 
principales contaminantes inorgánicos en 
las aguas residuales municipales que a la 
vez son los responsables de los fenómenos 
de eutrofización. Con base en la alta 
selectividad del amonio por parte de la 
clinoptilolita, el intercambio iónico 
selectivo ha sido considerado como una 
tecnología alternativa para la eliminación 
de nitrógeno de las aguas. Por otra parte, la 
presencia de altos contenidos de amonio en 
el agua potable es también un problema 
importante en muchas comunidades rurales 
de algunas partes de América del Sur 
donde, por otra parte, los depósitos 
naturales de zeolita son especialmente 
abundantes. (Calvo et al., 2008). 
 
• Breve historia del problema de las 

aguas residuales de Guayaquil. 

En 1841 el estero salado de Guayaquil era 
llamado El Corte y sus aguas salobres 
eran consideradas medicinales. Se 
acostumbraba hacer un tratamiento 
curativo de siete días. Sobre ese mismo 
escenario, en 1841 se construyen los 
Baños del Salado, que se convierte en un 
sitio de sano esparcimiento. El balneario 

del Estero Salado estaba dividido por el 
puente en dos secciones: la izquierda para 
las mujeres y la derecha para los 
hombres.  

En 1922 cuando a sus orillas, se inauguró 
el parque de diversiones American Park. 
Las antiguas y modestas instalaciones de 
los Baños fueron sustituidas por el 
elegante paseo del Parque, en cuyo centro 
se alzaba el edificio de gabinetes para 
vestido de los bañistas. Luego los 
efluentes de las industrias asentadas en 
las estribaciones norte, las aguas servidas 
y la basura vertida por la población del 
suburbio oeste, contaminaron al Estero 
Salado. Una contaminación que, de 
acuerdo con el cronista vitalicio de la 
ciudad, Rodolfo Pérez Pimentel, se inició 
hace más de 50 años. De los 864 mil 
metros cúbicos de agua que consume la 
ciudad por día, 70 mil son arrojados a los 
estuarios, aseguró Leonardo Maridueña, 
ex director de Medio Ambiente del 
Municipio de Guayaquil. El manglar que 
lo rodeaba desapareció ostensiblemente y 
gran parte de los animales abandonaron el 
lugar. La carga contaminante que ingresa 
al estero, por este sitio, crea un déficit de 
más de 10 toneladas de oxígeno por día.  

Según un estudio socio económico 
realizado por Lahmeyer-Cimentaciones1, 
dentro del plan de recuperación del Estero, 
hasta 1995 en el suburbio oeste existía una 
población económicamente activa de 
840.000 habitantes, de estos, 294.000 
pertenecían al sector informal. La mayoría 
de estas personas se asientan en las riberas 
y también tienen casas sobre el agua, viven 
en la extrema pobreza, y al no tener 
servicios básicos de alcantarillado ni 
recolección de basura, echan sus 
desperdicios al estero, lugar que a la vez les 
sirve para esparcimiento y la pesca, 
poniendo en serios problemas de salud a los 
moradores y principalmente a los niños que 
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son los más vulnerables. La utilización de 
zeolitas es una tecnología que se la ha 
venido aplicando desde hace ya varios años 
en países como USA, Hungría, Rusia, 
Italia, entre otros. En el Ecuador, ESPOL 
ha liderado múltiples investigaciones 
relacionadas a este tema que para 
Guayaquil podría constituirse en una 
novedad y una alternativa barata y limpia 
para el cuidado del Estero Salado de la 
ciudad. 

METODOLOGÍA  

La metodología consistió en un principio en 
elaborar una red de muestreo en puntos 
estratégicos del Estero Salado, donde se 
van a colectar las muestras para su 
caracterización inicial (análisis físicos, 
químicos y biológicos). Los sectores donde 
las muestras fueron tomadas corresponden 
a 3 puntos estratégicos, tal como se muestra 
en la Tabla I y Figura 1. 

 
Tabla I. Puntos de muestreo en el Estero Salado de Guayaquil. 

 
Ubicación Geográfica Puntos Lugar 

Longitud Latitud 

B Puente Miraflores–Urdesa 
(Iglesia San Judas Tadeo) 79°55’8.23”O 2° 9’45.13”S 

A Puente del Policentro 79°54’5.28”O 2°10’6.33”S 

C Puente 5 de Junio 79°53’54.64”
O 2°11’10.51”S 

 

 
Figura 1. Puntos de muestreo en el Estero Salado de Guayaquil. Fuente: Lahmeyer Cimentaciones, 1998. 
 

Para poder analizar las características del 
agua, especialmente durante la toma de 
muestras de aguas residuales industriales, 
se requiere que a ciertas muestras se le 
agreguen preservantes que impidan la 
alteración de dichos parámetros a analizar. 
Los preservantes se agregan al recipiente 
inmediatamente después muestrear y los 
tiempos de almacenamiento máximo 
utilizados fueron acorde con los 
estándares indicados por la empresa de 
servicios de laboratorio IntraNet Lab 
Services (ILS).  

Las muestras de zeolitas fueron 
clasificadas granolumétricamente para 
poder efectuar las pruebas de filtrado 
(entre 0,3-1,0 mm y entre 1,0-1,4mm), 
cada columna (bureta) de filtrado con 1,6 
cm y 3,0 cm de diámetro contenía 35 g de 
cada tipo de zeolita.  

