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1 Introducción
De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 975/2009 de 12 de junio sobre gestión de
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras, la entidad explotadora presentará un anteproyecto de abandono
definitivo de labores de aprovechamiento.
El presente documento desarrolla dicho anteproyecto, que contempla tanto el abandono de la
corta, el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y el cierre y clausura de la
escombrera y las instalaciones de residuos, en estrecha relación con el resto de actividades de
rehabilitación propuestas en el Plan de Restauración del Proyecto de Explotación Valdeflórez

2 Objetivos del anteproyecto
Los objetivos del anteproyecto de abandono definitivo de labores son:
•

Rehabilitación de todas las zonas afectadas por la explotación, en particular la
corta.

•

Desmantelamiento de todas las instalaciones auxiliares de la explotación.

•

Desmantelamiento de todas las instalaciones de residuos mineros temporales.

•

Adecuación y rehabilitación de las instalaciones de residuos permanentes.

3 Datos básicos
3.1 Localización del proyecto y accesos
El Proyecto minero de Valdeflórez se localiza entre los núcleos urbanos de Cáceres y Sierra de
Fuentes (provincia de Cáceres, Extremadura), e íntegramente dentro del término municipal de
Cáceres, al este de dicho municipio que cuenta con casi 96.000 habitantes. El área del proyecto
ocupa parte de la Hoja nº 704 (Cáceres) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.
Desde Cáceres, se accede a la zona de proyecto en un recorrido de unos 6 km a través de dos
vías de comunicación importantes, como son la N-521 y la EX-206. Así, el acceso puede
realizarse a través de la carretera autonómica de Cáceres a Torreorgaz (EX-206) localizada al
suroeste, de la N-521 que atraviesa Cáceres de este a oeste hacia Malpartida de Cáceres,
Aliseda, Salorino y Valencia de Alcántara y de la autovía extremeña (A-58) que discurre entre
las localidades de Trujillo a Cáceres, situada al norte.
El trazado ferroviario más cercano se encuentra en Cáceres capital. Su estación se encuentra
en el punto kilométrico 332,8 de la línea férrea 500 que une Madrid con Valencia de Alcántara,
entre las estaciones de Cañaveral y de Arroyo Malpartida. También forma parte de la línea
férrea 510 Cáceres-Aljucén, que sirve para conectar el trazado anterior con el trazado MadridCiudad Real-Badajoz. El uso de la línea férrea es para Media Distancia y Mercancías.
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El carbonato de litio producido tendrá como destino el Puerto de Huelva, situado a unos 350
km del proyecto por medio de la autovía Ruta de la Plata A-66 hasta la A-49.

Figura 3-1 Localización geográfica del proyecto de Valdeflórez

Desde el punto de vista topográfico, el proyecto se localiza en el Valle de Valhondo, que se
caracteriza por relieves con altitudes comprendidas entre 450 y 600 m, destacando la Cerca
del Guijarro (518 m), Sierra (491 m), Los Hornos (521 m), Casa de la Alberquillla (569 m), Cerro
Milano (598 m) y Las Casas de Portanchito (609 m).
El curso fluvial más importante es el arroyo Valhondo, un río que nace en las cercanías del
proyecto y desemboca en el Arroyo de la Ribera hasta llegar al río Guadiloba, afluente del Tajo
una vez alcanzado el Embalse de Alcántara. El resto de cauces fluviales carecen de
importancia, al ser cauces de carácter temporal y de curso estacional, que alimentan al río
Salor. Este, es un afluente del río Tajo por la margen izquierda, que nace en la Sierra de
Montánchez hasta su unión con el Tajo, cerca de Alcántara.
El clima es de tipo mediterráneo con veranos secos y calurosos e inviernos suaves y húmedos.
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Figura 3-2 Mapa topográfico con curvas de nivel y cotas. El área marcada en rojo corresponde al área solicitada.

3.2 Geología
La zona de proyecto se encuentra al Sureste de la ciudad de Cáceres, en el entorno de la Sierra
de Portanchito y Cerro del Milano, unos 3 kilómetros al sureste de la ciudad de Cáceres.
Se localiza en la Zona Centro Ibérica según la subdivisión tecto-estructural del Macizo
Hespérico (Dominio Lusitano-Alcúdico), que ocupa la parte central del Macizo Ibérico y
representa la parte interior del Cinturón Varisco del sur de Europa, concretamente en el
denominado Sinclinal de Caceres.
El Sinclinal de Cáceres es una estructura de dirección NO-SE de edad Hercínica, producto de la
primera fase de deformación de la Orogenía Varisca, que provocó una inversión en el flanco
norte. Se desarrolla en discordancia sobre materiales del Precámbrico (Complejo EsquistoGrauváquico) que se sitúan al norte de la estructura e implica a materiales de edad Ordovícico
Inferior a Carbonífero Inferior. Es muy probable que la estructura se encuentre enraizada en
una apófisis o cúpula del batolito que se extiende superficialmente al este de Cáceres.
Los materiales en los que se emplaza el yacimiento varían entre pizarras poco metamorfizadas
y meta-cuarcitas que han sido intruidas por una red de diques y venas de cuarzo y pegmatita
que generan un stockwork. De acuerdo con la testificación, la mayoría de las litologías
intersectadas, son metacuarcitas con distinta tipología atendiendo a su tamaño de grano
(pelitas –psamitas) y contenido en sílice.
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Por otra parte, el sector del proyecto tiene una extensa cobertera de materiales cuaternarios,
en facies de derrubios de ladera además de depósitos aluviales de arroyos.
Como ANEJO 3 se incluye un detallado estudio de la Geología del yacimiento.

3.3 Geotecnia
La evaluación geotécnica ha sido realizada a partir de la testificación de los sondeos. En una
primera fase, se han utilizado parámetros conservadores para el análisis de la estabilidad de
taludes, que serán confirmados en próximas campañas de geotecnia vinculadas al desarrollo
del proyecto. Todos los datos obtenidos servirán para la actualización del diseño de la corta, de
forma previa al inicio de la excavación.
La caracterización general del macizo rocoso ha sido utilizada para la definición del talud
general entre rampas y ha sido la base para la generación de la corta óptima y generar los
diseños de taludes recomendados para un cálculo preoperacional de las reservas de mineral.
El estudio geotécnico preliminar presenta unos ángulos de talud recomendados, considerados
en principio conservadores, que serán revisados en nuevos estudios geotécnicos para
proporcionar los ángulos de talud definitivos, que serán usados para los diseños mineros de
detalle y su implementación previa a la construcción. Estos estudios geotécnicos
complementarios incluirán la realización de sondeos en las zonas donde se ubicarán los
taludes, así como ensayos de laboratorio que completen/confirmen la información de partida.
El estudio geotécnico preliminar ha sido realizado por la empresa Snowden Mining Industry
Consultant (Snowden), teniendo en cuenta la información disponible.
La información utilizada en el análisis de estabilidad se basa en:
•
•
•
•
•
•
•
•

8 sondeos de testigo y 2 sondeos de circulación inversa (destructivos).
Fotografías de testigos, lugar de perforación y durante la perforación.
Testificación:
Geológica
Estructural
Geotécnica
Base de datos generada
Columnas litológicas de los sondeos

Como ANEJO 4 se incluye un detallado Estudio Geotécnico.

3.4 Hidrología
La zona de proyecto se localiza en la demarcación hidrográfica del Tajo y, por lo tanto, incluido
en el ámbito de competencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El Arroyo Valhondo
es el cauce de agua más importante que discurre por la zona de afección del proyecto. Es un
cauce estacional en dirección sureste-noroeste alimentado por otros pequeños arroyos
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estacionales que descienden de las laderas de las sierras limítrofes y desemboca en el Arroyo
del Cuartillo, afluente a su vez del Río Guadiloba. En relación con la actividad minera previa, el
arroyo fue represado a dos alturas diferentes aguas arriba de la explotación.
Por otra parte, aunque fuera del ámbito de influencia del proyecto, el Arroyo de la Ribera o
Ribera del Marco es un cauce de tipo permanente que se desarrolla a partir de la Charca del
Marco, lugar donde alivia de forma natural el Acuífero del Calerizo.
En el apartado 2.5.10 de la Memoria del Plan de Restauración, se aborda en detalle la gestión
de aguas propuesta para el proyecto, tanto en su fase operativa como en su clausura.

3.5 Hidrogeología
Respecto a las masas de agua subterránea delimitadas en el ámbito del artículo 5 de la
Directiva Marco del Agua, no existe ningún acuífero catalogado en el plan hidrológico de
cuenca en el ámbito del Proyecto Valdeflórez ya que este se localiza sobre formaciones
geológicas impermeables.
A nivel regional, se puede considerar que el acuífero principal del área general de proyecto es
el acuífero carbonatado de El Calerizo, localizado en la parte central del Sinclinal de Cáceres.
Se trata de calizas y calizo-dolomías carboníferas de plataforma somera fuertemente
karstificadas y que alcanzan hasta 200 m de potencia.
A nivel local, en la zona de proyecto predomina la existencia de litologías siliciclásticas que
conforman los flancos norte y sur como límite impermeable a base de esta estructura.
Como ANEXO 5 se incluye un detallado Estudio Hidrogeológico.
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4 Abandono de las labores de explotación en la corta.
Tras el cese de la actividad extractiva, prevista para el año 16 de explotación, se producirá el
abandono de la corta minera, no así del tratamiento en planta del mineral acopiado en el
acopio temporal de mineral, que continuará hasta el año 24, momento a partir del cual se
procederá a la restauración final de las instalaciones de residuos, incluida la escombrera de
estéril de mina y al desmantelamiento de la planta de proceso.
De las alternativas contempladas, se adopta la opción de generar un lago artificial puesto que
para la explotación de la corta es necesario el bombeo del agua del acuífero para deprimir el
nivel freático e impedir así la inundación de la corta, de forma que tras el cese de los bombeos,
se prevé que el hueco minero se inunde y se pueda crear un lago artificial en la Corta; en el
estado actual de proyecto se desconoce cuál será el ritmo de llenado de la corta ni la cota final
del espejo de agua. En función de los resultados que arrojen los estudios hidrogeológicos de
detalle pendientes de realizar, se planteará algún tipo de restauración en las orillas del lago
artificial que se generará.
Adicionalmente, conforme se vayan cerrando zonas de explotación se procederá al suavizado
progresivo de los taludes que no se prevea que se van a inundar, a priori se realizará
agregando estéril de mina en las bermas existentes y tierra vegetal, favoreciendo que
mediante una hidrosiembra se pueda estabilizar y adoptar un aspecto de naturalidad. Sin
embargo, se deberán realizar los estudios geomecánicos correspondientes para asegurar un
diseño de estos taludes finales cuyo comportamiento geotécnico no presente signos de
inestabilidad después del abandono de labores y la recuperación de los niveles freáticos.
En los sectores de talud, se establecerá un vallado preventivo integrado en el medio natural
con el objeto de impedir el acceso de personas y/o animales al borde de talud. Se propone en
este proyecto, por tanto, un vallado consistente en una malla cinegética, con una altura de
1,75 m de altura y que disponga una luz de malla que permita la circulación de la fauna.
En los puntos de cruce del Dominio Público Hidráulico (DPH), será necesario permitir el paso
del agua sin riesgo de estancamiento por lo que se sustituirá el vallado por puertas en los
laterales del DPH y por chapas abatibles o sistemas similares sobre el cauce.

4.1 Actuaciones a realizar
4.1.1 Retirada de equipos e instalaciones de la corta
Previo a cualquier actuación se procederá a la retirada de todos los equipos e instalaciones
presentes en la corta:
a) Equipos móviles (perforadoras, cargadoras, camiones, etc.)
b) Equipos de bombeo y tuberías.
c) Instalaciones de mantenimiento, materiales peligrosos (aceites, grasas, trapos, etc)
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d) Equipos eléctricos.
Los equipos e instalaciones listadas serán retirados, se reutilizarán los que estén operativos y
el resto se gestionarán como residuo en función de sus características.

4.1.2 Rehabilitación e integración paisajística de los espacios resultantes
El lago de corta ocupará una superficie de 15 ha. considerando que se recupera en nivel inicial
de las aguas, estimado en 440 m.s.n.m., si bien este dato, en el estado actual de proyecto, se
desconoce, al igual que el ritmo de llenado de la corta. El uso final del lago de corta vendrá
definido por control hidrogeoquímico de las aguas del mismo, pudiendo ser recreativo, para
actividades de pesca, paisajístico, etc.
Los taludes de la corta que no resultaran inundados y la zona de orilla y el fondo del valle de
Valhondo ocupan una superficie de unas 18 Ha. Tras realizar los estudios geomecánicos
correspondientes para asegurar un diseño de los taludes finales de la corta que no se inunde
se procederá al suavizado progresivo de los taludes agregando estéril de mina y tierra vegetal
en las bermas existentes, favoreciendo que mediante una hidrosiembra se pueda estabilizar y
adoptar un aspecto de naturalidad. Se considera que se podrá aplicar en un 60 % (5,5 Ha) de
la superficie de corta no inundada y en el total de la orilla de la corta y fondo del valle de
Valhondo (9 Ha), en función de la accesibilidad y del estudio de estabilidad a realizar. En estas
superficies se realizarán las siguientes acciones:
4.1.2.1 Preparación del terreno
Como paso previo se procederá al aporte de estéril de mina en determinadas bermas y viales
de la mina con objeto de suavizar la morfología de las laderas de la corta, igualmente se
suavizarán las aristas entre berma y talud y se retirarán elementos gruesos que puedan
perturbar la percepción del paisaje final.
En las zonas que se considere necesario se realizará un laboreo superficial (15-30 cm) para
descompactar el terreno y favorecer la generación de un sustrato adecuado en el que se
desarrollen posteriormente las especies de revegetación.
En las zonas en las que las pendientes lo permitan se extenderá una capa de al menos 0,3 m.
de tierra vegetal. Si se detectara que la calidad de la tierra vegetal no es adecuada, se
mejoraría con el empleo de abonos orgánicos e inorgánicos.
En las bermas en que el acceso a las mismas no sea aconsejable por razones de seguridad se
procederá al vertido desde la parte superior del talud, tanto del estéril de mina como de la
tierra vegetal, sin proceder a su descompactación.
4.1.2.2 Siembras e hidrosiembras
En las zonas resultantes de los taludes de corta que presenten pendientes por debajo del 24
%, que supone unas 3 Ha de superficie se realizará siembra por voleo con un posterior gradeo
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superficial para el enterrado y arraigo de las semillas.
La dosificación a utilizar para la siembra descrita es la siguiente:
• La dosis total de semillas será de 15-30 gr/m2.
• La dosificación de las herbáceas será la siguiente:
GRAMÍNEAS
Agropyrum cristatum
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
TOTAL
LEGUMINOSAS
Lolium rigidum
Trifolium
subterraneum
TOTAL

%
25
20
25
65
%
15
15
30

Además, para devolver al espacio su aspecto y uso original, se añadirá un 5 % de semillas
arbustivas, en particular de las siguientes especies, cuyo porcentaje variará en función de las
variedades predominantes en el entorno más cercano a la zona a restaurar:
%
Retama sphaerocarpa
Pistacia lentiscus
Daphne gnidium
Cistus ladanifer
Cytisus scoparius, L
Rubus ulmiflorus, Schott
Lavandula stoechas, L.
Thymus mastichina

1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
1
1

En las zonas de pendiente superior al 24 %, unas 2,5 Ha. se realizará hidrosiembra La
dosificación a utilizar para la hidrosiembra descrita es la siguiente:
• La dosis total de semillas será de 30-35 gr/m2.
• La dosificación de las herbáceas será la siguiente:
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GRAMÍNEAS
Agropyrum cristatum
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
TOTAL
LEGUMINOSAS
Lolium rigidum
Trifolium
subterraneum
TOTAL

%
25
15
20
60
%
15
15
30

En este caso, se añadirá un 10 % de semillas arbustivas, en particular de las siguientes
especies, cuyo porcentaje variará en función de las variedades predominantes en el entorno
más cercano a la zona a restaurar:
%
Retama sphaerocarpa
Cistus ladanifer
Cytisus scoparius, L
Lavandula stoechas, L.
Thymus mastichina

3
3
2
1
1

La base de la hidrosiembra y sus aditivos, con una dosificación de 0.3-0.4 kg/m2, será a priori la
siguiente:
6 l/m2
250 g/m2
50 g/m2
30 g/m2
0.01 l/m2

Agua
Fibras de madera
Aglomerante
Fertilizante
Ácidos húmicos

4.1.2.3 Restauración en la orilla de la corta inundada y el fondo de valle
La recuperación del cauce del Arroyo del Valhondo y la posible zona húmeda que se genere en
el entorno de la corta una vez se llene de agua implica una superficie de actuación de unas 9
Ha. Al tratarse de un arroyo y de una zona húmeda por la presencia de lámina de agua, se han
de utilizar especies propias de este medio.
Para las siembras se seleccionan una serie de especies herbáceas adaptadas a zonas húmedas:
•

Leguminosas:
 Lolium perenne
 Festuca arubdinacea
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•

Gramíneas:
 Plantago lanceolata
 Matricaria recutita
 Mentha rotundifolia
 Scirpus spp

Para las plantaciones se seleccionan estas especies: Fraxinus angustifolia , Vahl (Fresno) y Salix
alba, L. (Sauce blanco), Populus alba (Chopo), Rubus ulmiflorus, Schott (zarzamora).
Tamaño: plantas de 1 o 2 savias en alveolo forestal de 300 cc o superior.
Densidad: se plantará con una densidad de 625 pies/ha con una distribución al azar.

4.1.3 Seguimiento de las actuaciones
Se plantean las siguientes acciones de seguimiento, encaminadas a comprobar la estabilidad
de los taludes generados, la calidad del agua de corta y los procesos de revegetación
planteados; estas actuaciones se mantendrán al menos desde el año 16 al año 24 de la
explotación:
 Inspección visual para comprobar la existencia de grietas, zonas de erosión,
filtraciones, zonas de humedad excesiva, y otros indicadores de la estabilidad física y
química de la corta.
 Instalación de hitos topográficos y seguimiento periódico de los mismos para controlar
posibles asentamientos, desplazamientos, etc.
 Seguimiento de la calidad del agua de la corta en varios puntos y a distintas
profundidades. los parámetros fisicoquímicos a analizar vendrán definidos en base a
las analíticas iniciales del agua subterránea y de los cauces del entorno más cercano,
cuyos valores de calidad podrán tomarse como referencia, siempre de acuerdo lo que
determine el Organismo de Cuenca.
 Seguimiento de la revegetación, valorando el grado de arraigo de las siembras e
hidrosiembras, con un control anual, y realizando las labores de abonado, resiembras,
etc. necesarias.

4.1.4 Cronograma de las actuaciones
El cese de la actividad extractiva se prevé para el año 16 de explotación, momento en el que
se producirá el abandono de la explotación minera, no así del tratamiento en planta del
mineral acopiado en el acopio temporal de mineral, que continuará hasta el año 24, momento
a partir del cual se procederá a la restauración final de las instalaciones de residuos y al
desmantelamiento de la planta de proceso.
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Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

Año 21

Año 22

Año 23

Año 24

Retirada de equipos
Inundación de la corta
Remodelación del terreno
Revegetación
Seguimiento

4.1.5 Presupuesto
Abandono y
Restauración de la corta

Unidad

Retirada de equipos

€

19.000,00

Remodelado del terreno

€

211.800,00

Revegetación

€

112.637,57

Seguimiento

€

11.049,00

Total

€

354.486,57
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5 Desmantelamiento de la planta de procesado e instalaciones
auxiliares.
El objeto de este apartado es definir la demolición de las instalaciones y zonas hormigonadas,
la naturalización de las cunetas de drenaje y el desmantelamiento de las infraestructuras,
encuadrándose, por tanto, en el conjunto de actuaciones tendentes a la recuperación del área,
eliminando su impacto negativo.
La demolición se realizará con métodos manuales y mecánicos, sin empleo de explosivos. A
continuación, se desarrollan cada una de las actuaciones objeto de este apartado:

5.1 Demoliciones
Las instalaciones a demoler serán:

5.1.1 Planta de procesado o beneficio







Almacén de reactivos
Depósitos de agua
Instalaciones generales: oficinas, laboratorio, vestuarios, etc
Zonas de aparcamiento.
Servicios auxiliares de suministro de agua, energía y redes de comunicación.
Soleras de hormigón y cimentaciones existentes.

5.1.2 Criterios de valoración de las demoliciones
Las mediciones realizadas para la estimación de los volúmenes a demoler se han obtenido de
la información incluida en el proyecto de explotación.
Tabla 5-1 Volúmenes de edificios e instalaciones a demoler

Edificios e instalaciones
Flotación y tostación
Almacén de reactivos
Lixiviación y purificación
Precipitación
Oficinas de planta,
laboratorio, vestuarios, etc
Talleres y parque de
maquinaria
Almacén general
Almacén de producto
terminado
Administración
Comedores
Caseta de control
TOTAL

Planta (m2)
Alzado (m)
Vol Edif. (m3)
Vol. Demol (m3)
4.700,00
20
94.000,00
31.333,33
775
9
6.975,00
2.325,00
3.750,00
18
67.500,00
22.500,00
1.000,00
18
18.000,00
6.000,00
520

5

2.600,00

866,67

400
1.500,00

6
9

2.400,00
13.500,00

800,00
4.500,00

1.800,00
420
350
40

9
5
5
3

16.200,00
2.100,00
1.750,00
120

5.400,00
700,00
583,33
40,00
75.048,33

La superficie referida en la tabla anterior es el área total de ocupación de cada edificación
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medida en planta. El volumen edificado ó sólido capaz corresponde con la ocupación
volumétrica total del edificio o infraestructura a demoler incluyendo los huecos interiores. El
volumen de demolición hace referencia a los metros cúbicos de escombros generados tras la
actuación.
A esta cifra hay que añadir unos 5.500,00 m3 de hormigón y asfalto procedente de la
demolición de las soleras proyectadas.

5.2 Desmontaje y retirada de instalaciones
Las infraestructuras a desmontar son las siguientes:
•

Instalaciones de tratamiento de la planta

•

Cintas transportadoras.

•

Trituración primaria.

•

Molinos.

•

Cribas.

•

Elementos auxiliares de la zona de trituración molienda y cribado.

•

Depósitos de agua.

•

Centro de transformación.

•

Depósitos auxiliares (gasóleo, gas, etc.)

•

Infraestructuras.

5.3 Descripción de las obras de desmantelamiento
El desmantelamiento y la demolición de las instalaciones de la explotación minera incluirá las
siguientes actividades:
1.

Levantamiento planimétrico de las instalaciones a demoler y estudio de sus
características.

2.

Redacción del Proyecto de Demolición.

3.

Desmontaje y desmantelamiento de la siguiente maquinaria y elementos de anclaje de
los diferentes puestos de cribado.
a. Depósito de gasoil, aceites, etc.: una vez vaciado, se retirarán los anclajes y se
cargará, con una grúa, la cuba. Por último se demolerá la base de hormigón con un
martillo hidráulico montado sobre retroexcavadora.
b. Depósitos de agua: una vez vaciado, se retirarán los anclajes y se cargará, con una
grúa, la cuba. Por último se demolerá la base de hormigón con un martillo
hidráulico montado sobre retroexcavadora.
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c.

Cintas transportadoras: el desmontaje y retirada de los distintos tramos de cintas
transportadoras se realizará con la ayuda de una grúa. Será necesario realizar
algunos cortes con soplete para soltar de sus anclajes la estructura metálica e
incluso para dividir los tramos más largos en longitudes más manejables.

d. Tolva de alimentación, trituradoras, cribas, silos, etc: se iniciará por la demolición
de los elementos estructurales de hormigón que rodean a los distintos elementos.
Los elementos se desmantelarán mediante oxicorte, desmontada y retirada y con
la ayuda de una grúa de derribarán el resto de estructuras. Finalmente se
demolerá las bases de hormigón.
e. Edificios: inicialmente se desmontarán y retirarán todos los elementos que
puedan estar anejos y en el interior de cada uno de los distintos edificios. Los
elementos de la planta que puedan ser reutilizadas se venderán. Después se
desmantelarán los elementos de sujeción. La estructura se demolerá con una grúa
demoledora, apoyada por martillo hidráulico y cizalla.
4.

Derribo y demolición mediante excavadora con cizalla y martillo hidráulico de la
estructura y demás elementos constructivos:
a. Edificios: la estructura se demolerá con una grúa demoledora, apoyada por
martillo hidráulico y cizalla.
b. Soleras y estructuras hormigonadas de la red de drenaje: se procederá al picado y
desmantelamiento de todas las soleras de hormigón y de las cunetas, balsas,
arquetas y pozos mediante martillo hidráulico.

5.

Descontaminación de los materiales que sea necesario.

6.

Desescombrado mediante carga y transporte de los escombros producidos.

7.

Separación de elementos metálicos y chatarra.

8.

Carga y transporte hasta centro de gestión de residuos autorizado de la zona.

5.4 Rehabilitación los espacios que albergan las instalaciones
5.4.1 Remodelado del terreno
Es muy importante tener en cuenta que es conveniente dejar una pequeña pendiente que
facilite la evacuación del agua. Se realizará con una retroexcavadora que permita el
movimiento de tierras.

5.4.2 Descompactación
En las zonas ocupadas por las instalaciones auxiliares, edificaciones y las vías de circulación o
en cualquier caso en las que se haya producido una compactación, será necesario fragmentar
la capa superficial del terreno de modo que se reduzca su densidad, facilitando tanto el
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enraizamiento de las especies, como su crecimiento y la infiltración de humedad. Esta técnica
favorece un mejor contacto entre tierra vegetal y el terreno y evita su deslizamiento. En este
caso será suficiente con realizar un escarificado de 20 cm de profundidad.
El objetivo de la reconstitución del suelo en la recuperación es crear horizontes que tengan
una densidad equivalente a la que poseen capas similares en suelos no perturbados por las
actividades mineras. Normalmente, el crecimiento de las raíces está limitado cuando la
densidad del suelo llega a ser mayor de 1,5 g/cm3 en suelos de textura finas (arcillas y limos).
En el caso de suelos de textura gruesa (arenosas) será limitante una densidad de 1,7 g/cm3.

5.4.3 Extensión de tierra vegetal
Una vez realizada la descompactación se procederá al extendido de la capa superior del suelo.
Esta capa estará compuesta por una capa de tierra vegetal de 30 cm de espesor.
La tierra vegetal a utilizar en las labores de revegetación será la cobertera natural acopiada en
las diferentes fases de la explotación y la proveniente de aportes externos. Para el resto de
zonas la tierra vegetal provendrá de otras áreas de la propia explotación.
Se extenderá sin compactar, se deposita el material y se alisa con el cazo para evitar
irregularidades, sin presionar demasiado. Se realizará con maquinaria que ocasione la mínima
compactación posible, procurando no mezclar la tierra vegetal con estériles.

5.4.4 Plantaciones
La plantación de árboles se realizará en todas las zonas con excepción de las que tienen
sustrato rocoso y no es posible el desarrollo de los mismos. Estas plantaciones serán de
acuerdo a las definidas para cada una de las zonas en el plan de restauración.
La plantación se iniciará una vez preparado el terreno. Conviene dejar al tempero durante 1-2
semanas los hoyos antes de empezar a plantar, con el fin de permitir la meteorización del
suelo removido.
El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión del sistema
radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Las dimensiones de los hoyos
variarán según el tamaño de la especie seleccionada, en este caso se excavarán hoyos de las
siguientes dimensiones (en cm):
•

Especies arbóreas:

40x40x40

•

Especies arbustivas y trepadoras:

30x30x30

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las
raíces con una capa de tierra de 10 cm al menos, distribuidas de modo que no queden
intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento
de su plantación definitiva. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las
precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando
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las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc. que las aísle de alguna manera del
contacto con el aire.
La plantación deberá realizarse durante el periodo de reposo vegetativo, pero evitando días de
heladas. Si las plantas se reciben en obra en uno de esos días deberán depositarse en zona
protegida hasta que cesen las heladas.
Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar una
capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación.
En definitiva, se trata de preparar un medio idóneo para la planta permitiendo el buen
arraigue y desarrollo del sistema radical. Una vez acabado el ahoyado y habiendo esperado a
que el terreno tuviera buen tempero se procederá a la plantación.
Inmediatamente después de la plantación se realizará un riego de enraizamiento, y
periódicamente para favorecer el crecimiento rápido.
A continuación se describen los tipos de plantaciones, con sus densidades, cantidad de plantas,
especies, etc.:
5.4.4.1 Restauración Tipo A
En este tipo de restauración lo que se pretende es devolver los terrenos a su uso original de
dehesa. Para ello, se han seleccionado las especies típicas de este medio.
Especies: Quercus suber, L (alcornoque), Quercus ilex, L (encina, carrasca), Cytisus scoparius, L
(retama negra) Retama sphaerocarpa (retama), Pistacia lentiscus (lentisco), Daphne gnidium
(torvisco) y Lavandula stoechas, L. (lavanda).
Tamaño: plantas de 1 o 2 savias en alveolo forestal de 300 cc o superior.
Densidad: las dehesas se caracterizan por la baja densidad del arbolado. Se realizarán las
plantaciones con una densidad de 200 pies/ha de los ejemplares arbóreos con una distribución
al azar. Los ejemplares arbustivos se plantarán con la misma densidad, intercalados entre los
ejemplares arbóreos. La distribución de los ejemplares será al azar.
Cabe destacar que la encina es una especie que se regenera bien mediante siembra y que
además tiene una alta producción de semillas en condiciones normales. Por lo tanto, una
opción a valorar es sustituir estas plantaciones por siembra, haciendo una recolección previa
de semillas por la zona ya que serían las mejor adaptadas al medio. Si se optara por esta
opción, la siembra se deberá realizar justo después de la recolección ya que evita los
problemas derivados del almacenamiento.

5.4.5 Siembra e hidrosiembra
En las zonas resultantes que presenten pendientes por debajo del 24 % (unas 5 Ha) se realizará
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siembra por voleo con un posterior gradeo superficial para el enterrado y arraigo de las
semillas.
La dosificación a utilizar para la siembra descrita es la siguiente:
• La dosis total de semillas será de 15-30 gr/m2.
• La dosificación de las herbáceas será la siguiente:
GRAMÍNEAS
Agropyrum cristatum
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
TOTAL
LEGUMINOSAS
Lolium rigidum
Trifolium
subterraneum
TOTAL

%
25
20
25
65
%
15
15
30

Además, para devolver al espacio su aspecto y uso original, se añadirá un 5 % de semillas
arbustivas, en particular de las siguientes especies, cuyo porcentaje variará en función de las
variedades predominantes en el entorno más cercano a la zona a restaurar:
%
Retama sphaerocarpa
Pistacia lentiscus
Daphne gnidium
Cistus ladanifer
Cytisus scoparius, L
Rubus ulmiflorus, Schott
Lavandula stoechas, L.
Thymus mastichina

1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
1
1

En las zonas de mayor pendiente, principalmente en los taludes de la excavación realizada para
crear la plataforma de las instalaciones (unas 3 Ha) se realizará hidrosiembra La dosificación a
utilizar para la hidrosiembra descrita es la siguiente:
•
•

La dosis total de semillas será de 30-35 gr/m2.
La dosificación de las herbáceas será la siguiente:
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GRAMÍNEAS
Agropyrum cristatum
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
TOTAL
LEGUMINOSAS
Lolium rigidum
Trifolium
subterraneum
TOTAL

%
25
15
20
60
%
15
15
30

En este caso, se añadirá un 10 % de semillas arbustivas, en particular de las siguientes
especies, cuyo porcentaje variará en función de las variedades predominantes en el entorno
más cercano a la zona a restaurar:
%
Retama sphaerocarpa
Cistus ladanifer
Cytisus scoparius, L
Lavandula stoechas, L.
Thymus mastichina

3
3
2
1
1

La base de la hidrosiembra y sus aditivos, con una dosificación de 0.3-0.4 kg/m2, será a priori la
siguiente:
6 l/m2
250 g/m2
50 g/m2
30 g/m2
0.01 l/m2

Agua
Fibras de madera
Aglomerante
Fertilizante
Ácidos húmicos

5.5 CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES
Año 24

Año 25

Año 26

Levantamiento y evaluación de las
instalaciones a desmantelar
Redacción proyecto Demolición
Desmantelamiento y demolicion de las
instalaciones
Revegetación
Seguimiento
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5.6 PRESUPUESTO
Desmantelamiento de
las instalaciones

Unidad

Trabajos previos

€

26.500,00

Desmontajes y demoliciones

€

1.741.319,08

Presupuesto

73.000,00

Preparación del terreno
Revegetación

€

79.246,00

Seguimiento

€

4619,60

Total

€

1.924.684,00
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6 Cierre y clausura de las instalaciones de residuos mineros.
Las distintas etapas de la operación minera previstas permiten la realización de una
restauración parcial y progresiva de las instalaciones de residuos, que comprende las
siguientes secuencias, con una restauración final que integra todas las superficies resultantes,
que se definen en detalle a continuación:

6.1 Remodelado del terreno
6.1.1 Escombrera:
La producción de estéril de la corta finalizará en el año 16, produciéndose hasta ese año un
total de 21,8 Mt, lo que supone un volumen de 18.5 Mm3. El talud oeste y la superficie de
culminación desde el oeste hacia la instalación de precipitados puede ser progresivamente
rehabilitada.
El estéril de la escombrera será usado como una fuente de material para las futuras
necesidades de suministro en las instalaciones de residuos de cara a un remodelado final de
las mismas, necesitándose un total de 5.8 Mm3, que serán suministrados desde la escombrera
y desde los diques de las balsas de agua, una vez se desmantelen.
Esta necesidad de material para restauración permite conformar la superficie final de la
escombrera como la cabecera de un valle, en continuidad con el fondo del Valle de Valhondo,
coronado por una superficie con una ligera pendiente al oeste y una cota superior de 541
msnm.
Las aguas de escorrentía se conducirán hacia el arroyo de Valhondo.

6.1.2 Instalación de residuos de tostación-lixiviación
El funcionamiento de la instalación de residuos de tostación-lixiviación finalizará después del
año 17,5. Se estima un periodo adicional de 1 año de cuidados y mantenimiento, incluyendo
drenaje y control geotécnico.
Los taludes de meridionales de las instalaciones de residuos de tostación-lixiviación y del
acopio mineral de largo plazo serán restaurados en cada etapa con hidrosiembra de
gramíneas. La restauración total de estos taludes no será necesaria ya que son cubiertos con
residuos de la instalación de residuos de flotación-concentración, adosada al sur.
La restauración final parte de un volumen total de 8.11 Mm3 con una superficie de coronación
plana a cota 515 msnm, que una vez garantizado su estabilidad y su correcto drenado interior,
se procederá a su remodelado previo a la revegetación.
Este remodelado consistirá en el aporte y extendido de estéril de mina hasta alcanzar una cota
máxima de 518.42 msnm, en la zona norte de la instalación de residuos, conformando una
superficie con una ligera inclinación hacia el oeste y el sur, de forma que se definen dos
subcuencas que drenan la superficie final en esas direcciones y que enlazan con cuencas
provenientes de la zona de acopio temporal
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6.1.3 Instalación de residuos de flotación
El funcionamiento de la instalación de residuos de flotación-concentración finalizará después
del año 19. La secuencia de cierre y restauración será muy similar a la de los residuos de
tostación-lixiviación.
El talud meridional de la instalación de residuos de flotación-concentración podrá ser
completamente restaurado a medida que se complete cada una de las fases de recrecimiento
de la estructura.
La restauración final parte de un volumen total de 12.03 Mm3 con una superficie de
coronación plana a cota 500 msnm, que una vez garantizado su estabilidad y su correcto
drenado interior, se procederá a su remodelado previo a la revegetación.
Este remodelado consistirá en el aporte y extendido de estéril de mina hasta alcanzar una cota
máxima de 504,56 msnm, en la zona norte de la instalación de residuos, conformando una
superficie con una ligera inclinación hacia el oeste, el sur y el este, de forma que se definen
tres subcuencas que drenan la superficie final en esas direcciones, la cuenca que drena hacia el
oeste enlaza con una cuenca proveniente de la instalación de residuos de tostación, mientras
que las otras dos tienen su cabecera en la parte superior de la instalación de residuos (ver
plano 7.3)

6.1.4 Instalación de residuos de purificación
El funcionamiento de la instalación de residuos de precipitado finalizará después del año 25. La
secuencia de cierre y restauración difiere de las anteriores dadas las características de este
residuo.
La restauración final parte de un volumen total de 0.22 Mm3 con una superficie de coronación
plana a cota 548 msnm, que una vez garantizado su estabilidad, se procederá a su sellado y
remodelado conformando un domo de cota máxima 551 msnm, que garantice el correcto
drenaje de las aguas de escorrentía.
El sistema de sellado de la superficie de la Instalación estará constituido por:
a) una capa de apoyo formada por material de relleno todo-uno;
b) una capa de sellado impermeable (con lámina PEAD y geotextil de protección) para
impedir la infiltración de agua de lluvia al interior de la balsa, garantizando su
estanqueidad;
c) una capa de cobertura de suelo con estéril de grano medio;
d) una capa de tierra vegetal.

6.1.5 Balsas de gestión de aguas
Se disponen tres balsas para la regulación y gestión de aguas, que serán desmanteladas una
vez se garantice el correcto drenado de las instalaciones de residuos y se haya procedido a su
restauración final.
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En este caso, como la construcción de las mismas se plantea como la creación de un dique y la
inundación del volumen generado hasta la cota de coronación del mismo las actuaciones para
su desmantelamiento se resumen en:
1. Vaciado de la balsa.
2. Limpieza y retirada de los lodos acumulados en el fondo.
3. Retirada de la lámina impermeable de fondo.
4. Retirada del dique de cierre de la balsa.
5. Descompactación del terreno.

6.2 Descompactación
En las zonas en las que se haya producido una compactación, será necesario fragmentar la
capa superficial del terreno de modo que se reduzca su densidad, facilitando tanto el
enraizamiento de las especies, como su crecimiento y le infiltración de humedad. Esta técnica
favorece un mejor contacto entre tierra vegetal y el terreno y evita su deslizamiento. En este
caso será suficiente con realizar un escarificado de 20 cm de profundidad.
El objetivo de la reconstitución del suelo en la recuperación es crear horizontes que tengan
una densidad equivalente a la que poseen capas similares en suelos no perturbados por las
actividades mineras. Normalmente, el crecimiento de las raíces está limitado cuando la
densidad del suelo llega a ser mayor de 1,5 g/cm3 en suelos de textura finas (arcillas y limos).
En el caso de suelos de textura gruesa (arenosas) será limitante una densidad de 1,7 g/cm3.

6.3 Extensión de tierra vegetal
Una vez realizada la descompactación se procederá al extendido de la capa superior del suelo.
Esta capa estará compuesta por una capa de tierra vegetal de 30 cm de espesor.
La tierra vegetal a utilizar en las labores de revegetación será la cobertera natural acopiada en
las diferentes fases de la explotación y la proveniente de aportes externos. Para el resto de
zonas la tierra vegetal provendrá de otras áreas de la propia explotación.
Se extenderá sin compactar, se deposita el material y se alisa con el cazo para evitar
irregularidades, sin presionar demasiado. Se realizará con maquinaria que ocasione la mínima
compactación posible, procurando no mezclar la tierra vegetal con estériles.

6.4 Siembra
En las zonas resultantes (212 Ha) se realizará siembra por voleo con un posterior gradeo
superficial para el enterrado y arraigo de las semillas.
La dosificación a utilizar para la siembra descrita es la siguiente:
•

La dosis total de semillas será de 15-30 gr/m2.
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•

La dosificación de las herbáceas será la siguiente:
GRAMÍNEAS
Agropyrum cristatum
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
TOTAL
LEGUMINOSAS
Lolium rigidum
Trifolium
subterraneum
TOTAL

%
25
20
25
65
%
15
15
30

Además, para devolver al espacio su aspecto y uso original, se añadirá un 5 % de semillas
arbustivas, en particular de las siguientes especies, cuyo porcentaje variará en función de las
variedades predominantes en el entorno más cercano a la zona a restaurar:
%
Retama sphaerocarpa
Pistacia lentiscus
Daphne gnidium
Cistus ladanifer
Cytisus scoparius, L
Rubus ulmiflorus, Schott
Lavandula stoechas, L.
Thymus mastichina

1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
1
1

6.5 Plantaciones
La plantación de árboles se realizará en todas las zonas con excepción de las que tienen
sustrato rocoso o pendientes elevadas y no es posible el desarrollo de los mismos. Estas
plantaciones serán de acuerdo a las definidas para cada una de las zonas en el plan de
restauración.
La plantación se iniciará una vez preparado el terreno. Conviene dejar al tempero durante 1-2
semanas los hoyos antes de empezar a plantar, con el fin de permitir la meteorización del
suelo removido.
El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión del sistema
radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Las dimensiones de los hoyos
variarán según el tamaño de la especie seleccionada, en este caso se excavarán hoyos de las
siguientes dimensiones (en cm):
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•

Especies arbóreas:

40x40x40

•

Especies arbustivas y trepadoras:

30x30x30

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las
raíces con una capa de tierra de 10 cm al menos, distribuidas de modo que no queden
intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento
de su plantación definitiva. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las
precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando
las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc. que las aísle de alguna manera del
contacto con el aire.
La plantación deberá realizarse durante el periodo de reposo vegetativo, pero evitando días de
heladas. Si las plantas se reciben en obra en uno de esos días deberán depositarse en zona
protegida hasta que cesen las heladas.
Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar una
capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación.
En definitiva, se trata de preparar un medio idóneo para la planta permitiendo el buen
arraigue y desarrollo del sistema radical. Una vez acabado el ahoyado y habiendo esperado a
que el terreno tuviera buen tempero se procederá a la plantación.
Inmediatamente después de la plantación se realizará un riego de enraizamiento, y
periódicamente para favorecer el crecimiento rápido.
A continuación se describen los tipos de plantaciones, con sus densidades, cantidad de plantas,
especies, etc.:
6.5.1.1 Restauración Tipo A
En este tipo de restauración lo que se pretende es devolver los terrenos a su uso original de
dehesa. Se aplicará principalmente en las instalaciones de residuos (excluyendo la instalación
de residuos de precipitado y en la balsa localizada al sur de las mismas, abarcando una
superficie de unas 184 Ha). Para ello, se han seleccionado las especies típicas de este medio.
Especies: Quercus suber, L (alcornoque), Quercus ilex, L (encina, carrasca), Cytisus scoparius, L
(retama negra) Retama sphaerocarpa (retama), Pistacia lentiscus (lentisco), Daphne gnidium
(torvisco) y Lavandula stoechas, L. (lavanda).
Tamaño: plantas de 1 o 2 savias en alveolo forestal de 300 cc o superior.
Densidad: las dehesas se caracterizan por la baja densidad del arbolado. Se realizarán las
plantaciones con una densidad de 200 pies/ha de los ejemplares arbóreos con una distribución
al azar. Los ejemplares arbustivos se plantarán con la misma densidad, intercalados entre los
ejemplares arbóreos. La distribución de los ejemplares será al azar.
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6.5.1.2 Restauración Tipo B
Las especies vegetales de este tipo de plantaciones son muy similares a las especies presentes
en las dehesas. Se han añadido otras dos especies presentes en la zona con el fin de aumentar
la biodiversidad de las plantaciones, de acuerdo a las especies presentes en las laderas y la
zona alta del Valle de Valhondo. La diferencia principal es la densidad de estas formaciones,
superior a la de las dehesas. Se aplicará principalmente en la escombrera de esteriles, y en el
resto de superficies, abarcando una superficie de unas 187 Ha.
Especies: Quercus suber, L (alcornoque), Quercus ilex, L (encina, carrasca), Pinus pinaster (pino)
Olea europaea var. sylvestris (Acebuche) , Cytisus scoparius, L (retama negra), Cistus ladanifer
(jara), Rubus ulmiflorus, Schott (zarzamora) y Lavandula stoechas, L. (lavanda).
Tamaño: plantas de 1 o 2 savias en alveolo forestal de 300 cc o superior.
Densidad: los árboles se plantarán con una densidad de 625 pies/ha y los arbustos de 2.500
pies/ha.
Cabe destacar que la encina es una especie que se regenera bien mediante siembra y que
además tiene una alta producción de semillas en condiciones normales. Por lo tanto, una
opción a valorar es sustituir estas plantaciones por siembra, haciendo una recolección previa
de semillas por la zona ya que serían las mejor adaptadas al medio. Si se optara por esta
opción, la siembra se deberá realizar justo después de la recolección ya que evita los
problemas derivados del almacenamiento.