 Realizar análisis in situ de muestras 
de aguas (pH, Temperatura, Oxígeno 
Disuelto, Conductividad y Salinidad), 
estas mediciones se las realizó con el 
medidor multiparamétrico YSI 85. Los 
análisis químicos de laboratorio se 
realizaron en el laboratorio de 
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Medioambiente 2 del Instituto de Ciencias 
Químicas y Ambientales (ICQA) de la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL); los equipos utilizados fueron: 
Fotómetro YSI modelo 9100 (Turbidéz, 
Color, Amonio, Nitritos, Nitratos, 
Alcalinidad y Cloruros) y 
espectrofotómetro Spectroquant Nova 60 
(DQO y Pb). Los parámetros físicos como 
Peso Específico, Densidad Aparente 
(Estufa y Balanza Analítica), Porosidad y 
Granulometría (Tamizador Ro – Tap, 
Balanza Analítica y Serie de Tamices), se 
los realizó en los laboratorios de 
Mineralurgia de la Facultad de Ingeniería 
en Ciencias de la Tierra (FICT) de la 
ESPOL; la caracterización de las zeolitas 
(Difracción de Rayos X,  Fluorescencia de 
Rayos X (FRX) y Capacidad de 
Intercambio Catiónico) se la realizó en el 
Laboratorio Centralizado de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
(ETSIM) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), para esto se utilizaron los 
siguientes equipos: Difractómetro de 
rayos X de polvo microcristalino Phillips 
1704, empleando la radiación Kα del 
cobre, λ = 1,54 amstrong, El análisis por 
difracción de rayos X (DRX) permitió 
identificar y diferenciar las zeolitas 
mediante su patrón de difracción 
característico. También se pudieron 
determinar las fases zeolíticas y no 
zeolíticas. La Fluorescencia de Rayos X 
(FRX) es una técnica para el análisis de 
muestras completas (sin disgregación) y 
permitió aproximarse a la fórmula 
química de las zeolitastratadas, no sin 
antes valerse de los resultados de DRX. 
La Capacidad de Intercambio Catiónico 
(CIC), se utilizó para determinar la 
Capacidad de adsorción de cationes que 
tienen las zeolitas; aquí se utilizaron los 
siguientes equipos: Centrifugadora Tornax 
ORTO, Espectrofotómetro de ultravioleta-

visible (UV/VIS) Perkin-Elmer Lambda 3, 
Espectrofotómetro de absorción atómica 
(AAS) Phillips PU 9100x, pH metro 
ORION 250A plus, Balanza analítica 
Sartorius CP124S. 

 siguientes equipos: Centrifugadora 
Tornax ORTO, Espectrofotómetro de 
ultravioleta-visible (UV/VIS) Perkin-
Elmer Lambda 3, Espectrofotómetro de 
absorción atómica (AAS) Phillips PU 
9100x, pH metro ORION 250A plus, 
Balanza analítica Sartorius CP124S. 

 Diseñar el medio filtrante con 4 tipos 
diferentes de zeolitas, dos de ellas (BTEZ 
y POLICÍA) debidamente caracterizadas y 
las otras dos muestras comerciales no 
fueron caracterizadas; luego se las 
clasificó granolumétricamente entre 0,3 
mm y 1,4 mm de diámetro y se las colocó 
en buretas.  

 Filtrar las muestras de agua a través 
del lecho de zeolitas con un control de 
goteo constante. Ver Figura 2. Para esto se 
utilizó lana de vidrio como malla de 
separación para evitar el taponamiento de 
la bureta; se recogieron fracciones de 100 
ml de filtrado para los análisis 
respectivos; el filtro se alimentó por 
gravedad, utilizando un embudo de 
separación, el caudal se determinó por 
medio de una regulación en las llaves de 
paso del embudo y la bureta 
respectivamente para mantener un flujo 
constante; se midieron los tiempos de 
recolección del agua filtrada. 

 Finalmente se caracterizó (análisis 
físico-químico de muestras filtradas) 
nuevamente para comparar los resultados 
con las muestras iniciales. 
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Figura 2. Columnas empacadas con zeolitas. 

 
RESULTADOS 

• Caracterización de las Zeolitas y del 
Agua 

Las muestras de zeolitas que se utilizaron 
fueron de 2 tipos: Bloque Tecnológico 
Experimental de Zeolitas (BTEZ) y Policía, 
ambas con sus formas comerciales. Para la 
caracterización y composición de las 
zeolitas, se debe realizar varios tipos de 
análisis, entre ellos DRX, FRX, Capacidad 
de Intercambio Catiónico (CIC). En la 
Figura 3 se muestra el Difractograma de 

una de las muestras utilizadas en el 
tratamiento de aguas, donde se pudo 
detectar las fases zeolíticas de la 
Clinoptilolita y la Heulandita. 
Cada muestra fue también caracterizada 
con análisis por FRX (con este análisis 
podemos determinar las fórmulas químicas 
empíricas de las zeolitas) y CIC (para 
determinar la capacidad de adsorción de las 
zeolitas en cada muestra). Ver Tablas II, 
III. y IV. 
 

 

 
Figura 3. Difractigrama de la muestra Policía con contenidos de las zeolitas Clinoptilolita y Heulandita. 
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Tabla II. Resultados de análisis por FRX.  
 

Componentes Btez. Policía 
SiO2 (%) 58.15 66.00 
Al2O3 (%) 14.12 11.49 
Fe2O3 (%) 6.57 2.69 
CaO (%) 3.68 3.42 
Na2O (%) 1.54 1.98 
MgO (%) 1.99 0.77 
K2O (%) 1.28 0.34 

Si/Al 3.64 5.07 
PPC (%) 11.80 12.80 

Impurezas 0,87 O,51 
 

Tabla III. Fórmulas químicas empíricas de las muestras de zeolitas. 
 

 
 
 
 
 
o La fórmula química teórica de la 
heulandita es:  

(Na, K)6(Al8Si28O72) 24H2O 

o La fórmula química teórica de la 
clinoptilolita es:  

(Na, K)6(Al6Si30O72) 20H2O 
 
Las fórmulas químicas obtenidas no son 
iguales a las de la heulandita y 
clinoptilolita, esto se debe principalmente a 
que se analizaron materiales naturalmente 

impuros que contiene otros minerales 
asociados a las zeolitas y que por tanto 
difieren en el contenido elemental al 
realizar los cálculos. En todo caso el 
análisis por DRX ayuda a la FRX para 
determinar el tipo de zeolita. En nuestro 
caso la muestra de zeolita BTEZ tiene más 
similitud con una Heulandita, mientras que 
la muestra POLICÍA es más parecida a una 
Clinoptilolita.  
 

 
Tabla IV. CIC de las muestras de zeolitas (meq/100 g). 

 
Componentes Btez. Policía 

Na+ 3,45 63,57 
K+ 0,92 0,83 

Ca2+ 10,55 22,11 
Mg2+ 16,11 10,53 

CIC total 31,00 97,00 
CIC (NH4

+) 49,80 151,50 
 
Teóricamente el valor de la capacidad de 
las bases y el del amonio tendría que 
coincidir para cada zeolita. La discrepancia 
se debe a la existencia de otros cationes  

 
intercambiables (bases) cuyo contenido no 
se analiza en el ensayo realizado, como por 
ejemplo el hierro. También se debe a que 
parte del aluminio puede encontrarse como 

Muestra Fórmula 
BTEZ Na1,36K0.74Ca1.80Mg1,35Fe2,25(Al7.59Si26.52O72) ·18H2O 

POLICÍA Na1.70K0.19Ca1.63Mg0.51Fe0.90(Al6,01Si29,28O72) ·19H2O 
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catión intercambiable sin constituir parte de 
la red zeolítica. 
 
• Caracterización del Agua 

En el laboratorio de Medio Ambiente del 
Instituto de Ciencias Químicas y 
Ambientales de la ESPOL, se realizó la 
caracterización inicial del agua, luego se 
elaboraron gráficas que muestran el valor 
de la media (representada por el círculo 

marcado) para las mediciones respectivas 
de: pH, Salinidad, Oxígeno  Disuelto, 
Amonio, Nitritos, Nitratos, Cloruros, DQO, 
Plomo y Sólidos Suspendidos Totales. Ver 
Figuras 4 a 14. Estos resultados han sido 
obtenidos en la época de estiaje, y 
lógicamente, estos valores van a diferir de 
los que se puedan obtener en la época 
húmeda.
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Figura 4. Resultados iniciales de pH. Figura 5. Resultados iniciales de Conductividad. 
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Figura 6. Resultados iniciales de Salinidad. Figura 7. Resultados iniciales de Cloruros. 
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Figura 8. Resultados iniciales de Amonio. Figura 9. Resultados iniciales de NO2. 
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Figura 10. Resultados iniciales de O3. Figura 11. Resultados iniciales de O2 Disuelto. 
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Figura 12. Resultados iniciales de Demanda de 

Química de Oxígeno (DQO). 
Figura 13. Resultados iniciales de Plomo. 
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Figura 14. Resultados iniciales de Sòlidos 

Suspendidos Totales (SST). 
Figura 15. Resultados de remoción de Amonio 

versus tipo de zeolita según  características. 
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Figura 16. Resultados de remoción promedio de 
Amonio (%) versus granulometría de todas las 

muestras de zeolitas (mm). 

Figura 17. Resultados de conductividad versus 
tipo de zeolita según  granulometría. 
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Figura 18. Resultados de remoción de 

alcanilidad, color, plomo y turbidez. Muestra 
Policía. 

Figura 19. Resultados de porcentaje de remoción 
de amonio. Muestra Policía. 

 
• Pruebas Experimentales 

Con las caracterizaciones previas de las 
zeolitas y las muestras de agua, se procedió 
a realizar las pruebas experimentales de 
filtrado. Finalmente se determinaron los 
parámetros de conductividad, turbidez, 

color, las concentraciones de amonio y 
plomo, después de la filtración dando los 
siguientes resultados comparativos de 
mayor interés en la Tabla V y desde las 
Figuras 15 hasta la 19.  

 
Tabla V. Resultados en adsorción de amonio, conductividad y salinidad. 

 

Tipo de Zeolita Granulometría 
(mm) 

Desorción de 
Amonio 

(%) 

Disminución 
conductividad 

(%) 

Salinidad 
(ppm) 

0,3 – 1,0 

85,1 
88,1 
71,6 
74,6 

2,3 
2,4 
1,8 
2,3 

1400 

BTEZ 

1,0 – 1,4 

54,0 
60,3 
42,9 
58,7 

2,3 
2,6 
2,5 
2,3 

1800 

0,3 – 1,0 

98,5 
96,7 
89,0 
91,0 

2,8 
2,5 
2,5 
2,6 

1400 

Policía 

1,0 – 1,4 

73,0 
68,3 
66,7 
82,5 

2,7 
2,3 
2,3 
3,0 

1800 
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0,3 – 1,0 

93,5 
96,8 
93,5 
90,3 

2,4 
2,5 
2,7 
2,6 

300 

Comercial 1 

1,0 – 1,4 

90,3 
91,9 
85,5 
88,7 

2,7 
2,8 
2,6 
2,4 

300 

0,3 – 1,0 

87,0 
88,2 
81,8 
83,1 

2,2 
1,9 
2,0 
2,3 

3300 

Comercial 2 

1,0 – 1,4 

70,1 
72,7 
48,1 
42,9 

2,3 
2,3 
2,5 
2,2 

3300 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Sin considerar la salinidad del agua, ni el 
tipo de mineral zeolítico utilizado, 
observamos que la remoción de amonio 
presenta una variación notoria dependiente 
de la granulometría de la zeolita, aunque 
tampoco podemos descartar el hecho, que 
la eficiencia de la zeolita también 
disminuye, conforme aumenta la salinidad 
del agua. Por tanto a menor granulometría 
de la zeolita aumenta la superficie 
específica de contacto para el intercambio 
iónico, en este caso del catión amonio. Pero 
si tenemos un grano de zeolita muy 
pequeño, disminuirá la carga de filtración, 
es por eso que se hace necesario determinar 
la granulometría adecuada de la zeolita.  

La conductividad es un parámetro 
referencial de las características de un 
determinado tipo de agua, en la gráfica 
correspondiente se aprecia que con tamaño 
de grano mayor se obtienen ligeramente 
mejores resultados, aunque no se produce 
una disminución significativa de este 
parámetro, invalidando la posibilidad que 
las zeolitas naturales puedan realizar una 
depuración completa del Estero Salado.  

Las zeolitas presentan altos porcentajes de 
remoción de color y turbidez mostrando su 
capacidad para limpiar el agua, más no para 
retener el contenido de plomo.  

A pesar de no ser muy notoria la retención 
de coliformes totales en el filtro 
experimental, debido al método por el que 
se obtienen los datos microbiológicos, 
donde los resultados cuantitativos se basan 
en un método cualitativo, se puede decir, 
con esta acotación que la zeolita policía 
tiene la capacidad de retener 43% de los 
coliformes totales, y aunque el ensayo no 
tiene efecto directo en la depuración del 
Estero Salado, nos ayudó a determinar la 
posible capacidad de la zeolita utilizada 
para futuros ensayos donde se filtrarán 
aguas más limpias.  

La capacidad de la zeolita natural para 
adsorber amonio, se ve disminuida 
conforme aumenta la salinidad, pero nos da 
una idea de lo efectiva que puede ser en la 
remoción de amonio en aguas no salinas. 
 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 El Estero Salado presenta niveles muy 
bajos de Oxígeno Disuelto, se encontró 
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amonio evidenciando la contaminación 
fecal existente, principalmente en el sector 
del puente Miraflores–Urdesa, lo cual 
explicaría la desaparición de la vida 
acuática y de los olores desagradables. 