6.6 CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES
Año 1-año 24

Año 24

Año 25

Año 26

Preparación del terreno
Revegetación
Desmantelamiento
balsas de agua
Seguimiento

6.7 PRESUPUESTO
Cierre y clausura de las
instalaciones de residuos

Unidad

Preparación del terreno
Revegetación

Presupuesto
12.063.486,00

€

956.427.70
419.389,20

Desmantelamiento balsas de
agua
Seguimiento

€

325.000,00

Total

€

13.764.302,90
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7 Maquinaria y materiales
En este apartado se indican la maquinaria y materiales necesarios para la realización de las
labores de demolición, así como las principales características de los mismos.
Para las labores de demolición propiamente dichas se empleará una retroexcavadora de
potencia media (300 CV), dotada de cazo, cizalla y martillo rompedor hidráulico y una grúa
demoledora para derribar los muros de hormigón de las edificaciones.
En las labores de carga y transporte se emplearán palas cargadoras sobre ruedas de 300 CV,
una retroexcavadora y volquetes de carga.
También se necesitará una grúa y herramientas portátiles como soplete, disco radial y medios
auxiliares (andamios, plataformas de trabajo y escaleras).
En cuanto a la restauración, se utilizan:
•

Para la hidrosiembra: hidrosembradora

•

Para el remodelado y ahoyado: retroexcavadora

•

Para la preparación del terreno: tractor con subsolador

Anteproyecto de Cierre y Clausura

Enero 2018

Página 29 de 31

Plan de Restauración Valdeflórez

8 Dirección de las obras
La Dirección de Obra estará a cargo del Director técnico y/o Director facultativo que designe la
propiedad.
La empresa contratista de las labores deberá nombrar un director técnico que como Delegado
del Contratista mantenga las relaciones con la Dirección propuesta por la entidad contratante.
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9 Seguridad y salud
Se han identificado los siguientes riesgos que pueden estar asociados a la realización de las
tareas de abandono cierre y clausura:
 Atropello de personas o golpes con maquinaria móvil o vehículos en circulación.
 Caídas en altura y al mismo nivel o caída de objetos y/o maquinaria.
 Derrame/ fugas de combustible y otros fluidos. Incendios.
 Peligros asociados a la falta de Iluminación, a la generación de ruido y vibraciones.
 Atrapamiento por vuelco de maquinaria y vehículos.
 Generación de polvo; inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas.
 Riesgos climatológicos y meteorológicos (estrés térmico, deshidratación, lluvia, viento,
etc.)
 Posturas forzadas y sobreesfuerzos.
 Electrocución por contacto eléctrico.
 Cortes con objetos o herramientas, pisadas sobre objetos; y golpes contra objetos
inmóviles.
Dicha identificación se realiza con la finalidad de determinar los requisitos preventivos
mínimos que tendrán que adoptarse acordes con los recursos y los métodos de trabajo
previstos para la ejecución del presente anteproyecto.
Las actuaciones que se desarrollan en la corta y en las instalaciones de residuos se
desarrollarán de acuerdo al Documento de Seguridad y Salud que se ha redactado para el
Proyecto de Explotación Valdeflórez, mientras que las labores de desmantelamiento de las
instalaciones que, como se ha indicado, requieren un Proyecto específico, se desarrollarán de
acuerdo al Documento de Seguridad y Salud que incluirá el citado proyecto.
Enero de 2018
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1.

OBJETO

El presente estudio se realiza a petición de la empresa EXTREMADURA MINING y tiene como objeto la
caracterización del residuo de mina procedente del Proyecto Valdeflórez Li (antigua Mina San José)
(Cáceres).

El yacimiento de la mina San José se localiza en materiales pizarrosos y cuarcíticos del Paleozoico
Inferior en la provincia de Cáceres:


Filones de cuarzo (mineralización en stockwork) con Casiterita y Ambligonita.



Un cuerpo masivo, resultado del reemplazamiento metasomático de la roca de caja (pizarras)
por micas de litio (Zimwaldita).

Para el desarrollo de este estudio EXTREMADURA MINING realizó la toma de muestras de diferentes
fragmentos de testigo, en base a las dos litologías principales que conformarán el residuo de mina,
cuarzos y pizarras.

2.

TOMA DE MUESTRA

La toma de muestra fue realizada por EXTREMADURA MINING, responsable de la representatividad de
las mismas. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para su preparación y análisis, donde fueron
mezcladas para generar dos composites diferentes, el de cuarzo y el de pizarras. La composición se
realizó siguiendo las indicaciones de EXTREMADURA MINING.

El alcance de la caracterización se ajusta a los criterios determinados en el RD 975/2009, que transpone
la Decisión de la Comisión Europea 2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se recogen en el
R.D 777/2012.

3.

LABORATORIO DE ENSAYOS

Las determinaciones analíticas y ensayos de la muestra han sido realizados en el laboratorio acreditado
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), bajo la norma UNE EN ISO/IEC 17025:2005, con Nº de
Acreditación: 479//LE1035, y por el Servicio Internacional de Acreditación con número de expediente
TL‐475.
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4.
4.1.

ALCANCE
ALCANCE TÉCNICO

En este apartado se detallan los distintos ensayos que se han realizado en cada una de las muestras,
cuyo alcance se ajusta a los requisitos establecidos en el R.D. 975/2009 y el nuevo R.D. 777/2012, para
la caracterización de residuos de industrias extractivas.

Conjunto de análisis nº 1: Ensayos para evaluar el % de disolución de la muestra, ensayos para evaluar
la degradabilidad de la muestra y ensayos para determinar el carácter inflamable si lo hubiera,
mediante procedimientos descritos en el reglamento REACH en los apartados A.10. y clasificación de los
residuos con arreglo a la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE de la Comisión, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.

Conjunto de análisis nº 2: Estudio del contenido de S total, S en forma pirítica y del potencial de
generación de aguas ácidas, mediante determinación directa del contenido de S total por analizador
elemental, y mediante el ensayo descrito en la norma europea EN 15875. El objetivo de esta
caracterización es la determinación de estos parámetros para su comparación con los puntos descritos
en el RD 975/2009 que transpone la Decisión 2000/359/CE.

Conjunto de análisis nº 3: Estudio del contenido total de metales que se establece en el R.D 777/2012
(modificación al R.D. 975/2009) Para la valoración del contenido metálico se ha calculado un fondo
geoquímico local a partir de los datos de la campaña de sondeos realizada en la zona.

Conjunto de análisis nº4: Estudio de las características ecotóxicas que producen las aguas en contacto
con el material, mediante la realización de un ensayo de lixiviación mediante un ensayo de generación
de lixiviados con una relación L/S=10 según norma UNE‐EN 12497‐4 y la posterior determinación, sobre
el lixiviado generado, de una batería de análisis y del ensayo de ecotoxicidad Photobacterium
Phosphoreum.

Conjunto de análisis nº 5: Caracterización geoquímica. En el apartado 2.4.5 del RD 777/2012 se requiere
la realización de un estudio de las características y comportamiento geoquímico de los residuos, y una
predicción de la composición química de los drenajes, con el paso del tiempo.
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4.2.

ALCANCE NORMATIVO

La evaluación de los resultados se realizará en base a la siguiente legislación / documento normativo:

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por las actividades mineras.

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completan los requisitos técnicos para la
caracterización de los residuos establecidos en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (2009/360/CE).

Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completa la definición de residuos inertes en
aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (2009/359/CE).

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Orden de 13 de octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1989).
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5.

RESULTADOS DE LABORATORIO

En este apartado se recogen todos los resultados obtenidos y se realiza una comparación con los
valores límites establecidos en la legislación de aplicación.

Todos los informes analíticos referentes a esta muestra pueden consultarse en el Anexo I de este
informe.
5.1.

PROPIEDADES FÍSICAS DE DESINTEGRACIÓN E INFLAMABILIDAD

Ensayo de inflamabilidad
Para la evaluación del punto 1.1.2.c) del RD 777/2012 se somete a las muestras a un ensayo de
inflamabilidad, mediante el procedimiento A.10 recogido en el Reglamento (CE) nº 440/2008 de la
Comisión de 30 de mayo de 2008 por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

El principio del método se basa en que la sustancia se dispone formando una mecha o cinta continua de
unos 250 mm de longitud y se hace un ensayo exploratorio previo para determinar si, al aplicar una
llama de gas, se produce la propagación de la combustión con llama o sin ella. Si se produce la
propagación a lo largo de 200 mm de la mecha dentro de un tiempo dado, hay que realizar un ensayo
completo para determinar la velocidad de combustión.

Los resultados de dicho ensayo se muestran en la tabla adjunta:

Tabla 1. Resultados del ensayo de inflamabilidad
Cód. Interno

Descripción

Resultado

MN‐17/004513

COMPOSITE CUARZO

No inflamable

MN‐17/004514

COMPOSITE PIZARRA

No inflamable

Las muestras quedan clasificadas como No Inflamables tras la realización del ensayo de inflamabilidad
según el método A.10 del Reglamento REACH, cumpliendo con el criterio del apartado 1.1.2. c) del RD
777/2012.
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Ensayo de degradabilidad
Según se establece en el apartado 1.1.2. a) del RD 777/2012, los residuos no sufrirán ninguna disolución
o desintegración importante ni ningún cambio significativo que pueda hacerlo susceptible de provocar
efectos ambientales negativos o de dañar a la salud humana.

Una vez evaluada la granulometría de cada una de las muestras se concluyó que no es posible realizar
sobre las mismas el ensayo de degradabilidad Slake Durability Test por lo que se sustityue este ensayo
por su homólogo MicroDeval (EN 1097‐1:2011).

El ensayo Micro‐Deval, en agregados gruesos, es una medida de la resistencia a la abrasión y
durabilidad de agregados pétreos que han sido sometidos a la acción combinada de abrasión y
molienda con bolas de acero en presencia de agua.

Tabla 2. Ensayo de degradabilidad
Cód. Interno

Descripción

% Pérdida

MN‐17/004513

COMPOSITE CUARZO

47%

MN‐17/004514

COMPOSITE PIZARRA

66%

5.2.

CONTENIDO DE AZUFRE EN FORMA DE SULFURO Y DETERMINACIÓN DEL RATIO DE
POTENCIAL DE NEUTRALIZACIÓN.

Una vez realizada la preparación de la muestra, se tomó una submuestra pulverizada, y se procedió a
realizar la determinación de azufre total mediante analizador elemental LECO. Los valores obtenidos se
encuentran en los informes analíticos anexos.

Para la determinación del contenido en azufre en forma de sulfuro, se procedió a la determinación del
contenido de azufre en forma de sulfato, por combustión del azufre en forma de sulfuro a 500ºC
durante 1 hora en horno mufla y posterior combustión en analizador elemental LECO a 1300 ºC. Por
diferencia se determina el valor de azufre en forma de sulfuro.

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos de contenido de azufre total, en forma de
sulfato y por diferencia en forma de sulfuro.

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A‐433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es

Fecha: 07/08/2017
INFORME Nº MI17‐0064

7

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO DE MINA DEL PROYECTO
MINERO VALDEFLÓREZ Li

Tabla 3. Determinación de S sulfuro
Cód. Interno

Descripción

% S total

% SO4

% S sulfuro

MN‐17/004513

COMPOSITE CUARZO

0,12

0,18

< 0,1

MN‐17/004514

COMPOSITE PIZARRA

0,23

0,25

0,15

Según se establece en el apartado 1.1.2. b) del RD 777/2012, los residuos inertes de industrias
extractivas tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 0,1%, o tendrán un
contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 1% y un cociente de potencial de neutralización y
determinado mediante una prueba estática según la norma EN 15875, superior a 3.

El residuo de cuarzo presenta un contenido en azufre en forma de sulfuro inferior al 0,1% por lo que
queda clasificado como no generador de ácido. Por el contrario, el composite de pizarra sí presenta
algún contenido en sulfuro, por lo que para su clasificación será necesario determinar su potencial de
neutralización.

Como paso previo a la determinación del potencial se determinó la cantidad de carbonatos en la
muestra mediante un calcímetro de Bernard, para en función de este valor poder añadir de forma
orientativa la cantidad de ácido clorhídrico adecuada. Posteriormente a la adición de ácido clorhídrico,
se retrovalora la cantidad de ácido mediante hidróxido sódico 0,1N, y determinar los potenciales de
neutralización. En el caso del potencial de acidez, éste se obtiene mediante cálculo a través del
contenido de azufre en la muestra, valores de los que disponemos previos a la realización del ensayo
prEN 15875.

Tabla 4. Determinación del potencial de neutralización
PA
Cód. Interno

PN

NNP

Descripción

NPR
(Kg CO3/Tn) (Kg CO3/Tn) (Kg CO3/Tn)

MN‐17/004513

COMPOSITE CUARZO

< 3,13

5,89

‐

‐

MN‐17/004514

COMPOSITE PIZARRA

4,59

32,4

27,81

7,1

Como se observa en la tabla, el composite de pizarra tiene un potencial de neutralización suficiente
para contrarrestar la acidez que pudiera generar la oxidación de los sulfuros, obteniéndose un NPR
superior a 3, quedando la muestra de pizarra clasificada como no generadora de ácido.
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5.3.

CONTENIDO METÁLICO TOTAL.

Otro de los requisitos en la definición de un residuo como inerte, pasa por la determinación del
contenido metálico total de las muestras. Concretamente, el RD 777/2012 establece en el epígrafe
1.1.2. d) que el contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la salud
humana en los residuos y, en especial, de metales pesados como As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y
Zn, deberá ser lo suficientemente bajo como para que no entrañen un riesgo inaceptable para la salud
humana o los ecosistemas. Para ello se indica que la concentración en estas sustancias no deberá
superar los valores mínimos establecidos a nivel nacional para emplazamientos no contaminados o los
niveles naturales (fondos geoquímicos) nacionales pertinentes.

Según el RD 9/2005, se define NGR como la concentración de una sustancia contaminante en el suelo
que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas. Por
tanto, la comparación de los resultados de concentración de metales pesados con los diferentes NGR
publicados cumple los requisitos establecidos por el RD 777/2012 en relación a la valoración de los
riesgos por la presencia de sustancias potencialmente dañinas.

Existen Niveles Genéricos de Referencia para elementos traza en función del uso del suelo del que se
trate. La actividad minera se encuadra en el marco de las actividades industriales, por lo que para la
valoración de los resultados de metales pesados se utilizarán los niveles de referencia para uso
industrial del suelo.

Para la evaluación del contenido en metales se han tomado como referencia, por un lado, los valores
límites para elementos traza publicados en Extremadura mediante Decreto 49/2015, de 30 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y por otro, los valores de fondo geoquímico calculados específicamente para la zona en la
que se ubica el proyecto, por presentar unas características geológicas particulares, en las que las
concentraciones naturales de elementos traza presentes en los suelos son superiores a los niveles
genéricos de referencia. Como base para el cálculo y determinación de nuevos valores de referencia se
ha usado una base de datos de sondeos de más de 2.000 muestras. Dada la variabilidad existente entre
los datos, además de la media y la desviación estándar se han calculado otros estadísticos como el
percentil.

Para la realización del ensayo, el procedimiento desarrollado se ha basado en una digestión multiácida,
y la posterior determinación elemental mediante espectrofotometría ICP‐OES. Los ensayos analíticos se
han llevado a cabo en las instalaciones de Labs & Technological Services AGQ, laboratorio acreditado
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para la determinación de metales en minerales por la Entidad de Acreditación Internacional (IAS), con
número de expediente TL‐475.

En la siguiente tabla se recogen todos los resultados de la determinación del contenido metálico total
en la muestra y su comparación con el NGR de Extremadura.

Tabla 5. Valoración del contenido metálico total
Cód. Interno

MN‐17/004513

MN‐17/004514

Parámetro

COMPOSITE CUARZO

COMPOSITE PIZARRA

Arsénico

280

352

NGR Extremadura
61

Cadmio

< 5,00

< 5,00

350

Cobalto

10,3

28,1

580

Cobre

69,6

85,2

7.750

Cromo

188

156

640

Hierro

15.170

52.044

‐

Mercurio

< 10,0

< 10,0

15

Molibdeno

14,1

< 10,0

3.500

Níquel

26,0

134

7.450

Plomo

89,5

82,6

2.600

Vanadio

22,5

97,7

3.800

Zinc

< 100

260

10.000

En ambas muestras el contenido en arsénico supera el Nivel Genérico de Referencia para Extremadura.
Con el objetivo de confirmar que los datos obtenidos en los residuos son conformes a la geología local
de la zona se incluye a continuación una tabla que recoge para cada uno de los elementos anteriores, la
concentración media obtenida, la desviación estándar y el percentil que tiene como valor de
concentración de arsénico un resultado muy próximo al NGR de Extremadura. Con este último
estadístico se pretende mostrar que sólo un porcentaje muy pequeño de todas las muestras que
conformaron la campaña de sondeos se encuentran por debajo del NGR y que por tanto para la
valoración del contenido en arsénico de los residuos sería más adecuado tomar como referencia los
niveles de la zona.

Tabla 6. Fondo geoquímico local para Arsénico
Parámetro

Media

Desviación

Percentil 60

NGR calculado

Arsénico (mg/kg)

351,44

472,28

60,72

1.296,01

Según la tabla anterior el residuo de mina, tanto cuarzo como pizarra, presenta una concentración de
arsénico acorde a los niveles encontrados en la zona del proyecto.

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A‐433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es

Fecha: 07/08/2017
INFORME Nº MI17‐0064

10

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO DE MINA DEL PROYECTO
MINERO VALDEFLÓREZ Li

5.4.

CONJUNTO ANALÍTICO Nº 4: DETERMINACIÓN DE LA ECOTOXICIDAD

Continuando con la evaluación del efecto sobre los ecosistemas del contenido en sustancias
contaminantes, y con objeto de valorar también el potencial ecotóxico asociado a la presencia de otros
productos utilizados en la extracción o el tratamiento, se procedió al estudio de la lixiviabilidad que ésta
posee, realizando la lixiviación del material, según el procedimiento establecido en la norma UNE‐EN
12457‐4 para obtener un lixiviado representativo, y la determinación de una batería completa de
análisis y de la ecotoxicidad mediante un ensayo de inhibición de la bioluminiscencia en
Photobacterium phosphoreum. Del ensayo de ecotoxicidad se han obtenido los siguientes resultados:

Tabla 7. Ensayo de ecotoxicidad
Cód. Interno

Descripción

Resultado

LX‐17/001417

COMPOSITE CUARZO

10.000.000

LX‐17/001418

COMPOSITE PIZARRA

1.000.000

Para el caso que nos ocupa, como criterios de evaluación podemos utilizar por un lado el RD 9/2005,
que establece que un suelo está contaminado y por tanto compromete la protección del medio
ambiente cuando el lixiviado obtenido según norma DIN38414 (análoga a la norma UNE 12457‐4 con
una relación L/S = 10), presente una LC50‐24h inferior a 10 mL de lixiviado/L de agua (equivalente a una
dilución respecto del lixiviado del 1%). Según lo anterior entendemos que un suelo está contaminado si
presenta una LC50‐24h inferior a 10 mL de lixiviado/L de agua o una toxicidad ≥100 U.T. (antiguo índice
Equitox/m3).

Otro criterio de comparación lo constituye la legislación de residuos, en concreto la Orden de 13 de
octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de caracterización de los
residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1989), en la que se establece que
un residuo será clasificado como peligroso si presenta una EC50 para el ensayo de Inhibición de la
bioluminiscencia igual o inferior a 3000 mg/l.

La dosis obtenida para las muestras analizadas es superior al umbral normativo de 3000 mg/l, por lo
que las muestras no presentan una toxicidad superior a lo establecido para suelo contaminado y
residuo peligroso y en principio, los lixiviados generados por contacto con el material de agua de lluvia
y escorrentía no son susceptibles de producir una problemática para el medioambiente y los
organismos vivos.
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5.5.

CONJUNTO ANALÍTICO Nº 5: CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA

En el apartado 2.4.5 del RD 777/2012 se requiere la realización de un estudio de las características y
comportamiento geoquímico de los residuos, y una predicción de la composición química de los
drenajes, con el paso del tiempo, teniendo en cuenta su manipulación prevista, y en particular:
-

Evaluación de la lixiviabilidad de los metales, oxianiones y sales con el tiempo, mediante una
prueba de lixiviado en función del pH, o un ensayo de percolación o una liberación en función
del tiempo u otro ensayo pertinente.

-

Por lo que respecta a los residuos que contengan sulfuro, se realizarán ensayos estáticos o
cinéticos para determinar el drenaje de rocas ácidas y el lixiviado de metales con el paso de
tiempo.

La propuesta de ensayos para cumplir con lo estipulado en dicho apartado se basa en la realización de
las siguientes determinaciones:
i.

Realización de un ensayo de lixiviación en columna. En concreto, se valora como mejor ensayo,
el ampliamente utilizado por la US Geological Survey, ya normalizado bajo ASTM E2242:
“Column Percolation Extraction of Mine Rock by the Meteoric Water Mobility Procedure”.

Los ensayos de lixiviación en columnas parten de la colocación de los materiales en cilindros. Existen
dos posibles formas de riego: superior (down flow) o inundación (up‐flow), y en ambos casos se pueden
crear series de ciclos húmedos y secos. Son ensayos que permiten simular las condiciones climáticas de
las zonas donde se van a generan los materiales residuales.

Además de controlar variables físicas, continuamente se monitorizan los eluatos para ir conociendo las
variaciones en las concentraciones iónicas y elementales. Para ensayos de percolación, se valora como
mejor ensayo, el ampliamente utilizado por la US Geological Survey y que tiene como origen el Nevada
Meteoric Water Mobility Procedure (MWMP), el ya normalizado bajo ASTM E2242: “Column
Percolation Extraction of Mine Rock by the Meteoric Water Mobility Procedure”, ya que tiene como
objetivo la determinación del potencial de disolución y movilidad de ciertos componentes por efecto de
aguas meteóricas mediante el empleo de una columna de percolación.

El material de ensayo (5 kg de muestra) se introduce en una columna de metacrilato y se pone en
contacto con una cantidad de agua igual a la proporción de masa seca del mismo durante un periodo de
lixiviación de 24 horas.
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Se ha usado un caudal de adición de agua de 3,5 ml/min aproximadamente, ajustando la bomba
peristáltica. Se detiene el proceso cuando la masa del efluente percolado es igual a la masa de muestra
seca. Finalmente se toma una alícuota representativa del extracto (2 L) y se filtra a vacío empleando un
filtro de 0,45 μm. Una alícuota de la muestra es la que se ha analizado en todos los casos. Se muestra a
continuación fotografía de un montaje tipo de las columnas de percolación:

Ensayo de Percolación en Columnas según ASTM E2242

Los resultados obtenidos para el ensayo se recogen en la siguiente tabla:
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Tabla 8. Caracterización del eluato procedente del ensayo de lixiviación EN 12457‐4:2003
Parámetro

Unidades

LX‐17/001558

LX‐17/001559

COMPOSITE CUARZO

COMPOSITE PIZARRA

Propiedades Físico Químicas
Acidez

mg/L CaCO3

< 0,10

< 0,10

Conductividad Eléctrica

µS/cm a 25ºC

312

777

‐

7,22

6,08

Calcio

mg/L

14

43

Magnesio

mg/L

10

31

Potasio

mg/L

11

10

Sodio

mg/L

20

35

mg/L CO3

< 10,0

< 10,0

Cloruros

mg/L

13,0

11,5

Sulfatos

mg/L

30,7

291

Arsénico

µg/L

29,7

24,9

pH
Cationes

Aniones
Carbonatos

Metales disueltos
Cadmio

µg/L

< 0,50

19,4

Cobalto

µg/L

10,3

56,5

Cobre

µg/L

22,2

518

Cromo

µg/L

< 5,00

< 5,00

Hierro

µg/L

< 50,0

98,0

Mercurio

µg/L

< 1,00

< 1,00

Molibdeno

µg/L

2,21

< 0,50

Níquel

µg/L

15,0

176

Plomo

µg/L

<3

5

Vanadio

µg/L

< 2,50

< 2,50

Zinc

µg/L

< 50,0

189

A continuación se valoran los resultados de las muestras, con los valores límites para los residuos
admisibles en vertedero para residuos inertes, publicados en la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril,
por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Quedan marcados en negrita
aquellos umbrales que son superados.
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Tabla 8. Caracterización del eluato procedente del ensayo de lixiviación EN 12457‐4:2003

Parámetro

Unidades

LX‐17/001558

LX‐17/001559

COMPOSITE CUARZO

COMPOSITE PIZARRA

Orden
AAA/661/2013
L/S =10 l/Kg
(mg/Kg de m.s)

Aniones
Cloruros

mg/kg

13,0

11,5

800

Sulfatos

mg/kg

30,7

291

1.000

Arsénico

mg/kg

0,03

0,02

0,5

Cadmio

mg/kg

< LD

0,02

0,04

Cobalto

mg/kg

0,01

0,06

‐

Metales disueltos

Cobre

mg/kg

0,02

0,52

2

Cromo

mg/kg

< LD

< LD

0,5

Hierro

mg/kg

< LD

0,10

‐

Mercurio

mg/kg

< LD

< LD

0,01

Molibdeno

mg/kg

0,002

< LD

0,5

Níquel

mg/kg

0,02

0,18

0,4

Plomo

mg/kg

< LD

0,01

0,5

Vanadio

mg/kg

< LD

< LD

‐

Zinc

mg/kg

< LD

0,19

4

De la valoración del ensayo, se concluye que el potencial lixiviante de las muestras es bajo respecto a
las concentraciones del sólido inicial, cumpliendo con los valores límites de lixiviación para vertedero de
inertes.
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6.

CONCLUSIONES.

El presente informe tiene como objeto el desarrollo de un estudio de caracterización de materiales
según los criterios incluidos en el R.D. 975/2009, que transpone la Decisión de la Comisión Europea
2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se recogen en el R.D 777/2012 de dos muestras de
residuo de mina procedentes del Proyecto Minero Valdeflórez Li (antigua mina San José).

Los resultados de los diferentes conjuntos analíticos que comprenden la caracterización se recogen en
la siguiente tabla:

Tabla 9. Resumen de resultados obtenidos en la caracterización
Parámetro

COMPOSITE CUARZO

COMPOSITE PIZARRA

Inflamabilidad

Conforme

Conforme

Degradabilidad

Media

Media baja

Generación de ácido

No generador

No generador

Contenido metálico

Conforme con fondo local

Conforme con fondo local

Ecotoxicidad de drenajes

No ecotóxico

No ecotóxico

Movilidad baja – Conforme con

Movilidad baja – Conforme con

valores límites de admisión a

valores límites de admisión a

vertedero de inertes

vertedero de inertes

Inerte

Inerte

Calidad del drenaje / Movilidad
de metales
Carácter

Elaborado por:
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ANEXO I: INFORMES ANALÍTICOS
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004513

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

Análisis:

GEO-0043

Centro Análisis:

AGQ Mining

Domicilio:

Tipo Muestra:

MINERAL

Fecha Recepción:

12/06/2017

Contrato:

Fecha Inicio:

03/07/2017

Fecha Fin:

04/08/2017

Cliente 3º:

Descripción:

COMPOSITE CUARZO

Fecha/Hora
Muestreo:

05/06/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Muestreado por:

Informe

de

Ensayo

y

Anexo

----

Cliente

Técnico

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:
Por granulometría el
MN-17/004513 ha sido 47

ensayo

de

degradabilidad

se

ha

realizado

mediante

un

ensayo

Micro-Deval.

El

resultado

de

este

esnayo

para

la

muestra

1/5

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004513

Tipo Muestra:

MINERAL

Descripción:

COMPOSITE CUARZO

Fecha Fin:

04/08/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

3,50

-

ml/min

CMA

Ensayo de Percolación en Columna (MWMP)
*

Caudal

*

Humedad de Residuo

11,8

-

g

*

Masa de Eluato Recogida

4.282

-

g

*

Masa Humeda de Ensayo

5.011

-

g

*

Masa Humeda de Residuo

5.685

-

g

-

g
g

*

Masa Seca de Residuo

5.017

*

Materia Seca

0,00

-

*

pH Inicial de Agua

6,72

-

*

Temperatura de Eluato

23,2

-

ºC

*

Tiempo de Elución

24,0

-

Horas

*

Tiempo de Recolección

24,0

-

Horas

0,00

-

Arsénico

280

-

Ensayos de Lixiviación
*

Percolación en Columna

Metales Digestión Agua-Regia

*

mg/kg

Cadmio

< 5,00

-

mg/kg

Cobalto

10,3

-

mg/kg

Cobre

69,6

-

mg/kg

Cromo

188

-

mg/kg

Hierro

15.170

-

mg/kg

Mercurio

< 10,0

-

mg/kg

Molibdeno

14,1

-

mg/kg

Níquel

26,0

-

mg/kg

Plomo

89,5

-

mg/kg

Vanadio

22,5

-

mg/kg

Zinc

< 100

-

mg/kg

Especies de azufre en minerales
Azufre Total

0,12

-

%

Sulfatos

0,18

-

%

Sulfuros

< 0,10

-

%

< 3,13

-

Kg CaCO3/Ton

5,89

-

Kg CaCO3/Ton

0,00

-

%

-

%

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

*

Potencial de Neutralización (NP)

Propiedades Físico-Químicas
*

Humedad

N

Índice de Degradabilidad

*

Inflamabilidad de Sólidos

No Inflamable

-

0,00

-

Otros Parámetros Físico-Químicos
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003
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AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004513

Tipo Muestra:

MINERAL

Descripción:

COMPOSITE CUARZO

Fecha Fin:

04/08/2017

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004513

Tipo Muestra:

MINERAL

Descripción:

COMPOSITE CUARZO

Fecha Fin:

04/08/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

Ensayo de Percolación en Columna (MWMP)
*

Caudal

ASTM E2242

0,00 - 50,0 ml/min

*

Humedad de Residuo

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Masa de Eluato Recogida

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Masa Humeda de Ensayo

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Masa Humeda de Residuo

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Masa Seca de Residuo

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Materia Seca

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

pH Inicial de Agua

ASTM E2242

1,00 - 14,0

*

Temperatura de Eluato

ASTM E2242

0,00 - 40,0 ºC

*

Tiempo de Elución

ASTM E2242

0,00 - 72,0 Horas

*

Tiempo de Recolección

ASTM E2242

0,00 - 72,0 Horas

ASTM E2242

0,00 - 0,00

Ensayos de Lixiviación
*

Percolación en Columna

Metales Digestión Agua-Regia

*

Arsénico

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Cadmio

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobalto

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobre

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Cromo

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Hierro

PE-4006

Espect ICP-OES

200 - 200.000 mg/kg

Mercurio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Molibdeno

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Níquel

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Plomo

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Vanadio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Zinc

PE-4006

Espect ICP-OES

100 - 10.000 mg/kg

Azufre Total

PE-4408

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfatos

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfuros

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

PE-4407

Volumetría

3,13 - 1.562 Kg CaCO3/Ton

*

Potencial de Neutralización (NP)

PE-4407

Volumetría

0,25 - 750 Kg CaCO3/Ton

Propiedades Físico-Químicas
*

Humedad

PE-000

N

Índice de Degradabilidad

PE-4027

*

Inflamabilidad de Sólidos

PE-1026

0,00 - 100 %
0,00 - 100 %
Análisis Físico

0,00 - 0,00

Otros Parámetros Físico-Químicos
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

UNE-EN-12457-4

0,00 - 0,00

4/5

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004513

Tipo Muestra:

MINERAL

Descripción:

COMPOSITE CUARZO

Fecha Fin:

04/08/2017

(1) El rango mínimo se corresponde con el límite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.
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AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004514

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

EXTREMADURA MINING S.L.

Análisis:

GEO-0043

Centro Análisis:

AGQ Mining

Domicilio:

Avenida Mirat n° 20, 1°

Tipo Muestra:

MINERAL

Fecha Recepción:

12/06/2017

Contrato:

MI17-0064

Fecha Inicio:

03/07/2017

Fecha Fin:

04/08/2017

Cliente 3º:

----

Descripción:

COMPOSITE PIZARRA

Fecha/Hora
Muestreo:

05/06/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Muestreado por:

Informe

de

Ensayo

y

Anexo

Cliente

Técnico

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:
Por granulometría el
MN-17/004513 ha sido 66

ensayo

de

degradabilidad

se

ha

realizado

mediante

un

ensayo

Micro-Deval.

El

resultado

de

este

esnayo

para

la

muestra
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AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004514

Tipo Muestra:

MINERAL

Descripción:

COMPOSITE PIZARRA

Fecha Fin:

04/08/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

3,50

-

ml/min

CMA

Ensayo de Percolación en Columna (MWMP)
*

Caudal

*

Humedad de Residuo

13,7

-

g

*

Masa de Eluato Recogida

4.205

-

g

*

Masa Humeda de Ensayo

5.023

-

g

*

Masa Humeda de Residuo

5.811

-

g

-

g
g

*

Masa Seca de Residuo

5.016

*

Materia Seca

0,00

-

*

pH Inicial de Agua

6,72

-

*

Temperatura de Eluato

23,3

-

ºC

*

Tiempo de Elución

24,0

-

Horas

*

Tiempo de Recolección

24,0

-

Horas

0,00

-

Arsénico

352

-

Ensayos de Lixiviación
*

Percolación en Columna

Metales Digestión Agua-Regia

*

mg/kg

Cadmio

< 5,00

-

mg/kg

Cobalto

28,1

-

mg/kg

Cobre

85,2

-

mg/kg

Cromo

156

-

mg/kg

Hierro

52.044

-

mg/kg

Mercurio

< 10,0

-

mg/kg

Molibdeno

< 10,0

-

mg/kg

Níquel

134

-

mg/kg

Plomo

82,6

-

mg/kg

Vanadio

97,7

-

mg/kg

Zinc

260

-

mg/kg

Especies de azufre en minerales
Azufre Total

0,23

-

%

Sulfatos

0,25

-

%

Sulfuros

0,15

-

%

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

4,59

-

Kg CaCO3/Ton

*

Potencial de Neutralización (NP)

32,4

-

Kg CaCO3/Ton

0,00

-

%

-

%

Propiedades Físico-Químicas
*

Humedad

N

Índice de Degradabilidad

*

Inflamabilidad de Sólidos

No Inflamable

-

0,00

-

Otros Parámetros Físico-Químicos
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003
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AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004514

Tipo Muestra:

MINERAL

Descripción:

COMPOSITE PIZARRA

Fecha Fin:

04/08/2017

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004514

Tipo Muestra:

MINERAL

Descripción:

COMPOSITE PIZARRA

Fecha Fin:

04/08/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

Ensayo de Percolación en Columna (MWMP)
*

Caudal

ASTM E2242

0,00 - 50,0 ml/min

*

Humedad de Residuo

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Masa de Eluato Recogida

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Masa Humeda de Ensayo

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Masa Humeda de Residuo

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Masa Seca de Residuo

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

Materia Seca

ASTM E2242

0,00 - 30.000 g

*

pH Inicial de Agua

ASTM E2242

1,00 - 14,0

*

Temperatura de Eluato

ASTM E2242

0,00 - 40,0 ºC

*

Tiempo de Elución

ASTM E2242

0,00 - 72,0 Horas

*

Tiempo de Recolección

ASTM E2242

0,00 - 72,0 Horas

ASTM E2242

0,00 - 0,00

Ensayos de Lixiviación
*

Percolación en Columna

Metales Digestión Agua-Regia

*

Arsénico

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Cadmio

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobalto

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobre

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Cromo

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Hierro

PE-4006

Espect ICP-OES

200 - 200.000 mg/kg

Mercurio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Molibdeno

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Níquel

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Plomo

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Vanadio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Zinc

PE-4006

Espect ICP-OES

100 - 10.000 mg/kg

Azufre Total

PE-4408

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfatos

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfuros

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

PE-4407

Volumetría

3,13 - 1.562 Kg CaCO3/Ton

*

Potencial de Neutralización (NP)

PE-4407

Volumetría

0,25 - 750 Kg CaCO3/Ton

Propiedades Físico-Químicas
*

Humedad

PE-000

N

Índice de Degradabilidad

PE-4027

*

Inflamabilidad de Sólidos

PE-1026

0,00 - 100 %
0,00 - 100 %
Análisis Físico

0,00 - 0,00

Otros Parámetros Físico-Químicos
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

UNE-EN-12457-4

0,00 - 0,00
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AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

MN-17/004514

Tipo Muestra:

MINERAL

Descripción:

COMPOSITE PIZARRA

Fecha Fin:

04/08/2017

(1) El rango mínimo se corresponde con el límite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.
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AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 902 931 934

F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001417

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

EXTREMADURA MINING S.L.

Análisis:

EL-1032 (Ecotoxicidad)

Centro Análisis:

AGQ España

Domicilio:

Avenida Mirat n° 20, 1°

Tipo Muestra:

ELUATO

Fecha Recepción:

07/07/2017

Contrato:

MI17-0064

Fecha Inicio:

08/07/2017

Fecha Fin:

19/07/2017

Cliente 3º:

----

Descripción:

Lix UNE MN-17/004513

Fecha/Hora
Muestreo:

06/07/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Informe

Muestreado por:

de

Ensayo

y

Anexo

Técnico

Personal AGQ

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

1/3

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001417

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

Lix UNE MN-17/004513

Fecha Fin:

19/07/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

10.000.000

-

mg/L

CMA

Parámetros sobre lixiviados
Toxicidad

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001417

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

Lix UNE MN-17/004513

Fecha Fin:

19/07/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

PE-364

Luminiscencia

Ref Norma

Rango

Parámetros sobre lixiviados
Toxicidad

50.000 - 0,03 mg/L
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Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001418

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

EXTREMADURA MINING S.L.

Análisis:

EL-1032 (Ecotoxicidad)

Centro Análisis:

AGQ España

Domicilio:

Avenida Mirat n° 20, 1°

Tipo Muestra:

ELUATO

Fecha Recepción:

07/07/2017

Contrato:

MI17-0064

Fecha Inicio:

08/07/2017

Fecha Fin:

19/07/2017

Cliente 3º:

----

Descripción:

Lix UNE MN-17/004514

Fecha/Hora
Muestreo:

06/07/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Informe

Muestreado por:

de

Ensayo

y

Anexo

Técnico

Personal AGQ

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

1/3

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001418

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

Lix UNE MN-17/004514

Fecha Fin:

19/07/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

1.000.000

-

mg/L

CMA

Parámetros sobre lixiviados
Toxicidad

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado

2/3

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001418

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

Lix UNE MN-17/004514

Fecha Fin:

19/07/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

PE-364

Luminiscencia

Ref Norma

Rango

Parámetros sobre lixiviados
Toxicidad

50.000 - 0,03 mg/L
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001558

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

Análisis:

EL-1021

Centro Análisis:

AGQ España

Domicilio:

Tipo Muestra:

ELUATO

Fecha Recepción:

19/07/2017

Contrato:

Fecha Inicio:

19/07/2017

Fecha Fin:

01/08/2017

Cliente 3º:

Descripción:

Eluato columna percolación MN-17/004513

Fecha/Hora
Muestreo:

18/07/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Informe

Muestreado por:

de

Ensayo

y

Anexo

Técnico

----

Personal AGQ

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001558

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

Eluato columna percolación MN-17/004513

Fecha Fin:

01/08/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

Arsénico Disuelto

29,7

± 30 %

µg/L

Cadmio Disuelto

< 0,50

± 30 %

µg/L

Cobalto Disuelto

10,3

± 30 %

µg/L

Cobre Disuelto

22,2

± 30 %

µg/L

Cromo Disuelto

< 5,00

± 30 %

µg/L

Hierro Disuelto

< 50,0

± 30 %

µg/L

Mercurio Disuelto

< 1,00

± 30 %

µg/L

Molibdeno Disuelto

2,21

± 30 %

µg/L

Níquel Disuelto

15,0

± 30 %

µg/L

Plomo Disuelto

<3

± 30 %

µg/L

Vanadio Disuelto

< 2,50

± 30 %

µg/L

Zinc Disuelto

< 50,0

± 30 %

µg/L

CMA

Metales Disueltos

Parámetros Físico-Químicos
*

Acidez

< 0,10

-

mg/L CaCO3

Conductividad Eléctrica

312

±5%

µS/cm a 25ºC

pH

7,22

±5%

Cationes +
Calcio

14

± 15 %

mg/L

Magnesio

10

± 15 %

mg/L

Potasio

11

± 15 %

mg/L

Sodio

20

± 15 %

mg/L

< 10,0

-

mg/L CO3

Cloruros

13,0

-

mg/L

Sulfatos

30,7

-

mg/L

Aniones *

Carbonatos

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001558

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

Eluato columna percolación MN-17/004513

Fecha Fin:

01/08/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

Arsénico Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cadmio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Cobalto Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cobre Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cromo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Hierro Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Mercurio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

1,00 - 10.000 µg/L

Molibdeno Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Níquel Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Plomo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

3 - 10.000 µg/L

Vanadio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Zinc Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Acidez

PE-915

Volumetría

0,10 - 1.000 mg/L CaCO3

Conductividad Eléctrica

PEC-002

Electrometría

70,0 - 30.000 µS/cm a 25ºC

pH

PEC-001

Potenciometría pH

2,00 - 12,0

Calcio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Magnesio

PEC-009

Espect ICP-OES

4 - 1.000 mg/L

Potasio

PEC-009

Espect ICP-OES

2 - 1.000 mg/L

Sodio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Carbonatos

PEC-011

Electrometría

10,0 - 1.500 mg/L CO3

Cloruros

PE-2090

Cromatog Iónica

0,05 - 100 mg/L

Sulfatos

PE-2090

Cromatog Iónica

0,50 - 100 mg/L

Metales Disueltos

Parámetros Físico-Químicos
*

Cationes +

Aniones *
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001559

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

Análisis:

EL-1021

Centro Análisis:

AGQ España

Domicilio:

Tipo Muestra:

ELUATO

Fecha Recepción:

19/07/2017

Contrato:

Fecha Inicio:

19/07/2017

Fecha Fin:

01/08/2017

Cliente 3º:

Descripción:

Eluato columna percolación MN-17/004514

Fecha/Hora
Muestreo:

18/07/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Informe

Muestreado por:

de

Ensayo

y

Anexo

Técnico

----

Personal AGQ

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001559

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

Eluato columna percolación MN-17/004514

Fecha Fin:

01/08/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

Arsénico Disuelto

24,9

± 30 %

µg/L

Cadmio Disuelto

19,4

± 30 %

µg/L

Cobalto Disuelto

56,5

± 30 %

µg/L

Cobre Disuelto

518

± 30 %

µg/L

Cromo Disuelto

< 5,00

± 30 %

µg/L

CMA

Metales Disueltos

Hierro Disuelto

98,0

± 30 %

µg/L

Mercurio Disuelto

< 1,00

± 30 %

µg/L

Molibdeno Disuelto

< 0,50

± 30 %

µg/L

Níquel Disuelto

176

± 30 %

µg/L

Plomo Disuelto

5

± 30 %

µg/L

< 2,50

± 30 %

µg/L

189

± 30 %

µg/L

Vanadio Disuelto
Zinc Disuelto

Parámetros Físico-Químicos
*

Acidez

< 0,10

-

mg/L CaCO3

Conductividad Eléctrica

777

±5%

µS/cm a 25ºC

pH

6,08

±5%

Cationes +
Calcio

43

± 15 %

mg/L

Magnesio

31

± 15 %

mg/L

Potasio

10

± 15 %

mg/L

Sodio

35

± 15 %

mg/L

< 10,0

-

mg/L CO3

Cloruros

11,5

-

mg/L

Sulfatos

291

-

mg/L

Aniones *

Carbonatos

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/001559

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

Eluato columna percolación MN-17/004514

Fecha Fin:

01/08/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

Arsénico Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cadmio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Cobalto Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cobre Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cromo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Hierro Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Mercurio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

1,00 - 10.000 µg/L

Molibdeno Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Níquel Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Plomo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

3 - 10.000 µg/L

Vanadio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Zinc Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Acidez

PE-915

Volumetría

0,10 - 1.000 mg/L CaCO3

Conductividad Eléctrica

PEC-002

Electrometría

70,0 - 30.000 µS/cm a 25ºC

pH

PEC-001

Potenciometría pH

2,00 - 12,0

Calcio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Magnesio

PEC-009

Espect ICP-OES

4 - 1.000 mg/L

Potasio

PEC-009

Espect ICP-OES

2 - 1.000 mg/L

Sodio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Carbonatos

PEC-011

Electrometría

10,0 - 1.500 mg/L CO3

Cloruros

PE-2090

Cromatog Iónica

0,05 - 100 mg/L

Sulfatos

PE-2090

Cromatog Iónica

0,50 - 100 mg/L

Metales Disueltos

Parámetros Físico-Químicos
*

Cationes +

Aniones *
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INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE TAILINGS DE
FLOTACIÓN Y RESIDUO DE LIXIVIACIÓN DEL PROYECTO
MINERO VALDEFLOREZ (MINA DE SAN JOSÉ)

Fecha: 07/09/2017
INFORME Nº MI17-0083

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE TAILINGS DE FLOTACIÓN Y RESIDUOS DE
LIXIVIACIÓN DEL PROYECTO MINERO VALDEFLOREZ (MINA DE SAN JOSÉ).
REFERENCIA MI17-0083
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INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE TAILINGS DE FLOTACIÓN Y RESIDUOS DE
LIXIVIACIÓN DEL PROYECTO MINERO VALDEFLOREZ (MINA DE SAN JOSÉ).
REFERENCIA MI17-0083

1.

OBJETO

El presente estudio se realiza a petición de la empresa EXTREMADURA MINING, S.L., y tiene como
objeto la caracterización de las siguientes residuos generados en el Proyecto Minero Valdeflorez (Mina
San José ,Cáceres).
i.
ii.

PF-4 Flotation Tails and deslime O/F.
M237_JR037_Leach residue.

Las muestras fueron tomadas por la empresa Extremadura Mining S.L., y enviadas a las instalaciones de
AGQ Mining & Bioenergy en Burguillos (Sevilla), donde fueron recepcionadas.

2.

LABORATORIO DE ENSAYOS

Las determinaciones analíticas y ensayos de la muestra han sido realizados en el laboratorio acreditado
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), bajo la norma UNE EN ISO/IEC 17025:2005, con Nº de
Acreditación: 479//LE1035, y por el Servicio Internacional de Acreditación con número de expediente
TL-475.

3.
3.1.

ALCANCE
ALCANCE TÉCNICO

En este apartado se detallan los distintos ensayos que se han realizado en cada una de las muestras,
recogidos en el R.D. 975/2009 y el nuevo R.D. 777/2012, para la caracterización de residuos de
industrias extractivas.
Conjunto de análisis nº 1: Estudio del contenido de S total, S en forma pirítica y del potencial de
generación de aguas ácidas, mediante determinación directa del contenido de S total por analizador
elemental, y mediante el ensayo descrito en la pronorma europea prEN 15875. El objetivo de esta
caracterización es la determinación de estos parámetros para su comparación con los puntos descritos
en el RD 975/2009 que transpone la Decisión 2000/359/CE.
Conjunto de análisis nº 2: Estudio del contenido total de metales que se establece en el R.D 777/2012
(modificación al R.D. 975/2009) Para la valoración del contenido metálico se ha calculado un fondo
geoquímico local a partir de los datos de la campaña de sondeos realizada en la zona.
Conjunto de análisis nº3: Estudio de las características ecotóxicas que producen las aguas en contacto
con el material, mediante la realización de un ensayo de lixiviación mediante un ensayo de generación
de lixiviados con una relación L/S=10 según norma UNE-EN 12497-4 y la posterior determinación, sobre
el lixiviado generado, de una batería de análisis y del ensayo de ecotoxicidad Photobacterium
Phosphoreum.

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es
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INFORME Nº MI16-0071-GEO
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3.2.

ALCANCE NORMATIVO

La evaluación de los resultados se realizará en base a la siguiente legislación / documento normativo:
Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por las actividades mineras.
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completan los requisitos técnicos para la
caracterización de los residuos establecidos en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (2009/360/CE).
Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completa la definición de residuos inertes en
aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (2009/359/CE).
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Orden de 13 de octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1989).

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es
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4.

RESULTADOS DE LABORATORIO

En este apartado se recogen todos los resultados obtenidos y se realiza una comparación con los
valores límites establecidos en la legislación de aplicación.
Todos los informes analíticos referentes a esta muestra pueden consultarse en el Anexo I de este
informe.
4.1.

CONTENIDO DE AZUFRE EN FORMA DE SULFURO Y DETERMINACIÓN DEL RATIO DE
POTENCIAL DE NEUTRALIZACIÓN.

Una vez realizada la preparación de la muestra, se tomó una submuestra pulverizada, y se procedió a
realizar la determinación de azufre total mediante analizador elemental LECO. Los valores obtenidos se
encuentran en los informes analíticos anexos.
Para la determinación del contenido en azufre en forma de sulfuro, se procedió a la determinación del
contenido de azufre en forma de sulfato, por combustión del azufre en forma de sulfuro a 500ºC
durante 1 hora en horno mufla y posterior combustión en analizador elemental LECO a 1300 ºC. Por
diferencia se determina el valor de azufre en forma de sulfuro.
En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos de contenido de azufre total, en forma de
sulfato y por diferencia en forma de sulfuro.
Tabla 1. Determinación de S pirítico
Cód. Interno

Descripción

% S total

% S como SO4

% S sulfuro

MN-17/005265

PF-4 Flotation Tails and deslime O/F

< 0,1

< 0,1

< 0,1

MN-17/005266

M237_JR037_Leach residue

0,24

0,24

< 0,1

Según se establece en el apartado 1.1.2. b) del RD 777/2012, los residuos inertes de industrias
extractivas tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 0,1%, o tendrán un
contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 1% y un cociente de potencial de neutralización y
determinado mediante una prueba estática según el BS 15875, superior a 3.
Ambas muestras tienen un contenido en sulfuro inferior al 0,1% por lo que cumplirían este criterio de
contenido en sulfuro para ser consideradas inertes.
A continuación, se recoge los resultados obtenidos para el potencial de neutralización.
Como paso previo a la determinación del potencial se determinó la cantidad de carbonatos en la
muestra mediante un calcímetro de Bernard, para en función de este valor poder añadir de forma
orientativa la cantidad de ácido clorhídrico adecuada. Posteriormente a la adición de ácido clorhídrico,
se retrovalora la cantidad de ácido mediante hidróxido sódico 0,1N, y determinar los potenciales de
neutralización.
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En el caso del potencial de acidez, éste se obtiene mediante cálculo a través del contenido de azufre en
la muestra, valores de los que disponemos previos a la realización del ensayo prEN 15875.
Los resultados obtenidos se recogen a continuación:
Tabla 2. Determinación del potencial de neutralización
PA

PN

NNP

Cód. Interno

Descripción

MN-17/005265

PF-4 Flotation Tails and deslime O/F

< 3,13

4,36

> 1,23

> 1,40

MN-17/005266

M237_JR037_Leach residue

< 3,13

11,31

> 8,18-

> 3,61-

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
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4.2.

CONTENIDO METÁLICO TOTAL.

Otro de los requisitos en la definición de un residuo como inerte, pasa por la determinación del
contenido metálico total de las muestras. Concretamente, el RD 777/2012 establece en el epígrafe
1.1.2. d) que el contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la salud
humana en los residuos y, en especial, de metales pesados como As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y
Zn, deberá ser lo suficientemente bajo como para que no entrañen un riesgo inaceptable para la salud
humana o los ecosistemas. Para ello se indica que la concentración en estas sustancias no deberá
superar los valores mínimos establecidos a nivel nacional para emplazamientos no contaminados o los
niveles naturales (fondos geoquímicos) nacionales pertinentes.
Según el RD 9/2005, se define NGR como la concentración de una sustancia contaminante en el suelo
que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas. Por
tanto, la comparación de los resultados de concentración de metales pesados con los diferentes NGR
publicados cumple los requisitos establecidos por el RD 777/2012 en relación a la valoración de los
riesgos por la presencia de sustancias potencialmente dañinas.
Existen Niveles Genéricos de Referencia para elementos traza en función del uso del suelo del que se
trate. La actividad minera se encuadra en el marco de las actividades industriales, por lo que para la
valoración de los resultados de metales pesados se utilizarán los niveles de referencia para uso
industrial del suelo.
Para la evaluación del contenido en metales se han tomado como referencia, por un lado, los valores
límites para elementos traza publicados en Extremadura mediante Decreto 49/2015, de 30 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y por otro, los valores de fondo geoquímico calculados específicamente para la zona en la
que se ubica el proyecto, por presentar unas características geológicas particulares, en las que las
concentraciones naturales de elementos traza presentes en los suelos son superiores a los niveles
genéricos de referencia. Como base para el cálculo y determinación de nuevos valores de referencia se
ha usado una base de datos de sondeos de más de 2.000 muestras.
Dada la variabilidad existente entre los datos, además de la media y la desviación estándar se han
calculado otros estadísticos como el percentil.
Para la realización del ensayo, el procedimiento desarrollado se ha basado en una digestión multiácida,
y la posterior determinación elemental mediante espectrofotometría ICP-OES. Los ensayos analíticos se
han llevado a cabo en las instalaciones de Labs & Technological Services AGQ, laboratorio acreditado
para la determinación de metales en minerales por la Entidad de Acreditación Internacional (IAS), con
número de expediente TL-475.
En la siguiente tabla se recogen todos los resultados de la determinación del contenido metálico total
en la muestra y su comparación con el NGR de Extremadura.
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Tabla 3. Valoración del contenido metálico total
Cód. Interno

MN-17/005265

MN-17/005266

Parámetro

PF-4 Flotation Tails and
deslime O/F

M237_JR037_Leach
residue

Arsénico

657,81

33,61

61

Cadmio

< 5,00

< 5,00

350

Cobalto

8,58

< 5,00

580

Cobre

69,45

18,52

7.750

Cromo

215,01

112,04

640

Hierro

19374,21

27255,68

-

Mercurio

< 10,0

< 10,0

15

Molibdeno

19,45

< 10,0

3.500

Níquel

153,25

39,61

7.450

Plomo

21,49

30,64

2600

Torio

12,95

18,94

Uranio

< 5,00

< 5,00

Vanadio

13,41

95,87

3.800

Zinc

< 100

< 100

10.000

NGR
Extremadura

En el caso de la muestra PF-4 Flotation Tails and deslime O/F, la concentración de arsénico obtenida se
encuentra por encima del límite genérico establecido en Extremadura.
Con el objetivo de confirmar que los datos obtenidos en los residuos son conformes a la geología local
de la zona se incluye a continuación una tabla que recoge para el As, la concentración media obtenida,
la desviación estándar y el percentil que tiene como valor de concentración de arsénico un resultado
muy próximo al NGR de Extremadura. Con este último estadístico se pretende mostrar que un 60 % de
todas las muestras que conformaron la campaña de sondeos se encuentran por debajo del NGR y que
por tanto para la valoración del contenido en arsénico de los residuos sería más adecuado tomar como
referencia los niveles de la zona.
Tabla 4. Fondo geoquímico local para Arsénico
Parámetro

Media

Desviación

Percentil 60

NGR calculado

Arsénico (mg/kg)

351,44

472,28

60,72

1.296,01

Según la tabla anterior la muestra PF-4 Flotation Tails and deslime O/F presenta una concentración de
arsénico superior a la media e inferior al NGR calculado en la zona del proyecto.
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4.3.

CONJUNTO ANALÍTICO Nº 4: DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE LIXIVIACIÓN Y DE LA
ECOTOXICIDAD

Continuando con la evaluación del efecto sobre los ecosistemas del contenido en sustancias
contaminantes, y con objeto de valorar también el potencial ecotóxico asociado a la presencia de otros
productos utilizados en la extracción o el tratamiento, se procedió al estudio de la lixiviabilidad que ésta
posee, realizando la lixiviación del material, según el procedimiento establecido en la norma UNE-EN
12457-4 para obtener un lixiviado representativo, y la determinación de una batería completa de
análisis y de la ecotoxicidad mediante un ensayo de inhibición de la bioluminiscencia en
Photobacterium phosphoreum.
Del ensayo de ecotoxicidad se han obtenido los siguientes resultados:
Tabla 5. Ensayo de ecotoxicidad
Cód. Interno

Descripción

Resultado

LX-17/002001

Composite residuo Lix. ac.(6,7,9,11)- Lavado 1 PF-4 Flotation Tails and deslime O/F

1.000.000

LX-17/002002

M237_JR037_Leach residue

1.000.000

Para el caso que nos ocupa, como criterios de evaluación podemos utilizar por un lado el RD 9/2005,
que establece que un suelo está contaminado y por tanto compromete la protección del medio
ambiente cuando el lixiviado obtenido según norma DIN38414 (análoga a la norma UNE 12457-4 con
una relación L/S = 10), presente una LC50-24h inferior a 10 mL de lixiviado/L de agua (equivalente a una
dilución respecto del lixiviado del 1%). Según lo anterior entendemos que un suelo está contaminado si
presenta una LC50-24h inferior a 10 mL de lixiviado/L de agua o una toxicidad ≥100 U.T. (antiguo índice
Equitox/m3).
Otro criterio de comparación lo constituye la legislación de residuos, en concreto la Orden de 13 de
octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de caracterización de los
residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1989), en la que se establece que
un residuo será clasificado como peligroso si presenta una EC50 para el ensayo de Inhibición de la
bioluminiscencia igual o inferior a 3000 mg/l.
La dosis obtenida para las muestras analizada es superior al umbral normativo de 3000 mg/l, por lo que
las muestras no presentan una toxicidad superior a lo establecido para suelo contaminado y residuo
peligroso y en principio, los lixiviados generados por contacto con el material de agua de lluvia y
escorrentía no son susceptibles de producir una problemática para el medioambiente y los organismos
vivos.
Además de la toxicidad, sobre estos lixiviados se ha analizado una batería completa de parámetros,
para valorar la movilidad de diferentes elementos y las características químicas de los drenajes.
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Tabla 6. Caracterización del eluato procedente del ensayo de lixiviación EN
12457-4:2003
LX-17/002001

LX-17/002002

Unidades

PF-4 Flotation Tails and
deslime O/F

M237_JR037_Leach
residue

mg/L CaCO3

< 0,1

250

µS/cm a 25ºC

93,42

743,93

-

6,43

5,79

Calcio

mg/L

< 2,5

6,06

Magnesio

mg/L

< 3,75

6,18

Potasio

mg/L

13,01

155,03

Sodio

mg/L

4,72

27,0

mg/L CO3

< 10,0

< 10,0

Parámetro
Acidez
Conductividad
Eléctrica
pH
Cationes

Aniones
Carbonatos
Cloruros

mg/L

3,43

6,50

Sulfatos

mg/L

16,26

285,09

Arsénico

µg/L

15,30

< 2,5

Cadmio

µg/L

< 0,5

< 0,5

Cobalto

µg/L

< 2,5

< 2,5

Cobre

µg/L

< 2,5

6,06

Cromo

µg/L

< 5,00

< 5,00

Hierro

µg/L

< 50,0

< 50,0

Mercurio

µg/L

< 1,00

< 1,00

Molibdeno

µg/L

11,65

40,62

Níquel

µg/L

< 5,00

5,31

Plomo

µg/L

< 2,5

6,21

Vanadio

µg/L

2,57

4,20

Zinc

µg/L

< 50,0

< 50,0

Metales disueltos

Para la valoración del ratio de movilización de metales en el sólido se han transformado las
concentraciones obtenidas en el lixiviado a mg/kg de metal procedente del sólido, teniendo en cuenta
la relación L/S del ensayo es de 10.
En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos, donde puede comprobarse que los
porcentajes de movilización son bajos.
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PF-4 Flotation Tails
and deslime O/F

Arsénico
Cadmio
Cobalto
Cobre
Cromo
Hierro
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plomo
Vanadio
Zinc

Lixiviado

Sólido

mg/kg
0,15
0,01
0,03
0,03
0,05
0,50
0,01
0,12
0,05
0,03
0,03
0,50

mg/kg
657,81
5,00
8,58
69,45
215,01
19.374,21
10,00
19,45
153,25
21,49
13,41
100,00

Ratio
movilización
%
0,023%
0,100%
0,291%
0,036%
0,023%
0,003%
0,100%
0,599%
0,033%
0,116%
0,192%
0,500%
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M237_JR037_Leach residue
Lixiviado

Sólido

mg/kg
0,03
0,01
0,03
0,06
0,05
0,50
0,01
0,41
0,05
0,06
0,04
0,50

mg/kg
33,61
5,00
5,00
18,52
112,04
27.255,68
10,00
10,00
39,61
30,64
95,87
100,00

Ratio
movilización
%
0,074%
0,100%
0,500%
0,327%
0,045%
0,002%
0,100%
4,062%
0,134%
0,203%
0,044%
0,500%
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5.

CONCLUSIONES.

El presente informe tiene como objeto el desarrollo de un estudio de caracterización de materiales
según ensayos incluidos en el R.D. 975/2009, que transpone la Decisión de la Comisión Europea
2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se recogen en el R.D 777/2012 de dos muestras de
residuos procedentes del Proyecto Minero Valdeflorez (Mina San José).
Los resultados de los diferentes conjuntos analíticos que comprenden la caracterización se recogen en
la siguiente tabla:
Tabla 7. Resumen de resultados obtenidos en la caracterización
Parámetro

PF-4 Flotation Tails and
deslime O/F

M237_JR037_Leach residue

Generación de ácido

No generador

No generador

Contenido metálico

Conforme fondo local

Conforme

Ecotoxicidad de drenajes

No ecotóxico

No ecotóxico

Calidad del drenaje /
Movilidad de metales

Movilidad baja

Movilidad baja

La caracterización final del residuo como inerte o no inerte según el R.D. 975/2009, que transpone la
Decisión de la Comisión Europea 2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se recogen en el
R.D 777/2012, quedaría pendiente de la evaluación de la degradabilidad y el carácter inflamable de las
muestras.

Elaborado por:

Daniel Marino Pascual
Ldo. en Ciencias Ambientales
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ANEXO I: INFORMES ANALÍTICOS

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es

Fecha: 07/09/2017
INFORME Nº MI16-0071-GEO

13

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:
Análisis:
Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripción:
Fecha/Hora
Muestreo:

MN-17/005265
Registrada en:
GEO-0045
Centro Análisis:
MINERAL
Fecha Recepción:
09/08/2017
Fecha Fin:
PF-4_FLOTATION TAILS AND DESLIME O/F
09/08/2017

Muestreado por:

AGQ Mining
AGQ Mining
09/08/2017
04/09/2017

Cliente:
Domicilio:
Contrato:
Cliente 3º:

EXTREMADURA MINING S.L.
Avenida Mirat n° 20, 1°
MI17-0083
----

Cliente

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

1/3
T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/005265
Descripción:
PF-4_FLOTATION TAILS AND DESLIME O/F

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
04/09/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

0,00

-

Unidades

CMA

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos
Torio

12,9

-

mg/kg

< 5,00

-

mg/kg

Arsénico

658

-

mg/kg

Cadmio

< 5,00

-

mg/kg

Cobalto

8,58

-

mg/kg

Cobre

69,4

-

mg/kg

Cromo

215

-

mg/kg

Hierro

19.374

-

mg/kg

Mercurio

< 10,0

-

mg/kg

Molibdeno

19,5

-

mg/kg

Níquel

153

-

mg/kg

Plomo

21,5

-

mg/kg

Vanadio

13,4

-

mg/kg

Zinc

< 100

-

mg/kg

Uranio

Metales Digestión Agua-Regia

*

Especies de azufre en minerales
Azufre Total

< 0,10

-

%

Sulfatos

0,13

-

%

Sulfuros

< 0,10

-

%

< 3,13

-

Kg CaCO3/Ton

4,36

-

Kg CaCO3/Ton

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

*

Potencial de Neutralización (NP)

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/005265
Descripción:
PF-4_FLOTATION TAILS AND DESLIME O/F

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
04/09/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

UNE 12457:2003

Lixiv.(c/agua)/Filt.

0,00 - 0,00

Torio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 100 mg/kg

Uranio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 5.000 mg/kg

Arsénico

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Cadmio

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobalto

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobre

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Cromo

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Hierro

PE-4006

Espect ICP-OES

200 - 200.000 mg/kg

Mercurio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Molibdeno

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Níquel

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Plomo

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Vanadio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Zinc

PE-4006

Espect ICP-OES

100 - 10.000 mg/kg

Azufre Total

PE-4408

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfatos

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfuros

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos

Metales Digestión Agua-Regia

*

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

PE-4407

Volumetría

3,13 - 1.562 Kg CaCO3/Ton

*

Potencial de Neutralización (NP)

PE-4407

Volumetría

0,25 - 750 Kg CaCO3/Ton

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

3/3
T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:
Análisis:
Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripción:
Fecha/Hora
Muestreo:

MN-17/005266
GEO-0045
MINERAL
09/08/2017
M237_JR037_LEACH RESIDUE
09/08/2017

Registrada en:
Centro Análisis:
Fecha Recepción:
Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Mining
AGQ Mining
09/08/2017
04/09/2017

Cliente:
Domicilio:
Contrato:
Cliente 3º:

EXTREMADURA MINING S.L.
Avenida Mirat n° 20, 1°
MI17-0083
----

Cliente

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

1/3
T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/005266
Descripción:
M237_JR037_LEACH RESIDUE

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
04/09/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

0,00

-

Unidades

CMA

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos
Torio

18,9

-

mg/kg

< 5,00

-

mg/kg

Arsénico

33,6

-

mg/kg

Cadmio

< 5,00

-

mg/kg

Cobalto

< 5,00

-

mg/kg

Cobre

18,5

-

mg/kg

Cromo

112

-

mg/kg

Hierro

27.256

-

mg/kg

Mercurio

< 10,0

-

mg/kg

Molibdeno

Uranio

Metales Digestión Agua-Regia

*

< 10,0

-

mg/kg

Níquel

39,6

-

mg/kg

Plomo

30,6

-

mg/kg

Vanadio

95,9

-

mg/kg

Zinc

< 100

-

mg/kg

Azufre Total

0,25

-

%

Sulfatos

0,73

-

%

Sulfuros

< 0,10

-

%

< 3,13

-

Kg CaCO3/Ton

11,3

-

Kg CaCO3/Ton

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

*

Potencial de Neutralización (NP)

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

2/3
T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/005266
Descripción:
M237_JR037_LEACH RESIDUE

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
04/09/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

UNE 12457:2003

Lixiv.(c/agua)/Filt.

0,00 - 0,00

Torio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 100 mg/kg

Uranio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 5.000 mg/kg

Arsénico

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Cadmio

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobalto

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobre

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Cromo

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Hierro

PE-4006

Espect ICP-OES

200 - 200.000 mg/kg

Mercurio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Molibdeno

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Níquel

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Plomo

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Vanadio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Zinc

PE-4006

Espect ICP-OES

100 - 10.000 mg/kg

Azufre Total

PE-4408

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfatos

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfuros

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos

Metales Digestión Agua-Regia

*

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

PE-4407

Volumetría

3,13 - 1.562 Kg CaCO3/Ton

*

Potencial de Neutralización (NP)

PE-4407

Volumetría

0,25 - 750 Kg CaCO3/Ton

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

3/3
T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:
Análisis:
Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripción:
Fecha/Hora
Muestreo:

LX-17/002001
EL-1038
ELUATO
25/08/2017
Lix UNE MN-17/005265
24/08/2017

Registrada en:
Centro Análisis:
Fecha Recepción:
Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Mining
AGQ España
25/08/2017
05/09/2017

Cliente:
Domicilio:
Contrato:
Cliente 3º:

EXTREMADURA MINING S.L.
Avenida Mirat n° 20, 1°
MI17-0083
----

Personal AGQ

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

1/3
T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: LX-17/002001
Descripción:
Lix UNE MN-17/005265

Tipo Muestra: ELUATO
Fecha Fin:
05/09/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

1.000.000

-

mg/L

Arsénico Disuelto

15,3

± 30 %

µg/L

Cadmio Disuelto

< 0,50

± 30 %

µg/L

Cobalto Disuelto

< 2,50

± 30 %

µg/L

Cobre Disuelto

< 2,50

± 30 %

µg/L

Cromo Disuelto

< 5,00

± 30 %

µg/L

Hierro Disuelto

< 50,0

± 30 %

µg/L

Mercurio Disuelto

< 1,00

± 30 %

µg/L

CMA

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos

Molibdeno Disuelto

11,6

± 30 %

µg/L

< 5,00

± 30 %

µg/L

Plomo Disuelto

<3

± 30 %

µg/L

Vanadio Disuelto

2,57

± 30 %

µg/L

< 50,0

± 30 %

µg/L

Níquel Disuelto

Zinc Disuelto

Parámetros Físico-Químicos
*

Acidez

< 0,10

-

mg/L CaCO3

Conductividad Eléctrica

93,4

±5%

µS/cm a 25ºC

pH

6,43

±5%

Calcio

<3

± 15 %

mg/L

Cationes +
Magnesio

<4

± 15 %

mg/L

Potasio

13

± 15 %

mg/L

Sodio

5

± 15 %

mg/L

Aniones *

Carbonatos

< 10,0

-

mg/L CO3

Cloruros

3,43

-

mg/L

Sulfatos

16,3

-

mg/L

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

2/3
T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: LX-17/002001
Descripción:
Lix UNE MN-17/005265

Tipo Muestra: ELUATO
Fecha Fin:
05/09/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

PE-364

Luminiscencia

0,03 - 50.000 mg/L

Arsénico Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cadmio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Cobalto Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cobre Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cromo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Hierro Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Mercurio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

1,00 - 10.000 µg/L

Molibdeno Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Níquel Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Plomo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

3 - 10.000 µg/L

Vanadio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Zinc Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Acidez

PE-915

Volumetría

0,10 - 1.000 mg/L CaCO3

Conductividad Eléctrica

PEC-002

Electrometría

70,0 - 30.000 µS/cm a 25ºC

pH

PEC-001

Potenciometría pH

2,00 - 12,0

Calcio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Magnesio

PEC-009

Espect ICP-OES

4 - 1.000 mg/L

Potasio

PEC-009

Espect ICP-OES

2 - 1.000 mg/L

Sodio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Carbonatos

PEC-011

Electrometría

10,0 - 1.500 mg/L CO3

Cloruros

PE-2090

Cromatog Iónica

0,05 - 100 mg/L

Sulfatos

PE-2090

Cromatog Iónica

0,50 - 100 mg/L

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos

Parámetros Físico-Químicos
*

Cationes +

Aniones *

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

3/3
T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:
Análisis:
Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripción:
Fecha/Hora
Muestreo:

LX-17/002002
EL-1038
ELUATO
25/08/2017
Lix UNE MN-17/005266
24/08/2017

Registrada en:
Centro Análisis:
Fecha Recepción:
Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Mining
AGQ España
25/08/2017
05/09/2017

Cliente:
Domicilio:
Contrato:
Cliente 3º:

EXTREMADURA MINING S.L.
Avenida Mirat n° 20, 1°
MI17-0083
----

Personal AGQ

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

1/3
T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: LX-17/002002
Descripción:
Lix UNE MN-17/005266

Tipo Muestra: ELUATO
Fecha Fin:
05/09/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

1.000.000

-

mg/L

Arsénico Disuelto

< 2,50

± 30 %

µg/L

Cadmio Disuelto

< 0,50

± 30 %

µg/L

Cobalto Disuelto

< 2,50

± 30 %

µg/L

Cobre Disuelto

6,06

± 30 %

µg/L

Cromo Disuelto

< 5,00

± 30 %

µg/L

Hierro Disuelto

< 50,0

± 30 %

µg/L

Mercurio Disuelto

< 1,00

± 30 %

µg/L

Molibdeno Disuelto

40,6

± 30 %

µg/L

Níquel Disuelto

5,31

± 30 %

µg/L

CMA

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos

Plomo Disuelto
Vanadio Disuelto
Zinc Disuelto

6

± 30 %

µg/L

4,37

± 30 %

µg/L

< 50,0

± 30 %

µg/L

Parámetros Físico-Químicos
*

Acidez

250

-

mg/L CaCO3

Conductividad Eléctrica

744

±5%

µS/cm a 25ºC

pH

5,79

±5%

6

± 15 %

Cationes +
Calcio
Magnesio

mg/L

6

± 15 %

mg/L

Potasio

155

± 15 %

mg/L

Sodio

27

± 15 %

mg/L

Aniones *

Carbonatos

< 10,0

-

mg/L CO3

Cloruros

6,50

-

mg/L

Sulfatos

285

-

mg/L

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

2/3
T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: LX-17/002002
Descripción:
Lix UNE MN-17/005266

Tipo Muestra: ELUATO
Fecha Fin:
05/09/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

PE-364

Luminiscencia

0,03 - 50.000 mg/L

Arsénico Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cadmio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Cobalto Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cobre Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cromo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Hierro Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Mercurio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

1,00 - 10.000 µg/L

Molibdeno Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Níquel Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Plomo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

3 - 10.000 µg/L

Vanadio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Zinc Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Acidez

PE-915

Volumetría

0,10 - 1.000 mg/L CaCO3

Conductividad Eléctrica

PEC-002

Electrometría

70,0 - 30.000 µS/cm a 25ºC

pH

PEC-001

Potenciometría pH

2,00 - 12,0

Calcio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Magnesio

PEC-009

Espect ICP-OES

4 - 1.000 mg/L

Potasio

PEC-009

Espect ICP-OES

2 - 1.000 mg/L

Sodio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Carbonatos

PEC-011

Electrometría

10,0 - 1.500 mg/L CO3

Cloruros

PE-2090

Cromatog Iónica

0,05 - 100 mg/L

Sulfatos

PE-2090

Cromatog Iónica

0,50 - 100 mg/L

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos

Parámetros Físico-Químicos
*

Cationes +

Aniones *

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

3/3
T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN RD 777/2012
DE PRECIPITADO DE IMPUREZAS, DEL PROYECTO
MINERO VALDEFLÓREZ

Fecha: 30/10/2017
INFORME Nº MI17-0094

INFORME DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN RD 777/2012 DEL PRECIPITADO DE
IMPUREZAS, DEL PROYECTO MINERO VALDEFLÓREZ
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ANEXO I: INFORMES ANALÍTICOS

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es

Fecha: 30/10/2017
INFORME Nº MI17-0064 II

2

INFORME DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN RD 777/2012 DEL PRECIPITADO DE
IMPUREZAS, DEL PROYECTO MINERO VALDEFLÓREZ

1.

OBJETO

El presente estudio se realiza a petición de la empresa EXTREMADURA MINING y tiene como objeto la
caracterización del precipitado de impurezas procedente de la planta del Proyecto Valdeflórez Li
(antigua Mina San José) (Cáceres).

2.

TOMA DE MUESTRA

La toma de muestra fue realizada por EXTREMADURA MINING, responsable de la representatividad de
la misma, enviándose la muestra al laboratorio para su análisis.

El alcance de la caracterización se ajusta a parte de los criterios determinados en el RD 975/2009, que
transpone la Decisión de la Comisión Europea 2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se
recogen en el R.D 777/2012.

3.

LABORATORIO DE ENSAYOS

Las determinaciones analíticas y ensayos de la muestra han sido realizados en el laboratorio acreditado
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), bajo la norma UNE EN ISO/IEC 17025:2005, con Nº de
Acreditación: 479//LE1035, y por el Servicio Internacional de Acreditación con número de expediente
TL-475.
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4.
4.1.

ALCANCE
ALCANCE TÉCNICO

En este apartado se detallan los distintos ensayos que se han realizado en cada una de las muestras:

Conjunto de análisis nº 1: Estudio del contenido de S total, S en forma pirítica y del potencial de
generación de aguas ácidas, mediante determinación directa del contenido de S total por analizador
elemental, y mediante el ensayo descrito en la norma europea EN 15875. El objetivo de esta
caracterización es la determinación de estos parámetros para su comparación con los puntos descritos
en el RD 975/2009 que transpone la Decisión 2000/359/CE.

Conjunto de análisis nº 2: Estudio del contenido total de metales que se establece en el R.D 777/2012
(modificación al R.D. 975/2009) Para la valoración del contenido metálico se ha calculado un fondo
geoquímico local a partir de los datos de la campaña de sondeos realizada en la zona.

Conjunto de análisis nº 3: Estudio de las características ecotóxicas que producen las aguas en contacto
con el material, mediante la realización de un ensayo de lixiviación mediante un ensayo de generación
de lixiviados con una relación L/S=10 según norma UNE-EN 12497-4 y la posterior determinación, sobre
el lixiviado generado, de una batería de análisis y del ensayo de ecotoxicidad Photobacterium
Phosphoreum.
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4.2.

ALCANCE NORMATIVO

La evaluación de los resultados se realizará en base a la siguiente legislación / documento normativo:

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por las actividades mineras.

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completan los requisitos técnicos para la
caracterización de los residuos establecidos en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (2009/360/CE).

Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completa la definición de residuos inertes en
aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (2009/359/CE).

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Orden de 13 de octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1989).
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5.

RESULTADOS DE LABORATORIO

En este apartado se recogen todos los resultados obtenidos y se realiza una comparación con los
valores límites establecidos en la legislación de aplicación.

Todos los informes analíticos referentes a esta muestra pueden consultarse en el Anexo I de este
informe.

5.1.

CONTENIDO DE AZUFRE EN FORMA DE SULFURO Y DETERMINACIÓN DEL RATIO DE
POTENCIAL DE NEUTRALIZACIÓN.

Una vez realizada la preparación de la muestra, se tomó una submuestra pulverizada, y se procedió a
realizar la determinación de azufre total mediante analizador elemental LECO. Los valores obtenidos se
encuentran en los informes analíticos anexos.

Para la determinación del contenido en azufre en forma de sulfuro, se procedió a la determinación del
contenido de azufre en forma de sulfato, por combustión del azufre en forma de sulfuro a 500ºC
durante 1 hora en horno mufla y posterior combustión en analizador elemental LECO a 1300 ºC. Por
diferencia se determina el valor de azufre en forma de sulfuro.

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos de contenido de azufre total, en forma de
sulfato y por diferencia en forma de sulfuro.

Tabla 1. Determinación de S sulfuro
Cód. Interno

Descripción

% S total

% SO4

% S sulfuro

MN-17/006184

PRECIPITATE OF IMPURITY

9,75

21,06

< 0,1

Según se establece en el apartado 1.1.2. b) del RD 777/2012, los residuos inertes de industrias
extractivas tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 0,1%, o tendrán un
contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 1% y un cociente de potencial de neutralización y
determinado mediante una prueba estática según la norma EN 15875, superior a 3.

La muestra presenta un contenido en azufre en forma de sulfuro inferior al 0,1% por lo que quedaría
clasificada como no generadora de ácido.

A continuación, se recoge a título informativo, el resultado obtenido para el potencial de neutralización.
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Como paso previo a la determinación del potencial se determinó la cantidad de carbonatos en la
muestra mediante un calcímetro de Bernard, para en función de este valor poder añadir de forma
orientativa la cantidad de ácido clorhídrico adecuada. Posteriormente a la adición de ácido clorhídrico,
se retrovalora la cantidad de ácido mediante hidróxido sódico 0,1N, y determinar los potenciales de
neutralización. En el caso del potencial de acidez, éste se obtiene mediante cálculo a través del
contenido de azufre en la muestra, valores de los que disponemos previos a la realización del ensayo
prEN 15875.

Tabla 2. Determinación del potencial de neutralización
Cód. Interno

Descripción

MN-17/006184

PRECIPITATE OF IMPURITY

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
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PN

NNP
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NPR
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5.2.

CONTENIDO METÁLICO TOTAL.

Otro de los requisitos en la definición de un residuo como inerte, pasa por la determinación del
contenido metálico total de las muestras. Concretamente, el RD 777/2012 establece en el epígrafe
1.1.2. d) que el contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la salud
humana en los residuos y, en especial, de metales pesados como As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y
Zn, deberá ser lo suficientemente bajo como para que no entrañen un riesgo inaceptable para la salud
humana o los ecosistemas. Para ello se indica que la concentración en estas sustancias no deberá
superar los valores mínimos establecidos a nivel nacional para emplazamientos no contaminados o los
niveles naturales (fondos geoquímicos) nacionales pertinentes.

Según el RD 9/2005, se define NGR como la concentración de una sustancia contaminante en el suelo
que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas. Por
tanto, la comparación de los resultados de concentración de metales pesados con los diferentes NGR
publicados cumple los requisitos establecidos por el RD 777/2012 en relación a la valoración de los
riesgos por la presencia de sustancias potencialmente dañinas.

Existen Niveles Genéricos de Referencia para elementos traza en función del uso del suelo del que se
trate. La actividad minera se encuadra en el marco de las actividades industriales, por lo que para la
valoración de los resultados de metales pesados se utilizarán los niveles de referencia para uso
industrial del suelo.

Para la evaluación del contenido en metales se han tomado como referencia, por un lado, los valores
límites para elementos traza publicados en Extremadura mediante Decreto 49/2015, de 30 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y por otro, los valores de fondo geoquímico calculados específicamente para la zona en la
que se ubica el proyecto, por presentar unas características geológicas particulares, en las que las
concentraciones naturales de elementos traza presentes en los suelos son superiores a los niveles
genéricos de referencia. Como base para el cálculo y determinación de nuevos valores de referencia se
ha usado una base de datos de sondeos de más de 2.000 muestras. Dada la variabilidad existente entre
los datos, además de la media y la desviación estándar se han calculado otros estadísticos como el
percentil.

Para la realización del ensayo, el procedimiento desarrollado se ha basado en una digestión multiácida,
y la posterior determinación elemental mediante espectrofotometría ICP-OES. Los ensayos analíticos se
han llevado a cabo en las instalaciones de Labs & Technological Services AGQ, laboratorio acreditado
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para la determinación de metales en minerales por la Entidad de Acreditación Internacional (IAS), con
número de expediente TL-475.

En la siguiente tabla se recogen todos los resultados de la determinación del contenido metálico total
en la muestra y su comparación con el NGR de Extremadura.
Tabla 3. Valoración del contenido metálico total
Cód. Interno

MN-17/006184

Parámetro

PRECIPITATE OF IMPURITY

Arsénico

103,17

61

Cadmio

< 5,00

350

NGR Extremadura

Cobalto

37,20

580

Cobre

174,17

7.750

Cromo

< 10,0

640

Hierro

672,75

-

Mercurio

< 10,0

15

Molibdeno

< 10,0

3.500

Níquel

21,10

7.450

Plomo

< 5,00

2.600

Torio

< 5,00

-

Uranio

8,17

-

Vanadio

10,26

3.800

Zinc

328,39

10.000

El contenido de arsénico en la muestra supera el Nivel Genérico de Referencia para Extremadura.

Con el objetivo de confirmar que los datos obtenidos en la muestra es conforme a la geología local de la
zona se incluye a continuación una tabla que recoge para el As, la concentración media obtenida, la
desviación estándar y el percentil que tiene como valor de concentración de arsénico un resultado muy
próximo al NGR de Extremadura. Con este último estadístico se pretende mostrar que un 40%
aproximadamente de todas las muestras que conformaron la campaña de sondeos se encuentran por
encima del NGR, y que por tanto para la valoración del contenido en arsénico de los residuos sería más
adecuado tomar como referencia los niveles de la zona.

Tabla 4. Fondo geoquímico local para Arsénico
Parámetro

Media

Desviación

Percentil 60

NGR calculado

Arsénico (mg/kg)

351,44

472,28

60,72

1.296,01

Según la tabla anterior la muestra de precipitado de impurezas presenta una concentración de arsénico
inferior a los niveles encontrados en la zona del proyecto.
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5.3.

CONJUNTO ANALÍTICO Nº 4: DETERMINACIÓN DE LA ECOTOXICIDAD

Continuando con la evaluación del efecto sobre los ecosistemas del contenido en sustancias
contaminantes, y con objeto de valorar también el potencial ecotóxico asociado a la presencia de otros
productos utilizados en la extracción o el tratamiento, se procedió al estudio de la lixiviabilidad que ésta
posee, realizando la lixiviación del material, según el procedimiento establecido en la norma UNE-EN
12457-4 para obtener un lixiviado representativo, y la determinación de una batería completa de
análisis y de la ecotoxicidad mediante un ensayo de inhibición de la bioluminiscencia en
Photobacterium phosphoreum. Del ensayo de ecotoxicidad se han obtenido los siguientes resultados:

Tabla 5. Ensayo de ecotoxicidad
Cód. Interno

Descripción

Resultado

LX-17/002659

PRECIPITATE OF IMPURITY

76923,08

Para el caso que nos ocupa, como criterios de evaluación podemos utilizar por un lado el RD 9/2005,
que establece que un suelo está contaminado y por tanto compromete la protección del medio
ambiente cuando el lixiviado obtenido según norma DIN38414 (análoga a la norma UNE 12457-4 con
una relación L/S = 10), presente una LC50-24h inferior a 10 mL de lixiviado/L de agua (equivalente a una
dilución respecto del lixiviado del 1%). Según lo anterior entendemos que un suelo está contaminado si
presenta una LC50-24h inferior a 10 mL de lixiviado/L de agua o una toxicidad ≥100 U.T. (antiguo índice
Equitox/m3).

Otro criterio de comparación lo constituye la legislación de residuos, en concreto la Orden de 13 de
octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de caracterización de los
residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1989), en la que se establece que
un residuo será clasificado como peligroso si presenta una EC50 para el ensayo de Inhibición de la
bioluminiscencia igual o inferior a 3000 mg/l.

La dosis obtenida para las muestras analizadas es superior al umbral normativo de 3000 mg/l, por lo
que las muestras no presentan una toxicidad superior a lo establecido para suelo contaminado y
residuo peligroso y en principio, los lixiviados generados por contacto con el material de agua de lluvia
y escorrentía no son susceptibles de producir una problemática para el medioambiente y los
organismos vivos.
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la batería analítica realizada sobre el lixiviado
generado en el ensayo EN 12457-4.

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es

Fecha: 30/10/2017
INFORME Nº MI17-0064 II

10

INFORME DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN RD 777/2012 DEL PRECIPITADO DE
IMPUREZAS, DEL PROYECTO MINERO VALDEFLÓREZ

Tabla 6. Caracterización del eluato procedente del ensayo de lixiviación EN
12457-4:2003
Parámetro

Unidades

LX-17/002659
LEACH RESIDUE 1

Propiedades Físico Químicas
Acidez

mg/L CaCO3

< 0,10

Carbono Orgánico Total

mg/l

3,45

Conductividad Eléctrica

µS/cm a 25ºC

30250

pH

-

9,46

Calcio

mg/L

452,04

Magnesio

mg/L

126,03

Potasio

mg/L

17250,39

Sodio

mg/L

87,35

Carbonatos

mg/L CO3

439

Cloruros

mg/L

11,5

Sulfatos

mg/L

19369

Arsénico

µg/L

< 2,50

Cationes

Aniones

Metales disueltos
Cadmio

µg/L

< 0,50

Cobalto

µg/L

< 2,50

Cobre

µg/L

< 2,50

Cromo

µg/L

< 5,00

Hierro

µg/L

228

Mercurio

µg/L

< 1,00

Molibdeno

µg/L

3,73

Níquel

µg/L

< 5,00

Plomo

µg/L

< 2,50

Vanadio

µg/L

26,1

Zinc

µg/L

< 50,0

A continuación se valoran los resultados de las muestras, con los valores límites para los residuos
admisibles en vertedero para residuos inertes, publicados en la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril,
por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Quedan marcados en negrita
aquellos umbrales que son superados.
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Tabla 7. Caracterización del eluato procedente del ensayo de lixiviación EN 124574:2003
LX-17/002659
Parámetro

Unidades

Orden
AAA/661/2013
L/S =10 l/Kg

PRECIPITATE OF
IMPURITY

(mg/Kg de m.s)

Aniones
Cloruros

mg/kg

115

800

Sulfatos

mg/kg

193690

1.000

Arsénico

mg/kg

< LD

0,5

Cadmio

mg/kg

< LD

0,04

Cobalto

mg/kg

< LD

-

Metales disueltos

Cobre

mg/kg

< LD

2

Cromo

mg/kg

< LD

0,5

Hierro

mg/kg

2,28

-

Mercurio

mg/kg

< LD

0,01

Molibdeno

mg/kg

0,04

0,5

Níquel

mg/kg

< LD

0,4

Plomo

mg/kg

< LD

0,5

Vanadio

mg/kg

0,26

-

Zinc

mg/kg

< LD

4

De la valoración del ensayo, se concluye que el potencial lixiviante de la muestra es bajo respecto a las
concentraciones del sólido inicial salvo los sulfatos cuya lixiviación es alta, y que no cumplirían con los
valores límites de lixiviación para vertedero de inertes.; si bien cabe señalar que la muestra se ha
clasificado como no ecotóxica.
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6.

CONCLUSIONES.

El presente informe tiene como objeto el desarrollo de un estudio de caracterización de materiales
según los criterios incluidos en el R.D. 975/2009, que transpone la Decisión de la Comisión Europea
2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se recogen en el R.D 777/2012 de una muestra de
precipitado de impurezas procedentes del Proyecto Minero Valdeflórez Li (antigua mina San José).

Los resultados de los diferentes conjuntos analíticos que comprenden la caracterización se recogen en
la siguiente tabla:

Tabla 8. Resumen de resultados obtenidos en la caracterización
Parámetro

PRECIPITATE OF IMPURITY

Generación de ácido

No generador

Contenido metálico

Conforme con fondo local

Ecotoxicidad de drenajes

No ecotóxico

Carácter

Inerte*

*No se han realizado el ensayo de degradabilidad e inflamabilidad en la muestra en la muestra. Cabe
señalar que la muestra presenta una granulometría muy fina, por lo que es muy probable que presente
una baja degradabilidad.

Elaborado por:

Daniel Marino Pascual
Licenciado en Ciencias Ambientales
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ANEXO I: INFORMES ANALÍTICOS
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:
Análisis:
Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripción:
Fecha/Hora
Muestreo:

MN-17/006184
GEO-0045
MINERAL
26/09/2017
Precipitate of impurity
25/09/2017

Registrada en:
Centro Análisis:
Fecha Recepción:
Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Mining
AGQ Mining
26/09/2017
27/10/2017

Cliente:
Domicilio:
Contrato:
Cliente 3º:

EXTREMADURA MINING S.L.
Avenida Mirat n° 20, 1°
MI17-0094
----

Cliente

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/006184
Descripción:
Precipitate of impurity

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
27/10/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

0,00

-

< 5,00

-

mg/kg

8,17

-

mg/kg

Arsénico

103

-

mg/kg

Cadmio

< 5,00

-

mg/kg

Cobalto

37,2

-

mg/kg

Cobre

174

-

mg/kg

Cromo

< 10,0

-

mg/kg

CMA

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos
Torio
Uranio

Metales Digestión Agua-Regia

Hierro
*

673

-

mg/kg

Mercurio

< 10,0

-

mg/kg

Molibdeno

< 10,0

-

mg/kg

Níquel

21,1

-

mg/kg

Plomo

< 5,00

-

mg/kg

Vanadio

10,3

-

mg/kg

Zinc

328

-

mg/kg

Azufre Total

9,75

-

%

Sulfatos

29,1

-

%

Sulfuros

< 0,10

-

%

< 3,13

-

Kg CaCO3/Ton

125

-

Kg CaCO3/Ton

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

*

Potencial de Neutralización (NP)

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/006184
Descripción:
Precipitate of impurity

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
27/10/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

UNE 12457:2003

Lixiv.(c/agua)/Filt.

0,00 - 0,00

Torio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 100 mg/kg

Uranio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 5.000 mg/kg

Arsénico

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Cadmio

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobalto

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobre

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Cromo

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Hierro

PE-4006

Espect ICP-OES

200 - 200.000 mg/kg

Mercurio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Molibdeno

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Níquel

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Plomo

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Vanadio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Zinc

PE-4006

Espect ICP-OES

100 - 10.000 mg/kg

Azufre Total

PE-4408

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfatos

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfuros

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos

Metales Digestión Agua-Regia

*

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

PE-4407

Volumetría

3,13 - 1.562 Kg CaCO3/Ton

*

Potencial de Neutralización (NP)

PE-4407

Volumetría

0,25 - 750 Kg CaCO3/Ton

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/002659

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

EXTREMADURA MINING S.L.