 El tamaño de grano del medio filtrante 
empleado tiene influencia inversa con la 
capacidad de remoción del amonio. Para 
nuestro caso, los mejores resultados se 
obtuvieron con zeolita de malla 30 (tamaño 
de partícula de 0,3 a 1 mm). 

 La capacidad de la zeolita natural, del 
tipo heulandita/clinoptilolita, presentó el 
93% de eficiencia para la remoción de 
amonio, pero disminuye conforme aumenta 
la salinidad del agua. 

 Con una  velocidad de filtración de 2,5 
cm/min se puede adsorber 0,044 mg de 
amonio por gramo de zeolita hasta el punto 
de saturación de ésta. 

 Se recomienda diseñar un sistema de 
filtración destinado al tratamiento de aguas. 

 Utilizar filtros que permitan la 
penetración de sólidos suspendidos, es 
decir, sistemas de filtración gruesa a fina, 
para obtener carreras de filtración 
razonables.  

 Construir un prototipo experimental de 
filtración a escala, adaptar las fases del 
proceso de tratamiento de aguas y probar el 
sistema, a fin de encontrar la mejor 
adaptación para depurar las aguas 
contaminadas. 

 Sería mejor depurar las aguas 
contaminadas con zeolitas antes de su 
ingreso al estero para evitar la influencia de 

la salinidad en la tasa de adsorción de 
cationes. 
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RESUMEN 

El subsuelo de la región asturiana alberga numerosos depósitos minerales correspondientes a 
diversas sustancias metálicas que han sido explotados a lo largo de más de 4.000 años. Oro, 
cobre, hierro, mercurio, arsénico, antimonio, manganeso, plomo, cinc, cobalto y wolframio 
fueron explotados continua o intermitentemente a lo largo de este tiempo. Desde los primeros 
vestigios mineros relacionados con el cobre hasta la actual minería del oro, el beneficio de 
estas sustancias estuvo marcado por el valor y la demanda de los metales, así como por las 
dificultades en su extracción y metalurgia. Ante el ocaso de este tipo de minería en Asturias, 
en este artículo se realiza un repaso de las minas más significativas ofreciendo detalles sobre 
las características de su explotación. 

Palabras clave: Minería, Yacimientos Metálicos, Historia Minera, Asturias 
 

Past, present and future of the ore mining industry in Asturias, Spain 
 
ABSTRACT  

The subsoil of the Asturias region has numerous mineral deposits for various metallic 
substances that have been mined over 4,000 years. Gold, copper, iron, mercury, arsenic, 
antimony, manganese, lead, zinc, cobalt and tungsten were operated continuously or 
intermittently during this time. From the first traces related to copper mining to the current 
gold mining, the benefit of these substances was marked by the value and demand for metals 
as well as the difficulties in their extraction and metallurgy. Given the decline of this type of 
mining in Asturias, in this article provides an overview of the most significant mines offering 
details on the nature of their exploitation. 

Key words: Mining, Metallic Deposits, Mining History, Asturias. 
 
INTRODUCCIÓN 

El entorno de la Cordillera Cantábrica, y 
más concretamente la región asturiana, ha 
sido y es motivo de prospección y minería 
desde hace miles de años. Una historia 
geológica compleja y diversa ha sido 
favorable para la formación de depósitos 
minerales en todo el ámbito de la región, 
tanto de sustancias metálicas, como no 
metálicas e incluso combustibles fósiles. 

Aunque durante la realización de este 
artículo no se encuentra en explotación 
ningún metal, en Asturias existen labores 
mineras de oro, cobre, hierro, mercurio, 
arsénico, antimonio, manganeso, plomo, 
cinc, cobalto y wolframio con la presencia 
de plata, níquel y estaño como 
subproductos del beneficio de alguna de las 
sustancias anteriormente citadas. 

Los pormenores geológicos e históricos de 
esta minería se encuentran reflejados en 
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bastantes artículos y libros entre los que, 
cronológicamente, cabe destacar los 
realizados por Fuertes Acevedo (1884), 
Santullano (1978), Gutiérrez Claverol y 
Luque Cabal (1993) y Martin Izard et al. 
(1995). Siendo Oviedo la sede de la 
primera reunión de la Red Minería XXI, el 
propósito de este artículo es dar una idea 
sobre la síntesis histórica de la extracción 
de metales en la región asturiana a lo largo 
del tiempo. 

Estudios recientes parecen colocar al cobre 
como la primera de las sustancias metálicas 
beneficiadas en la región, ya en tiempos 
prehistóricos. Hoy en día acaba de finalizar 
la extracción de oro, aunque siguen en 
marcha dos proyectos vivos. Para describir 
las diferentes minerías se realizará un 
recorrido en diversas etapas. 
 
PREHISTORIA 

Los vestigios mineros más antiguos de 
Asturias se encuentran en relación con 
restos de minería prehistórica cuyo 
beneficio fue el cobre. La mayoría de las 
mineralizaciones de este metal en la región 
son de carácter hidrotermal estando 

constituidas por sulfuros primarios que se 
alterarían a óxidos, carbonatos y sulfatos 
tiñendo las rocas circundantes de 
llamativos colores azules y verdes. No es 
de extrañar pues que el hombre primitivo se 
fijase en esta mena al contrastar con el 
blanco y gris de la calcita y caliza, 
respectivamente, donde suelen encajar. 
Evidencias de esta minería se encuentran en 
Onís y en la Sierra del Aramo (de Blas 
Cortina, 1996) y se hablaría de unos 
mineros que se desarrollaron su actividad 
hace unos 4.500 años. En ambos casos nos 
encontramos con cavidades cársticas 
rellenas de arcillas de decalcificación de las 
calizas en cuyo seno es frecuente encontrar 
nódulos de malaquita y azurita, a veces de 
gran tamaño. De acuerdo con los 
arqueólogos que en la actualidad aún están 
estudiando estos yacimientos, las 
herramientas utilizadas en la extracción del 
mineral serían de dos tipos. El primero de 
ellos, utilizado para la extracción de la 
arcilla, consistiría en astas de ciervo y 
cuernos de cabra. A modo de rastrillo 
resultarían convenientemente útiles y 
resistentes en las labores de arranque. 