Análisis:

EL-1038

Centro Análisis:

AGQ España

Domicilio:

Avenida Mirat n° 20, 1°

Tipo Muestra:

ELUATO

Fecha Recepción:

27/09/2017

Contrato:

MI17-0094

Fecha Inicio:

27/09/2017

Fecha Fin:

20/10/2017

Cliente 3º:

----

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006184

Fecha/Hora
Muestreo:

26/09/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Informe

Muestreado por:

de

Ensayo

y

Anexo

Técnico

Personal AGQ

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/002659

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006184

Fecha Fin:

20/10/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

76.923

-

mg/L

< 5,00

-

µg/L

CMA

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos
Cromo Disuelto

Parámetros Físico-Químicos
*

< 0,10

-

mg/L CaCO3

Carbono Orgánico Total

Acidez

3,45

± 24 %

mg/L

Conductividad Eléctrica

30.250

±5%

µS/cm a 25ºC

9,46

±5%

Calcio

452

± 15 %

mg/L

Magnesio

126

± 15 %

mg/L

17.250

± 15 %

mg/L

87

± 15 %

mg/L

439

-

mg/L CO3

Cloruros

11,5

-

mg/L

Sulfatos

19.369

-

mg/L

Arsénico Disuelto

< 2,50

± 30 %

µg/L

Cadmio Disuelto

< 0,50

± 30 %

µg/L

Cobalto Disuelto

< 2,50

± 30 %

µg/L

Cobre Disuelto

< 2,50

± 30 %

µg/L

Hierro Disuelto

228

± 30 %

µg/L

< 1,00

± 30 %

µg/L

3,73

± 30 %

µg/L

Níquel Disuelto

< 5,00

± 30 %

µg/L

Plomo Disuelto

<3

± 30 %

µg/L

26,1

± 30 %

µg/L

< 50,0

± 30 %

µg/L

pH

Cationes +

Potasio
Sodio

Aniones *

Carbonatos

Metales Disueltos

Mercurio Disuelto
Molibdeno Disuelto

Vanadio Disuelto
Zinc Disuelto

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado

2/3

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/002659

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006184

Fecha Fin:

20/10/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

PE-364

Luminiscencia

0,03 - 50.000 mg/L

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 20.000 µg/L

Acidez

PE-915

Volumetría

0,10 - 1.000 mg/L CaCO3

Carbono Orgánico Total

PE-376

Combust IR TOC

1,00 - 3.000 mg/L

Conductividad Eléctrica

PEC-002

Electrometría

70,0 - 30.000 µS/cm a 25ºC

pH

PEC-001

Potenciometría pH

2,00 - 12,0

Calcio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Magnesio

PEC-009

Espect ICP-OES

4 - 1.000 mg/L

Potasio

PEC-009

Espect ICP-OES

2 - 1.000 mg/L

Sodio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Carbonatos

PEC-011

Electrometría

10,0 - 1.500 mg/L CO3

Cloruros

PE-2090

Cromatog Iónica

0,05 - 100 mg/L

Sulfatos

PE-2090

Cromatog Iónica

0,50 - 100 mg/L

Arsénico Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cadmio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Cobalto Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cobre Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Hierro Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Mercurio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

1,00 - 10.000 µg/L

Molibdeno Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Níquel Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Plomo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

3 - 10.000 µg/L

Vanadio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Zinc Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos
Cromo Disuelto

Parámetros Físico-Químicos
*

Cationes +

Aniones *

Metales Disueltos

3/3

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN RD 777/2012
DE RESIDUO DE LIXIVIACIÓN, DEL PROYECTO MINERO
VALDEFLÓREZ

Fecha: 30/10/2017
INFORME Nº MI17-0094

INFORME DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN RD 777/2012 DE RESIDUO DE
LIXIVIACIÓN, DEL PROYECTO MINERO VALDEFLÓREZ

ÍNDICE

1. OBJETO ....................................................................................................................................................... 3
2. TOMA DE MUESTRA .................................................................................................................................... 3
3. LABORATORIO DE ENSAYOS ........................................................................................................................ 3
4. ALCANCE ..................................................................................................................................................... 4
4.1.

ALCANCE TÉCNICO ............................................................................................................................ 4

4.2.

ALCANCE NORMATIVO ..................................................................................................................... 5

5. RESULTADOS DE LABORATORIO .................................................................................................................. 6
5.1.

PROPIEDADES FÍSICAS DE DESINTEGRACIÓN E INFLAMABILIDAD ..................................................... 6

5.2.
CONTENIDO DE AZUFRE EN FORMA DE SULFURO Y DETERMINACIÓN DEL RATIO
DE POTENCIAL DE NEUTRALIZACIÓN. .......................................................................................................... 7
5.3.

CONTENIDO METÁLICO TOTAL. ........................................................................................................ 9

5.4.

CONJUNTO ANALÍTICO Nº 4: DETERMINACIÓN DE LA ECOTOXICIDAD............................................ 11

6. CONCLUSIONES. ........................................................................................................................................ 14

ANEXO I: INFORMES ANALÍTICOS

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es

Fecha: 30/10/2017
INFORME Nº MI17-0064

2

INFORME DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN RD 777/2012 DE RESIDUO DE
LIXIVIACIÓN, DEL PROYECTO MINERO VALDEFLÓREZ

1.

OBJETO

El presente estudio se realiza a petición de la empresa EXTREMADURA MINING y tiene como objeto la
caracterización del residuo de lixiviación procedente de la planta del Proyecto Valdeflórez Li (antigua
Mina San José) (Cáceres).

2.

TOMA DE MUESTRA

La toma de muestras fue realizada por EXTREMADURA MINING, responsable de la representatividad de
las mismas, enviándose las muestras al laboratorio para su análisis.

El alcance de la caracterización se ajusta a los criterios determinados en el RD 975/2009, que transpone
la Decisión de la Comisión Europea 2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se recogen en el
R.D 777/2012.

3.

LABORATORIO DE ENSAYOS

Las determinaciones analíticas y ensayos de la muestra han sido realizados en el laboratorio acreditado
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), bajo la norma UNE EN ISO/IEC 17025:2005, con Nº de
Acreditación: 479//LE1035, y por el Servicio Internacional de Acreditación con número de expediente
TL-475.

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es
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INFORME DE CARACTERIZACIÓN SEGÚN RD 777/2012 DE RESIDUO DE
LIXIVIACIÓN, DEL PROYECTO MINERO VALDEFLÓREZ

4.
4.1.

ALCANCE
ALCANCE TÉCNICO

En este apartado se detallan los distintos ensayos que se han realizado en cada una de las muestras:

Conjunto de análisis nº 1: ensayos para determinar el carácter inflamable de la muestra si lo hubiera,
mediante procedimientos descritos en el reglamento REACH en los apartados A.10. y clasificación de los
residuos con arreglo a la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE de la Comisión, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.

Conjunto de análisis nº 2: Estudio del contenido de S total, S en forma pirítica y del potencial de
generación de aguas ácidas, mediante determinación directa del contenido de S total por analizador
elemental, y mediante el ensayo descrito en la norma europea EN 15875. El objetivo de esta
caracterización es la determinación de estos parámetros para su comparación con los puntos descritos
en el RD 975/2009 que transpone la Decisión 2000/359/CE.

Conjunto de análisis nº 3: Estudio del contenido total de metales que se establece en el R.D 777/2012
(modificación al R.D. 975/2009). Para la valoración del contenido metálico se ha calculado un fondo
geoquímico local a partir de los datos de la campaña de sondeos realizada en la zona.

Conjunto de análisis nº4: Estudio de las características ecotóxicas que producen las aguas en contacto
con el material, mediante la realización de un ensayo de lixiviación mediante un ensayo de generación
de lixiviados con una relación L/S=10 según norma UNE-EN 12497-4 y la posterior determinación, sobre
el lixiviado generado, de una batería de análisis y del ensayo de ecotoxicidad Photobacterium
Phosphoreum.

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
T: 955 738 908 F: 955 738 912 web: www.agqmining.com.es
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LIXIVIACIÓN, DEL PROYECTO MINERO VALDEFLÓREZ

4.2.

ALCANCE NORMATIVO

La evaluación de los resultados se realizará en base a la siguiente legislación / documento normativo:

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por las actividades mineras.

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completan los requisitos técnicos para la
caracterización de los residuos establecidos en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (2009/360/CE).

Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completa la definición de residuos inertes en
aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (2009/359/CE).

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Orden de 13 de octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1989).

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
Ctra. A-433, km. 24,3. 41220 Burguillos (Sevilla)
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5.

RESULTADOS DE LABORATORIO

En este apartado se recogen todos los resultados obtenidos y se realiza una comparación con los
valores límites establecidos en la legislación de aplicación.

Todos los informes analíticos referentes a esta muestra pueden consultarse en el Anexo I de este
informe.
5.1.

PROPIEDADES FÍSICAS DE DESINTEGRACIÓN E INFLAMABILIDAD

Ensayo de inflamabilidad
Para la evaluación del punto 1.1.2.c) del RD 777/2012 se somete a las muestras a un ensayo de
inflamabilidad, mediante el procedimiento A.10 recogido en el Reglamento (CE) nº 440/2008 de la
Comisión de 30 de mayo de 2008 por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

El principio del método se basa en que la sustancia se dispone formando una mecha o cinta continua de
unos 250 mm de longitud y se hace un ensayo exploratorio previo para determinar si, al aplicar una
llama de gas, se produce la propagación de la combustión con llama o sin ella. Si se produce la
propagación a lo largo de 200 mm de la mecha dentro de un tiempo dado, hay que realizar un ensayo
completo para determinar la velocidad de combustión.

Los resultados de dicho ensayo se muestran en la tabla adjunta:

Tabla 1. Resultados del ensayo de inflamabilidad
Cód. Interno

Descripción

Resultado

MN-17/006182

LEACH RESIDUE 1

No inflamable

MN-17/006183

LEACH RESIDUE 2

No inflamable

Las muestras quedan clasificadas como “No Inflamable” tras la realización del ensayo de inflamabilidad
según el método A.10 del Reglamento REACH, cumpliendo con el criterio del apartado 1.1.2. c) del RD
777/2012.

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
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5.2.

CONTENIDO DE AZUFRE EN FORMA DE SULFURO Y DETERMINACIÓN DEL RATIO DE
POTENCIAL DE NEUTRALIZACIÓN.

Una vez realizada la preparación de la muestra, se tomó una submuestra pulverizada, y se procedió a
realizar la determinación de azufre total mediante analizador elemental LECO. Los valores obtenidos se
encuentran en los informes analíticos anexos.

Para la determinación del contenido en azufre en forma de sulfuro, se procedió a la determinación del
contenido de azufre en forma de sulfato, por combustión del azufre en forma de sulfuro a 500ºC
durante 1 hora en horno mufla y posterior combustión en analizador elemental LECO a 1300 ºC. Por
diferencia se determina el valor de azufre en forma de sulfuro.

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos de contenido de azufre total, en forma de
sulfato y por diferencia en forma de sulfuro.

Tabla 2. Determinación de S sulfuro
Cód. Interno

Descripción

% S total

% SO4

% S sulfuro

MN-17/006182

LEACH RESIDUE 1

0,31

0,74

< 0,1

MN-17/006183

LEACH RESIDUE 2

0,29

0,75

< 0,1

Según se establece en el apartado 1.1.2. b) del RD 777/2012, los residuos inertes de industrias
extractivas tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 0,1%, o tendrán un
contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 1% y un cociente de potencial de neutralización y
determinado mediante una prueba estática según la norma EN 15875, superior a 3.

Ambas muestras presentan un contenido en azufre en forma de sulfuro inferior al 0,1% por lo que
quedarían clasificadas como no generadoras de ácido.

A continuación, se recoge a título informativo, el resultado obtenido para el potencial de neutralización.
Como paso previo a la determinación del potencial se determinó la cantidad de carbonatos en la
muestra mediante un calcímetro de Bernard, para en función de este valor poder añadir de forma
orientativa la cantidad de ácido clorhídrico adecuada. Posteriormente a la adición de ácido clorhídrico,
se retrovalora la cantidad de ácido mediante hidróxido sódico 0,1N, y determinar los potenciales de
neutralización. En el caso del potencial de acidez, éste se obtiene mediante cálculo a través del
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contenido de azufre en la muestra, valores de los que disponemos previos a la realización del ensayo
prEN 15875.

Tabla 3. Determinación del potencial de neutralización
PA

PN

NNP

Cód. Interno

Descripción

MN-17/006182

LEACH RESIDUE 1

< 3,13

6,74

> 3,61

> 2,15

MN-17/006183

LEACH RESIDUE 2

< 3,13

7,65

> 4,52

> 2,44

AGQ Mining & Bioenergy S.L.
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5.3.

CONTENIDO METÁLICO TOTAL.

Otro de los requisitos en la definición de un residuo como inerte, pasa por la determinación del
contenido metálico total de las muestras. Concretamente, el RD 777/2012 establece en el epígrafe
1.1.2. d) que el contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la salud
humana en los residuos y, en especial, de metales pesados como As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y
Zn, deberá ser lo suficientemente bajo como para que no entrañen un riesgo inaceptable para la salud
humana o los ecosistemas. Para ello se indica que la concentración en estas sustancias no deberá
superar los valores mínimos establecidos a nivel nacional para emplazamientos no contaminados o los
niveles naturales (fondos geoquímicos) nacionales pertinentes.

Según el RD 9/2005, se define NGR como la concentración de una sustancia contaminante en el suelo
que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas. Por
tanto, la comparación de los resultados de concentración de metales pesados con los diferentes NGR
publicados cumple los requisitos establecidos por el RD 777/2012 en relación a la valoración de los
riesgos por la presencia de sustancias potencialmente dañinas.

Existen Niveles Genéricos de Referencia para elementos traza en función del uso del suelo del que se
trate. La actividad minera se encuadra en el marco de las actividades industriales, por lo que para la
valoración de los resultados de metales pesados se utilizarán los niveles de referencia para uso
industrial del suelo.

Para la evaluación del contenido en metales se han tomado como referencia, por un lado, los valores
límites para elementos traza publicados en Extremadura mediante Decreto 49/2015, de 30 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y por otro, los valores de fondo geoquímico calculados específicamente para la zona en la
que se ubica el proyecto, por presentar unas características geológicas particulares, en las que las
concentraciones naturales de elementos traza presentes en los suelos son superiores a los niveles
genéricos de referencia. Como base para el cálculo y determinación de nuevos valores de referencia se
ha usado una base de datos de sondeos de más de 2.000 muestras. Dada la variabilidad existente entre
los datos, además de la media y la desviación estándar se han calculado otros estadísticos como el
percentil.

Para la realización del ensayo, el procedimiento desarrollado se ha basado en una digestión multiácida,
y la posterior determinación elemental mediante espectrofotometría ICP-OES. Los ensayos analíticos se
han llevado a cabo en las instalaciones de Labs & Technological Services AGQ, laboratorio acreditado
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para la determinación de metales en minerales por la Entidad de Acreditación Internacional (IAS), con
número de expediente TL-475.

En la siguiente tabla se recogen todos los resultados de la determinación del contenido metálico total
en la muestra y su comparación con el NGR de Extremadura.

Tabla 4. Valoración del contenido metálico total
Cód. Interno

MN-17/006182

MN-17/006183

Parámetro

LEACH RESIDUE 1

LEACH RESIDUE 2

Arsénico

413,90

421,70

61

NGR Extremadura

Cadmio

< 5,00

< 5,00

350

Cobalto

< 5,00

< 5,00

580

Cobre

20,93

22,01

7.750

Cromo

57,56

59,25

640

Hierro

28832,27

29144,63

-

Mercurio

< 10,0

< 10,0

15

Molibdeno

< 10,0

< 10,0

3.500

Níquel

21,81

21,94

7.450

Plomo

58,51

61,94

2.600

Torio

12,9

13,5

-

Uranio

< 5,00

< 5,00

-

Vanadio

82,79

83,18

3.800

Zinc

< 100

< 100

10.000

En ambas muestras el contenido en arsénico supera el Nivel Genérico de Referencia para Extremadura.

Con el objetivo de confirmar que los datos obtenidos en los residuos son conformes a la geología local
de la zona se incluye a continuación una tabla que recoge para el As, la concentración media obtenida,
la desviación estándar y el percentil que tiene como valor de concentración de arsénico un resultado
muy próximo al NGR de Extremadura. Con este último estadístico se pretende mostrar que un 40%
aproximadamente de todas las muestras que conformaron la campaña de sondeos se encuentran por
encima del NGR, y que por tanto para la valoración del contenido en arsénico de los residuos sería más
adecuado tomar como referencia los niveles de la zona.

Tabla 5. Fondo geoquímico local para Arsénico
Parámetro

Media

Desviación

Percentil 60

NGR calculado

Arsénico (mg/kg)

351,44

472,28

60,72

1.296,01

Según la tabla anterior ambas muestras de residuo de lixiviación presentan una concentración de
arsénico acorde a los niveles encontrados en la zona del proyecto.
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5.4.

CONJUNTO ANALÍTICO Nº 4: DETERMINACIÓN DE LA ECOTOXICIDAD

Continuando con la evaluación del efecto sobre los ecosistemas del contenido en sustancias
contaminantes, y con objeto de valorar también el potencial ecotóxico asociado a la presencia de otros
productos utilizados en la extracción o el tratamiento, se procedió al estudio de la lixiviabilidad que ésta
posee, realizando la lixiviación del material, según el procedimiento establecido en la norma UNE-EN
12457-4 para obtener un lixiviado representativo, y la determinación de una batería completa de
análisis y de la ecotoxicidad mediante un ensayo de inhibición de la bioluminiscencia en
Photobacterium phosphoreum. Del ensayo de ecotoxicidad se han obtenido los siguientes resultados:

Tabla 6. Ensayo de ecotoxicidad
Cód. Interno

Descripción

Resultado

LX-17/002657

LEACH RESIDUE 1

1.000.000

LX-17/002658

LEACH RESIDUE 2

1.000.000

Para el caso que nos ocupa, como criterios de evaluación podemos utilizar por un lado el RD 9/2005,
que establece que un suelo está contaminado y por tanto compromete la protección del medio
ambiente cuando el lixiviado obtenido según norma DIN38414 (análoga a la norma UNE 12457-4 con
una relación L/S = 10), presente una LC50-24h inferior a 10 mL de lixiviado/L de agua (equivalente a una
dilución respecto del lixiviado del 1%). Según lo anterior entendemos que un suelo está contaminado si
presenta una LC50-24h inferior a 10 mL de lixiviado/L de agua o una toxicidad ≥100 U.T. (antiguo índice
Equitox/m3).

Otro criterio de comparación lo constituye la legislación de residuos, en concreto la Orden de 13 de
octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de caracterización de los
residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1989), en la que se establece que
un residuo será clasificado como peligroso si presenta una EC50 para el ensayo de Inhibición de la
bioluminiscencia igual o inferior a 3000 mg/l.

La dosis obtenida para las muestras analizadas es superior al umbral normativo de 3000 mg/l, por lo
que las muestras no presentan una toxicidad superior a lo establecido para suelo contaminado y
residuo peligroso y en principio, los lixiviados generados por contacto con el material de agua de lluvia
y escorrentía no son susceptibles de producir una problemática para el medioambiente y los
organismos vivos.
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la batería analítica realizada sobre el lixiviado
generado en el ensayo EN 12457-4.
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Tabla 7. Caracterización del eluato procedente del ensayo de lixiviación EN 12457-4:2003
Parámetro

Unidades

LX-17/002657

LX-17/002658

LEACH RESIDUE 1

LEACH RESIDUE 2

Propiedades Físico Químicas
Acidez

mg/L CaCO3

< 0,10

< 0,10

Carbono Orgánico Total

mg/l

< 1,00

< 1,00

Conductividad Eléctrica

µS/cm a 25ºC

1752

1635

pH

-

5,83

5,85

Cationes
Calcio

mg/L

21,99

35,38

Magnesio

mg/L

6,97

5,09

Potasio

mg/L

473,35

465,22

Sodio

mg/L

24,12

21,76

Carbonatos

mg/L CO3

< 10,0

< 10,0

Cloruros

mg/L

0,76

0,9

Sulfatos

mg/L

709

674

Aniones

Metales disueltos
Arsénico

µg/L

3,16

4,52

Cadmio

µg/L

< 0,50

< 0,50

Cobalto

µg/L

8,6

6,53

Cobre

µg/L

4,28

3,16

Cromo

µg/L

< 5,00

< 5,00

Hierro

µg/L

117

< 50,0

Mercurio

µg/L

< 1,00

< 1,00

Molibdeno

µg/L

6,03

8,65

Níquel

µg/L

10,6

9,87

Plomo

µg/L

< 2,50

2,54

Vanadio

µg/L

10,9

15,2

Zinc

µg/L

< 50,0

< 50,0

A continuación se valoran los resultados de las muestras, con los valores límites para los residuos
admisibles en vertedero para residuos inertes, publicados en la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril,
por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Quedan marcados en negrita
aquellos umbrales que son superados.
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Tabla 8. Caracterización del eluato procedente del ensayo de lixiviación EN 12457-4:2003

Parámetro

Unidades

LX-17/002657

LX-17/002658

LEACH RESIDUE 1

LEACH RESIDUE 2

Orden
AAA/661/2013
L/S =10 l/Kg
(mg/Kg de m.s)

Aniones
Cloruros

mg/kg

7,6

9,0

800

Sulfatos

mg/kg

7090

6740

1.000

Arsénico

mg/kg

0,03

0,05

0,5

Cadmio

mg/kg

< LD

< LD

0,04

Cobalto

mg/kg

0,09

0,07

-

Metales disueltos

Cobre

mg/kg

0,04

0,03

2

Cromo

mg/kg

< LD

< LD

0,5

Hierro

mg/kg

1,17

< LD

-

Mercurio

mg/kg

< LD

< LD

0,01

Molibdeno

mg/kg

0,06

0,09

0,5

Níquel

mg/kg

0,11

0,10

0,4

Plomo

mg/kg

< LD

0,03

0,5

Vanadio

mg/kg

0,11

0,15

-

Zinc

mg/kg

< LD

< LD

4

De la valoración del ensayo, se concluye que el potencial lixiviante de las muestras es bajo respecto a
las concentraciones del sólido inicial salvo los sulfatos cuyo potencial lixiviante es alto, y que no
cumplirían con los valores límites de lixiviación para vertedero de inertes.; si bien cabe señalar que las
muestras han quedado clasificadas como no ecotóxicas.
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6.

CONCLUSIONES.

El presente informe tiene como objeto el desarrollo de un estudio de caracterización de materiales
según los criterios incluidos en el R.D. 975/2009, que transpone la Decisión de la Comisión Europea
2009/359/CE, y según las modificaciones a este que se recogen en el R.D 777/2012 de dos muestras de
residuo de lixiviación procedentes del Proyecto Minero Valdeflórez Li (antigua mina San José).

Los resultados de los diferentes conjuntos analíticos que comprenden la caracterización se recogen en
la siguiente tabla:

Tabla 9. Resumen de resultados obtenidos en la caracterización
Parámetro

LEACH RESIDUE 1

LEACH RESIDUE II

Inflamabilidad

Conforme

Conforme

Generación de ácido

No generador

No generador

Contenido metálico

Conforme con fondo local

Conforme con fondo local

Ecotoxicidad de drenajes

No ecotóxico

No ecotóxico

Carácter

Inerte*

Inerte*

*No se ha realizado el ensayo de degradabilidad en las muestras debido a su granulometría muy fina,
que hace muy probable que presenten una baja degradabilidad.

Elaborado por:

Daniel Marino Pascual
Licenciado en Ciencias Ambientales
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ANEXO I: INFORMES ANALÍTICOS
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:
Análisis:
Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripción:
Fecha/Hora
Muestreo:

MN-17/006182
GEO-0050
MINERAL
26/09/2017
Leach Residue 1
25/09/2017

Registrada en:
Centro Análisis:
Fecha Recepción:
Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Mining
AGQ Mining
26/09/2017
27/10/2017

Cliente:
EXTREMADURA MINING S.L.
Domicilio: A
Cliente 3º: ----

Cliente

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

1/3
T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/006182
Descripción:
Leach Residue 1

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
27/10/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

0,00

-

Unidades

CMA

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos
Torio

12,9

-

mg/kg

< 5,00

-

mg/kg

Arsénico

414

-

mg/kg

Cadmio

< 5,00

-

mg/kg

Cobalto

< 5,00

-

mg/kg

Cobre

20,9

-

mg/kg

Cromo

57,6

-

mg/kg

Hierro

28.832

-

mg/kg

Mercurio

< 10,0

-

mg/kg

Molibdeno

Uranio

Metales Digestión Agua-Regia

*

< 10,0

-

mg/kg

Níquel

21,8

-

mg/kg

Plomo

58,5

-

mg/kg

Vanadio

82,8

-

mg/kg

Zinc

< 100

-

mg/kg

Azufre Total

0,31

-

%

Sulfatos

0,74

-

%

Sulfuros

< 0,10

-

%

< 3,13

-

Kg CaCO3/Ton

6,74

-

Kg CaCO3/Ton

No Inflamable

-

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

*

Potencial de Neutralización (NP)

Propiedades Físico-Químicas
*

Inflamabilidad de Sólidos

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/006182
Descripción:
Leach Residue 1

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
27/10/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

UNE 12457:2003

Lixiv.(c/agua)/Filt.

0,00 - 0,00

Torio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 100 mg/kg

Uranio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 5.000 mg/kg

Arsénico

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Cadmio

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobalto

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobre

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Cromo

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Hierro

PE-4006

Espect ICP-OES

200 - 200.000 mg/kg

Mercurio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Molibdeno

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Níquel

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Plomo

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Vanadio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Zinc

PE-4006

Espect ICP-OES

100 - 10.000 mg/kg

Azufre Total

PE-4408

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfatos

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfuros

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos

Metales Digestión Agua-Regia

*

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

PE-4407

Volumetría

3,13 - 1.562 Kg CaCO3/Ton

*

Potencial de Neutralización (NP)

PE-4407

Volumetría

0,25 - 750 Kg CaCO3/Ton

PE-1026

Análisis Físico

0,00 - 0,00

Propiedades Físico-Químicas
*

Inflamabilidad de Sólidos

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España
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T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:
Análisis:
Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripción:
Fecha/Hora
Muestreo:

MN-17/006183
GEO-0050
MINERAL
26/09/2017
Leach Residue 2
25/09/2017

Registrada en:
Centro Análisis:
Fecha Recepción:
Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Mining
AGQ Mining
26/09/2017
27/10/2017

Cliente:
Domicilio:
Contrato:
Cliente 3º:

EXTREMADURA MINING S.L.
Avenida Mirat n° 20, 1°
MI17-0094
----

Cliente

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

1/3
T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/006183
Descripción:
Leach Residue 2

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
27/10/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

0,00

-

Unidades

CMA

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos
Torio

13,5

-

mg/kg

< 5,00

-

mg/kg

Arsénico

384

-

mg/kg

Cadmio

< 5,00

-

mg/kg

Cobalto

< 5,00

-

mg/kg

Cobre

20,0

-

mg/kg

Cromo

57,5

-

mg/kg

Hierro

28.964

-

mg/kg

Mercurio

< 10,0

-

mg/kg

Molibdeno

Uranio

Metales Digestión Agua-Regia

*

< 10,0

-

mg/kg

Níquel

21,2

-

mg/kg

Plomo

56,2

-

mg/kg

Vanadio

82,6

-

mg/kg

Zinc

< 100

-

mg/kg

Azufre Total

0,29

-

%

Sulfatos

0,75

-

%

Sulfuros

< 0,10

-

%

< 3,13

-

Kg CaCO3/Ton

7,65

-

Kg CaCO3/Ton

No Inflamable

-

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

*

Potencial de Neutralización (NP)

Propiedades Físico-Químicas
*

Inflamabilidad de Sólidos

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

2/3
T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia: MN-17/006183
Descripción:
Leach Residue 2

Tipo Muestra: MINERAL
Fecha Fin:
27/10/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

UNE 12457:2003

Lixiv.(c/agua)/Filt.

0,00 - 0,00

Torio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 100 mg/kg

Uranio

PE-4023

Espect ICP-MS

5,00 - 5.000 mg/kg

Arsénico

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Cadmio

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobalto

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Cobre

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Cromo

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Hierro

PE-4006

Espect ICP-OES

200 - 200.000 mg/kg

Mercurio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Molibdeno

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 1.000 mg/kg

Níquel

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 1.000 mg/kg

Plomo

PE-4006

Espect ICP-OES

5,00 - 10.000 mg/kg

Vanadio

PE-4006

Espect ICP-OES

10,0 - 10.000 mg/kg

Zinc

PE-4006

Espect ICP-OES

100 - 10.000 mg/kg

Azufre Total

PE-4408

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfatos

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Sulfuros

PE-4417

Combust IR TOC

0,10 - 49,4 %

Ensayos de Lixiviación
*

Lixiviación UNE-EN 12457-4:2003

Metales digestión 4 acidos

Metales Digestión Agua-Regia

*

Especies de azufre en minerales

Pronorma Europea de Ratio de Potencial de Neutralización
*

Potencial de Acidez

PE-4407

Volumetría

3,13 - 1.562 Kg CaCO3/Ton

*

Potencial de Neutralización (NP)

PE-4407

Volumetría

0,25 - 750 Kg CaCO3/Ton

PE-1026

Análisis Físico

0,00 - 0,00

Propiedades Físico-Químicas
*

Inflamabilidad de Sólidos

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ Mining & Bioenergy
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España
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T: (+34) 902 931 934 F: (+34) 955 738 912

agqmining@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Anula y sustituye a la versión anterior : LX-17/002658
Nº de Referencia:

LX-17/002658-M1

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

EXTREMADURA MINING S.L.

Análisis:

EL-1038

Centro Análisis:

AGQ España

Domicilio:

Avenida Mirat n° 20, 1°

Tipo Muestra:

ELUATO

Fecha Recepción:

27/09/2017

Contrato:

MI17-0094

Fecha Inicio:

27/09/2017

Fecha Fin:

19/10/2017

Cliente 3º:

----

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006183

Fecha/Hora
Muestreo:

26/09/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Informe

Muestreado por:

de

Ensayo

y

Anexo

Técnico

Personal AGQ

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

1/3

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Anula y sustituye a la versión anterior : LX-17/002658
Nº de Referencia:

LX-17/002658-M1

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006183

Fecha Fin:

19/10/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

1.000.000

-

mg/L

< 5,00

-

µg/L

CMA

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos
Cromo Disuelto

Parámetros Físico-Químicos
*

Acidez

< 0,10

-

mg/L CaCO3

Carbono Orgánico Total

< 1,00

± 24 %

mg/L

Conductividad Eléctrica

1.635

±5%

µS/cm a 25ºC

pH

5,85

±5%

35

± 15 %

mg/L

Cationes +
*

Calcio

*

Magnesio

5

± 15 %

mg/L

*

Potasio

465

± 15 %

mg/L

*

Sodio

22

± 15 %

mg/L

< 10,0

-

mg/L CO3

Cloruros

0,90

-

mg/L

Sulfatos

674

-

mg/L

Arsénico Disuelto

4,52

± 30 %

µg/L

Cadmio Disuelto

< 0,50

± 30 %

µg/L

Cobalto Disuelto

6,53

± 30 %

µg/L

Cobre Disuelto

3,16

± 30 %

µg/L

Hierro Disuelto

< 50,0

± 30 %

µg/L

Mercurio Disuelto

Aniones *

Carbonatos

Metales Disueltos

< 1,00

± 30 %

µg/L

Molibdeno Disuelto

8,65

± 30 %

µg/L

Níquel Disuelto

9,87

± 30 %

µg/L

Plomo Disuelto
Vanadio Disuelto
Zinc Disuelto

3

± 30 %

µg/L

15,2

± 30 %

µg/L

< 50,0

± 30 %

µg/L

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Anula y sustituye a la versión anterior : LX-17/002658
Nº de Referencia:

LX-17/002658-M1

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006183

Fecha Fin:

19/10/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

PE-364

Luminiscencia

0,03 - 2.500 mg/L

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 20.000 µg/L

Acidez

PE-915

Volumetría

0,10 - 1.000 mg/L CaCO3

Carbono Orgánico Total

PE-376

Combust IR TOC

1,00 - 3.000 mg/L

Conductividad Eléctrica

PEC-002

Electrometría

70,0 - 30.000 µS/cm a 25ºC

pH

PEC-001

Potenciometría pH

2,00 - 12,0

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos
Cromo Disuelto

Parámetros Físico-Químicos
*

Cationes +
*

Calcio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

*

Magnesio

PEC-009

Espect ICP-OES

4 - 1.000 mg/L

*

Potasio

PEC-009

Espect ICP-OES

2 - 1.000 mg/L

*

Sodio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Carbonatos

PEC-011

Electrometría

10,0 - 1.500 mg/L CO3

Cloruros

PE-2090

Cromatog Iónica

0,05 - 100 mg/L

Sulfatos

PE-2090

Cromatog Iónica

0,50 - 100 mg/L

Arsénico Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cadmio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Cobalto Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cobre Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Hierro Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Mercurio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

1,00 - 10.000 µg/L

Molibdeno Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Níquel Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Plomo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

3 - 10.000 µg/L

Vanadio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Zinc Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Aniones *

Metales Disueltos
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Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/002657

Registrada en:

AGQ Mining

Cliente:

EXTREMADURA MINING S.L.

Análisis:

EL-1038

Centro Análisis:

AGQ España

Domicilio:

Avenida Mirat n° 20, 1°

Tipo Muestra:

ELUATO

Fecha Recepción:

27/09/2017

Contrato:

MI17-0094

Fecha Inicio:

27/09/2017

Fecha Fin:

16/10/2017

Cliente 3º:

----

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006182

Fecha/Hora
Muestreo:

26/09/2017

A continuación se exponen el
relacionada con los ensayos realizados.

Informe

Muestreado por:

de

Ensayo

y

Anexo

Técnico

Personal AGQ

asociados

a

la

muestra,

en

los

cuales

se

pueden

consultar

toda

la

información

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

OBSERVACIONES:

1/3

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/002657

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006182

Fecha Fin:

16/10/2017

RESULTADOS ANALITICOS
Parámetro

Resultado

Incert

Unidades

1.000.000

-

mg/L

< 5,00

-

µg/L

CMA

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos
Cromo Disuelto

Parámetros Físico-Químicos
*

Acidez

< 0,10

-

mg/L CaCO3

Carbono Orgánico Total

< 1,00

± 24 %

mg/L

Conductividad Eléctrica

1.752

±5%

µS/cm a 25ºC

pH

5,83

±5%

Calcio

22

± 15 %

mg/L

Magnesio

7

± 15 %

mg/L

Potasio

473

± 15 %

mg/L

Sodio

24

± 15 %

mg/L

< 10,0

-

mg/L CO3

Cloruros

0,76

-

mg/L

Sulfatos

709

-

mg/L

Arsénico Disuelto

3,16

± 30 %

µg/L

Cadmio Disuelto

< 0,50

± 30 %

µg/L

Cobalto Disuelto

8,60

± 30 %

µg/L

Cobre Disuelto

4,28

± 30 %

µg/L

Hierro Disuelto

117

± 30 %

µg/L

Cationes +

Aniones *

Carbonatos

Metales Disueltos

< 1,00

± 30 %

µg/L

Molibdeno Disuelto

Mercurio Disuelto

6,03

± 30 %

µg/L

Níquel Disuelto

10,6

± 30 %

µg/L

Plomo Disuelto

<3

± 30 %

µg/L

10,9

± 30 %

µg/L

< 50,0

± 30 %

µg/L

Vanadio Disuelto
Zinc Disuelto

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Si aparece marca de
acreditación, los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos
asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado
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Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

LX-17/002657

Tipo Muestra:

ELUATO

Descripción:

ELUATO LIX-UNE MN-17/006182

Fecha Fin:

16/10/2017

ANEXO TECNICO
Parámetro

PNT

Técnica

Ref Norma

Rango

PE-364

Luminiscencia

0,03 - 50.000 mg/L

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 20.000 µg/L

Acidez

PE-915

Volumetría

0,10 - 1.000 mg/L CaCO3

Carbono Orgánico Total

PE-376

Combust IR TOC

1,00 - 3.000 mg/L

Conductividad Eléctrica

PEC-002

Electrometría

70,0 - 30.000 µS/cm a 25ºC

pH

PEC-001

Potenciometría pH

2,00 - 12,0

Calcio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Magnesio

PEC-009

Espect ICP-OES

4 - 1.000 mg/L

Potasio

PEC-009

Espect ICP-OES

2 - 1.000 mg/L

Sodio

PEC-009

Espect ICP-OES

3 - 4.000 mg/L

Carbonatos

PEC-011

Electrometría

10,0 - 1.500 mg/L CO3

Cloruros

PE-2090

Cromatog Iónica

0,05 - 100 mg/L

Sulfatos

PE-2090

Cromatog Iónica

0,50 - 100 mg/L

Arsénico Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cadmio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Cobalto Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Cobre Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Hierro Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Mercurio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

1,00 - 10.000 µg/L

Molibdeno Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

0,50 - 10.000 µg/L

Níquel Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

5,00 - 10.000 µg/L

Plomo Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

3 - 10.000 µg/L

Vanadio Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

2,50 - 10.000 µg/L

Zinc Disuelto

PE-303

Espect ICP-MS

50,0 - 10.000 µg/L

Parámetros sobre lixiviados
*

Toxicidad

Metales Disueltos
Cromo Disuelto

Parámetros Físico-Químicos
*

Cationes +

Aniones *

Metales Disueltos
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Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. España

T: (+34) 955 738 908

F: (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

www.agqlabs.com

ANEJO 3: GEOLOGÍA

Plan de Restauración del Proyecto de Explotación Valdeflórez
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1 Objetivo
Este anexo forma parte del Plan de Restauración del Proyecto de Explotación de Valdeflórez. El
citado proyecto constituye parte de la documentación a que hacen referencia tanto los
apartados b) y c) del artículo 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, como
el Real Decreto 1/2008, de 11 de enero y el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, que la
sociedad Tecnología Extremeña del Litio S.L.U entrega a la administración minera competente
de Extremadura en los plazos previstos, en relación con la solicitud registrada en fecha 10 de
octubre de 2017 para:
•

Otorgamiento de Concesión de Explotación (VALDEFLÓREZ) derivada del Permiso de
Investigación “Valdeflórez” para todos los recursos de la Sección C), especialmente Li,
Sn y sustancias afines, sobre una superficie de 2 cuadrículas mineras, en el término
municipal de Cáceres, provincia de Cáceres.
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2 Introducción
2.1 Actividad minera histórica de Valdeflórez
2.1.1 Fase inicial
El Proyecto de Litio Valdeflórez se fundamenta en una actividad minera histórica previa, en la
que se explotaron principalmente minerales de Estaño (casiterita) y subordinadamente de Litio
(ambligonita-montebrasita).
La Mina San José o Valdeflórez se localizaba a unos 4 km del casco urbano de Cáceres y
constaba de una serie de labores subterráneas y de superficie. En la actualidad, el conjunto de
construcciones se encuentra en estado de ruina, como testigo de una importante actividad
extractiva que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta los años sesenta del siglo XX.
Las labores mineras antiguas ya son descritas en el documento de IGME (1973) “Fase previa
para la investigación de minerales de estaño y ambligonita en las proximidades de Cáceres
capital”. Constaban de un pozo maestro principal de unos 30 m y otros tres pozos auxiliares,
localizados en la margen derecha del Arroyo Valdeflórez. Un cuarto pozo de edificación más
moderna -que aún mantiene un malacate de hormigón armado en muy mal estado de
conservación- se localizaba en la margen izquierda del arroyo.
En la margen derecha del arroyo existe un pozo de investigación, que apenas alcanza los 15 m
de profundidad, del que sale una galería de investigación en dirección SO de unos 40 m.
Las secciones existentes de la labores mineras muestran que el pozo maestro y los pozos
auxiliares estaban conectados entre sí (figura 3.1), comunicados por tres niveles de
explotación: el superior o nivel 25, con un desarrollo de 110 m hacia el NE; el intermedio o
nivel -18, con explotación en realces y pequeños contrapozos, y por último, el nivel inferior o
nivel de -30, apenas desarrollado.

Figura 2-1 Sección NE-SO sobre las labores de interior de la Mina San José (Modificado de IGME, 1973)
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Muy próximo al pozo Sur se localiza un socavón de unos 125 m en el que se ejecutaron
chimeneas y contrapozos (20 y 60 m de profundidad). Al parecer, estas labores localizadas en
la margen izquierda del Arroyo Valdeflórez son las más antiguas.
Entre las labores de superficie, se encuentran socavones y zanjas de poca profundidad que
seguían la traza de los principales filones de cuarzo, portadores de la mineralización de estaño
y que representarían las fases más antiguas de explotación del estaño en esta mina.
En la Mina San José se realizó una explotación intensa sobre los filones de cuarzo, siendo su
principal beneficio la Casiterita y con aprovechamiento secundario de la Ambligonita. Sin
embargo, no se tienen datos concretos sobre el volumen de producción ni la relación mineralestéril. Se cita una producción global de más 300 Tm de casiterita (IGME, 1973), aunque sin
embargo, puede ser que esta cifra incluyera también la producción de la cercana Mina del
Trasquilón. Las leyes de ambligonita sobre muestras comunes, no enriquecidas, varían entre el
6% y el 32%. También IGME (1973) señala la importancia de la lepidolita (mica de litio) y nunca
explotada como mena de Litio en este yacimiento.

Figura 2-2 A) Pozo de investigación de la Mina San José. Margen sur del Arroyo Valdeflórez (Fotografía Ismael
Solaz, 2009). B) Edificios y transformador de la Mina San José. Margen sur del Arroyo Valdeflórez. (Fotografía
Ismael Solaz, 2009). C) Caña del Pozo Maestro de la Mina San José. (Fotografía Ismael Solaz, 2009). D)
Escombreras y restos de construcciones de la Mina San José, ladera norte del Arroyo Valdeflórez (Fotografía
Ismael Solaz, 2009)
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En el entorno inmediato de la Mina de Valdeflórez, también se encontraban las explotaciones
de estaño y litio de la Mina del Trasquilón (a unos 8 km al SSO, junto a la carretera de
circunvalación de la ciudad de Cáceres) y las importantes explotaciones de fosfatos de Aldea
Moret y los numerosos lavaderos de aluviones estanníferos al Oeste de Cáceres, además de
alguna otra explotación de roca de construcción, principalmente calizas.

2.1.2 Fase de investigación de TOLSA

Una vez cesa la primera etapa de explotación de la mina, se tienen referencias de intentos de
recuperar algunas labores de interior por la empresa Montecatini a finales de los años 60 con
objeto de valorar el potencial de Sn y Li.
En una fase más tardía, en marzo de 1985 la empresa Minas de Torrejón, S.A. (grupo TOLSA),
llegó a un acuerdo con el entonces propietario de la Concesión minera “San José” nº 8.808 de
100 pertenencias mineras (100 Ha) mediante un contrato de opción de compra de dos años de
duración.
De acuerdo con este contrato TOLSA presentó un proyecto de investigación sobre la Concesión
minera con una duración de 6 meses por un importe de 21.860.000 pesetas, que incluía en
entre otros trabajos, la realización de zanjas y calicatas, la recuperación de labores y la
realización de una campaña de sondeos (interior y exterior).
Los buenos resultados preliminares hicieron que la empresa TOLSA consolidase su opción de
compra en marzo de 1987 poniendo en marcha un ambicioso proyecto de investigación de LiSn con una inversión total de unos 90 millones de pesetas hasta el año 1991, para cuya
financiación se recurrió a las ayudas LEIM (Línea Especial para la Investigación Minera),
gestionadas en esa época por el Banco Exterior de España (BEX).
Los trabajos realizados entre 1985 y 1991 incluyeron entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartografía geológica de la concesión a escala 1/1.000.
Recuperación, reconocimiento y desmuestre de las labores de la antigua Mina
Valdeflórez.
Trincheras y calicatas, levantamiento y desmuestre.
Campaña de sondeos mecánicos.
Análisis químicos de muestras de sondeos y calicatas para Li-Sn y elementos como WTi-Cs-Rb-Ta-Nb-La-Th-Ce.
Estudios petrográficos y mineralógicos.
Evaluación geoestadística del yacimiento.
Ensayos de concentración mineralúrgica.
Ensayos de producción de carbonato de litio.

La investigación realizada por TOLSA, puso de manifiesto la existencia de dos tipos de
yacimiento:
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•

Un yacimiento filoniano, formado por un stockwork de filones de cuarzo con
mineralización de casiterita-ambligonita.

Un yacimiento “masivo”, formado por la alteración metasomática de la roca de caja de los
filones, enriquecidas en micas con altos contenidos en Litio, Cesio y Rubidio.

2.1.3 Fase de investigación reciente
Desde la fase de exploración de TOLSA entre 1985-1991 hasta la fase de investigación que el
promotor ha realizado en 2016-2017 en el ámbito del permiso de investigación Valdeflórez, no
ha existido ninguna otra exploración. En el apartado 7 se exponen los principales resultados de
los estudios realizados por el promotor.
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3 Localización del proyecto
El Proyecto minero Valdeflórez se localiza en el término municipal de Cáceres, entre los
núcleos urbanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (Provincia de Cáceres, Extremadura). El área
del proyecto ocupa parte de la Hoja nº 704 (Cáceres) del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:50.000, siendo accesible desde Cáceres a través de un recorrido de unos 6 km a través de
dos posibles vías de comunicación (N-521 y la EX-206).

Figura 3-1 Localización geográfica del proyecto de Valdeflórez

El área que se solicita como pase a concesión comprende un total de 2 cuadrículas mineras
(unas 60 Has). Se estima que la superficie total afectada por el proyecto será de unas 392 Has,
lo cual incluye tanto las instalaciones mineras como un perímetro de seguridad minera que se
ubicarían fuera de la concesión. La corta en su estado final comprende unas 27 Has, mientras
que las instalaciones de residuos suponen unas 169 Has.
Desde el punto de vista topográfico, el proyecto se localiza en el Valle de Valhondo, en el
entorno de la Sierra de Portanchito y Cerro del Milano, que se caracteriza por relieves con
altitudes comprendidas entre 450 y 600 metros, destacando la Cerca del Guijarro (518 m),
Sierra (491 m), Los Hornos (521 m), Casa de la Alberquillla (569 m), Cerro Milano (598 m) y Las
Casas de Portanchito (609 m).
La zona de proyecto se encuentra localizada en el área geológica del Sinclinal de Cáceres,
quedando limitado al norte por el río Guadiloba, al sur por el río Salor, al oeste por la ciudad
de Cáceres y al este por la Sierra de Fuentes.
Los cursos fluviales y drenajes superficiales de mayor interés hidrogeológico en el área de
estudio son:
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Figura 3-2 Modelo topográfico con curvas de nivel y cotas. El área marcada en rojo corresponde al área solicitada.

•

Ríos Guadiloba y Salor. Limitan el área de proyecto al norte y al sur respectivamente.
Ambos están regulados por sendos embalses.

•

Arroyo Valhondo. Situado en el área de proyecto, es un arroyo de carácter estacional,
con dirección SE-NO que corre aproximadamente paralelo a la estratificación en el
flanco norte del Sinclinal de Cáceres. En su tramo final, se curva hacia el NNE,
atravesando un crestón de cuarcita armoricana. Unos 2 km aguas abajo de esta
inflexión, confluye con el Arroyo del Cuartillo, que desemboca en el río Guadiloba.