 

 
Figura 1. Bocaminas principales del nivel superior de las minas de cobre del Aramo. Obsérvese la magnitud de las 

mismas en comparación con el tamaño de las personas. 
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En segundo lugar, cuando hubiesen 
finalizado este tipo de material sería 
necesario emplear objetos más 
contundentes, como lo testimonian los 
diversos útiles de cuarcita (percutores y 
mazas) que todavía hoy se pueden 
encontrar. Estas herramientas se encuentran 
depositadas en diversos museos y centros 
de investigación. Desgraciadamente ambas 
labores fueron retrabajadas en tiempos 
sucesivos, sobre todo en una última etapa a 
mediados del siglo XX, destruyendo y 
llevándose por delante lo que hubieran sido 
alguno de los restos de arqueología minera 
más importantes de Europa, a tenor del 
volumen de las minas (sobre todo las del 
Aramo, Figura. 1).  

En este punto también habría que hacer 
mención al hierro ya que diversos 
pigmentos de color rojo utilizados en 
algunas pinturas rupestres de Asturias, 
como en las existentes en la Cueva de 
Candamo, en la de Tito Bustillo emplearían 
la hematites como base de la coloración. 
Sien embargo este mineral es tan abundante 
en la región y en lugares próximos a las 
cuevas, que cualquier intento de precisar su 
origen resultaría inútil. 
 
ÉPOCA ANTIGUA 

Es necesario que pasen más de dos 
milenios para volver a fijarse en los 
recursos asturianos, y no precisamente en el 
cobre. En el noroeste de la Península 
Ibérica se encontraban importantísimos 
depósitos de oro que incluso hoy en día 
siguen despertando el interés de grandes 
compañías prospectoras. Antes de que 
llegaran los romanos los primeros astures 
ya sabían de la existencia del preciado 
metal como lo prueban las abundantes 
joyas encontradas en los castros (Perea 
Caveda y Sánchez Palencia, 1998). Su 
método de obtención correspondía al bateo 
de los ríos auríferos, frecuentes en el 

occidente de la región. Esta técnica, todavía 
utilizada en los mismos lugares por 
aficionados y profesionales, aún ofrece 
recompensas en forma de pequeñas pepitas 
como ocurre en la zona de Navelgas.  

Pero con la llegada de los romanos el 
sistema de explotación cambió 
drásticamente. Tras el final de la 
colonización romana del norte de España 
en el año 19 a.C, y durante más de 200 
años, se llevó acabo la localización y 
extracción sistemática de todos los 
depósitos de oro existentes en la región. 
Para tan basta labor los romanos contaban 
con una mano de obra barata y abundante 
(muchos esclavos procedentes de sus 
conquistas) y unas labores de ingeniería 
hidráulica desconocidas hasta entonces en 
el noroeste de España. 

Con el término arrugia se sintetiza una 
metodología que englobaría toda la minería 
hidráulica romana (Pérez González y 
Matías Rodríguez, 2008); ésta estaría 
basada en la construcción de canales que 
llevaría el agua hacia las zonas de 
explotación. En la misma se realizarían 
perforaciones en la masa mineralizada por 
las que se liberarían importantes volúmenes 
de agua a presión. La naturaleza de la 
mineralización haría preciso el empleo del 
fuego y del ácido acético (vinagre) para 
reblandecer la roca y aprovechar los 
cambios térmicos para su 
resquebrajamiento. El estrío de mineral se 
realizaba a mano en plena explotación. 
Estas explotaciones se iban realizando 
desde las zonas aluvión hasta localizar los 
yacimientos primarios de dónde provenía el 
oro, cambiando las técnicas extractivas del 
bateo simple a la arrugia. Las huellas de 
tales labores están presentes en casi todos 
los valles del occidente de Asturias, y se 
encuentran entrelazadas con un vasto 
sistema de canales construido para el 
transporte del agua; concretamente, en las 
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cuencas de los ríos Esva, Canero, Navia y 
Porcía, existen reconocidas 178 

excavaciones o indicios mineros (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Escombros de cuarcita en la corta aurífera romana de La Freita (Allande). 

 
La inmensa mayoría de estas labores se 
realizaron a cielo abierto y casi siempre se 
centraron en yacimientos de tipo primario, 
es decir, los filones originales de cuarzo y 
oro. 

Además del oro existen también indicios de 
que los romanos aprovecharon el plomo de 
los yacimientos del occidente de la región, 
sobre todo aquellos situados en el monte 
Bedures, en el concejo de Vegadeo. Si bien 
era conocida la utilización de estos en la 
fabricación del vidrio (alcohol de los 
alfareros), Schulz (1858) describe unos 
hornos encontrados en relación con labores 
antiquísimas a pie de mina. El recorrido de 
algunas de estas labores, si bien muchas de 
ellas fueron reexplotadas durante el siglo 
XIX, se hace por tramos penoso ya que 
iban siguiendo el filón en hastiales 
constituidos por competente cuarcita, lo 
que hace que hoy en día se recorra el 
espacio ocupados por la mena ya ausente. 

También se encuentran indicios de minería 
romana más al sur en Ibias (Riodeporcos). 
 
EDAD MEDIA 

Tras caída del Imperio Romano, poco o 
nada se sabe sobre la explotación de 
metales en la región. Existen algunas 
referencias en el Archivo de Simancas 
sobre permisos para la extracción de cobre, 
plomo y plata, en algunos puntos del sector 
oriental de Asturias, pero en cualquier caso 
se debieron a labores de poca entidad para 
el consumo local. No será hasta la 
Revolución Industrial cuando se produzca 
la verdadera actividad minera en la región. 
 
DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
A 1973 

A partir de la Revolución Industrial, 
Asturias pasa a ser de vital importancia por 
sus yacimientos de carbón. Jovellanos, 
impulsor de la minería asturiana promueve 
estudios y avances que serán decisivos para 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

 

189 

el desarrollo posterior. Pero no será hasta la 
ley de minas de Elhuyar en 1825 cuando 
comienzan a florecer pequeñas industrias 
mineras que, con capital y empresarios 
franceses, ingleses y españoles construirán 
en la región las bases de lo que serán 
importantes empresas mineras, algunas de 
las cuales aún existen en la actualidad. 