•

Arroyo de la Rivera o Rivera del Marco. Es un cauce de tipo permanente a partir de la
Charca del Marco, que es el aliviadero natural del acuífero El Calerizo, localizado en las
calizas del Carbonífero Inferior que forman el núcleo del Sinclinal de Cáceres. Circula
por el borde E de la ciudad de Cáceres, con dirección preferente SSO-NNE,
atravesando perpendicularmente la estratificación de las litologías que conforman el
flanco norte del Sinclinal de Cáceres.

A nivel regional, el acuífero principal del área de proyecto es carbonatado (El Calerizo),
localizado en la parte central del Sinclinal de Cáceres, en calizas y calizo-dolomías carboníferas
de plataforma somera fuertemente karstificadas que alcanzan hasta 200 m de potencia.
A nivel local, en la zona de proyecto predominan las litologías siliciclásticas que conforman los
flancos norte y sur como límite impermeable a muro del sinclinal; a muro se encuentra la
cuarcita armoricana (Ordovícico Inferior) y sobre ésta, existe una alternancia de pizarras y
cuarcitas, con algún nivel de areniscas depositadas entre el Ordovícico Medio y el Silúrico
Anejo Geología
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Inferior donde se emplazan las mineralizaciones. Los depósitos aluviales son casi inexistentes
ya que la red de drenaje está totalmente encajada.
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4 Geología
4.1 Geología regional
La zona de proyecto se localiza en la Zona Centro Ibérica según la subdivisión tecto-estructural
del Macizo Hespérico (Dominio Lusitano-Alcúdico). La Zona Centro Ibérica ocupa la parte
central del Macizo Ibérico y representa la parte interior del Cinturón Varisco del sur de Europa.

Figura 4-1 Principales unidades geológicas de la Península Ibérica. Se señala en rojo la situación aproximada del
área solicitada. Se exagera su extensión para mayor claridad (Modificado de Vera et al, 2004).

La geología de la Zona Centro Ibérica que aflora en Extremadura se caracteriza por la gran
cantidad de plutones graníticos variscos que intruyen en el dominio Lusitano-Alcúdico. Estos
macizos variscos forman parte del Batolito de Extremadura Central, que afloran en una banda
limitada en el norte por el sinforme de Cañaveral-Monfragüe-Villuercas y por el sur por el
sinforme de la Sierra de San Pedro. Entre ambas megaestructuras, se encuentra el
denominado Sinclinal de Cáceres, que alberga el proyecto de explotación de Litio.
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El Sinclinal de Cáceres es una estructura de dirección NO-SE de edad Hercínica desarrollada
sobre materiales del Precámbrico (Complejo Esquisto-Grauváquico) y que implica a materiales
de edad Ordovícico Inferior a Carbonífero Inferior. El Paleozoico se encuentra discordante
sobre los materiales precámbricos del Alogrupo Domo Extremeño, que se sitúan al norte de las
cuarcitas Armoricanas. Es un sinclinal aplastado por la primera fase de deformación de la
Orogenía Varisca, que provocó una inversión en el flanco norte. Es muy probable que el
Sinclinal de Cáceres se encuentre enraizado en una apófisis o cúpula del batolito que se
extiende superficialmente al este de Cáceres.

Figura 4-2 Contexto geológico. En Gibbons & Moreno (Eds) 2002: The Geology of Spain
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En este sector se individualizan cuatro unidades geológicas distintas:
•

•

•

•

Alogrupo Domo Extremeño: son unidades detríticas precámbricas, es el equivalente al
Complejo Esquisto Grauváquico. Morfológicamente constituye las amplias zonas de
penillanuras (antiformes), que son interrumpidas por los relieves que proporcionan los
cuerpos intrusivos aflorantes y los materiales paleozoicos del Sinclinal de Cáceres.
Estos materiales han sido afectados por las fases diastróficas sárdicas y hercínicas.
Rocas Paleozoicas: son materiales que tienen edades comprendidas entre el
Ordovícico inferior hasta el Carbonífero Inferior y Superior. Se distribuyen en estrechos
sinformes con una dirección Noroeste-Sureste. Estos materiales han sido solamente
afectados por la Orogenia Hercínica.
Rocas plutónicas Variscas: se han diferenciado distintas facies graníticas en cada uno
de los macizos aflorantes como son el Batolito de Cabeza de Araya, Macizo de Arroyo
de la Luz, Batolito de Albalá, apófisis del Sinclinal de Cáceres o la cúpula de El
Trasquilón.
Depósitos cuaternarios: Son materiales detríticos discordantes y de pobre potencia,
que se distribuyen sobre todo en la zona norte de proyecto. Comprende depósitos
aluviales y derrubios de ladera.

4.1.1 Estratigrafía
Materiales Precámbricos.
Se localizan al norte del Sinclinal de Cáceres. Todo el conjunto forma parte del denominado
Complejo Esquisto-Grauváquico, al que se le atribuyen edades que van desde el Precámbrico
Superior al Cámbrico Inferior.
Grauvacas, esquistos y pizarras (PC2).
El complejo Esquisto-Grauváquico presenta una dirección N 40° y buza 25° hacia el E. Está
constituido por una alternancia irregular de niveles pelíticos y detríticos (pizarras, grauvacas y
algún nivel más arenoso). Las pizarras son de grano medio a grueso, color gris verdoso y las de
grano fino de coloración negruzca. En conjunto presenta una coloración parda y una alteración
superficial elevada, existiendo niveles arenosos, que se intercalan entre las pizarras sin
continuidad lateral. El espesor no sobrepasa 0,5 cm, mientras que los niveles de grauvacas
suelen ser más gruesos. La composición es de cuarzo, cuarcitas, fragmentos de chert y
feldespatos envueltos en una matriz arcillosa (clorita y sericita).
El grado de metamorfismo es bajo, corresponde a las facies de esquistos verdes, subfacies B-1
(zona de clorita).
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Los materiales preordovícicos se dividen en dos grupos: Alogrupo Domo Extremeño y el
Alogrupo Ibor. El Alogrupo Domo Extremeño se extiende por casi la totalidad de la Zona Centro
Ibérica de Extremadura, quedando el Alogrupo Ibor localizado en la parte Este-Sureste.

Figura 4-3 Cuadro cronoestratigráfico del Límite Precámbrico-Cámbrico en la Península Ibérica, incluyendo el
sector central ibérico. En Gibbons & Moreno (Eds) 2002: The Geology of Spain.

Alogrupo Domo Extremeño (Rifeense Superior- Vendiense).
El Grupo Domo Extremeño es una potente y monótona secuencia de pizarras, areniscas y
grauvacas. La denominación Grupo Domo Extremeño fue utilizada por vez primera por ÁlvarezNava et al (1988) para referirse a los materiales más antiguos que afloran en la mitad
suroriental de la Zona Centro-ibérica. El registro estratigráfico comienza con una potente serie
de características turbidíticas y de carácter monótono. Son grauvacas y pizarras rítmicas con
algunos niveles conglomeráticos.
Las pizarras son de grano medio a grueso, de coloración gris verdosa a negruzco las de grano
más fino. Los niveles arenosos se intercalan entre las pizarras aleatoriamente y sin una
continuidad lateral. Ambas litologías se observan paralelas, con superficies de contacto
ondulantes y espesores milimétricos característicos de un medio deposicional de ritmos
turbidíticos.
El conjunto presenta una dirección N40°/25°E y un metamorfismo de muy bajo grado
correspondiente a las facies de esquistos verdes.
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La potencia varía según los autores, se estima que puede estar entre los 2.000 y 15.000
metros. Se le atribuye una edad Rifeense Superior-Vendiense de acuerdo con Quesada et al
(1990).
Se han reconocido 2 facies de difícil extrapolación regional:
a) Facies turbidíticas que se parecen al Complejo Estomiza. Se interpretan como abanicos
turbidíticos en los que se diferencian 3 partes principales: Facies de lóbulo proximal, facies de
interlóbulo o franjas de lóbulos y facies de lóbulo distal.
b) Facies limoso-pelíticas que se asemejan al Complejo Limolitas del Cubilar. Se formaron en un
contexto de plataforma con fondos euxínicos, en las que se han diferenciado 3 litologías:
Limonitas grises, pelitas y limonitas bandeadas además de limos mixtos.
Ambas facies son interpretadas como sedimentos sinorogénicos de relleno de una cuenca
trasarco.
Alogrupo Ibor:
Se compone de conglomerados, areniscas, pizarras, calizas y dolomias de edad Vendiense
Superior-Cámbrico inferior. El conjunto de las facies muestra una potencia variable, desde los
150 hasta los 700 metros y se ha interpretado como depósitos de una plataforma mixta
detritico-carbonatada con episodios de profundización de la cuenca.
En el sinforme de Monfragüe y Villuercas se reconocen 3 grupos de facies sedimentológicas. a)
Facies bandeadas de limonitas y areniscas; b) Facies de conglomerados y areniscas; c) Facies de
calizas, dolomías y calcoesquistos.

Materiales Paleozoicos.
Cámbrico
Estos materiales afloran en el Sinclinal de Cañaveral-Monfragüe-Villuercas. Es un conjunto de
arcosas, areniscas, dolomías y pizarras del Cámbrico Inferior, discordantes con los materiales
del Alogrupo Ibor. Su medio de deposición fue una plataforma marina somera con una gran
tasa de sedimentación que evolucionó a medios litorales.
Ordovícico-Devónico superior
En la zona Centro Ibérica la secuencia es una sucesión clástica de grano grueso discordante
sobre los materiales precámbricos. Como rasgo llamativo cabe destacar la gran abundancia de
tramos cuarcíticos, así como los frecuentes cambios de facies típicos de las plataformas
marinas someras.
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Ordovícico Inferior
Comprende una alternancia de pizarras y cuarcitas con niveles conglomeráticos,
seguida de la Cuarcita Armoricana, que es un elemento clave en el relieve como nivel
guía cartografiable, dando las cotas más altas del paisaje.
La alternancia de pizarras y cuarcitas, presentan potencias variables en toda la Zona
Centro Ibérica. Sus facies proceden de un medio fluvial.
La cuarcita Armoricana también tiene potencias variables que oscilan entre los 6 y 200
m. Es una ortocuarcita blanca, bien estratificada, que puede presentar alguna
intercalación de pizarras como ocurre en el sinforme Cañaveral-Monfragüe, en donde
se observa una morfología ondulada con estratificaciones cruzadas planares o en
surco. Estas facies y estructuras sedimentarias son propias de plataforma somera con
etapas donde hay un mayor aporte detrítico grueso y otras con escaso aporte arenoso.
Ordovícico Medio-Superior
Pizarras y cuarcitas con algún nivel arenoso de potencia variable. A muro es una
unidad más pizarrosa, seguida de un nivel cuarcítico, denominado Cuarcitas del
Caradoc y culminado por otra serie de pizarras oscuras. En algunos puntos de la Zona
Centro Ibérica pueden aparecer paquetes discontinuos de calizas. Este periodo se
caracterizó por ser un medio sedimentario con muchos cambios de facies y espesores.
Además del comienzo de emisiones volcánicas, siendo el preludio de una tectónica
más activa.
Ordovícico Superior -Silúrico Inferior
Cuarcita de Criadero, es una serie cuarcítica de poco espesor y discontinua, que aflora
en el Sinforme Cañaveral-Monfragüe y Cabeza del Buey. En el Sinclinal de Cáceres estas
cuarcitas son concordantes con las unidades ordovícicas y constan de 50 m de
cuarcitas recristalizadas de color rojizo con textura granoblástica y detrítica bien
empaquetadas. Seguida a las cuarcitas hay una banda de pizarras ampelíticas con
fauna de graptolites.

Silúrico
Serie de pizarras negras, cuarcitas y areniscas de espesor variable. Se localiza en todos los
sinformes que forman la Zona Centro Ibérica de Extremadura. Las pizarras son ampelíticas con
abundante fauna de graptolites, trilobites y braquiópodos propios del Silúrico y tienen una
potencia de unos 30 metros. Las cuarcitas y areniscas se alternan con las pizarras y con
intercalaciones locales de vulcanitas básicas en una serie de 400 m de espesor.
En el Sinclinal de Cáceres constan de 150 metros de alternancia de pizarras blancas rosáceas
micáceas con cuarcitas arenosas ferruginosas y micáceas bien estratificadas. La unidad tiene
malas condiciones de afloramiento debido a los recubrimientos.
Anejo Geología

Enero 2018

Página 18 de 67

Plan de Restauración del Proyecto de Explotación Valdeflórez

Las pizarras presentan una textura lepidoblástica, sus componentes mayoritarios son la
sericita, clorita y cuarzo, y como accesorio hematites.
Las cuarzoarenitas tienen una textura granoblástica con el cuarzo, moscovita, sericita y clorita
como minerales primarios y hematites, turmalina y circón como accesorios.
Devónico Inferior-Medio
Son series mayoritariamente cuarcíticas, con intercalaciones de pizarras y calizas con
abundante fauna. Hacia el sur de la Zona Centro Ibérica existe un tramo basal de cuarcitas
ferruginosas y pizarras, seguidos de un tramo de pizarras sericíticas muy característico que se
sitúa discordante sobre las series infrayacentes. La existencia de fauna, principalmente
braquiópodos proporcionan una edad del Devónico Medio inferior. A partir de esta edad existe
una laguna estratigráfica que abarca hasta la parte basal del Devónico superior.
Devónico Superior
Series cuarcíticas, con intercalaciones de pizarras, areniscas, calizas y conglomerados. En la
mitad Sur del terreno Centro-Ibérico están discordantes sobre los depósitos infrayacentes y al
Norte del Batolito de Los Pedroches hay una discordancia o hiato sedimentario sobre los
materiales suprayacentes del Carbonífero.
Carbonífero
Como consecuencia de los primeros eventos de la Orogenia Varisca, ocurridos en el Devónico
Medio y Superior, la paleogeografia de la región sufre variaciones importantes, como fue el
desarrollo de 2 cuencas sedimentarias que se originaron en el Carbonífero Inferior. A la vez
que se generaron, se deformaron y en el Carbonífero Superior se produjo el desarrollo de
cuencas intramontañosas efímeras y de reducidas dimensiones.
Carbonífero Inferior
En el terreno Centro Ibérico aflora en puntos aislados resultado de ser depósitos de
una cuenca de dimensiones reducidas. Uno de estos puntos es la cuenca de Los
Pedroches cuyos materiales son una alternancia de rocas volcánicas y series
terrígenas, con algunas intercalaciones carbonatadas, depositadas en una plataforma
con alineaciones de cuerpos volcánicos. El espesor de estos materiales es variable,
pero de media ronda los centenares de metros. Simultáneamente al desarrollo de esta
cuenca, existen cuencas intramontañosas continentales ubicadas en el área emergida
de la Zona Centro Ibérica, en donde se depositaron sedimentos detríticos lacustres con
carbón, estos sedimentos pertenecen a la Cuenca de Valdeinfierno.
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Carbonífero Superior
Son depósitos de relleno de cuencas intramontañosas, de reducidas dimensiones,
desarrolladas en un régimen transtensivo. Tienen características de sistemas de
abanicos aluviales que evolucionan a facies finas con carbón de sistemas fluviolacustres.
Neogeno-Cuaternario.
Los únicos depósitos posteriores al Paleozoico corresponden al relleno continental de
depresiones originadas por la Orogenia Alpina que afectó a las partes periféricas del Macizo
Ibérico.
Neógeno
Constituyen el relleno de las cuencas del Tajo, el Guadiana y otras de menor entidad.
Son depósitos continentales que abarcan desde facies marginales de abanicos
aluviales, facies fluviales de relleno de canales braided, facies finas de llanura de
inundación e incluso localmente existen facies lacustres.
Rañas
Están constituidas por 1 o 2 metros de arcillas rojizas con cantos redondeados,
generalmente de cuarcita, de tamaño variable. Se generaron en un clima húmedo con
lluvias estacionales que arrasaba la superficie del zócalo dejando una cicatriz erosiva y
depositando flujos en masa de fangos con cantos.
Cuaternario.
Comprenden depósitos coluviales, terrazas y aluviales.
Depósitos coluviales. Se engloban todos los materiales de vertiente y suelos
desarrollados sobre las distintas litologías. En zonas de zócalo se producen coluviones
de cantos de cuarcita y otras litologías, cuando el área fuente son granitos se producen
arenas de meteorización. Los materiales paleozoicos que componen el Sinclinal de
Cáceres están recubiertos por derrubios de ladera de color rojizo, compuestos por
cantos y bloques de cuarcitas angulosas procedentes de los resaltes de ambas bandas
cuarcíticas englobados en una matriz areno-arcillosa.
Terrazas. Están bien desarrolladas en los cauces del Tajo y Guadiana. Las capas de
estas terrazas están compuestas por cantos redondeados de cuarcitas en una matriz
arcilloso-arenosa o de arena media-fina que pueden presentar lechos de materia
orgánica a muro.
Aluviales. Corresponden a los depósitos actuales de los cauces de los ríos principales.
Están compuestos por detríticos finos con intercalaciones de gravas y cantos.
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4.1.2 Tectónica
La configuración estructural de la Zona Centro Ibérica de Extremadura es el resultado de la
superposición de varias fases de deformación, las más importantes corresponden con la
Orogenia Varisca.
En el dominio Lusitano-Alcúdico la estructura general consiste en grandes antiformes intruidos
por batolitos graníticos y estrechos sinformes del paleozoico que puede obedecer a una
tectónica de "megabloques” corticales, en donde los sinclinales quedan "pinzados" y
posiblemente conectados con megacizallas profundas. Los abombamientos favorecen el
emplazamiento de los batolitos en los antiformes y en los sinformes se desarrollan
cabalgamientos de bajo ángulo.
Deformación pre-varisca
La consecuencia de esta deformación es un plegamiento de los materiales del Alogrupo Domo
Extremeño y las discordancias del Cadomiense, Panafricana I y II y la discordancia Toledánica.
Todas ellas producidas entre el Neoproterozoico y el Paleozoico Inferior.
Deformación varisca
Límite entre la Zona Centro Ibérica y la Zona de Ossa Morena.
El límite entre ambas zonas se sitúa en la Zona de Cizalla Badajoz-Córdoba, en donde se
imbrican las 2 zonas. Las interpretaciones en relación con el significado tectónico son variadas,
desde una sutura Hercínica según Burg et al. (1981) y Matte (1986) a una sutura
Finiprecámbrica reactivada durante la Orogenia Varisca de Ábalos et al. (1991).
En el Mapa Geológico del Sector Centro-Occidental de Extremadura (Junta de Extremadura,
2002), se refleja como la deformación varía estructuralmente de norte a sur, desde pliegues a
todas las escalas, estructuras compresivas con vergencia norte, a estructuras de deformación
propias de un régimen de cizalla con un fuerte componente de desgarre.
Zona Centro Ibérica (Dominio Lusitano-Alcúdico).
Laguna mesodevónica. Durante el Devónico Medio se produce un abombamiento en todo el
borde sur de la Zona Centro Ibérica, originando una ausencia de materiales de esa edad.
Etapa distensiva
Se produce en la parte Sur de la Zona Centro Ibérica de Extremadura, afectando a los
sinformes de la Sierra de San Pedro y de Codosera Puebla de Obando. Se originan una serie de
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fallas lístricas, horizontalizadas en profundidad, de trazado ONO-ESE. Presentas características
frágiles en los niveles superiores y más dúctiles en los inferiores.
Etapa compresiva
•

1ª Fase de deformación: Es la más generalizada en la Zona Centro Ibérica y afecta a
todos los materiales pre-Carbonífero Superior, siendo responsable de las
megaestructuras de la zona, Sinformes de Tamames, Cañaveral-MonfragüeVilluercas, Cáceres, Sierra de San Pedro y La Codosera-Puebla de Obando. Estas
estructuras están condicionadas en su formación por la etapa distensiva previa.
Cuando afecta a materiales paleozoicos pizarrosos pueden dar lugar a despegues y
cabalgamientos con un trazado NO-SE y vergencia Norte. Relacionados a estos
despegues y cabalgamientos se producen pliegues a todas las escalas.
Cuando afecta a materiales precámbricos también se desarrollan pliegues a todas
las escalas con direcciones axiales N-S a NO-SE.

Asociada a todos los pliegues se forma una esquistosidad S1, que es de tipo slate
cleavage en los materiales pelíticos y de tipo rough cleavage en los materiales
arenosos o grauváquicos.
El grado de metamorfismo es el de las facies de esquistos verdes.
•

2ª Fase de deformación: Muy puntual, área de Zorita. Son bandas de cizalla en el
zócalo con dirección N40°-N60°, tienen una potencia de 7 y 10 km. Asociadas a las
bandas se generan micro y mesopliegues con una esquistosidad de crenulación S2.

•

3ª Fase de deformación: Responde a un acortamiento de dirección E-O, dando
bandas de cizalla, tanto de carácter frágil como dúctil, de anchura variable, con
orientación NO-SE senestras conjugadas con otras de dirección NE-SO dextras. A
escala regional estas cizallas pueden dar figuras de interferencia del tipo "domos y
cubetas" o modificaciones en la distribución y orientación de materiales del
Ordovícico inferior.
Pueden llevar asociada micro y mesopliegues, así como una S3 de crenulación.

•

4ª Fase de deformación: Deformaciones tardivariscas.

Se caracteriza por la existencia de una serie de corredores de fallas frágiles que tienen
orientaciones predominantes NNO-SSE a NO-SE, con movimiento dextrorso y sus
conjugadas NNE-SSO a NE-SO con movimientos sinistrorsos en un régimen
transpresivo prolongado con una compresión NE-SO.
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Se describen 2 dominios:
Zona Sur de Cáceres-Norte de Badajoz (Sinformes de Sierra de San Pedro y de La
Codosera-Puebla de Obando) con una geometría en "dominó" de las fallas
tardivariscas. El área fue sometida a efectos de una cizalla dúctil y dúctil-frágil variscatardivarisca, con movimiento de desgarre y sentido sinistrorso.
Zona Sector Central de Cáceres con deformaciones tardivariscas-alpinas. Se originaron
un sistema de fracturas con unas orientaciones preferentes.
o

o
o
o

Fracturas con orientación NE-SO. Orientación mayoritaria en todos los
grupos filonianos del sector. Sirven como canales de emplazamiento de
diques pórfidos felsíticos y mineralizaciones.
Fracturas con orientación ENE-OSO y movimiento sinistrorso. Dan lugar a
grupos de venas mineralizadas
Fracturas con orientación N-S asociadas a las fracturas NE-SO. Dando lugar
a venas pinnadas.
Fracturas con orientación NO-SE con movimiento dextrorso. Cuando se
intersectan con las fracturas NE-SO dan lugar a zonas de dilatación con
abundante desarrollo de venas de cuarzo.

Deformación alpina s.l
En el dominio Lusitano-Alcúdico, la deformación alpina s.l corresponde a un régimen de
deformación frágil, destacando las orientaciones NE-SO, cuya fractura más representante es la
Falla de Plasencia y las fallas de extensión que limitan las cuencas neógeno-cuaternarias de la
región Moraleja-Coria. La Falla de Plasencia es una estructura tardivarisca que fue activa
durante la fase de compresión alpina.

4.1.3 Magmatismo
La Zona Centro Ibérica del Macizo Hespérico se caracteriza por la abundancia de batolitos
graníticos intruidos durante y después de la Orogenia Varisca (325 – 300 millones de años) y
derivados de la fusión de la rocas metasedimentarias de la Serie Negra.
Los granitoides se localizan en un cinturón de anchura de 600 kilómetros y se caracterizan por
su quimismo potásico. Las rocas básicas asociadas con el magmatismo varisco son muy
escasas. Aparte de las gabronoritas mineralizadas de Ni-Cu-Co de Río Malo, de edad
desconocida, el único plutón de rocas máficas e intermedias de importancia es el macizo
prevarisco de Mérida. También se encuentran pequeños y discontinuos sills de rocas básicas
intercalados en los metasedimentos del Ordovícico.
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Las otras rocas ígneas pre-Variscas son pequeños cuerpos volcánicos, subvolcánicos o de
ortogneis peralumínicos. El episodio ígneo final en la Zona Centro Ibérica fue la intrusión del
dique de gabro Alentejo-Plasencia (203 millones de años). Este tiene entre 75 y 200 metros de
ancho y más de 500 kilómetros de longitud, siendo el dique más largo de la península ibérica.
Se distinguen los siguientes tipos de granitoides:
•

Leucogranito de 2 micas: Son rocas de grano fino con cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasa, moscovita y biotita en cantidades similares y con turmalina como mineral
accesorio.

•

Leucogranito moscovítico: Son rocas de grano fino con los mismos minerales que el
leucogranito de 2 micas, salvo la biotita. Son frecuentes los procesos de alteración
(moscovitización, albitización y potasaficación)

Ambos son granitos típicos de cúpulas batolíticas, muestran una convergencia composicional
con los diques aplíticos y aplopegmatíticos asociados a dichos batolitos. Tienen un gran interés
gracias a las mineralizaciones de Sn, W, (Ta), U y P.
•

Monzogranitos biotíticos: Son rocas de grano medio a fino que suelen formar los
núcleos internos de muchos plutones. Constituyen el cuerpo principal de los granitos
deformados del sinclinal de Cáceres.

•

Monzogranitos de 2 micas: Son rocas de grano medio a grueso, con cuarzo, cantidades
similares de feldespato alcalino y plagioclasas, biotita, moscovita y cordierita.

•

Granitos porfídicos biotíticos: Rocas muy frecuentes con grano grueso, con
megacristales de feldespato potásico, además de cuarzo y biotita. Como minerales
accesorios aparece el granate y la cordierita.

•

Granito de 2 micas de grano medio: Son muy frecuentes y constituyen las facies
centrales de los batolitos del sector central de la provincia de Cáceres. Contienen
cantidades variables de moscovita, biotita, silicatos de aluminio y turmalina.

•

Granodioritas biotíticas y tonalitas: Son rocas de grano medio a fino, suelen mostrar
gran abundancia de xenolitos y restitas.

•

Granitos moscovíticos: Son granitos de grano medio, con cuarzo, feldespato alcalino,
plagioclasa, moscovita predominante y biotita accesoria, como mineral accesorio se
presenta la turmalina.

Los gneises y migmatitas son rocas que están restringidas a zonas con deformación dúctil. Son
gneises y migmatitas tipo schlieren, composicionalmente se les puede considerar
monzogranitos con la diferencia en la textura.
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Las rocas filonianas son básicamente dos:
•

Diques aplíticos y pegmatíticos: Suelen ser leucogranitos moscovíticos de grano fino o
grueso, con su misma composición mineral e interés metalogenético. Los haces de
diques tienen una dirección NE-SO, con buzamientos subverticales y horizontales. Son
frecuentes en las zonas de cúpula.

•

Diques y filones de cuarzo: Son muy abundantes en el dominio Lusitano-Alcúdico, su
distribución es irregular y se presentan en grupos. Generalmente son estériles.

4.1.4 Metamorfismo
En la Zona Centro ibérica de Extremadura, las condiciones de metamorfismo regional son de
grado muy bajo a bajo. Tanto los materiales del Alogrupo Domo Extremeño como los
materiales paleozoicos están afectados por un metamorfismo de bajo grado dando unas facies
de esquistos verdes. Las asociaciones minerales más frecuentes en las pizarras son:
•
•

cuarzo + sericita ± biotita ± clorita ± albita
cuarzo + sericita + moscovita ± clorita ± albita

Los minerales filíticos del metamorfismo regional están orientados en los planos de
esquistosidad de la primera fase de deformación de la orogenia Varisca y sufren flexiones en
torno a clastos pretectónicos.
Por otra parte, en cuanto al metamorfismo de contacto, las aureolas desarrolladas por el
metamorfismo térmico en las periferias de los plutones presentan un desarrollo variable y su
intensidad decrece con la distancia al contacto.
Las características entre las fases de deformación y la etapa de blastesis mineral es casi
uniforme en toda la penillanura cacereña. Con independencia del hecho de que existan
moscovitas, cloritas y algunas biotitas detríticas, especialmente en las grauvacas, los minerales
filíticos característicos del metamorfismo regional (clorita, sericita-clorita) están orientados en
los planos de esquistosidad y sufren flexiones en torno a clastos pretectónicos. Son
contemporáneos con la etapa esquisto-genética principal (fase I).
La fase II, que se manifiesta siempre como una simple crenulación, pliega a las cloritas y
moscovitas, pero no hay recristalización verdadera en los planos S2, por tanto, el
metamorfismo regional es prefase II.
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4.1.5 Geología Histórica
La región extremeña se caracteriza por una secuencia estratigráfica que refleja la evolución
geodinámica que se produjo en esta parte de la corteza englobada en 2 grandes ciclos de
convergencia litosférica (Cadomiense y la Varisca) y un ciclo distensivo entre el Cámbrico y el
Devónico Inferior.
Posteriormente la Orogenia Alpina reactivó las estructuras previas variscas que marcan el
relieve actual y controlan la sedimentación durante el Cenozoico y Cuaternario.
Durante el Precámbrico superior se deposita una potente serie detrítica turbidítica con alguna
intercalación de rocas volcánicas propias de una fase distensiva.
A continuación, la Fase de Deformación Sárdica se traduce en una ausencia de depósitos
cámbricos, quedando la discordancia Toledana que separa el Alogrupo Domo Extremeño de los
materiales Paleozoicos.
A partir del Ordovícico se produce un importante cambio paleogeográfico y la zona de
proyecto queda influenciada por un medio continental que formaba parte de las zonas
internas de la plataforma septentrional de Gondwana; se producen 2 ciclos transgresivosregresivos que resultan en depósitos de cuarcitas, areniscas y pizarras más o menos arenosas.
Los 2 ciclos comienzan con episodios arenosos que proporcionan resaltes morfoestructurales
como son la Cuarcita Armoricana y la del Caradoc, que pasan gradualmente a depósitos
pizarrosos ricos en pirita y materia orgánica. El comienzo del ciclo regresivo se traduce en que
las pizarras van adquiriendo un mayor porcentaje de intercalaciones de arena, culminando
con areniscas y cuarcitas.
En el Ordovícico superior y Silúrico se produce un ciclo transgresivo-regresivo, que comienza
con un aumento de la profundidad de la cuenca con depósito de pizarras ampelíticas con
graptolites. La disminución de la profundidad de la cuenca resulta en un aumento relativo de
los materiales arenosos y la formación de las cuarcitas del Silúrico.
Durante el Devónico, existe una cuenca sinorogénica con una sedimentación detrítica y
periodos de vulcanismo, que es inicialmente rellena por una alternancia de cuarcitas
ferruginosas y pizarras y una unidad superior compuesta por una serie volcano-sedimentaria
con pizarras, calizas, areniscas y grauvacas con intercalaciones de diabasas y riolitas.
Hay diferencias litoestratigráficas que indican una partición de la cuenca en 2 zonas por el
efecto de fallas distensivas. Una de las cuencas es estable y registra pocos sedimentos, la otra
es más profunda y se rellena más rápidamente además de tener una mayor actividad
volcánica.
En el Carbonífero inferior, existe una abundante actividad volcánica, dando como resultado
una secuencia volcano-sedimentaria que contienen pizarras, tobas, coladas, diques, liditas y
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calizas. Estos materiales se interpretan como sedimentos de plataforma marina en un
ambiente arrecifal con aportes volcanoclásticos.
Todos estos materiales sufren las deformaciones de la Orogenia Varisca en sus distintas
etapas. El acortamiento Varisco se caracteriza por una intensa deformación tangencial en los
márgenes norte y sur con pliegues recumbentes y fallas. En la parte central, se encuentran
pliegues abiertos con superficies axiales verticales y pequeña deformación interna. La
extensión al final de la orogenia está representada por zonas de cizalla subhorizontales, fallas
de despegue y zonas de cizalla transversales, con direcciones que van del noroeste-sudeste a
norte-sur.
Con posterioridad y antes de los últimos movimientos que van a originar las fracturas
transversales, se produce la intrusión de batolitos como el de Cabeza de Araya, que produce
un metamorfismo de contacto que afecta al Alogrupo Domo Extremeño como a los materiales
Paleozoicos.
A partir del carbonífero superior la cuenca permanece emergida sufriendo diferentes etapas
erosivas, dando lugar a la penillanura y a depósitos de sedimentación, tipo raña.

4.2 Geología local
4.2.1 Sinclinal de Cáceres
El ámbito geológico local del sector de proyecto se corresponde con el Sinclinal de Cáceres, en
el entorno de la Sierra de Portanchito y Cerro del Milano, unos 3 km al sureste de la ciudad de
Cáceres. Es un sinclinal aplastado por la primera fase de deformación de la Orogenía Varisca,
con inversión en el flanco norte, que está formado por materiales paleozoicos, que abarcan
desde el Ordovícico inferior hasta el Carbonífero Inferior.
El paleozoico se encuentra discordante sobre los materiales precámbricos del Alogrupo Domo
Extremeño, que se sitúan al norte de las cuarcitas Armoricanas. El sinclinal sufre una intrusión
de un plutón granítico varisco en la parte Este.
En el sector, hay una extensa cobertera de materiales cuaternarios, en facies de derrubios de
ladera además de depósitos aluviales.
Los grupos litológicos que componen el Sinclinal de Cáceres son los siguientes:
Precámbrico-Cámbrico (Alogrupo Domo Extremeño).
El conjunto presenta una dirección N40º/25ºE y un metamorfismo de muy bajo grado
correspondiente a las facies de esquistos verdes. Consta de una alternancia de grauvacas,
pizarras y algún nivel arenoso de edad Precámbrico Superior. Las pizarras son de grano medio
a grueso, de coloración gris verdosa a negruzco las de grano más fino. Los niveles arenosos se
intercalan entre las pizarras aleatoriamente y sin una continuidad lateral. Ambas litologías se
observan paralelas, con superficies de contacto ondulantes y espesores milimétricos
característicos de un medio deposicional de ritmos turbidíticos.
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Ordovícico.
Pizarras, cuarcitas y areniscas que forman los términos inferiores del sinclinal, con una
potencia aproximada de 375 m con una dirección de estratificación N130-140°/50-80E.
En el flanco Norte del Sinclinal de Cáceres se diferencian 4 términos litológicos:
1) Cuarcita Armoricana, conjunto de cuarcitas de dirección NO-SE y con una potencia de
unos 40 m. Morfológicamente es la unidad que resalta en el Sinclinal de Cáceres sobre
los materiales del Alogrupo Domo Extremeño en las cotas más altas. Litológicamente
está constituida por una transición de muro a techo de unas cuarcitas blancas y
metaarcosas a una cuarzoarenita. Se pueden encontrar estructuras sedimentarias
como ripples de corriente o estratificaciones sedimentarias además de icnofósiles
como crucianas.
2) Conjunto de pizarras, areniscas y cuarcitas. Pizarras y esquistos gris oscuro con finas
laminaciones de areniscas y nódulos cuarcíticos que se hacen más frecuentes a techo.
Las pizarras y esquistos presentan una textura lepidoblástica y con un tamaño de grano
fino de cuarzo, sericita y clorita como minerales principales y turmalina, ilmenita,
circón y rutilo como minerales accesorios. No superan los 20 cm de espesor y en las
laminaciones arenosas podemos encontrar estructuras de slumpings y flaser.
Las capas arenosas del techo de la unidad presentan una textura granoblástica con
cuarzo, feldespato y fragmentos de roca como minerales principales; como accesorios
se encuentran la moscovita y la clorita. Las areniscas tienen unos espesores entre los
0.5-60 cm. La potencia total de todo el conjunto está sobre los 200 m.
3) Cuarcita Caradoc. Cuarcita que se identifica en el flanco norte del Sinclinal de Cáceres
con un espesor de 10 m como máximo, en el flanco sur es difícil su identificación.
Compuesta mayoritariamente por cuarzo.
4) Pizarras negras y grises. Conjunto de 125 m de pizarras negras y grises intercaladas
con niveles areniscosos y cuarcíticos. Esta unidad está cubierta por derrubios de ladera
de las cuarcitas del Silúrico.
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Figura 4-4 Cartografía geológica extraída del MAGNA 1:50.000 (704, Cáceres) del área sobre la que se solicita el
pase a concesión (línea roja).

En el flanco sur del sinclinal de Cáceres, las unidades estratigráficas del ordovícico se engloban
en una sola porque no se han identificado con claridad las cuarcitas del Caradoc.
Silúrico
Cuarcitas. Concordantes con las unidades ordovícicas se encuentran 50 m de cuarcitas
recristalizadas de color rojizo con textura granoblástica y detrítica bien empaquetadas. Sobre
las cuarcitas hay una banda de pizarras ampelíticas con fauna de graptolites.
Silúrico-Devónico
Pizarras y areniscas micáceas. 150 m de alternancia de pizarras blancas rosáceas micáceas con
cuarcitas arenosas ferruginosas y micáceas bien estratificadas. La unidad tiene malas
condiciones de afloramiento debido a los recubrimientos.
Las pizarras presentan una textura lepidoblástica, sus componentes mayoritarios son la
sericita, clorita y cuarzo, como accesorio la hematites.
Las cuarzoarenitas tienen una textura granoblástica con el cuarzo, moscovita, sericita y clorita
como minerales primarios y hematites, turmalina y circón como accesorios.
Cuarcitas. Cuarcitas micáceas finamente bandeadas con textura granoblástica heterogranular
con cuarzo, sericita recristalizada, feldespato, como accesorios circón, titanita, rutilo. Aflora en
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una banda de 40-60 m de potencia en el NO del sinclinal siguiendo el flanco sur de forma
discontinua por estructura tectónica y recubrimientos.
Cuarcitas, pizarras y areniscas rojas. Unidad que solo aflora en el cierre nordeste del sinclinal
de Cáceres afectada por fenómenos tectónicos o por estar coluvionada. Cuarcitas en las que se
intercalan tramos de pizarras y areniscas.
Carbonífero
Los materiales de este periodo varían con respecto a los materiales inferiores debido a un
cambio en las condiciones ambientales de sedimentación de esta época.
Existen 3 formaciones litológicas que constituyen el núcleo de sinclinal de Cáceres.
1) Pizarras y tuff volcánicos. El conjunto tiene una potencia aproximada de 200 m y no
aflora en todo el sinclinal por las fracturas que le afectan.
Las tufitas tienen una composición ácida y se han distinguido tuff cuarzo-andesítico,
brechas volcanoclásticas y tuffriolíticos. Los componentes principales son cuarzo,
damourita, felsita, ortosa, sericita, illita, clorita y apatito. Como accesorios se
encuentran circón, hematites, pirita y opacos. Los cuarzos tienen las características
petrográficas características de rocas volcánicas como son los cuarzos globulosos sin
extinción ondulante y con golfos de corrosión.
Estos materiales intercalan niveles pizarrosos y arenosos con textura afanítica,
lepidoblástica y detrítica cuyos minerales principales son cuarzo, sericita y clorita.
2) Calizas. Calizas y dolomías marmóreas interestratificadas con una potencia entre 40 y
60 m fracturadas, constituidas por biomicrita con crinoides, pseudoesparitas y rocas
dolomíticas. Tienen textura granoblástica heterogranular y minerales accesorios como
el cuarzo, hematites y opacos. La fauna de crinoides le proporciona una edad
Carbonífero Inferior.
Esta unidad tiene una karstificación bien desarrollada con numerosas drusas de calcita
y grietas de tensión rellenas de carbonatos.
3) Pizarras. Son pizarras negruzcas que intercalan niveles arenosos discontinuos que
forman el núcleo del Sinclinal de Cáceres. Presentan una textura lepidoblástica y una
composición de sericita, clorita, cuarzo y fragmentos de roca, como accesorios se
identifican hematites, circón, rutilo y apatito.
Cuaternario
Derrubios de ladera. Los materiales paleozoicos que componen el sinclinal de Cáceres están
recubiertos por derrubios de ladera de color rojizo, compuestos por cantos y bloques de
cuarcitas angulosas procedentes de los resaltes de ambas bandas cuarcíticas englobados en
una matriz areno-arcillosa.
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4.2.2 Tectónica

La deformación responsable de la formación del Sinclinal de Cáceres es la primera fase de la
Orogenia Varisca y también de un aplastamiento generalizado que ha dado lugar a la
esquistosidad principal. En relación con esta fase, pero con posterioridad a los pliegues, se
desarrolla a escala regional un importante sistema de fracturas paralelas a las megaestructuras
hercínicas, aunque frecuentemente estén enmascaradas con depósitos cuaternarios. Estas
fracturas subverticales aparecen como fallas normales de gran ángulo. Posteriormente existe
una esquistosidad de crenulación poco penetrativa y subvertical que no va asociada a ningún
tipo de macroestructuras y que pudieran corresponder con fases hercínicas tardías. Esta fase
provoca la esquistosidad principal s1.
Posteriormente a la formación del sinclinal, se desarrolla un importante sistema de fracturas
subverticales y paralelas a las megaestructuras hercínicas. En el Sinclinal de Cáceres es una
falla normal de gran ángulo que está enmascarada por derrubios cuaternarios.
Los accidentes más importantes que nos encontramos próximos al sinclinal son las intrusiones
de los batolitos graníticos de Cabeza Araya al Noroeste, Torrequemada-Torreorgaz al Sur y
dentro del sinclinal granitos tectonizados. Son anteriores a la deformación tardi-Varisca e
interrumpen las estructuras generadas por esta orogenia.
En los materiales precámbricos que rodean el sinclinal se puede observar pliegues producidos
por la fase sárdica y lineaciones de interacción subverticales por el efecto de la primera fase
Varisca sobre el Precámbrico plegado.
Estructuras Variscas
El estilo de pliegues que se producen en los materiales paleozoicos es de pliegues asimétricos
y cilíndricos ya que la deformación afecta a superficies originariamente planas. El Sinclinal de
Cáceres corresponde a este estilo, teniendo una dirección del plano axial N135E, buzando 5080º al NE, con el flanco norte invertido y convergencia sur. Asociados al Sinclinal de Cáceres
aparecen meso y micropliegues afectados por la rotación de las fallas de desgarre dándoles a
los planos axiales y ejes una no consonancia con el sinclinal.
Esquistosidades. En los materiales precámbricos tenemos 2 esquistosidades bien definidas:
Esquistosidad de flujo: Es de tipo "slape cleavage" bien desarrollada en todo el Alogrupo
Domo Extremeño. Tiene una dirección N137º y buzamiento 80º tanto al norte como al sur.
Esquistosidad de crenulación: No se observa que esté relacionada con alguna estructura
mayor, su origen es el origen de un apretamiento relacionado con alguna fase hercínica tardía.
En los materiales paleozoicos, la esquistosidad (s1) medida en los sondeos, afloramientos y
catas del flanco norte y proyectada en una falsilla de SCHMIDT da una dirección máxima de
N135°/71°E.
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Fracturas
Existen 2 tipos de fracturas.
•

Fracturas paralelas a la estructura. En los materiales anteordovícicos son difíciles de
detectar debido a su litología monótona y a su morfología. En el Sinclinal de Cáceres
los derrubios de ladera cubren algunas de estas fracturas, que son subverticales con
una componente de falla normal que hunden los materiales carboníferos y devónicos.
A través de ellas se intruyen los materiales graníticos.

•

Fracturas oblicuas a la estructura. Sistema conjugado de fracturas subverticales con
direcciones N30-60º E y 150-180ºE. Son fracturas tardi-variscas que llevan asociados
filones de cuarzo mineralizados.

Figura 4-5 Fracturas paralelas a la estructura

Figura 4-6 Fracturas oblicuas a la estructura
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4.2.3 Procesos ígneos
Aunque no afloran rocas plutónicas, salvo el granito biotítico clorítico tectonizado, en el sector
de investigación, es importante hacer mención a ellas por estar directamente relacionadas con
la génesis del mismo.
El Sinclinal de Cáceres está afectado al noroeste por el batolito de Cáceres-Malpartida, el este
por unos granitos tectonizados. Más alejados, en el este y sur del sinclinal, se encuentran el
batolito de Torrequemada-Torreorgaz y el stock del Trasquilón. Son granitos ricos en K, Li, Rb,
Sn, F, B, P y U.
En el entorno más inmediato de la zona de proyecto se han distinguido cuatro unidades
graníticas de diferente importancia cuantitativa. Todos ellos son petrológicamente diferentes,
aunque geoquímicamente no presentan diferencias esenciales. Los dos primeros (Manchón
granítico de Cáceres-Malpartida y Granito de Torquemada) pertenecen a la unidad del Batolito
de Cabeza de Araya, mientras que los otros dos (granitos tectonizados del Sinclinal de Cáceres
y Granitos de Stock del Trasquilón) pueden estar en relación con una intrusión mayor,
subyacente del Sinclinal de Cáceres. Apuntamientos tipo Trasquilón pueden estar en relación
con el origen de las mineralizaciones de Sn-Li que se pretenden investigar.
Manchón granítico de Cáceres-Malpartida
Batolito que se extiende a partir de Cáceres se extiende hacia el noreste. Petrográficamente
han podido distinguirse cuatro tipos de granitos perfectamente cartografiables, y una serie de
facies de variación. Como cuadro orientativo de los diferentes tipos de rocas que estudiaremos
podemos considerar el siguiente esquema (Corretgé, 1971):
-

Granitos de grano grueso y leucogranitos (facies de los arenales y facies común)
Granitos biotítico-moscovíticos con megacristales de feldespato
Granitos alcalinos aplíticos de la Zafrilla del Casar
Granitos, granodioritas y cuarzodioritas de dos micas

Los tres primeros grupos son representantes genuinos del Batolito de Cabeza de Araya.
Manchón granítico de Torrequemada
Al sur de las localidades de Torreorgaz y Torrequemada afloran las rocas graníticas de la parte
septentrional del batolito de Albalá. Predominan en este sector estudiado las facies de granitos
porfídicos de megacristales de petrografía y quimismo semejante a los equivalentes del
batolito de Cabeza de Araya. Se diferencian tres facies fundamentalmente:
-

Granitos porfídicos de dos micas
Granitos inequigranulares de dos micas

Anejo Geología

Enero 2018

Página 33 de 67

Plan de Restauración del Proyecto de Explotación Valdeflórez

-

Leucogranitos de biotita y moscovita

También aparecen ocasionalmente pequeñas bandas marginales de granitos aplíticos y
leucogranitos de grano fino. A grandes rasgos existe una correspondencia obvia entre los
granitos de grano grueso del manchón de Cáceres-Malpartida y entre los granitos de
megacristales y los granitos porfídicos.
Granitos tectonizados del Sinclinal de Cáceres
En la parte oriental del Sinclinal de Cáceres aparece un granito paraconcordante con
disposición facolítica, que muestra características estructurales y petrográficas muy diferentes
a los restantes granitos de la región. Estos granitos biotíticos cloríticos tectonizados tienen una
textura hipidiomórfica granular de grano medio, aunque también a veces tiene texturas
cataclásticas.
Granito biotítico clorítico tectonizado
Aparece en la parte oriental del Sinclinal de Cáceres paraconcordante con disposición
facolítica. Destacan la tectonización producidas por cizallas que actúan unas veces con
comportamiento frágil y otra veces dúctil, claramente en La Alberquilla. Esta tectonización
ligada a fenómenos hidrotermales, aparece una cloritización generalizada en todos los
afloramientos, generando granitos biotíticos-cloríticos y granitos monzoníticos biotíticoscloríticos.
La textura es hipidiomórfica granular de grano medio. Mineralógicamente, están formados por
cuarzo en proporciones (35-45 %), plagioclasas (25-30 %), feldespato potásico (20-25 %) y
fémicos (entre 6 y 8 %). Los minerales fémicos son la biotita cloritizada y la clorita. Como
accesorios destacan: apatito, circón, rutilo, leucoxeno, granate, clorita intersticial, epidota y
calcita y a veces, granate y epidota.
La plagioclasa es subidiomorfa y de acidez baja. El cuarzo es globuloso, subidiomorfo, suele
estar bastante tectonizado y muestra una intensa extinción ondulante. El feldespato potásico
es abundante, anhedral y muy blástico; ocupa a veces intersticios intergranulares y sufre
albitización marginal. La biotita suele estar cloritizada, intersticial en rosetas o en gavillas,
carbonatos secundarios.
Granitos del Stock del Trasquilón
El Stock del Trasquilón corresponde con una apófisis en una serie muy monótona de
materiales esquistosos, pertenecientes al anteordovícico. Los granitos tectonizados del
Sinclinal de Cáceres pudieran estar relacionados con la misma gran intrusión hercínica, pero a
nivel de intrusión superior y afectada por las últimas fases de plegamiento.
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Se trata de un cúpula granítica de aproximadamente 1 km2 de extensión, situada entre los
Batolitos de Ceclavín-Malpartida y Montánchez, formados por granodioritas porfiroides, en
cuyos bordes se diferencian algunas facies de microgranitos, aplitas y numerosos filones de
cuarzo.
El asomo apical del trasquilón, intruye en una serie monótona, esquistosa, atribuida al
Precámbrico. Esta serie es de tipo monótona de esquistos moscovítico-biotíticos, afectados
por un metamorfismo regional de grado medio-bajo, correspondientes a las facies de los
esquistos verdes, subfacies moscovita-biotita.
Estos niveles micáceos, alternan con paquetes de esquistos cuarzosos más claros, y con tramos
de varios metros de potencia de esquistos silíceos grises oscuros muy duros, que pueden llegar
a ser cuarcitas. A veces se intercalan igualmente finos niveles filitosos. Todo el conjunto está
afectado por una esquistosidad de plano axial, subparalela a la estratificación de dirección
aproximadamente N120° E y buzamientos de 70-80° al NE, marcada, además, por la
disposición general de los componentes micáceos y, una segunda esquistosidad oblicua a la
anterior, esquistosidad de fractura.
Existen varios tipos de granitos que componen la apófisis como son los granitos moscovíticos,
granodioritas, pórfidos graníticos y pegmatitas.

4.2.4 Metamorfismo
El metamorfismo regional observado es de bajo grado. Afecta por igual a los materiales
infraordovícicos del Complejo Esquisto-Grauváquico y a los situados por encima de las
cuarcitas ordovícicas en el Sinclinal de Cáceres. La asociación mineral más común en las rocas
pizarrosas es cuarzo + sericita + clorita ± albita como minerales estables; las plagioclasas,
aunque detríticas, están estabilizadas y tienen composición albítica. El feldespato potásico,
cuando aparece, es detrítico.
En el Sinclinal de Cáceres aparecen rocas diabásicas sin deformación clara, formadas por la
paragénesis mineral albita + clorita + epidota + calcita. La paragénesis es de bajo grado y es
congruente con las paragénesis de las rocas pelíticas y grauváquicas. La facies metamórfica
correspondiente sería la de esquistos verdes.
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Metamorfismo de contacto
Existen varias zonas ligadas a los diferentes cuerpos graníticos que afloran en el área. En las
zonas de metamorfismo de techo que afecta a las roof pendants se observan pizarras
nodulosas y corneanas de grado metamórfico elevado. En las áreas de contacto del Sinclinal de
Cáceres, la aureola térmica afecta no sólo a materiales pelíticos, sino a cuarcíticos y
carbonatados. En los primeros, las asociaciones minerales son equivalentes a las que se dan en
el complejo; en las cuarcitas no se observan metamorfismo de contacto y en las rocas
carbonatadas, se observan fuertes efectos metasomáticos, llegando a producirse verdaderos
skarns, ligados a la intrusión de los diferente batolitos graníticos dando como resultado
grauvacas, esquistos, pizarras y cuarcitas mosqueadas y nodulosas o cornubianitas.
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5 Mineralización
5.1 Morfología del yacimiento
El yacimiento de Valdeflórez se localiza en el flanco norte invertido del Sinclinal de Cáceres.
Está encajado en las pizarras, cuarcitas y areniscas del Ordovícico que manifiestan un
metamorfismo regional de bajo grado y un metasomatismo de la intrusión granítica de los
batolitos próximos al yacimiento.
Lo materiales ordovícicos están atravesados por un sistema de filones y diques de cuarzo y
cuarzopegmatitas mineralizados de Sn y Li, que constituyen de forma general un stockwork
superficial originado por la influencia en profundidad de una intrusión granítica. Las
dimensiones superficiales del yacimiento son 800 x 600 m y de unos 350 metros de
profundidad.
La potencia de los filones y diques es muy variable, desde venas de pocos centímetros hasta
llegar a diques de un metro de espesor. El sistema de filones y diques tienen una orientación
preferente N-NE.
El litio es el metal más ligero de la naturaleza, se localiza en el grupo de los alcalinos y tiene
tendencias oxífila y litófila. Dado su carácter altamente reactivo, no se encuentra libre en la
naturaleza, aparece principalmente formando aluminosilicatos y fosfatos.

5.2 Paragénesis minerales
La Mina San José se caracteriza por ser una mineralización filoniana de Sn-W-Li extragranítica,
sin relación aparente, al menos aflorante, con unidades graníticas, si bien existe en las
inmediaciones un apuntamiento de monzogranitos biotíticos de grano medio a fino que están
deformados por mecanismos de cizalla. La mineralización encaja en las alternancias de
cuarcitas, pizarras y areniscas del Ordovícico del Sinclinal de Cáceres.
La paragénesis mineral está compuesta principalmente por ambligonita-montebrasita,
lepidolita, zinnwaldita, cuarzo y casiterita. Como minerales accesorios se encuentran
feldespato potásico, apatito, circón y rutilo.
La mineralización del yacimiento se puede dividir en 2 paragénesis minerales bien
diferenciadas.
Mineralización en venas, filones o diques que forman el stockwork
Se presentan los siguientes grupos de venas con las orientaciones:
•

N30° subverticales y N50-60°E -N130-140°E: estos 2 primeros grupos de venas
presentan mineralización de ambligonita-montebrasita y casiterita.
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•

N130°E/20°SO. El tercer grupo de venas intersecta a las anteriores y tienen micas de
litio y estaño (lepidolita y zinnwaldita) junto con casiterita que se disponen hacia los
bordes de los filones.

Figura 5-1 Estructuración de los diques y filones de cuarzo

La paragénesis de estas venas, filones y diques está compuesta por ambligonita-montebrasita,
lepidolita, zinwaldita, cuarzo y casiterita, y como minerales accesorios cabe destacar el
feldespato potásico, apatito, zircón y rutilo.
Se produce un desarrollo local de bolsadas de ambligonita favorecido por zonas de dilatación.
Los procesos de alteración son bastante intensos con neoformación de turquesa.
Mineralización en la roca encajante
En este yacimiento la roca encajante son las pizarras, cuarcitas y areniscas del Ordovícico. Los
minerales se presentan como agregados poliminerales menores de 50 µm, la ganga está
compuesta por cuarzo, feldespato, turmalina, óxidos de hierro y sulfuros metálicos y la mena
son la serie moscovita-fengita, rutilo y casiterita.
El litio se encuentra fundamentalmente en las micas del tipo moscovita-fengita de los
metasedimentos psamopelíticos ricos en turmalina. Ambos minerales se formaron en la
interacción de los fluidos rico es B-Li-F and Cs con los metasedimentos pelíticos .
La turmalina en los metasedimentos del sinclinal de Cáceres aparece como un mineral detrítico
accesorio, de grano fino y variable angulosidad y color. Pero en el yacimiento de Valdeflorez la
turmalina aparece como laminaciones finas entre láminas ricas de cuarzo y micas, como

Anejo Geología

Enero 2018

Página 38 de 67

Plan de Restauración del Proyecto de Explotación Valdeflórez

cristales diseminados pobremente orientados diseminados en una matriz cuarzo-micácea de
grano fino, como agregados lenticulares paralelos a la estratificación (Torres-Ruíz et al., 1996).
La mica blanca, la mica oscura y el cuarzo son los principales minerales asociados a la
turmalina. La mica blanca predomina sobre la mica oscura, ambas aparecen en un tamaño de
grano < 150µm orientados sobre la foliación de las rocas encajantes o como prismas < 50µm
diseminados y aleatoriamente orientados.
La ambligonita-montebrasita se presenta como grandes cristales subidiomorfos a
alotriomorfos fracturados, con turquesa y con intenso maclado polisintético. Este yacimiento
pertenece al subtipo “filones de cuarzo con casiterita-lepidolita-zinnwaldita” (Gallego, 1992;
Gallego y Gumiel, 1993) y un rasgo distintivo de esta mineralización es que predomina la
montebrasita sobre la ambligonita. Los procesos de alteración son bastante intensos, con
neoformación de turquesa a partir de ambligonita, así como asociación mineral y micas
litiníferas (lepidolita).
Como minerales accesorios se encuentran zircón, apatito y rutilo.

5.3 Caracterización mineralógica
La caracterización mineralógica ha sido realizada en dos fases: por una parte, con los estudios
realizados por TOLSA que dieron lugar también a dos publicaciones científicas; por otra parte,
los estudios recientes llevados a cabo por el promotor en el ámbito petrográfico y metalúrgico.
Los estudios de Torres Ruíz en 1988 (Estudios mineralógico y químico de muestras de la Mina
San José) fueron efectuados sobre 5 muestras sólidas y tamizadas con granulometrías
comprendidas entre 35 y 100 mallas (muestras A, B, C, D, y F) y 2 muestras de test de flotación
realizados por los laboratorios MBSA (muestras TF4 mica 1 y TF4 mica 2).
Las primeras 5 muestras fueron estudiadas mediante:
•

•
•
•
•

Separación de fracciones mediante separador isodinámico Frantz, obteniéndose de
cada
muestra se obtuvieron tres fracciones paramagnéticas y la fracción
diamagnética.
Separación de fracciones mediante líquidos densos. Esta separación fue realizada con
bromoformo y utilizando las fracciones diamagnéticas de cada muestra.
Estudios mineralógicos por DRX. Esta técnica (método de polvo) fue utilizada para cada
una de las fracciones obtenidas mediante el separador isodinámico y líquidos densos.
Estudio mineralógico y textural de cada fracción mediante microscopía de luz reflejada
y luz transmitida mediante láminas pulidas.
Análisis químicos de fases minerales puras mediante microsonda electrónica aplicados
a micas, turmalinas y feldespatos y análisis cualitativos de fosfatos.
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Las micas predominantes en las muestras A, B, C y D fueron de tipo moscovita-fengita, aunque
en la F, predominó la biotita. Se interpretó que esta diferencia era debida a diferencias en la
composición original de la roca caja, siendo las 4 primeras producto de alteración hidrotermal
de rocas aluminosilicatadas de tipo pizarra-esquisto, mientras que la F procede de alteración
de una roca ferromagnesiana, probablemente diques o sills de rocas ígneas relativamente
básicas.
Los procesos de alteración fueron catalogados como de turmalinización/moscovitizaciónfengitización (muestras A-D) y de biotitización/turmalinización para la muestra F, con
introducción de cantidades significativas de B, F, Li, Sn y W en la roca.
Los elementos Li, Cs, Rb y W se encuentraron concentrados en las micas; el Li se encuentra
preferentemente concentrado en las micas de tipo moscovita-fengita, pudiendo alcanzar entre
8.000-12.000 ppm. El Cs se concentra preferentemente en las biotitas y el Rb tanto en
moscovitas como en biotitas. El W se presenta fundamentalmente incluido en la red de las
micas.
Los estudios petrográficos han sido publicados en relación con la turmalina. Torres-Ruíz et al.
(1996) estudian las turmalinas que contienen micas de Li-Cs y arsenopirita que quedan
espacialmente asociadas con las venas mineralizadas en los metasedimentos ordovícicos de
Valdeflórez. Las turmalinitas y las venas mineralizadas se dan en los metasedimentos
ordovícicos (pelíticos-arenosos y cuarcíticos).
Las metapelitas son de grano fino (<50 micras) de textura lepidoblástica y se componen de
cuarzo, mica blanca y clorita con albita, zircón, turmalina, ilmenita y rutilo como fases
accesorias. Las metasamitas y cuarcitas tienen una textura granoblástica con cuarzo y matriz
arcillosa con mica blanca. El feldespato es una fase menor y el zircón, turmalina, ilmenita y
rutilo son componentes accesorios.
La turmalina es un mineral accesorio que en Valdeflórez queda aparentemente lejos de una
influencia termal granítica y que se extiende hasta los 350 m de profundidad. Un complejo de
cuarzo, venas tipo greisen que contienen casiterita, ambligonita, montebrasita, apatito y
fluorita está superimpuesto al área turmalinizada.
La turmalina aparece como cristales diseminados euhedrales-subhedrales (<50 micras
generalmente) con cuarzo y una matriz rica en filosilicatos. La arsenopirita es relativamente
abundante en zonas cercanas a las venas. La albita es una fase menor y el zircón, apatito y
rutilo accesorios. Los porcentajes de turmalina en las rocas enriquecidas en turmalina oscilan
entre el 20 y 80%.
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Figura 5-2 Cristales de turmalina de orientación aleatoria en un metasedimento arenoso-pelítico. Las zonas
blancas son agregados microcristalinos de micas de Litio y cuarzo. Los cristales negros son cristales euhedrales de
arsenopirita (en Torres Ruíz et al., 1996).

Los análisis de microsonda proporcionan una composición de la turmalina de la serie del
chorlo-dravita. Presentan composición muy variable en FeO (6,28-12,7%), MgO (1,73-7,78%),
CaO (0-2,42%) y TiO2 (0,29-1,23%), pero las oscilaciones son menores para SiO2 (33,6-37,5%),
Al2O3 (29,28-34,48%), Na2O (1,41-2,66%) y F (0,03-0,71%). Los contenidos en MnO son
despreciables y los contenidos en Li son insignificantes. Se estima un contenido en B2O3 del 1010,5%. Las difracciones de rayos X y la microsonda muestran que los filosilicatos en la
turmalina son hidromoscovita-fengita, biotita, e intercrecimientos de clorita-biotita.
El Li se concentra hasta un 1% en la hidromoscovita-fengita mientras el Cs se incluye en la
biotita (hasta 1,6% Cs). La concentración de Li en las micas blancas (0,6-1% Li) y la abundancia
del politipo 2M1 sugieren que las micas son moscovitas litiníferas o tipos mixtos de moscovita
litinífera y trilithionita.
Las venas y diques de cuarzo incluyen cuarzo, moscovita, fluorapatito, ambligonitamontebrasita, casiterita, feldespato potásico y fluorita. La microsonda y los análisis de ICP
muestran que existen dos generaciones de moscovitas pero que ambas son ricas en F y Li
(hasta un 5% y 0,6% respectivamente).
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Figura 5-3 Rocas enriquecidas en turmalina del área de Valdeflórez. A) Microfotografía de roca turmalínica en
que las láminas de grano fino de la turmalina alternan con láminas de cuarzo y micas. B) Imagen de
retrodispersados que muestra una turmalinita bandeada en que la turmalina y el cuarzo corresponde con las
bandas gris claro y gris oscuro respectivamente. C) Microfotografía que muestra microestructuras S-C en la roca
turmalínica, D) Microfotografía que muestra una textura porfiroclástica en el que el cuarzo y los clastos micáceos
están envueltos por cristales de grano fino de turmalina. En Pesquera et al. (1999).

La mica blanca, mica negra y el cuarzo son los silicatos principalmente asociados. La mica
blanca es relativamente dominante sobre la mica oscura y se da como 1) cristales prismáticos
finos a muy finos (<150 µm) orientados a lo largo de la foliación de la roca, 2) cristales
ultrafinos a muy finos (dominantemente <50 µm) diseminados y aleatoriamente orientados en
la roca.
La mica blanca de Valdeflórez se encuentra entre la composición característica de la moscovita
y zinwaldita sugiriendo que estas micas pueden tener importantes concentraciones de Litio.
Los datos de ICP-MS demuestran contenidos variables en Li2O (hasta un 6% en peso) y una
clara correlación positiva entre F y Li2O. La química de la mica blanca de Valdeflórez se
caracteriza por cantidades variables de Li, F, y Cs, y por diferencias composicionales entre
muestras de los diques y de los metasedimentos turmalinizados. La mica blanca en sedimentos
turmalinizados varía entre Li-Moscovita, Li-Fengita y lepidolita/zinwaldita. La existencia de una
secuencia continua entre lepidolita/zinwaldita y moscovita está en concordancia con la
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demostración experimental de solución sólida entre moscovita y zinwaldita. Las micas de las
venas son básicamente moscovitas y Li-moscovitas, aunque su química muestra contenidos
menores en F, Cs, Fe y Mg, pero más altos en Al2O3. Por el contrario, las micas negras tienen
relativamente altos contenidos de Cs2O (1,14-2,78%) y F (1,60-8,08%) pero variable de K2O y
bajo TiO2.
Informes recientes realizados por el promotor
El Informe “Mineralogical characterization of one sample of lithium mica” de septiembre de
2017 y realizado por ESCORSA se focaliza en la muestra M1, compuesta por un material rico en
mica litinífera. El material de partida es una muestra triturada y de textura limo-arena.
Se aplicaron las siguientes metodologías analíticas: Difracción de Rayos X, una lámina pulida
para estudio de SEM-EDS y espectroscopía raman.
La muestra fue descrita como de composición y distribución granulométrica heterogénea. Los
fragmentos líticos tienen 0,2-2mm de longitud y se forman por intercrecimientos muy finos
(<20 µm) de filosilicatos.
Por otra parte se distinguen capas de micas con un tamaño de grano más grueso entre 0,2-0,5
mm, que se encuentran dispersos entre fragmentos líticos y granos de cuarzo. Hay otro grupo
de micas que se asocia con granos de cuarzo en forma de intercrecimientos, siendo el tamaño
de grano menor de 100 µm. Hay granos de mica más grandes que forman agregados radiales
de hasta 0,5 mm dentro de los granos de cuarzo.

Figura 5-4 Fragmentos líticos y cuarzo (x 4). Fuente: ESCORSA 2017
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Figura 5-5 Agregados de mica (x 10). Fuente: ESCORSA 2017

La turmalina se identifica en proporciones menores formando agregados de cristales
anhedrales de 50 micras de color verdoso-marrón y fuerte pleocroísmo.

Figura 5-6 Agregado de turmalina en la esquina inferior izquierda con fragmentos líticos de color marrón. Fuente:
ESCORSA 2017

El análisis de contaje modal indica que las micas blancas representan alrededor del 18,8%
(tanto mica dispersa como la presente en intercrecimientos).
Tabla 5-1 Porcentajes de fases minerales procedente del contaje modal. Fuente: ESCORSA 2017
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Fases Minerales

Porcentaje (%)

Fragmentos líticos

60,5

Cuarzo

15,7

Turmalina

4,7

Micas

18,8
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Figura 5-7 Espectro Raman con el patrón de la moscovita (arriba), lepidolita (centro) y turmalina (abajo),
comparados con los patrones de moscovita y lepidolita de la base de datos de Rruff. Fuente: ESCORSA 2017
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En proporciones menores se encuentran minerales opacos (marcasita y hematites). En
Difracción de Rayos X, además de cuarzo, se identificaron moscovita, lepidolita y zinwaldita. En
espectroscopía RAMAN (figura 5.6) se confirmó que la moscovita es la mica más abundante,
aunque la lepidolita es una fase accesoria y se encontraron asimismo agregados de turmalina.
Se han realizado observaciones en microscopía electrónica de barrido por ESCORSA (2017) y
DORFNER ANZAPLAN (2017), estos últimos realizados durante los ensayos metalúrgicos del
procesado. Las observaciones de ESCORSA (2017) indican que aunque el Li es muy ligero como
para ser detectado por un EDS, la lepidolita y la moscovita fueron distinguidas por las
diferencias en intensidades de Al, Si y K. La moscovita contiene un Al y K más alto que la
lepidolita. El radio Al:Si es aproximadamente 1:1 pero la lepidolita tiene un pico de Al menos
intenso.

Figura 5-8 Área A. Imagen SEM en modo BSE (retrodispersados). Intercrecimiento de cuarzo-moscovita y
lepidolita. En parte inferior, análisis de EDS. Fuente: ESCORSA 2017

Asimismo, también se ha identificado turmalina que forma finos agregados que poseen una
típica composición del término enriquecido en hierro (chorlo). Los cristales son prismáticos de
10-20 micras de largo. La turmalina también posee cantidades variables de Mg.
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Figura 5-9 Área B y J. Imagen SEM en modo BSE (retrodispersados). Intercrecimiento de cuarzo-moscovita.
Fuente: ESCORSA 2017

Figura 5-10 Área D. Imagen SEM en modo BSE (retrodispersados). Fragmento lítico formado por chorlo.

Por otra parte, las muestras de procesado físico realizadas por DORFNER ANZAPLAN sobre una
muestra composite obtenida a partir de sondeos, indican que la mica es el mineral de Li
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dominante (49,8% en peso), mientras que la ganga es de cuarzo (25%) y de turmalina (22,4%).
Los análisis de DRX efectuados a la muestra composite indica que los principales
constituyentes son turmalina, cuarzo y mica, con trazas de caolinita, feldespato.

Figura 5-11 Diagrama de DRX con identificación de los principales componentes en el composite.

Figura 5-12 Imágenes SEM de minerales de mica y turmalina analizados por EDX. Fuente: DORFNER ANZAPLAN
(2017)
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Tabla 5-2 Análisis EDX de minerales de mica y turmalina. Fuente: DORFNER ANZAPLAN 2017

5.4 Génesis y modelización del yacimiento
La mineralización de Li-Sn del yacimiento de Valdeflórez según criterios geológicos,
petrográficos, geofísicos y geoquímicos es debida a la intrusión en profundidad de un batolito
granítico. Las hipótesis genéticas son dos: a) mineralización procedente del emplazamiento y
consolidación del batolito de Araya (Santos y Medina, 1978), b) mineralización debida a un
pequeño stock granítico en profundidad que originó el metasomatismo de B-F-Li y Cs y las
venas mineralizadas (Torres-Ruíz et al., 1996). Así, el yacimiento de Sn-Li de la Mina San José
estaría relacionado con un haz filoniano que tiene su origen en una intrusión granítica
emplazada a una profundidad relativamente pequeña.
Según los ensayos de caracterización tipológica de los yacimientos de estaño del oeste
peninsular realizados por diversos autores (Corral y Gracia, 1985) clasifican el yacimiento de
Mina Valdeflórez o Mina San José como tipo A1 o Yacimientos filonianos de cuarzo. En esta
mina, la casiterita se encuentra asociada a filones con disposición geométrica compleja
(stockworks) o bien formando enjambres o haces de filones (swarms) (subtipo A12 o filonianos
complejos). Tiene gran semejanza con otros importantes yacimientos de Sn y W como San Finx
y Santa Comba, en la provincia de La Coruña, Fontao en la provincia de Pontevedra o Calabor
en Zamora.
Dentro de la tipología de los yacimientos españoles de minerales de litio (Gallego, M., 1992)
incluye el yacimiento de Valdeflórez en el grupo de Mineralizaciones Filonianas,
extrabatolíticas, relacionada con intrusiones graníticas no aflorantes, con una asociación
cuarzo-ambligonita-casiterita-turquesa (± albita, feldespato potásico).
La bibliografía sobre el estaño en Extremadura clasifica el yacimiento de la Mina San José o
Valdeflórez como perteneciente al subtipo «Filones de cuarzo con casiterita-lepidolitazinnwaldita» al que se añade la ambligonita como mineral de litio predominante (Gumiel, P.,
1993).
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Tabla 5-3 Principales características de los yacimientos españoles de Li y metales raros asociados (en Gallego,
1992)

El modelo geológico utilizado como base de la exploración relaciona los haces filonianos con
Sn-Li como una manifestación hidrotermal originada en una intrusión granítica no aflorante.
Durante su emplazamiento, en la zona más apical de la intrusión, en especial en el contacto
con las rocas encajantes (pizarras, cuarcitas y areniscas), se generan una acumulación de
fluidos ricos en sílice (SiO2), potasio (K2O), sodio (Na2O), fósforo (P2O5) y metales como el
estaño (Sn), wolframio (W), niobio-tantalo (Nb y Ta, respectivamente), además de litio (Li),
además de cobre (Cu), plomo (Pb), zinc (Zn), plata (Ag), molibdeno (Mo), etc.

Figura 5-13 Modelo geológico simplificado del Yacimiento de Valdeflórez. Fuente: Valoriza Minería
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Estos fluidos generan una serie de alteraciones en la roca granítica dando lugar a un greisen en
diques o apófisis que se introducen dentro de las rocas encajantes. La roca granítica sufre
procesos parciales de greisenización y albitización (enriquecimiento en sodio).
Todo este proceso se ve complementado con la formación de diques de aplita y pegmatitas y
haces filonianos mineralizados que aprovechan fracturas para ascender, que a su vez producen
una fuerte alteración hidrotermal en las rocas encajantes (turmalización, sericitización,
transformación de la micas en micas litiníferas, etc.).
Los trabajos mineros antiguos se limitaron a extraer el estaño de las zonas más superficiales de
los filones más importantes del haz filoniano. TOLSA se limitó a evaluar el contenido de estaño
y litio sólo de un sector parte del haz filoniano, y a evaluar el volumen de roca encajante
alterada hidrotermalmente, transformado en rocas con altos contenidos en micas de litio. En
ningún momento esta empresa se planteó la evaluación del greisen.
Este modelo geológico está apoyado por la existencia de otro yacimiento de Li-Sn localizado a
apenas 7 km al sur de la Mina San José: la Mina de El Trasquilón, que se caracteriza por una
mineralización compleja de Sn-Li-Nb-Ta dentro de un pequeño cuerpo granítico (granito de El
Trasquilón) que representa una apófisis de una intrusión más profunda. La mineralización,
principalmente de casiterita, se encuentra diseminada en facies de leucogranitos albíticos y en
una red filoniana que morfológicamente constituye un «stockwork» centrado en la cúpula
granítica.
La mineralización de Sn y Ta está relacionada con los procesos de albitización que se
desarrollan durante la fase tardimagmática en la cúpula granítica. La mineralización de Li se
concentra en filones y diques de pegmatitas compuestos por cuarzo, ambligonita, junto con
feldespato potásico, albita y casiterita minoritarios.
El origen de la mineralización estaría relacionado con fluidos hidrotermales ligados al proceso
de greisenizacion de la cúpula.
Dentro del modelo geológico descrito, el yacimiento de El Trasquilón se encuadraría dentro de
los diques y apófisis greisenizadas. En este caso el nivel de erosión es mucho mayor que en
mina San José y las rocas expuestas representan niveles enraizados del haz filoniano y
leucogranitos greisenizados de la cúpula.
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Zona de proyecto

Figura 5-14 Geología simplificada del Sinclinal de Cáceres y localización de yacimientos de estaño-litio. Fuente:
Valoriza Minería
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Figura 5-15 Esquema geológico del yacimiento de Sn-Li-Nb-Ta de la Mina de El Trasquilón. Fuente: Valoriza
Minería

Por el conjunto petrológico que se observa en la Mina de El Trasquilón se puede deducir que
se correspondería con un yacimiento de “endogreisen” emplazado en la zona apical de una
cúpula granítica greisenizada. La presencia de pizarras mosqueadas en el centro del
afloramiento indica que parte del techo de la roca encajante superior ha quedado englobada
por los leucogranitos, ratificando este nivel de exposición actual.
Este yacimiento pudiera ser una buena aproximación a la estructura geológica de Mina San
José en profundidad, donde se esperaría encontrar tipos equivalentes de leucogranitos
masivos greisenizados con fuerte diseminación de casiterita y columbo-tantalita, atravesados
por diques aplíticos y pegmatíticos y apófisis de greisen con mineralización de casiteritaambligonita.
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Figura 5-16 Modelo geológico y nivel de erosión de los yacimientos de Sn-Li en el Sinclinal de Cáceres. Fuente:
Valoriza Minería.

De otra parte, a poco más de un kilómetro al sureste de la Mina San José afloran granitos
biotíticos tectonizados que pudieran corresponder a las raíces de intrusiones leucograníticas
con mineralizaciones de Sn-W-REE (granitos del Sinclinal de Cáceres).
En resumen, y por el modelo que se ha descrito, se parte de un cuerpo intrusivo greisenizado
de Mina San José, posiblemente emplazado entre los 350 y 450 m de profundidad por debajo
de las labores antiguas, que generó, de una parte un stockwork formado por filones de cuarzocasiterita-ambligonita, y de otra la alteración hidrotermal de la roca de caja.
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6 Estudios realizados
Los estudios realizados por el promotor se han focalizado en el periodo de investigación de 1
año en el marco del Permiso de Investigación “Valdeflórez”. Entre las diversas actividades de
investigación realizadas, cabe destacar la cartografía geológica de detalle, la campaña de
sondeos de investigación-verificación con muestreos de composites (4.244 datos de Litio) y la
caracterización geotécnica. Estos datos han permitido el establecimiento de un modelo
geológico y una estimación de recursos.

6.1 Cartografía geológica
Los trabajos de campo han comprendido el levantamiento de secciones, muestreos y ensayos
de correlación, que ha resultado en una cartografía geológica y estructural en campo, en la
que se ha puesto de manifiesto el grado de continuidad de los diferentes tramos litológicos
identificados.
La cartografía de detalle se ha focalizado en la zona del yacimiento, donde se concentraron los
sondeos de investigación de TOLSA. La elaboración de esta cartografía ha sido asimismo
fundamental para la interpretación de los sondeos a partir de su testificación.

Figura 6-1 Cartografía geológica realizada en el sector de mineralización (Fuente: Extremadura Mining SL)
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6.2 Sondeos de investigación y verificación
Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, el promotor ha desarrollado un programa de
verificación de sondeos a partir de la realización de 8 sondeos de testigo continuo y 2 de
circulación inversa. Estos datos se unen a la actividad histórica de exploración mediante
sondeos mecánicos realizada por TOLSA entre 1985 y 1991, que comprende un total de 42
sondeos de circulación inversa, lo que supone la gran parte de los sondeos disponibles del
yacimiento.
Con todo ello, la mayor parte de los sondeos disponibles del yacimiento, incluyendo los
sondeos de validación realizados en 2016-2017, han sido perforados utilizando una malla de 70
m x 45 m con orientación NO-SE. La base de datos de sondeos (versión 13 de abril de 2017) ha
sido generada en Microsoft Access, que incluye localización del sondeo, descripción litológica,
análisis geoquímicos, valores de densidad y de inclinación. La consultora SNOWDEN ha
chequeado y validado la base de datos de sondeos, previamente a su uso en la estimación de
recursos.

Figura 6-2 Localización y traza de los sondeos históricos desarrollados por TOLSA (en negro) y sondeos de
validación realizados por el promotor (en rojo).
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Tabla 6-1 Resumen de alcance de investigación minera mediante sondeos
Año
1985-1991

Empresa
TOLSA

2016-2017

VM
Subtotal

Tipo Sondeo
C. Inversa
C. Inversa
T.Continuo
C. Inversa
T. Continuo

TOTAL

Nº Sondeos
42
2
8
44
8
52

Longitud (m)
8.533
260
1.675
8.793
1.675
10.468

Procedimientos de muestreo
Los sondeos de circulación inversa de TOLSA fueron muestreados cada 2 m, aunque no existen
detalles en la información histórica de las metodologías de perforación, muestreo o análisis.
No existe tampoco ningún documento sobre un QAQC independiente.
La campaña de sondeos de validación de 2016-2017 ha comprendido la obtención de muestras
con intervalo de 1 m tanto en los sondeos de circulación inversa como recuperación de testigo
continuo.
La obtención de las muestras de circulación inversa fue realizada a partir de un ciclón
adaptado en la sonda de perforación, del cual se pasa íntegramente a una bolsa plástica. Toda
la muestra fue posteriormente cuarteada a 87.5:12.5, de forma que se recuperaron unos 3 kg
de muestra para su análisis. Se conservaron duplicados de la muestra original para futuros
análisis, en bolsas plásticos que asimismo fueron fotografiadas.
Los testigos de sondeo, diámetro HQ, fueron descritos desde el punto de vista geológico,
estructural y geotécnico y posteriormente fotografiados y cortados longitudinalmente en dos
mitades; las muestras, teniendo en cuenta los cambios litológicos, fueron tomadas a intervalos
de 1 m de longitud. Una de las mitades fue procesada para su envío a laboratorio mientras que
la otra fue registrada y guardada en el almacén de testigos.
Se utilizaron los laboratorios de ALS GLOBAL para la realización de las analíticas; Las muestras
fueron inicialmente enviadas a los laboratorios de ALS en Sevilla para su preparación
(acreditación ISO 9001:2008). Las muestras de circulación inversa fueron secadas en horno y
trituradas a 1 mm. Se obtuvo mediante cuarteo una muestra de 0,4 Kg y se pulverizó al 85%
con un paso de 75 micras. Los testigos del sondeo fueron previamente machacados con molino
antes de seguir el mismo procedimiento.
Las muestras ya preparadas fueron enviadas a la delegación de ALS en Irlanda (OMAC,
Loghrea) para llevar a cabo el set analítico ME-ICP61 + Li-ICP61 (33 elementos, cuatro
digestiones ácidas y análisis por ICP-AES). Se analizaron los siguientes elementos: Ag, Al, As, Ba,
Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, Tl,
U, V, W y Zn.
En la campaña de validación se incluyeron en el envío de muestras estándar y duplicados de
campo para validar la precisión de los muestreos y análisis.
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Se utilizaron dos estándares internacionales certificados:
•
•

AMIS0355 – African Minerals Standards
NCS-DC86303 – China National Analysis Centre

Se enviaron un total de 109 estándares, lo que representa aproximadamente un 5% del total
de muestras para análisis. Todos los estándares analizados resultaron en una diferencia de
menos de dos desviaciones estándar del valor certificado.
Asimismo, también se utilizaron blancos para controlar la calibración del equipamiento
analítico y la contaminación potencial de la muestra durante su manipulación y preparación.
Un total de 114 blancos fueron utilizados (6,5% de los análisis), que siempre resultaron en
valores por debajo de los límites de detección.
Por último, también se utilizaron un total de 247 duplicados de campo, que representan
aproximadamente el 11% de las muestras totales.
Aunque no existen datos sobre el QAQC aplicado por TOLSA durante los sondeos históricos, el
programa QAQC implementado durante la campaña de validación de 2016-2017 ha incluido un
ratio de duplicados de campo, estándar y blancos que son los apropiados según estándares
internacionales. La consultora SNOWDEN ha validado los procedimientos de QA/QC utilizado
así como que el programa de sondeos de confirmación realizado avala el uso de la
información histórica de los sondeos para la estimación de recursos.

6.3 Modelización geológica y estimación de recursos
La modelización geológica del yacimiento ha sido realizada a partir de la base de datos de
sondeos del proyecto. Los diques de cuarzo y ambligonita y unidades cuarcíticas fueron
interpretados en sección a partir de las intersecciones de sondeo y expresados como la base
de una serie de cuerpos subparalelos. En la modelización se ha aplicado una anchura mínima
de 0,5 m para la creación de sólidos para la estimación de recursos. Asimismo, se ha aplicado
un valor de 0,1% Li para crear la envolvente de la mineralización.
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Figura 6-3 Modelo geológico de los diques de cuarzo-ambligonita y unidades cuarcíticas (Fuente SNOWDEN 2017)

Figura 6-4 Sección litológica A-B construida a partir de las intersecciones de sondeos, que incluye la traza de los
diques de cuarzo-ambligonita, los sondeos utilizados para la interpretación, la topografía y la línea de
isocontenidos de 0,1% Li. (Fuente: SNOWDEN, 2017)
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Así, la base de datos de sondeo fue regularizada a intervalos composite de 2 m de potencia,
previamente a la estimación de recursos con el objeto de minimizar cualquier sesgo debido a
la longitud de la muestra. Por otra parte, esta ha sido la longitud dominante de las muestras de
la base de datos.
Se realizó un estudio estadístico de las variables mineras a partir de los análisis geoquímicos de
Li, Cs y Fe. En el caso del Li, el número de muestras fue de 4.244.
Posteriormente se ha realizado un análisis de la variabilidad espacial, que ha consistido en el
cálculo experimental, interpretación y modelización de los variogramas de las diferentes
variables. La función variograma es la herramienta de base de las aplicaciones geoestadísticas
en minería. Cuantifica la variabilidad espacial de las variables en el yacimiento, y constituye el
útil para la estimación de las mismas en el conjunto de bloques que modelan la mineralización,
por el método geoestadistico de Krigeaje. El cálculo experimental se ha llevado a cabo a partir
de la base de datos regularizados de sondeos.
Tabla 6-2 Estadística global de los composites
Li (ppm)

Sn (ppm)

Cs (ppm)

Fe (%)

Número de muestras

4,244

4,233

3,384

3,932

Mínimo

106.7

0.84

127

0.70

Máximo

12,34

11,645

19,023

56.39

Media

3,071

229

2,077

4.33

Desv. Estándar

1,51

642

1,108

1.91

CV

0.49

2.8

0.53

0.44

Varianza

2,279,049

411,967

1,228,556

3.64

Sesgo

0.54

8.86

3,384

9.79

Media Geométrica

2,645

81

1,866

4.02

10%

1,147

17

1,02

2.58

20%

1,746

29

1,392

3.25

30%

2,149

40

1,627

3.62

40%

2,543

55

1,804

3.94

50%

2,958

70

1,974

4.22

60%

3,386

90

2,154

4.56

70%

3,814

130

2,373

4.90

80%

4,346

220

2,614

5.31

90%

5,073

500

3

6.03

95%

5,687

870

3,39

6.85

97.5%

6,179

1,462

3,933

7.55

99%

6,883

2,91

5,766

8.53

Estadística

Percentiles

Se ha construido un modelo de bloque basado en un tamaño de bloque principal de 20 x 20 x
10 m, con un tamaño mínimo de subbloque de 1,25 x 1,25 x 0,625 m.
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El tamaño de bloque principal se basa en el espaciado de la malla de sondeos junto con la
consideración de la geometría de la mineralización y los resultados del análisis de continuidad
de grado.
Tabla 6-3 Parámetros de construcción del modelo de bloques
Parámetros del modelo

Valor

Origen X

728600 mE

Origen Y

4370600 mN

Origen Z

0 msnm

Máxima extensión X

729520 mE

Máxima extensión Y

4371520 mN

Máxima elevación

600 msnm

Tamaño celda – X

20 m

Tamaño celda– Y

20 m

Tamaño celda– Z

10 m

Tamaño celda mínimo– X

1.25 m

Tamaño celda mínimo – Y

1.25 m

Tamaño celda mínimo-Z

0.625 m

Se seleccionó una alta resolución para el tamaño mínimo de bloque para permitir la propia
naturaleza de escasa potencia de la cuarcita y de los diques cuarzo-carbonáticos.
El modelo de bloques ha sido codificado con los criterios de la mineralización y litología. La
mineralización ha sido codificada usando el campo “dominio”. El Dominio 1 es la pizarra con
mica con Li definida por los isocontenidos de 0,1% Li y el dominio 3 es la zona de cuarcita.
Tabla 6-4 Codificación de los dominios de campo
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Campo

Valor

Descripción

Dominio

1

Pizarra con mica de Li

Dominio

2

Intrusivos cuarzo-carbonáticos

Dominio

3

Cuarcita mineralizada

Dominio

4

Resto de materiales
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A

B

SE

Dominio 1
Mineralización

Diques de
cuarzocarbonato

Figura 6-5. Sección NO-SE (A-B) que muestra la codificación de dominios de campo

B

SE
A

Figura 6-6. Sección NO-SE, con los bloques estimados de Li frente a los sondeos
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El recurso mineral para el depósito de litio de San José, para una ley de corte de 0.1% Li, se estima
en 92,3 Mt de mineral, con una ley media de 0,27% Li (0.60% Li2O) y 228 ppm Sn.
La siguiente tabla muestra la distribución del recurso en función del grado de certidumbre
geológica.
Tabla 6-5 Recurso minero de San José, para ley de corte de 0,1% Li
Case

Tonelaje (Mt)

Li (%)

Li2O (%)

Sn (ppm)

Indicado

23.9

0.31

0.67

221

Inferido

68.3

0.26

0.56

230

Total

92.3

0.27

0.60

228

6.4 Caracterización geotécnica
La campaña de sondeos de verificación realizados en testigo continuo entre 2016 y 2017 ha
facilitado la caracterización de hasta 532 discontinuidades en la roca fresca y alterada. 335
discontinuidades son juntas de esquistosidad y fractura, 150 son venas, 41 son planos de
estratificación y 6 son fracturas (brechas de falla, dique o cizalla).
Para la orientación de testigos se utilizó el equipo DeviCore™ BBT. Las estructuras presentan
una orientación dispersa, por lo que en las siguientes fases de proyecto se ampliará la cantidad
de medidas de fracturas en afloramientos del sector y labores antiguas con el objeto de
ampliar la base de datos.
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Figura 6-7 Ubicación de sondeos con recuperación de testigo testificados para geotecnia. Fuente: Plymouth

Debido a que, en un principio, la posición de los sondeos respecto a los taludes finales de la
futura corta se desconoce, se han combinado todos los datos con la testificación estructural, lo
cual lleva a la identificación de cuatro sets de discontinuidades en proyección estereográfica,
que pueden influir en la estabilidad de los taludes de la corta.

Figura 6-8. Proyección estereográfica de todas las discontinuidades encontradas en los sondeos de validación.
(Fuente: Snowden, 2017)
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Tabla 6-6 Estadística de la orientación de sets estructurales. Snowden, 2017

Buzamiento (°)

Dirección de buzamiento (°)

Sets
estructurales

Media

Min.

Max.

Desviación
Standard

Media

Min.

Max.

Desviación
Standard

Set 1

54

29

74

12

262

231

290

15

Set 2

27

14

39

7

93

25

155

37

Set 3

52

40

63

7

25

5

41

10

Set 4

67

59

75

4

342

329

355

8

Los dominios geotécnicos se han definido a partir de la testificación de 8 sondeos de testigo
continuo perforados en 2016-2017 y la estratigrafía general. Se estima que el minado del
depósito de San José sea excavado en los siguientes dominios principales:
•
•

Materiales alterados, compuestos por pizarras, areniscas y cuarcitas.
Materiales frescos, compuestos por pizarras, areniscas y cuarcitas.

6.5 Otros estudios
Se han realizado estudios de caracterización mineralógica (ESCORSA 2017 y DORFNER
ANZAPLAN, 2017), tal y como se han detallado en la sección 5.3.
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1 Introducción
El informe geotécnico del proyecto de San José se basa en los datos de campo tomados por
Plymouth en las campañas de investigación geológica, la testificación de testigos de sondeos y
los ensayos de laboratorio realizados. Estos datos han servido para realizar el análisis de
estabilidad de los taludes de diseño de corta y de las instalaciones de residuos.
Se divide en dos partes principales, en una primera se realiza un análisis de datos y se estudia
la estabilidad de los taludes de corta y en una segunda parte se analiza la estabilidad de los
taludes de los depósitos de estériles.
El estudio geotécnico de los taludes de corta se ha realizado por parte de la empresa Snowden,
mientras que para los depósitos de estériles ha corrido a cargo de la empresa Knight Piesold.
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2 Trabajos realizados
La evaluación geotécnica ha sido realizada a partir de la testificación de los sondeos. En una
primera fase, se han utilizado parámetros conservadores para el análisis de la estabilidad de
taludes, que serán confirmados en próximas campañas de geotécnica vinculadas al desarrollo
de proyecto. Todos los datos obtenidos servirán para la actualización del diseño de la corta, de
forma previa al inicio de la excavación.
La caracterización general del macizo rocoso ha sido utilizada para la definición del talud
general entre rampas y ha sido la base para la generación de la corta óptima y generar los
diseños de taludes recomendados para un cálculo preoperacional de las reservas de mineral.
El estudio geotécnico preliminar presenta unos ángulos de talud recomendados, considerados
en principio conservadores, que serán revisados en nuevos estudios geotécnicos para
proporcionar los ángulos de talud definitivos, que serán usados para los diseños mineros de
detalle y su implementación previa a la construcción. Estos estudios geotécnicos
complementarios incluirán la realización de sondeos en las zonas donde se ubicarán los
taludes, así como ensayos de laboratorio que completen/confirmen la información de partida.
El estudio geotécnico preliminar ha sido realizado por la empresa Snowden Mining Industry
Consultant (Snowden), teniendo en cuenta la información disponible.
La información utilizada en el análisis de estabilidad se basa en:
-

8 sondeos de testigo y 2 sondeos de circulación inversa (destructivos).