Desde implantación de la mencionada ley 
de minas hasta la ley vigente actualmente, 
de 1973, se realizaron 30.051 registros de 
minas (Rodríguez Terente et al., 2006), lo 
que equivale a una media de 200 registros 
al año durante 148 años. Esta cifra 
contrasta con los realizados hasta el 2000 
siendo tan sólo 574 bajando pues a unos 21 
registros anuales. Aproximadamente una 
tercera parte correspondería a sustancias 
metálicas, siendo el resto para carbones y 
minerales industriales (caolín, fluorita etc.). 
Pero un número tan elevado de registros y 
denuncios no se tradujo en un mayor 
número de minas. Muchos de los historiales 
mineros de la región se sintetizan en 
registros cuya tramitación administrativa 
representaba la duración de la vida de la 
mina, desde el registro, la demarcación y la 
otorgación para pasar a caducar y vuelta a 
empezar. Pero aunque sólo un 1% de los 
registros llegaron a ser explotados, Asturias 
conoció un esplendor minero que le valió 
su reconocimiento hasta la época actual. 
Fue decisiva la presencia de Guillermo 
Schulz, Inspector Jefe de las Minas de 
Asturias y Galicia, quién ayudó a conocer y 
difundir las riquezas geológicas y minerales 
de las región. 

La mayor parte de las minas metálicas 
asturianas están constituidas por pequeñas 
labores representadas por unas pocas 
galerías del espesor de filón o bolsa a 
explotar con escasos medios. La 
infraestructura se reducía a un compresor 
de aire comprimido para los martillos 
neumáticos y algunos generadores de 

corriente eléctrica. En casi todos los casos 
el mineral se concentraba en la bocamina y 
se transportaba hacia las plantas de 
tratamiento que no se encontraban 
demasiado lejos de las fuentes. En 
ocasiones, con pequeños hornos a pie de 
mina se fundía el mineral que después sería 
trasladado a hombros o con tracción animal 
hasta un punto de embarque con destinos a 
puertos de la región o del extranjero. 

La minería metálica en Asturias ha estado 
marcada por dos aspectos fundamentales. 
La situación de los diferentes yacimientos, 
muchas veces apartados de las principales 
vías de comunicación y en lugares de difícil 
acceso, y los hechos históricos propios o 
ajenos a la región. La revitalización de 
numerosas minas, al igual que en le resto 
del país, se lleva a cabo en momentos 
históricos puntuales por las guerras 
mundiales y demandas puntuales en el 
mercado internacional. 

A continuación se realiza una síntesis de las 
minas principales de las minas según las 
sustancias metálicas si bien sólo se elegirán 
casos concretos que representen el tipo de 
minería llevado a cabo para los diferentes 
metales. 
 
• Hierro, Manganeso 

Por orden de abundancia, tanto en número 
de concesiones como en minas, la sustancia 
más importante en este periodo fue el 
hierro. La minería del hierro en le región ha 
tenido diversos estudios, siendo el más 
importante el realizado por Adaro en 1916. 
Hierro y carbón son las sustancias 
necesarias para producir acero y la 
demanda de éste se incrementaba año a 
año. Pero las menas existentes en la región 
presentaban algunos inconvenientes en 
relación con las existentes en lugares 
vecinos como en el País Vasco o Santander, 
y era que tenían contenidos en fósforo y 
azufre demasiado elevados, hecho que 
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penalizaba su uso en metalurgia. Sólo en 
épocas de escasez de abastecimiento en 
otras regiones, era cuando existieron 
diversos repuntes en la citada minería. Pero 
las minas de hierro no estaban próximas a 
las fábricas de hierro y acero, ya que estas 
estaban situadas cerca del combustible y no 
del metal, por la relación volumétrica 
existente entre ellas (tres partes de 
combustible por una de metal). Por tanto 
excepto en criaderos volumétricamente 
importantes las minas tenían un margen de 
rentabilidad muy bajo. Destacan las minas 
de Llumeres, Sobrescobio, Quirós y 
Somiedo. Estas minas explotaban 
concentraciones de hematites y goethitas en 
formaciones propiamente ferruginosas, de 
edad devónica o carbonífera. 

De carácter particularmente interesante es 
la existencia de forjas catalanas en el 
occidente de la región. Estas sirvieron para 
abastecer de hierro la industria local.  
 

A pesar de los numerosos indicios 
minerales dispersos por las pizarras 
ordovícicas, en principio el mineral 
provenía de las minas de Somorrostro 
(Vizcaya) y se mezclaba con lago de 
mineral local, de menor calidad. Además 
las malas vías de comunicación hacían que 
la mena se encareciera muchísimo en su 
transporte por camión hasta las fábricas de 
metal correspondientes. A medidos del 
siglo XX se construyeron algunos hornos a 
pie de mina para la concentración y 
enriquecimiento de la mena a pie de mina, 
reduciendo así los costos de transporte, 
pero resultaron infructuosos. Algunas 
minas optaron por el transporte de mineral 
en barco, como las de Llumeres en Gozón 
(Figura 3) y las de Porcía en Tapia de 
Casariego, pero los lugares de embarque no 
ofrecían las garantías ni el calado necesario 
para buques de gran tonelaje. 
 

 
Figura 3. Restos del cargadero de mineral de las minas de hierro de Llumeres (Gozón). 

 
Asociado al hierro existe en algunos 
yacimientos de la región altas 
concentraciones de manganeso, lo que 
permitió una minería paralela a la del hierro 

o a veces individualizada. Los principales 
depósitos se encuentran en el oriente de la 
región en ambas Peñamelleras, y en el 
occidente entre Cudillero y Luarca. Destaca 
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la mina Buferrera, situada en Los Lagos de 
Covadonga, que se explotó 
intermitentemente desde 1893 hasta 1970 
tanto a cielo abierto como por minería 
subterránea. Para extraerlo de la Vega de 
Comeya fue precisa la instalación de un 
cable hasta Covadonga. Finalmente el 
mineral se exportaba al Reino Unido. 
 