-

Fotografías de testigos, lugar de perforación y durante la perforación.

-

Testificación:
o

Geológica

o

Estructural

o

Geotécnica

-

Base de datos generada

-

Columnas litológicas de los sondeos

-

Ensayos de laboratorio sobre roca inalterada
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Figura 2-1 Ubicación de sondeos con recuperación de testigo testificados para geotecnia. Fuente: Plymouth
Minerals Ltd
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3 Geología
La descripción geológica se puede encontrar en el capítulo 5 de esta memoria. Los materiales
en los que se encuentra el yacimiento varían entre pizarras poco metamorfizadas y metacuarcitas que han sido intruidas por una red de diques y venas de cuarzo y pegmatita que
generan un stockwork. De acuerdo con la testificación, la mayoría de las litologías cortadas,
son metacuarcitas con distinta tipología atendiendo a su tamaño de grano (pelitas –psamitas)
y contenido en sílice.
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4 Meteorización
La testificación de sondeos sugiere que la zona de oxidación empieza desde la superficie hasta
una profunidad de unos 10-20 m. Se trata de una meteorización entre alta y moderada con,
ocasionalmente, materiales tipo saprolita. A partir de la zona completamente meteorizada se
observa una transición hasta la roca completamente sana, únicamente interrumpida por
alguna fractura a través de la cual podría haber penetrado la meteorización, afectando de
forma local a la roca.
Previamente a la definición del diseño final de la explotación, será necesario precisar con
exactitud la morfología de la superficie de meteorización. Por el momento se ha estimado que
a partir de los 10-20 m por debajo de la superficie topográfica actual, la roca se encuentra
sana.
En la siguiente tabla se muestra el espesor de la zona completamente meteorizada para cada
uno de los sondeos testificados.
Tabla 4-1 Espesor de zona Completamente meteorizada en sondeos de testigo

Etiquetas de fila
MSJ-DD-0003
MSJ-DD-0004
MSJ-DD-0005
MSJ-DD-0006
MSJ-DD-0007
MSJ-DD-0008
MSJ-DD-0009
MSJ-DD-0010
MSJ-DD-0011
MSJ-DD-0012
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5 Hidrogeología
El modelo hidrogeológico muestra una profundidad variable del nivel freático en la zona de la
corta, mostrando una baja permeabilidad general y saltos importantes del nivel freático en la
zona. La siguiente imagen muestra la interpretación del nivel freático en un corte SSO-NNE.

Figura 2-1 Distribución de nivel freático en la zona de la corta

Nivel
freático
original

Figura 2-2 Nivel freático original comparado con posición de corta. Perfil SO-NE (V=2*H)

Se ha optado por asumir un escenario desfavorable de cara a realizar los análisis de
estabilidad, situando el nivel freático a una profundidad similar a la del horizonte que marca el
cambio entre la zona meteorizada y sin meteorizar, a unos 20 m de profundidad, si bien, esta
profundidad varía entre 20 y 100 m, dependiendo de la zona de la corta.
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6 Caracterización geotécnica
La evaluación geotécnica se ha realizado a partir de la testificación geotécnica de los sondeos.
En una primera fase, se han utilizado parámetros conservadores para el análisis de la
estabilidad de taludes, que serán confirmados en las próximas campañas de geotécnica
vinculadas al desarrollo de proyecto. Todos los datos obtenidos servirán para la actualización
del diseño de la corta, de forma previa al inicio de la excavación.

6.1 Densidad
Los valores de densidad medios para la cuarcita y los diques de cuarzo fueron calculados a
partir de su caracterización litológica. A todos los bloques restantes se les ha asignado un valor
de densidad promedio para la pizarra
Tabla 6-1. Valores de densidad medios

Unidad

Estado de oxidación

Densidad (t/m3)

Zona 1

Pizarra mineralizada

2.75 (promedio estimado)

Zona 2

Diques de cuarzo

2.66

Zona 3

Cuarcita mineralizada

2.68

Zona 4

Materiales restantes

2.76 (promedio general)

6.2 Litotipos
La testificación de los sondeos realizados indica que la superficie de oxidación se encuentra a
unos 10-20 m de la superficie. Se compone de material con grado de alteración moderado-alto
con material saprolítico ocasional.
La posición final del horizonte de meteorización será comprobada previamente al diseño final
y excavación de la corta, variando el talud en la zona superior hasta el ángulo de estabilidad
del material, unos 35º.
Los litotipos se han definido en base al grado de meteorización. Los materiales sueltos
existentes en la zona no están cartografiados y su identificación espacial será necesaria previa
al inicio de la excavación, definiéndose en ellos un ángulo de talud específico para dichos
materiales. No se espera que estos materiales tengan un espesor mayor a los 5 m.
La siguiente tabla muestra el RQD calculado para cada litotipo.
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Tabla 6-2 Valores promedio de RQD para la zona alterada y fresca
Litotipo

RQD

Zona alterada

41%

Zona fresca

62%

Figura 2-1. Valores promedio de RQD en sondeos de testigo
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Debido a que los sondeos de testigo fueron utilizados íntegramente para pruebas metalúrgicas
y los testigos fueron cortados en sectores, no ha sido posible en esta primera fase obtener
material suficiente para enviar a ensayar de la zona superior del yacimiento, teniendo
únicamente datos de ensayos de laboratorio de la zona fresca.
Las principales características obtenidas de los ensayos de laboratorio se muestran en la
siguiente tabla para la zona inalterada.
Tabla 6-3 Resultado de ensayos de laboratorio
Parámetro

Valor

Resistencia a compresión simple
Resistencia a tracción
Triaxial

C
φ

Densidad seca
Corte de fracturas

C
φ

87
17
5.7
61
2.75
0.42
40.52

Unidad
Mpa
Mpa
MPa
º
g/cm3
MPa
º

Número de
ensayos
5
17
3
9
2

Los resultados de los ensayos de laboratorio se muestran en el anexo 1A.

6.3 Estructuras
La campaña de sondeos de verificación realizados en testigo continuo entre 2016 y 2017 ha
facilitado la caracterización de hasta 532 discontinuidades en la roca fresca y alterada. 335
discontinuidades son juntas de esquistosidad y fractura, 150 son venas, 41 son planos de
estratificación y 6 son fracturas (brechas de falla, dique o cizalla).
Para la orientación de testigos se utilizó el equipo DeviCore™ BBT. Las estructuras presentan
una orientación dispersa, por lo que en las siguientes fases de proyecto se ampliará la cantidad
de medidas de fracturas en afloramientos del sector y labores antiguas con el objeto de
ampliar la base de datos.
Debido a que, en un principio, la posición de los sondeos respecto a los taludes finales de la
futura corta se desconoce, se han combinado todos los datos con la testificación estructural, lo
cual lleva a la identificación de cuatro sets de discontinuidades en proyección estereográfica,
que pueden influir en la estabilidad de los taludes de la corta.
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Figura 2-2. Proyección estereográfica de todas las discontinuidades encontradas en los sondeos de validación.
Snowden, 2017

Tabla 6-4 Estadística de la orientación de sets estructurales. Snowden, 2017
Sets
estructurales

Buzamiento (°)

Dirección de buzamiento (°)

Media

Min.

Max.

Desviación
Standard

Media

Min.

Max.

Desviación
Standard

Set 1

54

29

74

12

262

231

290

15

Set 2

27

14

39

7

93

25

155

37

Set 3

52

40

63

7

25

5

41

10

Set 4

67

59

75

4

342

329

355

8

6.4 Dominios geotécnicos
Los principales dominios que afectarán a la corta son los siguientes:
•

Zona meteorizada: Materiales alterados, compuestos por pizarras, areniscas y cuarcitas
con diverso grado de meteorización.

•

Zona fresca: Materiales frescos, compuestos por pizarras, areniscas y cuarcitas con escasa
o nula meteorización.
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6.5 Parámetros geotécnicos
La determinación del coeficiente de estabilidad ha sido estimado por Snowden a partir de dos
metodologías: criterio de Hoek-Brown y de Barton-Bandis, ambos basados en la testificación
geotécnica de testigos de sondeos y la observación de fotografías de testigos.
Tabla 6-5 Parámetros de diseño de Hoek-Brown y correspondientes parámetros de Mohr-Coulomb para el
análisis de estabilidad del talud general
Parámetros de entrada
Brown

Hoek-

Parámetros Mohr-Coulomb
Peso
3
(kN/m )

Dominio
UCS
(MPa)

GSI

Mi

D

Rango de stress
normal (kPa)

Cohesión
(kPa)

Fricción
(°)

Alterado

15

32

14

0.7

175 - 650

97

33

25

Fresco

70

52

16

0.7

140 - 700

311

57

28

Tabla 6-6 Parámetros de diseño de Barton-Bandis y correspondientes parámetros de Mohr-Coulomb a escala de
banco
Parámetros de Barton-Bandis
Dominio

Parámetros Mohr-Coulomb

JCS (MPa)

JRC (escala
1m)

Phir (°)

Rango de stress
normal (kPa)

Cohesión
(kPa)

Fricción (°)

Alterado

15

2.5

29

20 - 100

1

34

Fresco

70

4.0

29

20 - 100

2

40
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7 Criterios de diseño
Los criterios de diseño adoptados por Snowden son los siguientes:
•

Estándares de diseño en la industria minera (DME, 1999) factor de seguridad (“FoS”)
donde los parámetros de resistencia a rotura se han estimado usando un análisis
determinístico.

•

Para taludes de banco donde la estabilidad estará probablemente controlada por
fracturas, el diseño aceptable se basa en la probabilidad de rotura (“PoF”).

•

Criterios publicados de diseño de anchura de berma.

Los criterios de aceptación son los siguientes:
•

Talud general e inter-rampa – FoS =>1,2

•

Talud de banco (Swan y Sepulveda, 2000) – PoF <=30%

•

Anchura de berma (Ryan and Pryor, 2000) – 0,2 x (Altura de banco) + 4,5
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8 Análisis de estabilidad
8.1 Banco
Se ha desarrollado un análisis cinemático para talud de banco tanto en materiales alterados
como inalterados, identificándose una serie de estructuras de debilidad. El software de análisis
estructural DIPS (Rocscience) permite calcular el riesgo potencial de deslizamiento a través de
fracturas. Este potencial se expresa como PoF, siendo el porcentaje de todas las geometrías
analizadas que son cinemáticamente inestables.
Los gráficos de los resultados de los análisis para los distintos dominios ilustran los ángulos
máximos aceptables para talud de banco (BFA) para los dominios alterados e inalterados.
Asimismo, también se ilustran los BFA para cada dominio y sector del talud que satisface el
criterio de aceptación de diseño PoF.

Figura 2-1 Análisis cinemático de diseños para el depósito de San José
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Tabla 8-1 Resumen del análisis cinemático para masas de roca alteradas e inalterada

Dominio

Sectores talud

Material alterado
Material fresco

Talud de banco (°)
55

Este

60

Material alterado y fresco

Oeste

>65

Material alterado y fresco

Norte

>65

Material alterado y fresco

Sur

65

8.2 Talud general e inter-rampa
El talud inter-rampa (IRA) ha sido calculado a partir del software SLIDE, (Rocscience) para una
altura general de talud de 100 m. El modelo se compuso de una cobertera de material
alterado de 20 m de potencia sobre material inalterado y un nivel freático conservador,
situado a 20 m de profundidad. El ángulo de talud inter-rampa se diseñó mediante una
combinación del talud de banco y la anchura de berma, explicada anteriormente, lo que
proporciona un talud inter-rampa máximo de 43º a 48º. El criterio final adoptado en el diseño
de corta es de 47º.
Con esta configuración, el análisis de estabilidad indica un factor de seguridad (FoS) mayor de
1,2, tal y como puede observarse en la siguiente figura.

Figura 2-2 Análisis de estabilidad para una sección tipo del talud inter-rampa de corta

El talud general incluirá, en cada caso, las distintas rampas que circulen por el talud. En
cualquier caso, el talud general tendrá una inclinación menor o igual al talud inter-rampa. Una
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vez realizado el diseño de corta se comprobará la estabilidad del talud general con esta
configuración de talud inter-rampa y la anchura de rampa de diseño.

8.3 Criterio geotécnico de diseño
El análisis de estabilidad ha tenido en cuenta el talud general, inter-rampa y de banco, con el
nivel de detalle posible de acuerdo a los datos disponibles. Teniendo en cuenta dichos estudios
de estabilidad, se muestran en Tabla 8-6 los criterios de diseño recomendados.
Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Los criterios de diseño son aceptables para un diseño general de la corta a escala
global.

-

Es necesaria la revisión de los diseños una vez se hayan completado los diferentes
ensayos e investigaciones complementarias necesarias.

-

Los taludes inter-rampa se miden entre cabeza y cabeza de talud de banco o entre pie
y pie de banco, sin rampas intermedias.

-

El talud general dependerá del número de rampas que atraviesen el talud.

Tabla 8-2 Parámetros geotécnicos de diseño

Sector

Dirección de
IRA (°)
buzamiento (°)

Dominio

BFA (°)

29.1
Meteorizado

1

Altura
de Ancho
de
banco (m)
berma (m)
5

5.5

10

6.5

5

5.5

10

6.5

5

5.5

10

6.5

55
36.5

Este

225° to 315°
30.8
Fresco

2

60
39.2

Oeste, Norte y Meteorizado
fresco
Sur

y

32.6
315° to 225°

65

41.9
Meteorizado está definido desde la superficie hasta 20 m de profundidad
2
Fresco está definido por debajo del meteorizado
1

8.4 Estabilidad del talud general
Una vez realizado el diseño de la corta se ha estudiado la estabilidad del mayor talud de la
misma, con una altura total de 220 m. Para ello se ha seguido el mismo criterio que para el
talud inter-rampa.
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Figura 11-3 Análisis de estabilidad del talud general de mayor altura

El factor de seguridad obtenido es mayor de 1,2, por lo que se considera que el diseño de corta
es factible desde el punto de vista de estabilidad geotécnica.
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9 Plan de investigación geotécnica
Como parte del desarrollo del proyecto, se recomienda ampliar la investigación geotécnica
para optimizar y/o confirmar la configuración de los taludes de corta, basado en una mayor
densidad de datos. Los programas geotécnicos deben ir enfocados a:
-

Aumentar la densidad de datos en la zona de los taludes de la corta, especialmente de
familias de fracturas

-

Completar el modelo geotécnico definiendo con más detalle los litotipos

-

Identificación de estructuras de escala suficiente para afectar a más de un banco

-

Implementar la información hidrogeológica en el modelo.

Para alcanzar este fin, el programa de investigación geotécnica incluirá las siguientes
actividades previamente a la explotación del yacimiento y a una nueva evaluación de los
ángulos de talud:
-

Creación de un modelo geotécnico en 3D en el que estén identificados los dominios
identificados.

-

Complementar la base de datos con la nueva información obtenida, homogeneizando
todos los datos para su tratamiento conjunto.

-

Realizar sondeos con recuperación de testigo en la posición final de los taludes de
corta.

-

Incrementar los ensayos de laboratorio que permitan una mejor definición de las
propiedades de la roca intacta y de las fracturas identificadas:
o

Ensayo de resistencia a compresión simple

o

Ensayo de resistencia a tracción

o

Ensayo triaxial

o

Ensayo de corte de fracturas

o

Si existen zonas con materiales de relleno o material completamente
meteorizado en espesores mayores a 3 m, se deberán hacer ensayos
específicos de caracterización de suelos

-

La información obtenida se procesará para caracterizar el macizo rocoso de acuerdo a
los métodos estándar de clasificación (RMR, RMS…), definiendo para cada litotipo y
cada sector de la corta los parámetros que influyan en la estabilidad de la roca.

-

La investigación hidrogeológica deberá complementar los datos geotécnicos para
incluir la influencia de la presión de poro y red de flujo en los cálculos de estabilidad.
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10 Análisis de estabilidad de instalaciones de estériles
Se ha realizado un estudio preliminar de la estabilidad de las tres instalaciones de residuos de
proceso, el acopio de mineral y el talud oeste de la escombrera de estéril.
Los estudios geotécnicos realizados permiten remarcar los siguientes aspectos:
•

El estéril de mina es principalmente roca fresca con un ángulo de estabilidad mayor de
35º.

•

Los residuos de proceso serán depositados, extendidos y compactados en las
instalaciones de residuos construidas al efecto.

•

Los residuos de proceso serán depositados como material filtrado de forma que se
limitará el agua libre en la instalación.

•

La mineralización es dominantemente roca fresca con un contenido mínimo de arcilla.

•

Las instalaciones tendrán un sistema de drenaje inferior para prevenir cualquier subida
del nivel freático dentro de las instalaciones de residuos.

•

Se asume un 80% de reducción de la resistencia después de un evento sísmico.

•

Se asume que no se producirá licuefacción de los residuos de proceso debido a la baja
sismicidad del emplazamiento, la metodología seleccionada para el depósito de
residuos y el sistema de drenaje inferior.

Se han usado los factores de seguridad recomendados en las directrices de ANCOLD
“Guidelines on Tailings Dams-Planning, Design Construction, Operation and Closure, May
2012”.
Tabla 17-12. Factores de seguridad recomendados en ANCOLD

Condiciones de carga

Mínimo recomendado para Resistencia de corte usada
Balsas de residuos
para la evaluación

Drenado a largo plazo

1,5

Resistencia efectiva

Sin drenar a corto plazo
(pérdida
potencial
de 1,5
contención)

Resistencia a la consolidación
sin drenaje

Sin drenar a corto plazo (sin
pérdida
potencial
de 1,3
contención)

Resistencia a la consolidación
sin drenaje

Post sísmico

Resistencia de corte post
sísmica
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A partir de la información disponible sobre parámetros de resistencia, se selecciona cada tipo
de material, como se aprecia en las tablas siguientes.
Tabla 17-13. Parámetros de materiales estimados RS=Suelo Residual; XW=muy alterado; SW= ligeramente
alterado
Drenado

Sin drenar

c´(kPa)

ϕ

Ratio

Mínimo su
(kPa)

Residuos de
proceso
filtrados

0

28

0,25

50

RS/XW*

5

28

0,3

75

Zona A

5

28

-

-

Zona C

0

30

-

-

Estéril

Horquilla inferior

-

-

SW/fresco

30

-

-

30

*Se asume un perfil del suelo: 2 m RS/XW (Suelo Residual/medianamente alterado) sobre SW
(ligeramente alterado) o roca fresca

Tabla 17-14. Parámetros estimados post-sismo. RS=Suelo Residual; XW=medianamente alterado; SW=
ligeramente alterado
Drenado

Sin drenar

c´(kPa)

ϕ

Ratio

Mínimo su (kPa)

Residuos de
proceso

0

23

0,2

40

RS/XW

4

23

0,24

60

Zona dique baja
permeabilida
d (A)

4

23

-

-

Zona dique
estructural (C)

0

24,8

-

-

Estéril

80% de horquilla inferior

-

-

SW/fresco

30

-

-

30

Nota; dos escenarios para materiales potencialmente no drenados: 80% de parámetros no drenados; 80% de
parámetros drenados, con un menor FOS:

La siguiente tabla muestra el análisis de estabilidad realizado para cada instalación (Fase 1 y
final).
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Tabla 17-15. Factores de seguridad calculados

Final
Drenado

Fase 1
Sin drenar

Post-sismo

Drenado

Sin drenar

Post-sismo

Res.
flotación2,34
concentración

1,31

1,06

2,12

2,05

1,64

Res.
TostaciónLixiviación

2,41

1,58

1,26

2

2

1,6

1,7

1,54

1,23

1,82

2,42*

1,45

Res.
Precipitación

2,54

2,54

2,03

2,36

2,36

1,9

Estéril
escombrera

2,9

2,86

1,85

2,93

2,9

1,96

Acopios
larga
duración

de

Nota: FOS sin drenar>FOS drenado por el su mínimo adoptado, en este caso FOS sin
drenar=FOS drenado.
El diseño de los diques de contención de las instalaciones (incluso los cierres meridionales de
la instalación de residuos de flotación-concentración que carecen de una instalación adosada
al sur que proporcione un refuerzo estructural), cumple con los factores de seguridad
recomendados.
En fases más avanzadas de diseño, se llevarán a cabo test de compactación de los residuos
filtrados, de permeabilidad y de resistencia, por lo que se realizarán los recálculos necesarios
con los nuevos parámetros medidos.
A continuación se muestran las imágenes del análisis de estabilidad de los distintos taludes
estudiados.
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ANEJO 2-A: RESULTADOS DE
LABORATORIO

Anejo 2-A Resultados laboratorio

Octubre 2017
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Anejo 2-A Resultados laboratorio

Octubre 2017

RESISTENCIA A TRACCIÓN
Determinación indirecta- Ensayo Brasileño (UNE 22950-2)
CLIENTE:
TRABAJO:
INDICATIVO:
FECHA:

PLYMOUTH MINERALS LIMITED
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
17189
27/09/2017

Resultados de los ensayos

MUESTRA

Longitud
(cm)

Diámetro
(cm)

Carga
(kg)

Resistencia
(kg/cm2)

MSJ-DD-0012 GEOTEC_VII 175,27-175,45

3,10

6,32

2886,9

93,8

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXI 312,77-312,96

2,83

6,36

5045,0

178,4

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXIII 333,80-334,00

3,26

6,32

7619,0

235,4

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXIX 397,30-397,51

3,22

6,33

5463,0

170,6

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXVI 365,15-365,34

3,43

6,33

6600,6

193,5

Observaciones:

HUMEDAD (UNE-103.300)
DENSIDAD (UNE-103.301)
CLIENTE:

PLIMOUTH MINERALS LIMITED

TRABAJO:

MINA SAN JOSÉ. (CÁCERES)

INDICATIVO:

17189

FECHA:

29/09/17

Resultados de los ensayos

HUMEDAD
(%)

DENSIDAD SECA
3
( g/cm )

MSJ-DD0012 GEOTEC_I 115,63-115,90

0,20

2,707

MSJ-DD-012 GEOTEC_VII 175,27-175,45

0,23

2,539

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XIII 235,02-235,20

0,16

2,788

MSJ-DD-012 GEOTEC_XVII 276,65-276,90

0,07

2,827

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXI 312,77-312,96

0,34

2,729

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXIII 333,80-334,00

0,02

2,930

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXIX 397,30-397,51

0,11

2,786

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXVI 365,15-365,34

0,02

2,667

MSJ-DD-0012 GEOTEC_XXXII 419,75-419,95

0,25

2,741

MUESTRA

TRIAXIAL DE ROCAS
(Norma UNE-22.950-4)
CLIENTE:
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
TRABAJO:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: F.Cruz
MSJ-DD012 115,63-115,90
MUESTRA:
FECHA: 27/09/17

CDIAM-EnsyCSR (20060101)

Hoja 1 de 1

# #
Datos del ensayo
Humedad (%):
Densidad natural (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):

Resultados

Diámetro (cm):
Altura probeta (cm):
Área (cm²):
Volumen (cm³):
Presión confinamiento (kp/cm²):

0,20
2,702
2,696
6,32
11,87
31,37
372,37
30,0

836
11929
#¡VALOR!
#¡DIV/0!

Resistencia máxima (kp/cm²):
Deformación (microstrain):
Módulo de Young (MPa):
Coeficiente de Poisson:

Curva completa del ensayo

0

Tensión (kp/cm²)
900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Deformación longitudinal (µs)

Observaciones
GEOTEC_I

12000

14000

16000

18000

CORTE DIRECTO DE ROCAS
CLIENTE:
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
TRABAJO:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: Elena Buitrago
MSJ-DD012 276,65-276,90
MUESTRA:
FECHA: 29/09/17

CDIAM-EnsyCRT (20050107)

Hoja 1

Tipo de ensayo
Corte directo con medida de la resistencia de pico
Velocidad del ensayo: 2 mm/min

I

II

III

Interpretación

Totales

5,00

10,00

20,00

Cohesión (kp/cm²):
Fricción (º):
Pendiente:

3,69
33,05
0,65

Datos generales
Tensión normal (kp/cm²):
Diámetro equivalente (cm):
Sección (cm²):
Humedad (%):
Densidad aparente (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):

6,51

6,63

6,72

33,25

34,50

35,50

Datos rotura

0,07

0,07

0,07

2,829

2,829

2,829

2,827

2,827

2,827

Tensión tangencial corregida (kp/cm²):
Tensión normal corregida (kp/cm²):
Desplazamiento horizontal (mm):

I

II

III

6,76

10,84

16,82

5,18

10,31

20,41

1,78

1,55

1,07

Gráfico tensión-desplazamiento

Tensión tangencial corregida (kp/cm²)

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0

2,0

4,0
6,0
8,0
Desplazamiento horizontal (mm)

12,0

Gráfico de desplazamientos

Gráfico de tensiones

6,0

Desplazamiento vertical (mm)

20,0

T. Tangencial corr. (kp/cm²)

10,0

15,0

10,0

5,0

4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
-16,0

0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

T. Normal corregida (kp/cm²)
Observaciones probeta I:
Observaciones probeta II:
Observaciones probeta III:

J.R.C: 2-4. GEOTEC_XVII
J.R.C: 2-4. GEOTEC_XVII
J.R.C: 2-4. GEOTEC_XVII

0

2

4

6

8

10

Desplazamiento horizontal (mm)

12

TRIAXIAL DE ROCAS
(Norma UNE-22.950-4)
CLIENTE:
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
TRABAJO:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: F.Cruz
MSJ-DD012 312,77-312,96
MUESTRA:
FECHA: 27/09/17

CDIAM-EnsyCSR (20060101)

Hoja 1 de 1

# #
Datos del ensayo
Humedad (%):
Densidad natural (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):

Resultados

Diámetro (cm):
Altura probeta (cm):
Área (cm²):
Volumen (cm³):
Presión confinamiento (kp/cm²):

0,34
2,744
2,735
6,36
12,93
31,77
410,77
85,0

1305
6996
#¡VALOR!
#¡DIV/0!

Resistencia máxima (kp/cm²):
Deformación (microstrain):
Módulo de Young (MPa):
Coeficiente de Poisson:

Curva completa del ensayo

0

Tensión (kp/cm²)
1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Deformación longitudinal (µs)

Observaciones
GEOTEC_XXI

7000

8000

9000

10000

TRIAXIAL DE ROCAS
(Norma UNE-22.950-4)
CLIENTE:
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
TRABAJO:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: F.Cruz
MSJ-DD012 365,15-365,34
MUESTRA:
FECHA: 27/09/17

CDIAM-EnsyCSR (20060101)

Hoja 1 de 1

# #
Datos del ensayo
Humedad (%):
Densidad natural (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):

Resultados

Diámetro (cm):
Altura probeta (cm):
Área (cm²):
Volumen (cm³):
Presión confinamiento (kp/cm²):

0,02
2,655
2,655
6,33
13,46
31,47
423,59
97,0

2194
12773
#¡VALOR!
#¡DIV/0!

Resistencia máxima (kp/cm²):
Deformación (microstrain):
Módulo de Young (MPa):
Coeficiente de Poisson:

Curva completa del ensayo

0

Tensión (kp/cm²)
2500

2000

1500

1000

500

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Deformación longitudinal (µs)

Observaciones
GEOTEC_XXI

14000

16000

18000

20000

CORTE DIRECTO DE ROCAS
CLIENTE:
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
TRABAJO:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: Elena Buitrago
MSJ-DD012 419,75-419,95
MUESTRA:
FECHA: 29/09/17

CDIAM-EnsyCRT (20050107)

Hoja 1

Tipo de ensayo
Corte directo con medida de la resistencia de pico
Velocidad del ensayo: 2 mm/min

Datos generales
Tensión normal (kp/cm²):
Diámetro equivalente (cm):
Sección (cm²):
Humedad (%):
Densidad aparente (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):

I

II

III

Interpretación

Totales

7,00

15,00

30,00

Cohesión (kp/cm²):
Fricción (º):
Pendiente:

4,85
47,99
1,11

5,81

7,05

7,53

26,50

39,00

44,50

Datos rotura

0,25

0,25

0,25

2,748

2,748

2,748

2,741

2,741

2,741

Tensión tangencial corregida (kp/cm²):
Tensión normal corregida (kp/cm²):
Desplazamiento horizontal (mm):

I

II

III

16,24

27,00

43,46

10,27

19,94

34,79

14,68

13,81

8,15

Gráfico tensión-desplazamiento

Tensión tangencial corregida (kp/cm²)

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
0,0

2,0

4,0

6,0
8,0
10,0
12,0
Desplazamiento horizontal (mm)

50,0

6,0

45,0

4,0

Desplazamiento vertical (mm)

T. Tangencial corr. (kp/cm²)

16,0

18,0

10

15

20

Gráfico de desplazamientos

Gráfico de tensiones

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
0,0 5,0 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0

T. Normal corregida (kp/cm²)
Observaciones probeta I:
Observaciones probeta II:
Observaciones probeta III:

14,0

J.R.C: 4-6. GEOTEC_XXXII
J.R.C: 6-8 GEOTEC_XXXII
J.R.C: 4-6. GEOTEC_XXXII

2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
0

5

Desplazamiento horizontal (mm)

COMPRESIÓN SIMPLE
(Norma UNE-22.950-3)
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
CLIENTE:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
TRABAJO:
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: Elena Buitrago
MSJ-DD012 115,63-115,90
MUESTRA:
FECHA: 27/09/17

CDIAM-EnsyCSR (20060101)

Hoja 1 de 1

# #
Datos del ensayo
Humedad (%):
Densidad natural (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):
Diámetro (cm):
Altura probeta (cm):
Área (cm²):
Volumen (cm³):

Resultados
0,20
2,694
2,688
6,32
11,72
31,37
367,66

Resistencia máxima (kp/cm²):
Deformación (microstrain):
Módulo de Young (kp/cm²):
Coeficiente de Poisson:

216
2196
93.790,2
0,21

Curva completa del ensayo
Tensión (kp/cm²)

250

200

150

100

50

0
500

00

500

Def. Transversal (µs)

Observaciones
GEOTEC_I . Rotura a favor de discontinuidad.

1000

1500

Deformación longitudinal (µs)

2000

2500

COMPRESIÓN SIMPLE
(Norma UNE-22.950-3)
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
CLIENTE:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
TRABAJO:
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: Elena Buitrago
MSJ-DD012 175,27-175,45
MUESTRA:
FECHA: 27/09/17

CDIAM-EnsyCSR (20060101)

Hoja 1 de 1

# #
Datos del ensayo
Humedad (%):
Densidad natural (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):
Diámetro (cm):
Altura probeta (cm):
Área (cm²):
Volumen (cm³):

Resultados
0,23
2,546
2,540
6,32
13,07
31,37
410,01

330
1250
269.640,1
0,11

Resistencia máxima (kp/cm²):
Deformación (microstrain):
Módulo de Young (kp/cm²):
Coeficiente de Poisson:

Curva completa del ensayo
Tensión (kp/cm²)

350

300

250

200

150

100

50

0
00
Def. Transversal (µs)

Observaciones
GEOTEC_VII .

200

400

600

800

Deformación longitudinal (µs)

1000

1200

1400

COMPRESIÓN SIMPLE
(Norma UNE-22.950-3)
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
CLIENTE:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
TRABAJO:
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: Elena Buitrago
MSJ-DD012 235,02-235,20
MUESTRA:
FECHA: 27/09/17

CDIAM-EnsyCSR (20060101)

Hoja 1 de 1

# #
Datos del ensayo
Humedad (%):
Densidad natural (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):
Diámetro (cm):
Altura probeta (cm):
Área (cm²):
Volumen (cm³):

Resultados
0,16
2,780
2,775
6,32
13,02
31,37
408,45

348
846
722.278,0
0,19

Resistencia máxima (kp/cm²):
Deformación (microstrain):
Módulo de Young (kp/cm²):
Coeficiente de Poisson:

Curva completa del ensayo
Tensión (kp/cm²)

400

350

300

250

200

150

100

50

0
200

00

100

200

Def. Transversal (µs)

Observaciones
GEOTEC_XIII . Rotura a favor de discontinuidad.

300

400

500

600

Deformación longitudinal (µs)

700

800

900

COMPRESIÓN SIMPLE
(Norma UNE-22.950-3)
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
CLIENTE:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
TRABAJO:
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: Elena Buitrago
MSJ-DD012 333,80-334,00
MUESTRA:
FECHA: 27/09/17

CDIAM-EnsyCSR (20060101)

Hoja 1 de 1

# #
Datos del ensayo
Humedad (%):
Densidad natural (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):
Diámetro (cm):
Altura probeta (cm):
Área (cm²):
Volumen (cm³):

Resultados
0,02
2,919
2,919
6,32
14,11
31,37
442,64

Resistencia máxima (kp/cm²):
Deformación (microstrain):
Módulo de Young (kp/cm²):
Coeficiente de Poisson:

1460
1539
1.077.992,0
0,20

Curva completa del ensayo
Tensión (kp/cm²)

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
500

00

200

400

Def. Transversal (µs)

Observaciones
GEOTEC_XXIII. Rotura a favor de discontinuidad.

600

800

1000

1200

Deformación longitudinal (µs)

1400

1600

1800

COMPRESIÓN SIMPLE
(Norma UNE-22.950-3)
PLYMOUTH MINERALS LIMITED
CLIENTE:
MINA SAN JOSÉ (CÁCERES)
TRABAJO:
INDICATIVO:
17189
LABORANTE: Elena Buitrago
MSJ-DD012 397,30-397,51
MUESTRA:
FECHA: 27/09/17

CDIAM-EnsyCSR (20060101)

Hoja 1 de 1

# #
Datos del ensayo
Humedad (%):
Densidad natural (g/cm³):
Densidad seca (g/cm³):
Diámetro (cm):
Altura probeta (cm):
Área (cm²):
Volumen (cm³):

Resultados
0,11
2,826
2,823
6,33
13,82
31,47
434,92

Resistencia máxima (kp/cm²):
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1

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Tecnología Extremeña del Litio y Extremadura Mining (en adelante el promotor) están realizando un
proyecto de exploración para determinar la viabilidad de reactivar el área minera de San José de
Valdeflores. Esta área minera está situada unos 3 km al SE de la ciudad de Cáceres, en el fondo del valle
del arroyo Valhondo, entre dos cadenas de montes de dirección E-O llamadas Sierra de la Mosca y
Portanchito. Históricamente en esta área minera se ha explotado casiterita (por el estaño) y ambligonita
(como mineral industrial rico en litio). La exploración minera paró su producción hace unos de cincuenta
años.
Este documento tiene como objetivo realizar la descripción de un modelo hidrogeológico conceptual con
tal de obtener un conocimiento del funcionamiento del agua subterránea en régimen semi-natural del
área, previo a la reactivación de las actividades mineras.
Se considera semi-natural ya que es un área cuyo suelo combina uso natural, agrícola, industrial y
urbano, ocupada actualmente por pastizales, dehesa, monte bajo, polígonos industriales y
urbanizaciones.

2

AREA DE ESTUDIO

El área general de estudio se encuentra circunscrita al área geológica del Sinclinal de Cáceres. Está
ubicada en el centro-oeste de España, en el término municipal de Cáceres (Comunidad Autónoma de
Extremadura). Se encuentra limitada al norte por el río Guadiloba, al sur por el río Salor, al oeste por la
ciudad de Cáceres y al este por Sierra de Fuentes.
Esta área general, considerando la extensión total del sinclinal, cubre una superficie aproximada de 50
km2, de los cuales aproximadamente 300 Ha, localizadas en el flanco norte del sinclinal, se encontrarán
ocupadas por la corta y las instalaciones mineras previstas. (Figura 2.1).
El flanco norte del sinclinal forma un valle delimitado al norte por la Sierra de la Mosca y al sur por la
Sierra de Portanchito. Se caracteriza por ser un área montañosa arbolada localizada en medio de una
gran planicie denominada Llanos de Cáceres, ocupados principalmente por pastizales y áreas de cultivo.
Estas sierras son coincidentes con resaltes naturales formados por afloramientos de cuarcita armoricana
y silúrica, donde se dan las mayores cotas topográficas del área (670 m.s.n.m. en Sierra de Fuentes). Las
cotas más bajas se localizan al oeste del área de interés, en el curso del arroyo de la Rivera (unos 420
m.s.n.m.).
Geográficamente el área corresponde a un clima mediterráneo. Según los datos proporcionados por la
AEMET, los parámetros básicos medidos en la estación meteorológica de Cáceres son (Tabla 2.1):
Estación Cáceres
Temperatura media (°C)
Precipitación media anual (mm)
ETP estimada (%, IGME 1980)

16,4
545,9
70-90

Tabla 2.1. Parámetros climatológicos medios
Las mayores temperaturas se dan en los meses de verano (julio-agosto), con un máximo promedio de
unos 33,8º C, mientras que las mínimas en los meses de invierno (diciembre-enero) presentan un mínimo
promedio de 3,8 º C. Las mayores precipitaciones se registran en otoño e invierno.
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Los cursos fluviales y drenajes superficiales de mayor interés hidrogeológico en el área de estudio son:
-

-

Ríos Guadiloba y Salor. Limitan el área de interés al norte y al sur respectivamente. Ambos
están regulados por sendos embalses. Están catalogados en el plan hidrológico de cuenca como
ríos de tipo 1 (Anexo II. 1.2 de la Directiva Marco del Agua), es decir, ríos de llanuras silíceas del
Tajo y del Guadiana.
Arroyo Valhondo. Situado en el área de detalle, es un arroyo de carácter estacional. Presenta un
trazado de dirección SE-NO que discurre aproximadamente paralelo a la estratificación de las
litologías que conforman el flanco norte del Sinclinal de Cáceres.
En su tramo final, el arroyo hace una curva hacia el NNE, atravesando un crestón de cuarcita de
edad ordovícico inferior (cuarcita armoricana). Unos 2 km aguas abajo de este cambio de
orientación confluye con el Arroyo del Cuartillo, desembocando este último en el río Guadiloba.

-

Arroyo de la Rivera o Rivera del Marco. Es un cauce de tipo permanente a partir de la Charca del
Marco. Esta charca es el aliviadero natural del acuífero El Calerizo, localizado en las calizas que
conforman el núcleo del Sinclinal de Cáceres (código 27 en mapa geológico).
Circula por el borde E de la ciudad de Cáceres, con dirección preferente SSO-NNE, atravesando
perpendicularmente la estratificación de las litologías que conforman el flanco norte del Sinclinal
de Cáceres.

A nivel hidrogeológico se ha documentado la presencia de:
-

Un acuífero cárstico en las calizas que conforman el centro del sinclinal. Este acuífero se
denomina “El Calerizo” y su aliviadero natural es la Charca del Marco.
Varias fuentes naturales, especialmente en el sector NO del área de estudio (Fuentefría, Fuente
del Corcho, Fuente Concejo, entre otras)
Pozos de abastecimiento surgentes en Sierra de Fuentes (Patrimonio, 2010).
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Figura 2.1.- Situación del área de estudio y principales infraestructuras mineras proyectadas.
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3

MARCO GEOLÓGICO

3.1 GEOLOGÍA REGIONAL
El área de estudio se encuentra dentro de la zona Centro-Ibérica (Julivert et al, 1972), concretamente en
la zona Lusitano-Oriental (Alcúdica de LOTZE, 1945). Estructuralmente, la hoja se enmarca dentro del
macizo Hespérico, caracterizándose por ser una de las áreas con deformación menos intensa dentro de
la cadena Hercínica de la Península.
La estructura más importante del área es un plegamiento de dirección N 130 de edad hercínica conocido
como Sinclinal de Cáceres. Su extensión superficial es de unos 50 Km2 y presenta más de 1 Km. de
profundidad. Se emplaza en una serie de grauvacas, esquistos y pizarras del Precámbrico y afecta a una
serie de sedimentos marinos, cuyas edades abarcan desde Ordovícico hasta el Carbonífero.
A escala regional se desarrolla un importante sistema de fracturas subverticales paralelas a las
megaestructuras hercínicas que en el sinclinal aparecen como fallas normales de gran ángulo con una
componente de desgarre en la vertical. También se observa una esquistosidad de crenulación poco
penetrativa y subvertical
En el área del sinclinal, además de diversas canteras, se conocen dos antiguas zonas mineras:
-

-

Valdeflores: La mina de San José está ubicada en el flanco norte del sinclinal, en el fondo del
valle del arroyo Valhondo. La mineralización de litio se presenta en forma de ambligonita, en dos
grupos de filones de orientaciones N30°E y buzamiento 70°-80º NO y N60°E buzando 75ºE. La
paragénesis está compuesta principalmente por ambligonita montebrasita, cuarzo y casiterita.
Como minerales accesorios se encuentran: feldespato potásico, apatito, zircón y rutilo. Los
procesos de alteración son bastante intensos, con neoformación de turquesa a partir de
ambligonita, así como una asociación de cuarzo y micas litiníferas.
Mina Esmeralda: Situada en el flanco sur del sinclinal, presenta mineralización filoniana de
fosfato asociado al contacto con el batolito granítico de Cabeza de Araya, sobre un conjunto
sedimentario calcáreo, en el que dominan calizas y dolomías sometidas a un metamorfismo de
grado bajo, lo que le da un aspecto marmóreo y cristalino.

3.2 GEOLOGÍA LOCAL
A continuación, se describen los principales materiales presentes en el área de estudio, así como las
principales estructuras y contactos. La Figura 3.1 muestra la columna estratigráfica tipo, la Figura 3.2
muestra la cartografía geológica 1:50.000 del área de estudio del IGME y una cartografía de detalle
proporcionada por el promotor y la Figura 3.3 muestra unas secciones tipo del Sinclinal de Cáceres.
3.2.1 ESTRATIGRAFÍA
En el área de estudio, de más antiguo a más reciente y de norte a sur (de exterior a interior del sinclinal),
se pueden encontrar las siguientes litologías:
Complejo esquisto-grauváquico (Precámbrico Superior- Cámbrico): Litología donde se emplaza el
sinclinal de Cáceres. Es una sucesión de rocas metamórficas (pizarras o esquistos, y grauvacas, en
sentido amplio), derivadas de la transformación de una potente serie de sedimentos marinos de
naturaleza detrítica (arcillas, areniscas, y localmente conglomerados). Se disponen en capas alternantes
decimétricas a métricas. Se encuentra muy plegado y fallado y se le estima un espesor de al menos 1 km.
Cuarcita Armoricana (Ordovícico Inferior): Es un paquete de unos 100 m. de espesor, formado por
rocas silíceas cristalinas (cuarcitas), que intercalan niveles pizarrosos. Son el resultado de la
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transformación metamórfica de sedimentos marinos costeros, formados en un 95% por arenas con
algunas intercalaciones de arcillas.
Aflora en forma de crestones de estratificación subvertical, formando el relieve de la Sierra de la Mosca y
limitando el Sinclinal de Cáceres hacia el norte.
En superficie se encuentran fracturadas, generando una porosidad secundaria baja que localmente puede
considerarse media a alta dependiendo del grado, apertura, relleno y extensión de dichas fracturas.
Se estima que este tipo de permeabilidad asociada a fracturas disminuye con la profundidad, alcanzando
su máximo por encima de los 200 m de profundidad.
Alternancia de pizarras, cuarcitas y areniscas (Ordovícico inferior): Es un paquete pizarroso de unos
120 m. de espesor, con intercalaciones de bancos silíceos de algunos metros de potencia máxima. En
origen eran sedimentos marinos de profundidad media, formados por arcillas, con intercalaciones de
arenas. Presenta un contacto subvertical con la cuarcita armoricana.
Se considera una litología de baja permeabilidad dado el elevado porcentaje de finos, aunque las zonas
más detríticas y menos afectadas por el metamorfismo, así como las áreas asociadas a fracturas
suponen áreas de permeabilidad mayor (media).
En el fondo del valle del arroyo Valhondo se encuentran cubiertas por un aluvial de escasa potencia y mal
desarrollado formado por clastos subangulosos de cuarcita y matriz areno-arcillosa.
Cuarcita (Ordovícico medio-superior): Cartografiable únicamente en el flanco norte del sinclinal. Aflora
en el fondo del valle del arroyo Valhondo en su cabecera y hasta su tramo intermedio, a la altura de la
antigua mina de Valdeflores. Inmediatamente debajo de este nivel es donde se localiza la antigua mina de
San José de Valdeflores.
Hasta ese punto el arroyo discurre paralelamente al contacto subvertical entre esta litología y las pizarras
subyacentes. A partir de este punto el arroyo empieza a discurrir subperpendicularmente a la
estratificación.
Esta litología por definición presenta una permeabilidad muy baja (o impermeable), pero localmente
presenta áreas de mayor permeabilidad asociadas a fracturas. En el área situada a la altura de la antigua
mina de San José se encuentra muy fracturada debido a la presencia de una estructura de dirección
SSO-NNE, por lo que la permeabilidad de los materiales en esa zona puede verse incrementada.
Pizarras, cuarcitas y areniscas (Silúrico-Devónico): Alternancia igual a la del Ordovício inferior en
cuanto a litología y origen, por lo que se le atribuyen las mismas propiedades de permeabilidad.
Presentan una estratificación subvertical. Al NO del flanco norte del sinclinal de Cáceres, forman
pendientes suaves cubiertas de pastizales, mientras que al SE forman la ladera sur del valle del arroyo
Valhondo, donde en su superficie se observa una densa vegetación arbórea y arbustiva
Cuarcita con ampelitas a techo (Silúrico inferior): Es un paquete de materiales de la misma litología y
origen que la armoricana, con un espesor medio del orden de 50-60 m. Aflora en forma de crestones con
estratificación subvertical, formando el relieve de la Sierra de Portanchito. Al NO, cerca de la charnela del
pliegue del sinclinal, afloran plegadas y falladas.
Las áreas preferentes de infiltración estarían circunscritas a una porosidad secundaria generada en los
contactos estratigráficos (subverticales), y las zonas de fractura que afloran en superficie, atenuándose
en profundidad, ya que la cuarcita en sí es muy cristalina y competente y se podría considerar
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impermeable. Se puede considerar en promedio una permeabilidad baja y limitada en el espacio a la
extensión de las fracturas.
Pizarras y areniscas micáceas (Silúrico-Devónico): Afloran plegadas y fracturadas, mayoritariamente
al NO del área de estudio. En esta área afloran a nivel de suelo, actuando las areniscas, fracturas y
estratificación subverticales como zonas de infiltración preferente.
Se podría considerar un área relativamente permeable en función de la granulometría del relleno de
fracturas y foliaciones.
Pizarras y rocas volcánicas (Carbonífero inferior): Es un paquete de sedimentos marinos profundos
(arcillosos), que intercalan niveles de cenizas volcánicas (tufitas), depositadas en el mismo medio marino.
El conjunto tiene un espesor de unos 300 m. Se podrían considerar prácticamente impermeables.
Calizas y dolomías (Carbonífero inferior): Se trata de un paquete de sedimentos marinos de naturaleza
carbonatada (carbonato cálcico y magnésico), depositados en una plataforma somera. Tiene un espesor
superior a 200 m. Estos materiales se encuentran fuertemente carstificados (afectados por procesos de
disolución de aguas pluviales, y de la circulación de la fracción de éstas que se infiltra). Constituyen el
acuífero del Calerizo de Cáceres.
Aunque las características hidrogeológicas de los materiales cársticos dependen en gran medida del
grado de heterogeneidad del medio, los caudales aforados en la Charca del Marco (descarga natural el
acuífero del Calerizo), del orden de 60 L/s (Gil, 2009), indican un sistema de permeabilidad elevada.
Pizarras (Carbonífero inferior): Son un paquete de sedimentos de grano fino (arcillas en origen),
depositados en un medio marino profundo. El espesor total de la unidad es algo superior a un centenar de
metros.
Se sitúan concordantes sobre las calizas, y constituyen el último registro deposicional de la cuenca
paleozoica en el sector. Son materiales semipermeables que conforman el nivel de sellado de techo del
acuífero.
Aluviales, coluviones y piedemontes (Cuaternario): Se trata de los depósitos actuales producidos por
la red de drenaje: aluviales en los fondos del valle; coluviones en laderas de pequeña pendiente; y
piedemontes en las faldas de relieves cuarcíticos no consolidados de elevada permeabilidad, formados
por clastos angulosos de tamaño decimétrico a métrico.
La litología es siempre de aglomerados sin cementar, permeables, formados por cantos
predominantemente de cuarcita con matriz arcillo arenosa. Forman una película de espesor, por lo
general, inferior a un metro.
3.2.2 ESTRUCTURAS
En áreas con un elevado componente estructural, donde las fallas y plegamientos dominan la morfología
y funcionamiento hidrológico-hidrogeológico, el sistema de fallas puede actuar como barrera hidráulica o
como conducto preferente de circulación de agua subterránea, en función del relleno y grado de apertura
de estas fracturas.
Conceptualmente se considera que en profundidad su permeabilidad disminuye debido a su menor
apertura y mayor cristalización del relleno, es decir, disminuye la porosidad.
El área de estudio la conforma un sinclinal cuyos flancos presentan estratificación, fracturas y foliaciones
subverticales, siguiendo dos direcciones principales, SE-NO y SSO-NNE. Estas dos direcciones
estructurales marcan tanto la geomorfología del área como la dirección de la red de drenaje superficial.
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Los distintos relieves se dan en función de la dureza y grado de fracturación de las litologías presentes,
siendo los materiales más duros (cuarcitas) los que forman los principales desniveles.
En el flanco norte del sinclinal, en el área de la mina de San José, destaca una falla subvertical de
dirección SO-NE que atraviesa todo el flanco, desde las calizas del carbonífero hasta la cuarcita
armoricana.