• Cobre 

La segunda sustancia en orden de 
importancia es el cobre. Ya citadas en la 
prehistoria, las mineralizaciones de cobre 
son muy abundantes en las zonas centro-
este de región asturiana. La mina más 
importante de todas la constituye las 
llamadas minas del Aramo, en donde en la 
base de la mina se construyó un poblado 
minero y una planta de tratamiento del 
mineral. En el interior de las minas se 
descubre una explotación en base a cámaras 
y pilares, siendo la mayor mina de interior  

 

para sustancias metálicas en Asturias. Con 
cinco niveles de galerías salvan un desnivel 
de 400 metros. Las cámaras están 
comunicadas con pequeñas galerías de 
acceso y el mineral se embarcaba en 
vagonetas gracias a varios cargaderos de 
madera repartidos por la explotación. 
Existen todavía los compresores de aire 
comprimido para los martillos, y en varias 
galerías se encuentran las vagonetas sobre 
las vías tal como se abandonaron en 1959. 
Aunque los niveles modernos están 
separados de las minas prehistóricas 
mencionadas en el comienzo de este 
artículo, esto no impidió que fueran 
también trabajadas en esta época más 
reciente. 

Otra mina importante es la que se encuentra 
en Ortiguero (Figura 4), en el concejo de 
Cabrales (Gutiérrez Claverol y Carlos 
Luque, 2000).  
 

 
Figura 4. Castillete e instalaciones de las minas de cobre de Ortiguero, (Cabrales). 

 
De parecidas características las minas del 
Aramo, explotaba diversos filones de 
cobres grises y malaquita, por medio de 

cámaras y pilares. Para su extracción se 
instaló castillete que extraía en mineral por 

Índice



E. BERREZUETA Y M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

192 

un pozo de unos 60 metros de profundidad, 
que aun se conserva (Figura 4). 

El resto de las minas esparcidas por la 
región se pueden resumir en pequeñas 
galerías que seguían el filón mineralizado, 
y que suelen finalizar en alguna falla o el 
fin de la bolsada sin evidencias de que se 
hayan realizado sondeos o calicatas para 
descubrir la continuidad de la 
mineralización. De acceso difícil, incluso 
en nuestros días, suelen encontrarse en 
cotas elevadas. Para realizar el transporte 
de mineral se instalaba un cable y 
cangilones para descender el mineral a los 
lugares donde era cargado y transportado a 
las pocas fábricas que existían en la región. 
 
• Mercurio, Arsénico 

La siguiente sustancia en orden de 
importancia es el mercurio, si bien por 

desarrollo industrial y perduración en el 
tiempo debería estar en primer lugar. No en 
vano en Asturias se hallan los mayores 
depósitos de mercurio de la Península 
detrás Almadén (Ciudad Real). Las 
principales minas se encuentran en la 
cuenca del río Caudal, en las afueras de 
Mieres (Minas de la Peña y El Terronal), y 
cerca de Pola de Lena (minas de Soterraña). 
Ambos yacimientos fueron explotados 
desde principios del siglo XIX con mayor o 
menor intensidad a lo largo de los años 
(Luque Cabal y Gutiérrez Claverol, 2006). 
Con diversos pozos y bocaminas las 
explotaciones gozaron de todos los avances 
que el tiempo fue proporcionando a las 
industrias mineras, con sistemas de arrastre, 
vagonetas, martillos perforadores, sistemas 
de aire comprimido y electrificación de 
galerías y tajos.  
 

 

 
Figura 5. Planta de tratamiento y castillete de las minas de mercurio de El Terronal (Mieres). 

 
Las instalaciones de las citadas minas, 
aunque en total abandono, se pueden 
contemplar aún hoy en buen estado de 
conservación al igual que las plantas de 
tratamiento sitas en El Terronal (Figura 5) 

y la de La Soterraña. Estas plantas contaban 
con hornos que fueron modificados con los 
años, cámaras de condensación y sistemas 
de tubos de licuefacción para el mercurio. 
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Además del mercurio esta minería obtenía 
como subproducto grandes cantidades de 
arsénico que puntualmente llegaron a ser 
comercializadas. 
 
• Plomo, Cinc 

Los depósitos de estos metales se sitúan en 
los extremos geográficos de la región, en el 
este en Peñamellera Baja y en el Oeste en 
la franja de Vegadeo-Oscos-Ibias. Las 

minas del oriente representadas por la mina 
de Argayón explotaban calaminas y algo de 
galena, si bien estos yacimientos no 
tuvieron la importancia y el volumen de los 
vecinos sitos en la parte cántabra de los 
Picos de Europa (minas de Aliva y 
Ándara). En el occidente, la minería se 
desarrolló bastante más, con labores a cielo 
abierto y minería subterránea (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Galería de la mina de plomo de Meredo (Vegadeo). 

 
La parte superficial de los yacimientos fue 
explotada por los romanos, y desde 1830 
hasta 1963 se realizaron trabajos 
extractivos de forma intermitente. Las 
minas estaban dotadas de compresores de 
aire comprimido y electrificación. Las 
vagonetas, de pequeño tamaño, se 
empujaban manualmente. La culminación 
de esta minería ocurrió en la Mina San José 
con la construcción de una planta 
metalúrgica que fracasó por las 
características de las menas (Rodríguez 
Terente, 2004). 

Hay que señalar que casi todas las galenas 
de la región son argentíferas, hecho ya  
 
conocido por los romanos, con lo que sobre 
todo en el occidente, la plata fue obtenida 
como subproducto de las galenas. 
 
• Antimonio 

La minería del antimonio se concentra en 
pequeñas labores por minería subterránea 
en el entorno de Lena y en diversas 
localidades de Cangas del Narcea. Las 
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primeras tuvieron su apogeo a finales del 
siglo XIX y las segundas a mediados del 
siglo XX. Ninguna fue importante como lo 
prueban la ausencia de instalaciones e 
infraestructuras mineras. Explotaban 
pequeños filones de estibnita que aún son 
reconocibles en el frente de explotación de 
alguna galería. 
 
• Cobalto, Níquel. 

Más reducida fue la minería del cobalto, y 
por extensión del níquel. Desde mediados 
del siglo XIX hasta 1925, de forma 
intermitente se explotaron las minas 
situadas en Niserias (Peñamallera) y en 
Carreña (Cabrales). Al igual que la 
sustancia anterior las minas no tienen 
ningún tipo de instalación. Además los 
minerales extraídos (óxidos y arseniatos de 
cobalto) no se trataban aquí, sino que se 
exportaban al extranjero. En el interior de 
las minas se ven abundantes indicios de 

 mineralización pero parece más bien 
diseminada. El mineral de Peñamellera se 
embarcaba en barcazas en el río Cares para 
transportarlo al puerto de Tinamayor. 
 
• Wolframio y Molibdeno 

La minería del wolframio tiene su origen 
durante la Segunda Guerra Mundial debido 
al carácter estratégico de este metal para 
endurecer aceros con el objeto de fabricar 
blindados y obuses. Solamente se 
encuentran minas en el entorno del Plutón 
granítico de Boal, en el occidente de la 
región. Toda la minería extractiva se 
realizó con minería de interior bien en 
filones de cuarzo y wolframita o bien en 
una greisenización con abundante scheelita 
(Llopis Lladó, 1961). Las galerías de las 
minas siguen las direcciones de los filones 
de cuarzo en tres niveles diferentes.  
 

 
 

 
Figura 7. Interior de la planta de tratamiento de las minas de wolframio de Boal. 
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El molibdeno también tuvo una minería 
todavía más limitada en el tiempo, 
aproximadamente de dos años, rescindida 
al yacimiento aurífero de Salave, en Tapia 
de Casariego (Rodríguez Terente, 2004). 
Unas pocas galerías siguiendo también 
venas de cuarzo con molibdenita aunque el 
mineral una vez concentrado se trasladaba a 
una planta electrolítica en los alrededores 
de Oviedo para su tratamiento, tras un 
trayecto en camión que discurría por 160 
km de una carretera tortuosa, lo que 
finalizó rápidamente con el proyecto 
minero. 
 
DE 1973 A LA ACTUALIDAD 

Las últimas décadas no han sido los 
mejores tiempos para la minería metálica. 
Las bajada generalizada de los metales base 
ha hecho que las últimas industrias mineras 
de la región hayan desaparecido. El 
mercurio cesó su actividad en 1974, el 

wolframio en 1983, y los otros metales 
antes de los 70. Aunque algunas fábricas 
importantes, como la de Asturiana de Zinc 
en Avilés, o la empresa Siderúrgica Arcelor 
Mittal repartida entre Avilés y Gijón, 
continúan su actividad, desde hace décadas 
el mineral proviene del exterior. 

Pero mientras que las diversas sustancias 
metálicas iban cerrando sus minas vuelve a 
ser protagonista la sustancia qué más fama 
dio a la región: el oro. No es casualidad que 
tras su elevado precio en los mercados 
mundiales las principales compañías 
mineras se fijaran en Asturias, plagada de 
indicios y labores antiguas. Favorecidos por 
la nueva ley de 1973 las empresas 
registraron enormes extensiones de terreno 
con grandes equipos multidisciplanares con 
el objeto de prospectar no sólo el preciado 
metal, sino cuantos con él se pudieran 
hallar (sección C).  

 

 
Figura 8. Panorámica de la corta a cielo abierto de las minas de oro de Boinás (Belmonte de Miranda). 

 
Fruto de estos esfuerzos surgen en 1994 
Río Narcea Gold Mines, que pone en 
marcha las últimas minas de sustancias 
metálicas de Asturias en El Valle-Boinás 

(Belmonte de Miranda) y Carlés (Salas). 
Tras una campaña de sondeos con 22.600 
m. de testigos sobre labores previas 
realizadas en tiempo de los romanos, se 
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ponen en marcha ambas minas que 
explotaran sendos skarns y un jasperoide en 
1998. La explotación se produjo con tres 
cortas a cielo abierto y una mina de interior 
(Figura 8). 

La extracción se realizó con dúmpers de 90 
tm, retroexcavadoras hidráulicas, 
bulldozers, perforadoras, motoniveladoras, 
rodillos compactadores lo que permitió que 
se llegaran a mover 40.000 m3 al día. En 
plena concesión se creó una planta de 
tratamiento que comprende las fases de 
trituración y molienda, gravimetría, 
flotación, lixiviación y electrolisis. Pero en 
2006 se cerró la mina y la empresa vendió 
el proyecto a otra compañía que se 
encuentra valorando su reapertura por 
mineral subterránea a principios de 2011. 

Por otra parte y también fruto de la 
exploración, se descubre otro yacimiento de 
oro, también explotado por los romanos, en 
Salave (Tapia de Casariego). Posiblemente 
sea uno de los mayores yacimientos 
auríferos descubiertos en Europa 
pendientes de explotar. Pero tras 35 años de 
investigación y 58.000 metros de sondeos, 
justo cuando la empresa se disponía a 
explotarlo la administración regional 
impidió la puesta en marcha del proyecto, y 
en el momento presente se encuentra en 
proceso judicial. 
 
EL FUTURO DE LA MINERÍA 
METÁLICA EN ASTURIAS 

En base al tiempo presente es difícil 
augurar buenos tiempos para el futuro de la 
minería metálica en la región. Excepto en el 
caso del oro, el resto de los metales no son 
de los considerados estratégicos, y la rápida 
fluctuación del precio en los mercados hace 
que la inversión a realizar para pequeños 
depósitos como los asturianos no merezca 
la pena para los beneficios a obtener. Esto 
unido a las nuevas normativas cada vez 
más exigentes en lo que concierne a 

preservación e impacto medioambiental 
lleva a que quizás estemos ante el ocaso de 
una historia minera de 4.000 años.  

Es curioso, sin embargo, que en tiempos 
recientes algunas iniciativas han puesto en 
valor determinados restos mineros, 
convirtiéndose las minas de antaño en un 
reclamo turístico que goza de un particular 
interés. No cabe duda que para el profano 
el adentrarse en una mina (debidamente 
acondicionada para tal fin) es una 
experiencia nueva y atractiva. Así se han 
realizado en diversos puntos de la región 
rutas turísticas debidamente señalizadas 
para que el excursionista pueda recorrer lo 
que primero fueron importantes 
yacimientos. Tal es el caso de las minas de 
hierro y plomo de Vegadeo, Villanueva y 
San Martín de Oscos en el occidente de la 
región. También en la zona occidental, en 
Tineo se inauguró recientemente el Museo 
de Oro, dónde se explican las técnicas más 
elementales de bateo en ríos. En la zona 
oriental puede visitarse la mina de 
Buferrera, hoy integrada dentro de los 
atractivos del Parque Nacional de Picos de 
Europa. Por último, en la zona centro, en 
Riosa, se está trabajando para acondicionar 
las instalaciones de las minas de cobre del 
Aramo, con el propósito de realizar un 
parque temático que integre las minas y un 
posible Museo del Cobre (Liedo, 2007). 
Quizás estos esfuerzos sirvan para no dejar 
caer en el olvido un glorioso y variado 
pasado minero del que ya no quedan más 
que estos vestigios. 
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