Figura 3.1.-Columna estratigráfica tipo del Sinclinal de Cáceres (arriba; MAGNA 50.000, abajo; Corretgé et al, 1982)
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Figura 3.2.- Cartografía geológica del sinclinal de Cáceres.
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Proyecto Valdeflores

Figura 3.3.-Secciones geológicas conceptuales del Sinclinal de Cáceres (arriba: MAGNA 50.000, abajo; Corretgé et al, 1982)
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4

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS

A nivel regional, se puede considerar que el acuífero principal del área general de estudio es el acuífero
carbonatado cárstico del Calerizo, localizado en la parte central del sinclinal, actuando los materiales que
conforman los flancos norte y sur como límite impermeable a muro de esta estructura.
A nivel local, las litologías de los flancos norte y sur, pese a conformar un ambiente hidrogeológico de
mucha menos permeabilidad, han sufrido varias fases orogénicas y se muestran muy fracturadas desde
la misma superficie hasta profundidades superiores a los 140 m (según los logueos de los sondeos
realizados por el promotor en la zona), lo que favorece la circulación y acumulación de agua subterránea
en áreas no tan relacionadas con la propia litología como con el grado de fracturación de ésta, así como
con la extensión y relleno de las discontinuidades.
En el contexto del proyecto, la conductividad hidráulica (k) de las estructuras y litologías asociadas a los
flancos del sinclinal puede llegar a ser muy variable, por lo que no puede atribuirse un valor prefijado a
menos que se realicen pruebas hidráulicas específicas. En general se puede hablar de valores de k que
pueden oscilar entre los 1x10-5 m/día en las fracturas más impermeables hasta 0,01 m/día en fracturas
abiertas y limpias de relleno y / o sedimentos (Custodio y Llamas, 1983).
Estos rangos de k asociados a fracturas en matrices rocosas impermeables, se asocian a sistemas de
baja permeabilidad y con capacidad acuífera pobre en contraste con lo que podría ser un acuífero ideal,
por ejemplo, unas gravas limpias que presentarían una k teórica de entre 103 y 102 m/día (Custodio y
Llamas, 1983).
En base a los rangos de k bibliográficos mencionados, las observaciones realizadas en terreno y las
realizadas en el logueo de sondeos, se propone una división cualitativa de unidades hidrogeológicas
(Tabla 4.1).
Litologia
Coluviones, aluvial, canchales, cuaternario no consolidado con matriz
arcillosa-arenosa, fracturas superficiales.
Acuífero cárstico El Calerizo

Calificación

Cuarcitas fracturadas con fracturas abiertas y limpias
Alternancia de pizarras, cuarcitas y areniscas con fracturas abiertas o
con poco metamorfismo.
Discontinuidades limpias (contactos estratigráficos, foliaciones,
fracturas)
Pizarras y cuarcitas frescas (inalteradas y sin fracturas)

Algo Permeable

Permeable

UH
UH 1

Permeable
Algo permeable

UH 2

Algo permeable
Impermeable

Impermeable
Discontinuidades a profundidades mayores a 200 m y selladas
Tabla 4.1- Equivalencia entre litologías, fracturación y unidades hidrogeológicas (UH).

UH 3

Unidad hidrogeológica 1 (UH1).
Formada por los materiales más permeables expuestos a la escorrentía superficial directa, principalmente
asociados con el aluvial del lecho de los ríos y arroyos, los coluviones y material cuaternario no
consolidado.
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-

-

De mayor importancia en el sector NO del área, donde las pendientes son más suaves,
presentan una mayor representación y el suelo se encuentra ocupado por pastizales, mientras
que en el área de la Sierra de la Mosca y Portanchito las laderas son más escarpadas y
presentan mayor vegetación arbórea.
También se consideran los materiales carbonatados carstificados que conforman el acuífero del
Calerizo.
Se estima que la potencia de esta UH comprende los primeros 5 – 6 m de profundidad para los
materiales cuaternarios y toda la potencia de los materiales carbonatados en el acuífero del
Calerizo. No se tiene constancia de niveles saturados en esta unidad.
La base de esta unidad hidrogeológica sería el contacto con la roca fresca (sin fracturar ni
alterar).

Unidad hidrogeológica 2 (UH2).
- Comprende las zonas de fracturas con poco relleno o con relleno susceptible de presentar cierto
grado de porosidad, así como a las discontinuidades litológicas.
- Está asociada fundamentalmente al sistema de estratificación y fracturas subvertical de
direcciones perpendiculares que se aprecian en el área.
- Se considera que la potencia de esta UH viene determinada por el relleno y apertura de las
discontinuidades en profundidad.
- Se asume que a mayor profundidad estas discontinuidades disminuyen su permeabilidad.
Unidad hidrogeológica 3 (UH3). Esta unidad se considera el límite impermeable formado por los
techos inalterados de roca fresca, que en el contacto entre calizas y cuarcitas sería subvertical, mientras
que en el centro del sinclinal y en profundidad sería subhorizontal.
Considerando esta definición de UH se ha determinado que el flujo de agua subterránea se desarrolla en
dos sistemas independientes:
-

Sistema 1.- Asociado a la UH1, es decir, cuaternario poco o nada consolidado, fracturas en
superficie y sistema cárstico del Calerizo.
Sistema 2.- Asociado a la UH2, es decir, fallas y discontinuidades más profundas, así como a
niveles intercalados profundos más permeables.

Dada la disposición estructural de los materiales, se produciría una conexión hidráulica parcial en dos
direcciones:
-

-

En la horizontal (a muro) allí donde los materiales más permeables del Calerizo entran en
contacto con los menos permeables de los flancos norte y sur del sinclinal a través de fracturas
que conecten ambos sistemas
En la vertical entre los materiales cuaternarios y sistemas de fracturas más someros y los
profundos a través de discontinuidades.
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5

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA UTILIZADOS Y ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICOS

5.1 INVENTARIO
La Tabla 5.1 muestra el listado de puntos de agua utilizados en este estudio. La Figura 5.1 muestra la
localización de estos puntos.
Se ha recopilado información en un total de 67 puntos. Cabe destacar que, con el objetivo de recabar la
mayor información posible, se ha recopilado información de puntos de agua subterránea desde 1968
(MAPAMA) hasta el 05/10/2017 (el promotor). En la Tabla 5.1 se especifica el año del último dato de nivel
recopilado en cada punto. Como los sondeos de exploración perforados recientemente por el promotor
son inclinados, se habla de longitud de pozo y longitud de nivel freático, que en los pozos verticales
equivale a la profundidad.
El valor ND significa que no se dispone del dato.
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Id

Nombre

1
2
3
4

Agua filtración
Agua Subsuperficial
Fuente del Corcho
Fuentefría

5

6520

6

6521

7

6522

8

6523

9

6524

10 6525
11 6526
12 6527
13 6528

Tipo
Afloramiento
Afloramiento
Afloramiento
Afloramiento
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico

0,0
0,0
0,0
0,0

Longitud
de nivel
freático
(m)
0,0
0,0
0,0
0,0

Cota de
nivel
freático
(m.s.n.m.)
428,0
426,0
430,0
418,0

0,0

40,0

15,2

ND

0,0

10,0

454,0

ND

0,0

4367137,1

445,0

ND

731047,2

4368561,5

465,0

729752,4

4368012,3

729476,6

Este
(ETRS89
UTM 29N)

Norte
(ETRS89
UTM 29N)

Cota
(m.s.n.m.)

Altura
brocal (m)

Inclinación
(º)

Longitud
(m)

726816,1
727060,1
727109,2
726524,6

4371713,6
4372440,2
4372459,9
4372116,6

428,0
426,0
430,0
418,0

ND
ND
ND
ND

0,0
0,0
0,0
0,0

725027,1

4370216,9

450,0

ND

726251,6

4367461,5

432,0

725587,3

4368861,8

731426,7

Origen del
dato

Año
del
dato

Terreno
Terreno
Terreno
Terreno

2017
2017
2017
2017

434,8

MAPAMA

1969

1,0

431,0

MAPAMA

1969

46,0

19,3

434,7

MAPAMA

1969

0,0

22,0

2,8

442,2

MAPAMA

1969

ND

0,0

40,0

0,0

465,0

MAPAMA

1969

461,0

ND

0,0

59,0

20,8

440,2

MAPAMA

1969

4368587,1

469,0

ND

0,0

45,0

29,8

439,2

MAPAMA

1969

727301,5

4370767,3

443,0

ND

0,0

19,5

15,2

427,8

MAPAMA

1969

726856,5

4371146,4

443,0

ND

0,0

160,0

0,0

443,0

MAPAMA

1969
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Id

14 6529
15 6530
16 6531
17 6496
18 6497
19 6498
20 6499
21 6500
22 6501
23 6502

Nombre

Tipo
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico

Este
(ETRS89
UTM 29N)

Norte
(ETRS89
UTM 29N)

Cota
(m.s.n.m.)

Altura
brocal (m)

Inclinación
(º)

Longitud
(m)

Longitud
de nivel
freático
(m)

Cota de
nivel
freático
(m.s.n.m.)

726797,0

4371286,7

432,0

ND

0,0

40,0

0,0

432,0

MAPAMA

1969

726627,0

4371237,3

432,0

ND

0,0

100,0

13,1

418,9

MAPAMA

1969

726852,1

4371107,0

441,0

ND

0,0

90,0

0,0

441,0

MAPAMA

1969

726627,4

4371187,2

432,0

ND

0,0

62,0

13,0

419,0

MAPAMA

1968

730901,5

4368026,8

452,0

ND

0,0

40,0

0,0

452,0

MAPAMA

1968

726852,4

4370667,3

438,0

ND

0,0

40,0

12,6

425,4

MAPAMA

1968

726752,2

4370861,9

435,0

ND

0,0

46,0

12,1

422,9

MAPAMA

1968

726676,8

4371017,2

432,0

ND

0,0

40,0

11,4

420,6

MAPAMA

1968

726526,5

4370897,0

433,0

ND

0,0

49,0

0,0

433,0

MAPAMA

1968

730947,3

4368107,0

434,0

ND

0,0

55,0

0,0

434,0

MAPAMA

1968

Origen del
dato

Año
del
dato
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Id

24 6503
25 6504
26 6505
27 6506
28 6507
29 6508
30 6509
31 6510
32 6511
33 6512

Nombre

Tipo
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico

Este
(ETRS89
UTM 29N)

Norte
(ETRS89
UTM 29N)

Cota
(m.s.n.m.)

Altura
brocal (m)

Inclinación
(º)

Longitud
(m)

Longitud
de nivel
freático
(m)

Cota de
nivel
freático
(m.s.n.m.)

726702,2

4371087,0

434,0

ND

0,0

58,4

0,0

434,0

MAPAMA

1968

726652,1

4371267,0

431,0

ND

0,0

52,0

0,0

431,0

MAPAMA

1968

726851,4

4371147,1

441,0

ND

0,0

102,0

0,0

441,0

MAPAMA

1968

726527,2

4371111,4

437,0

ND

0,0

43,0

15,1

421,9

MAPAMA

1968

729746,5

4368836,5

463,0

ND

0,0

31,0

0,0

463,0

MAPAMA

1968

729667,0

4368887,3

464,0

ND

0,0

30,0

0,0

464,0

MAPAMA

1968

730127,2

4368626,4

463,0

ND

0,0

40,0

22,7

440,3

MAPAMA

1968

730552,2

4368337,2

458,0

ND

0,0

34,0

17,9

440,1

MAPAMA

1968

729176,8

4369087,0

467,0

ND

0,0

52,0

28,0

439,0

MAPAMA

1968

728727,0

4369236,4

471,0

ND

0,0

35,0

30,0

441,0

MAPAMA

1968

Origen del
dato

Año
del
dato
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Este
(ETRS89
UTM 29N)

Norte
(ETRS89
UTM 29N)

Cota
(m.s.n.m.)

Altura
brocal (m)

Inclinación
(º)

Longitud
(m)

Longitud
de nivel
freático
(m)

Cota de
nivel
freático
(m.s.n.m.)

728276,5

4369486,9

462,0

ND

0,0

34,0

30,0

432,0

MAPAMA

1968

727777,3

4369747,1

451,0

ND

0,0

30,0

16,0

435,0

MAPAMA

1968

727377,3

4370037,0

445,0

ND

0,0

30,0

14,0

431,0

MAPAMA

1968

726976,6

4370246,8

439,0

ND

0,0

30,0

11,0

428,0

MAPAMA

1968

725907,0

4369686,6

461,0

ND

0,0

76,0

26,0

435,0

MAPAMA

1968

726077,1

4371236,7

434,0

ND

0,0

28,0

10,0

424,0

MAPAMA

1968

724676,9

4371486,9

450,0

ND

0,0

46,0

21,5

428,5

MAPAMA

1968

Pozo

729277,0

4370860,0

464,3

0,0

0,0

4,0

3,8

460,8

42 Pozo Ventilación Mina Pozo

729160,0

4370844,0

458,5

1,0

0,0

ND

14

445,5

43 Sondeo Finca Juli

Pozo

729530,0

4369140,0

463,6

0,0

0,0

ND

28,1

435,5

44

Pozo o aljibe

728714,03

4370920,09

525,0

0,4

0

ND

3,3

522,05

Pozo o aljibe

728900,6

4370783,9

515,0

0,0

0

ND

3,25

511,75

Id

Nombre

34 6513
35 6514
36 6515
37 6516
38 6517
39 6518
40 6519
41 Pozo muro

45

casa 1 ruinas ladera S
casa 2 ruinas ladera S

Tipo
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico
Piezómetro.
Sondeo
hidrogeológico

Origen del
dato

Terreno
promotor
Terreno
promotor
Terreno
promotor
Terreno
promotor
Terreno
promotor

Año
del
dato

2017
2017
2017
2017
2017
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Id

Nombre

Tipo

55 1128-2-0004

Sondeo
abastecimiento (que
no sea núcleo
urbano)
Sondeo
abastecimiento a
núcleos urbanos
Sondeo
abastecimiento a
núcleos urbanos
Sondeo
abastecimiento a
núcleos urbanos
Sondeo
abastecimiento a
núcleos urbanos
Sondeo
abastecimiento a
núcleos urbanos
Sondeo
abastecimiento a
núcleos urbanos
Sondeo
abastecimiento a
núcleos urbanos
Sondeo
abastecimiento y
agricultura
Sondeo ganadería

56 MSJ-DD-0003

Sondeo geotécnico

46 1128-3-0003

47 1128-2-0001
48 1128-2-0002
49 1128-2-0003
50 1128-3-0004
51 1128-3-0005
52 1128-3-0006
53 1128-4-0001
54 1128-3-0001

Este
(ETRS89
UTM 29N)

Norte
(ETRS89
UTM 29N)

Cota
(m.s.n.m.)

Altura
brocal (m)

Inclinación
(º)

Longitud
(m)

Longitud
de nivel
freático
(m)

Cota de
nivel
freático
(m.s.n.m.)

733137,0

4369338,0

515,0

ND

0,0

70,0

ND

ND

IGME

1984

725378,0

4367914,0

422,0

ND

0,0

70,0

0,5

421,5

IGME

1984

723923,0

4371848,0

435,0

ND

0,0

102,0

31,7

403,3

IGME

1984

723950,0

4371725,0

435,0

ND

0,0

106,0

23,7

411,3

IGME

1984

733161,0

4369369,0

500,0

ND

0,0

80,0

ND

ND

IGME

1984

733155,0

4369554,0

490,0

ND

0,0

70,0

ND

ND

IGME

1984

733226,0

4369588,0

485,0

ND

0,0

80,0

ND

ND

IGME

1984

734993,0

4369708,0

410,0

ND

0,0

70,0

1,1

409,0

IGME

1984

733103,0

4369676,0

490,0

ND

0,0

80,0

ND

ND

IGME

1978

723635,0

4371939,0

435,0

ND

0,0

60,0

3,5

431,5

1984

729135,3

4371246,8

507,5

0,0

61,0

243,3

76,8

440,7

IGME
Exploración
promotor

Origen del
dato

Año
del
dato

2017

P á g i n a 20 | 45

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DEL ENTORNO DE LA MINA SAN JOSÉ DE VALDEFLORES (CÁCERES)

Tipo

Este
(ETRS89
UTM 29N)

Norte
(ETRS89
UTM 29N)

Cota
(m.s.n.m.)

Altura
brocal (m)

Inclinación
(º)

Longitud
(m)

Longitud
de nivel
freático
(m)

Cota de
nivel
freático
(m.s.n.m.)

57 MSJ-DD-0005

Sondeo geotécnico

729197,3

4371207,0

521,3

0,0

59,0

150,3

97

438,1

58 MSJ-DD-0006

Sondeo geotécnico

729167,9

4371142,0

517,9

0,0

59,0

150,5

93,67

437,68

59 MSJ-DD-0007

Sondeo geotécnico

729055,5

4371134,1

483,8

0,0

59,0

256,7

56,36

435,2

60 MSJ-DD-0008

Sondeo geotécnico

729134,1

4371076,0

496,5

0,0

60,0

146,4

67,55

438,1

61 MSJ-DD-0009

Sondeo geotécnico

729022,5

4371074,7

470,8

0,0

60,0

282,0

40,1

436,2

62 MSJ-DD-0010

Sondeo geotécnico

729156,8

4371313,6

518,2

0,0

59,0

188,9

100,81

431,48

729087

4371277

498,0

0,0

65

359,55

63,45

440,6

729018

4371153

476,0

0,0

70

452

44,8

434,1

Id

63

Nombre

MSJ-DD-0011

Sondeo geotécnico

MSJ-DD-0012

Sondeo geotécnico

65 MSJ-RC-0001

Sondeo geotécnico

729124,7

4370995,3

477,5

0,0

70,0

147,0

42,35

437,73

66 MSJ-RC-0002

Sondeo geotécnico

729063,7

4371042,9

476,2

0,0

70,0

113,0

43,65

435,18

67 1128-3-0002

Sondeo no se utiliza

733116,0

4369244,0

520,0

ND

0,0

85,0

ND

ND

64

Origen del
dato
Exploración
promotor
Exploración
promotor
Exploración
promotor
Exploración
promotor
Exploración
promotor
Exploración
promotor
Exploración
promotor
Exploración
promotor
Exploración
promotor
Exploración
promotor
IGME

Año
del
dato
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
1984

Tabla 5.1.- Inventario de puntos de agua utilizados
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Figura 5.1.-Localización de puntos de agua utilizados
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5.2 ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO
Para la caracterización del sistema se han realizado los siguientes análisis:
-

-

-

-

Análisis temporal en la evolución de los niveles piezométricos medidos en los pozos de
exploración perforados por el promotor y en pozos preexistentes.
Elaboración de una piezometría para determinar :
o Funcionamiento y dinámica del sistema de agua subterránea.
o Relación con el drenaje superficial y entre los sistemas hidrogeológicos definidos.
Proyección del nivel piezométrico sobre dos perfiles conceptuales, uno regional y otro local, con
tal de ilustrar mejor el funcionamiento del sistema de agua subterránea.
Mapa de caudales con
o Información histórica recopilada en pozos (IGME).
o Aforos en fuentes y afloramientos (terreno 2017).
Recopilación, revisión y análisis de información hidroquímica:
o Histórica cualitativa desde diversas fuentes bibliográficas.
o De un punto localizado en el Calerizo (1128-2-0001, IGME).
Muestreo hidroquímico puntual en dos de los pozos de exploración perforados por el promotor
(MSJ-DD-0009, MSJ-DD-00012) y dos pozos preexistentes (Pozo ventilación mina, Pozo finca
Juli).

5.2.1 EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES
Evolución temporal de niveles
Las Figuras 5.2, 5.3 y 5.4 muestran la evolución de niveles registrados en los sondeos de exploración
realizados por el promotor y en los pozos preexistentes denominados como Sondeo Finca Juli, Pozo
muro y Pozo Ventilación Mina (Figura 5.1). Para la correcta interpretación de los datos, de estos pozos
cabe destacar lo siguiente:
-

-

-

-

Los pozos de exploración son sondeos inclinados habilitados con un pvc ranurado de base a
techo. A fecha de redacción de este informe se encuentran con tapa y candado.
En el sondeo MSJ-DD-0004 no se ha llegado a medir nunca nivel ya que se encuentra
colapsado.
Entre la medición del 07/07/2017 y la del 01/08/2017 los sondeos MSJ-DD-0007, MSJ-DD-0008
y MSJ-DD-0009 presentaron el pvc obturado impidiendo la entrada de la sonda hasta alcanzar el
nivel piezométrico. Posterior a esta fecha, se desobturaron, probablemente por caída de los
obstáculos al fondo de los sondeos, por lo que se pudo continuar midiendo nivel. Los datos de
nivel de agua subterránea asociados a estos sondeos deben considerarse con cuidado, dado
que el nivel puede estar alterado. No obstante, presentan una tendencia coherente con el resto
de sondeos del área, por lo que se han considerado en el análisis.
Los sondeos MSJ-DD-0006, MSJ-RC-0001 y MSJ-RC-0002 se encuentran con el pvc obturado
desde el 07/07/2017 el primero y desde el 21/09/2017 los dos últimos. Los datos de estos
sondeos se consideran para la tendencia en la evolución temporal de niveles pero no se
consideran en la realización de la piezometría de detalle del área del proyecto, ya que para este
detalle se han considerado los datos recopilados el día 05/10/2017.
El Pozo Muro, de 4 m de profundidad, se registra seco desde el 17/08/2017.
El sondeo MSJ-DD-0010 presenta un nivel de agua subterránea superior a 100 m de
profundidad. Con fecha 07/07/2017 se cambia la sonda piezométrica por una de longitud 100 m,
por lo que a partir de esa fecha no se alcanza a medir la profundidad del agua subterránea.
El pozo Sondeo Finca Juli se encuentra situado sobre las calizas del Calerizo.
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-

El Pozo Muro y el Pozo Ventilación Mina se encuentran situados en el valle del arroyo Valhondo.
Los pozos casa 1 y casa 2 se encuentran en la ladera sur de Portanchito, en las antiguas casas
de los guardas de la mina de San José.

Se realizan las siguientes observaciones principales:
-

-

-

-

-

-

En todos los sondeos se observa una tendencia a la disminución de niveles, de mayor magnitud
en los sondeos MSJ-DD-0007, 8, 9 y 11, que presentan una mayor serie de datos. La Tabla 5.2
muestra la tasa de descenso mensual en cada uno de los sondeos.
En la Figura 5.2 se observa que el sondeo MSJ-DD-0003 presenta un “peak” de nivel el
01/08/2017 producido por una alteración del nivel por proximidad de máquina perforando, según
anotaciones de terreno del promotor.
La excepción la presentan los pozos casa 1, casa 2 y Pozo Ventilación Mina, que presentan una
tendencia a la estabilidad (Figuras 5.3 y 5.4).
No se observa relación directa entre precipitación y evolución de niveles piezométricos en los
pozos situados en el área del proyecto perforados en alternancia de cuarcitas y pizarras.
Sin embargo, en el pozo situado en las calizas del Calerizo (Sondeo Finca Juli) si se observa
una respuesta de los niveles a eventos de precipitación, como los acontecidos a finales de
agosto de 2017, que se reflejan en un “peak” de nivel en el sondeo de 20 cm, haciendo patente
la mayor permeabilidad de este medio.
Los descensos observados probablemente tienen relación con la estabilización de niveles
piezométricos posterior a la perforación de los pozos. Esta estabilización suele ser más lenta en
los pozos perforados con diamantina.
También puede deberse a que se ha medido el nivel en época de estiaje (déficit hídrico), donde
la baja permeabilidad del medio unida a la elevada ETP impide que la escasa precipitación
infiltre lo suficiente como para recargar el sistema (sistema en desequilibrio estacional). Este
efecto es especialmente patente en el Pozo Muro, que se ha secado.
Se recomienda seguir monitoreando los niveles piezométricos en estos sondeos con tal de
determinar si existe recuperación de niveles en épocas más húmedas y su evolución en el largo
plazo.
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casa 1
ruinas
ladera S
Descenso/
mes

0

casa 2
ruinas
ladera S
0,03

MSJDD0003
-0,08

MSJDD0004
ND

MSJDD0005
-0,08

MSJDD0006
-0,08

MSJDD0007
-0,21

MSJDD0008
-0,30

MSJDD0009
-0,15

MSJDD0010
-0,06

MSJDD0011
-0,20

MSJDD0012
-0,03

MSJRC0001
-0,06

MSJRC0002
-0,23

Pozo
Pozo
Ventilación
muro
Mina
-0,01

0

Sondeo
Finca Juli
-0,01

Tabla 5.2.- Tasas de descenso mensual entre la primera y la última medida registrada en cada uno de los sondeos (m).
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Precipitación
50,0

Precipitación mensual (mm)

Precipitación mensual (mm)

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Fecha
Precipitación

439,0

439,0

438,5

438,0

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

Evolución temporal de niveles
440,0

437,0
436,0
435,0
434,0
433,0

438,0
437,5
437,0
436,5
436,0

432,0

435,5

431,0

435,0

Fecha
MSJ-DD-0006

MSJ-DD-0007

MSJ-DD-0008

MSJ-DD-0009

MSJ-DD-0010

MSJ-DD-0012

462,0

446,0

460,0

445,0

458,0

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

Evolución temporal de niveles
447,0

444,0

443,0
442,0
441,0
440,0
439,0

456,0
454,0
452,0
450,0
448,0

438,0

446,0

437,0

444,0

Fecha
MSJ-DD-0003

MSJ-DD-0005

MSJ-DD-0011

Figura 5.2.-Evolución de niveles piezométricos pozos de exploración MSJ-DD
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Precipitación
50,0

Precipitación mensual (mm)

Precipitación mensual (mm)

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Fecha
Precipitación

Evolución temporal de niveles
439,0

436,0

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

438,5
438,0
437,5
437,0
436,5
436,0

435,5

435,5
435,0

435,0

Fecha

MSJ-DD-0012

MSJ-RC-0001

MSJ-RC-0002

Evolución temporal de niveles
462,0

458,0

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

460,0

456,0
454,0
452,0
450,0
448,0
446,0
444,0

Fecha
Pozo muro

Pozo Ventilación Mina

Figura 5.3.-Evolución de niveles piezométricos pozos de exploración MSJ-RC y pozos localizados en el
valle del arroyo Vahondo.
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Precipitación
Precipitación mensual (mm)

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Fecha
Precipitación

Evolución temporal de niveles

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

436,0

435,5

435,0

Fecha
Sondeo Finca Juli

Cota de nivel freático
(m.s.n.m.)

Evolución temporal de niveles
523,0
522,0
521,0
520,0
519,0
518,0
517,0
516,0
515,0
514,0
513,0
512,0
511,0
510,0

Fecha
casa 1 ruinas ladera S

casa 2 ruinas ladera S

Figura 5.4.-Evolución de niveles piezométricos en el Sondeo Finca Juli y los pozos situados en la ladera
sur de Portanchito.
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5.2.2 PIEZOMETRIA Y SECCIONES
En este capítulo se realiza una descripción de las observaciones realizadas en los niveles de agua
subterránea. Para ello se ha interpretado una piezometría a partir de los datos recopilados en distintos
años y se han representado en unas secciones conceptuales.
Cabe destacar que la piezometría interpretada únicamente refleja la conexión de puntos de igual presión
hidrostática, sin llegar a interpretarse que regionalmente exista una lámina de agua subterránea continua
que conecte todos los niveles, dadas las características hidrogeológicas de las distintas UH y
subsistemas definidos.
Se ha utilizado el dato más reciente para cada uno de los puntos, por lo que los datos presentan distintas
fechas, tal y como se ha indicado en la tabla 5.1.
La excepción la presentan los s sondeos de exploración realizados por el promotor, donde se ha utilizado
el dato de octubre de 2017 con tal de ajustar mejor la piezometría de detalle (1 m).
Piezometría
Las principales observaciones en la piezometría (Figura 5.5) son:
-

-

-

-

-

Se observa un flujo general de dirección SE-NO, paralelo al eje del sinclinal y la estratificación.
En el área del Calerizo (sistema asociado a calizas), el régimen natural se encuentra alterado
debido a la ocupación industrial y urbanística, especialmente en el área de mina Esmeralda y la
Charca del Marco, donde se aprecia una divisoria de aguas (a) debido a bombeos realizados en
la mina y un campo de golf (Juan Gil, 2009).
La separación entre isopiezas indica una circulación de flujo lenta, derivada de una baja
permeabilidad en los flancos del sistema y de un gradiente topográfico bajo en el Calerizo.
En el flanco norte del sinclinal la divisoria de agua subterránea coincide con la divisoria de agua
superficial debido a que el relieve que conforman los crestones de cuarcita, con estratificación y
fracturación subvertical, desvían la circulación de agua subterránea y superficial (b).
En el área del proyecto (piezometría de detalle), se observa una diferencia de cotas
piezométricas de unos 10 m entre aguas arriba de la fractura de dirección SSO-NNE y aguas
abajo, allí donde el drenaje superficial también se desvía (c).
De la observación anterior se deriva un posible control estructural, también observable en el área
donde se han perforado los sondeos de exploración. En esta área se observan áreas
compartimentadas de mayor y menor cota, donde el agua circularía por fracturas y
discontinuidades (d).
La distribución de niveles piezométricos y las isopiezas indicarían que esta área fracturada
podría funcionar además como zona de acumulación de agua subterránea.
Se constatan niveles de agua colgados en la ladera sur de Portanchito, con cotas piezométricas
por encima de los 500 m.s.n.m. y en la ladera norte, con cotas piezométricas inferiores a 435
m.s.n.m., mientras que en el valle del arroyo Valhondo, las cotas piezométricas registradas se
encuentran en torno a los 445 m.s.n.m.
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Figura 5.5.- Piezometría regional y de detalle
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Secciones
La Figura 5.6 muestra dos secciones conceptuales SSO-NNE del funcionamiento del sistema de agua
subterránea a nivel regional (magna 1:50.000) y nivel local (geología de detalle proporcionada por el
promotor).
Se observa a nivel regional que:
-

La divisoria de agua superficial y subterránea es coincidente con los crestones de cuarcita hacia
el norte y el sur del flanco norte del sinclinal (a).
La componente subvertical de los contactos entre el acuífero del Calerizo y los flancos del
sinclinal no favorecerían una interconexión en profundidad en el área de estudio, generando dos
bloques aislados de distinta permeabilidad conectados únicamente en la parte más superficial de
las estructuras y por las que intersectan perpendicularmente la estructura y los distintos
materiales (b).

A nivel local, en la figura se refleja que:
-

En el área donde el promotor ha perforado los sondeos, se observa la compartimentación del
nivel freático y el control estructural de contactos y diques (c).
El agua circula con cierto gradiente respecto a la superficie hasta llegar a los contactos
subverticales, que actuarían como conductos aislantes o de circulación preferente en función al
sellado, relleno, grado de fracturación o contraste de permeabilidades (d).
a

a

b

c-d
c-d
Figura 5.6.- Sección SSO-NNE con la representación de los niveles piezométricos regional (arriba) y local
(abajo).
En la Figura 5.7 se ha dibujado sobre las “chips” extraídas de los sondeos 01 y 02 la localización del nivel
piezométrico. Estos sondeos fueron realizados con circulación inversa (RC), y según lo especificado por
el promotor en las anotaciones de perforación, a 143 y 102 m de longitud respectivamente, coincidiendo
con áreas fracturadas, se detectaron elevados flujos de agua subterránea que obligaron a terminar el
sondeo.
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Esta presencia de agua subterránea, registrada en mayo de 2017, se encuentra a menor profundidad que
las zonas fracturadas (marcadas con círculos rojos), que en este caso actuarían como conductos
preferentes de circulación de agua, confirmando el carácter confinado de estos niveles.

Figura 5.7.-Logueos de los sondeos 01 y 02. La línea azul marca el nivel piezométrico medido en mayo,
los círculos rojos indican áreas más fracturadas y donde hay mayor aporte de agua subterránea, según
las anotaciones realizadas durante la perforación y proporcionadas por EM.
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5.2.3 CAUDALES
En la tabla 5.3 se listan los datos de caudal recopilados para este informe. Se cuenta con un total de 14
puntos, de los cuales 11 son datos recopilados en 1987 por el IGME en pozos de abastecimiento urbano
y para ganado y tres son datos recopilados en dos fuentes y un afloramiento en julio de 2017. La Figura
5.6 muestra la localización de estos puntos y los caudales muestreados en cada uno de ellos.
En la Figura 5.8 se observa que:
-

-

-

Los mayores caudales (en torno a 3 L/s) se encuentran asociados a zonas de fractura,
concretamente una intersección de fracturas de dirección SE-NO y NNE-SSO en el área de
Sierra de Fuentes (a) y una fractura de dirección N-S en el área de Cáceres (b).
En el área de Sierra de Fuentes estas fracturas y caudales se encuentran asociados a pozos
perforados en cuarcitas del ordovícico, mientras que en el área de Cáceres el nivel aportante son
las pizarras y grauvacas precámbricas.
Las fuentes y manantiales monitoreadas en 2017 (c) presentan un caudal inferior a 0,5 L/s
debido a la intersección del nivel piezométrico con la topografía.
También se observa que los caudales extraídos en los pozos de la zona de Sierra de Fuentes en
espacio de pocos metros varían mucho de magnitud, pasando en 300 m de caudales de 3,3 L/s
(pozo 1128-3-0002) a caudales entre 0,25 y 0,06 L/s, en zonas no fracturadas.

En general, los caudales obtenidos en las fuentes y pozos del flanco norte del sinclinal están entorno a
los 0,2 L/s en promedio, superando únicamente el pozo 1128-3-0002 los 3 L/s en Sierra de Fuentes
(IGME,), confirmándose la baja permeabilidad del ambiente.
La existencia de fuentes naturales en el sector NO y, sobre todo, de pozos de abastecimiento surgentes
en Sierra de Fuentes (Patrimonio, 2010) indicarían que los niveles de agua subterránea en estos
materiales se encuentran confinados en áreas profundas de mayor permeabilidad entre materiales no
permeables, ya que la presión hidrostática a la que se encuentra sometida el agua eleva el nivel
piezométrico por encima de la cota topográfica.
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Este (ETRS89 UTM Norte (ETRS89 UTM
29N)
29N)

Cota
(m.s.n.m.)

Profundidad
(m)

Profundidad del
agua (m)

Cota del agua
(m.s.n.m)

Caudal Q
(L/s)

4372440,2

426

0

0

426

0,02

26/07/2017 Afloramiento

Alternancia de pizarras, cuarcitas y
areniscas ordovícico

733226

4369588

485

80.00

ND

ND

0,06

27/03/1984

Cuarcitas ordovícico

Fuente del
Corcho

727109,2

4372459,9

418

0

0

418

0,12

26/07/2017 Afloramiento

Alternancia de pizarras, cuarcitas y
areniscas ordovícico

4

1128-3-0001

733103

4369676

490

80.00

ND

ND

0,25

27/03/1984

Sondeo

Cuarcitas ordovícico

5

1128-3-0005

733155

4369554

490

70.00

ND

ND

0,25

27/03/1984

Sondeo

Cuarcitas ordovícico

6

Fuentefría

726524,6

4372116,6

430

0

0

430

0,25

26/07/2017 Afloramiento

Pizarras y areniscas micáceas silúricodevónico

7

1128-3-0003

733137

4369338

515

70.00

ND

ND

0,5

27/03/1984

Sondeo

Cuarcitas ordovícico

8

1128-2-0004

723635

4371939

435

60.00

3.54

431.46

0,5

18/05/1984

Sondeo

Pizarras y grauwacas precámbrico

9

1128-4-0001

734993

4369708

410

70.00

1.05

408.95

0,5

27/03/1984

Sondeo

Pizarras y grauwacas precámbrico

10

1128-3-0004

733161

4369369

500

80.00

ND

ND

1,01

27/03/1984

Sondeo

Cuarcitas ordovícico

11

1128-2-0001

725378

4367914

422

70.00

0.5

421.5

2,52

10/08/1978

Sondeo

ND

12

1128-2-0002

723923

4371848

435

102.00

31.7

403.3

3,02

18/05/1984

Sondeo

Pizarras y grauwacas precámbrico

13

1128-2-0003

723950

4371725

435

106.00

23.7

411.3

3,02

18/05/1984

Sondeo

Pizarras y grauwacas precámbrico

14

1128-3-0002

733116

4369244

520

85.00

ND

ND

3,33

27/03/1984

Sondeo

Cuarcitas ordovícico

Id

Nombre

1

Agua
subsuperficial

727060,1

2

1128-3-0006

3

Fecha

Naturaleza

Sondeo

Litologia

Tabla 5.3.-Catastro de caudales recopilados en el área de interés.
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Figura 5.8.-Localización de caudales recopilados en el área de interés.
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5.2.4 HIDROQUÍMICA
Se dispone de un análisis histórico hidroquímico en el punto 1128-2-0001 (IGME) tomado el 28 de febrero
de 1978 y de un análisis realizado en pozos del área de interés en septiembre de 2017. La Tabla 5.4
refleja los datos recopilados. Las siglas ND indican que no se dispone del dato:
Febrero
1978

Septiembre 2017
Ud

MSJ-DD0009

MSJ-DD00012

POZO VENTILACIÓN
MINA

SONDEO FINCA
JULI

1128-2-0001

Conductividad
Eléctrica

μS/cm a
25º

205,00

573,00

146,00

699,00

ND

DBO5

mg/L O2

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 5,00

ND

DQO

mg/L O2

< 20,0

< 20,0

25,00

< 20,0

ND

ºH

3,08

16,01

2,37

22,44

ND

mg/L O2

7,63

8,21

8,54

9,37

ND

Parámetro

Dureza Total
Oxígeno Disuelto
pH

-

6,49

7,87

7,19

7,85

1,5

Sólidos en
Suspensión

mg/L

81,30

46,30

< 2,00

< 2,00

ND

Nitratos

mg/L

< 0,20

2,16

0,60

3,87

ND

Nitritos

mg/L

< 0,03

1,15

0,03

0,03

ND

Sulfatos Disueltos

mg/L

20,10

22,30

< 20,0

< 20,0

ND

Aluminio Disuelto

mg/L

1,62

0,22

< 0,100

< 0,100

ND

Antimonio Disuelto

μg/L

< 0,25

< 0,25

0,34

< 0,25

ND

Arsénico Disuelto

μg/L

< 1,25

3,02

50,10

< 1,25

ND

Boro Disuelto

μg/L

54,00

290,00

16,00

13,00

ND

Cadmio Disuelto

μg/L

0,08

0,06

< 0,05

< 0,05

ND

Calcio Disuelto

mg/L

11,30

62,50

8,88

70,80

28

Cobre Disuelto

μg/L

< 1,25

< 1,25

2,00

< 1,25

ND

Cromo Disuelto

μg/L

< 1,25

< 1,25

< 1,25

< 1,25

ND

Estaño Disuelto

μg/L

< 2,50

< 2,50

< 2,50

< 2,50

ND

Fósforo Disuelto

mg/L

< 0,500

< 0,500

< 0,500

< 0,500

ND

Hierro Disuelto

μg/L

< 25,000

31,64

< 25,000

< 25,000

ND

Litio Disuelto

μg/L

194,00

241,00

14,20

1,83

ND

Magnesio Disuelto

mg/L

8,16

37,50

5,60

65,82

22

Manganeso Disuelto

μg/L

510,00

446,00

< 2,50

< 2,50

ND

Mercurio Disuelto

μg/L

< 0,10

1,65

< 0,10

< 0,10

ND

Níquel Disuelto

μg/L

13,60

5,86

2,88

< 2,50

ND

Plomo Disuelto

μg/L

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50

ND

Potasio Disuelto

mg/L

2,74

5,72

6,23

2,65

4

Selenio Disuelto

μg/L

< 0,25

< 0,25

< 0,25

< 0,25

ND

Silicio Disuelto

mg/L

9,81

7,17

5,37

5,69

ND

Sodio Disuelto

mg/L

18,70

20,10

11,20

7,90

57

Zinc Disuelto

μg/L

< 25,0

< 25,0

< 25,0

< 25,0

ND

Cromo Hexavalente

μg/L

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 5,00

ND

Cloruro

mg/L

ND

ND

ND

ND

57

HCO3

mg/L

ND

ND

ND

ND

20

Tabla 5.4.-Datos hidroquímicos.
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En las Figuras 5.9 a 5.11 se muestra la distribución espacial de pH, conductividad eléctrica (CE) y dureza
de las muestras. En la Figura 5.12 se muestra la concentración de los iones mayoritarios analizados
representados en meq/L con tal de poder realizar una comparativa entre ellos. En esta figura se ha
representado a parte el pozo 1128-2-0001, dado que las analíticas realizadas son distintas.
Para situar en contexto las observaciones relacionadas con la hidroquímica, cabe destacar que:
-

-

-

-

-

El Sondeo Finca Juli se encuentra situado sobre las calizas del Calerizo, donde la conductividad
natural del agua subterránea se incrementaría debido a la disolución del carbonato, al igual que
la dureza.
El pozo de exploración MSJ-DD-00012 presenta una longitud mayor que el resto de pozos de
exploración (452 m versus los 282 m de longitud del pozo MSJ-DD-0009), hecho que, junto a
posibles diferencias en la litología interceptada, podría estar relacionado con las diferencias
encontradas entre estos pese a su cercanía.
El punto 1128-2-0001 se encuentra muy próximo a las infraestructuras de Mina Esmeralda. En
esta zona se instaló una fábrica de ácido sulfúrico para la optimización en la fabricación de
superfosfatos. El cierre de la fábrica de ácido sulfúrico se llevó a cabo en 1963, quedando
abandonada la maquinaria, que fue desguazada, achatarrada y vendida al peso en los años 70.
Análisis más recientes reflejados cualitativamente en estudios posteriores (Gil, 2009),
determinan que el agua del Calerizo en general es de tipo bicarbonatada cálcico-magnésica, de
mineralización media, aunque con un elevado porcentaje de nitritos y coliformes que las
convierten en agua no potable, debido al uso industrial y urbanístico de la superficie.
Los problemas de potabilidad en fuentes, como en el caso de la fuente Fuentefría, situada en la
ciudad de Cáceres y muy popular debido a la creencia que es buena para los riñones son
principalmente debido a que el crecimiento urbanístico en su área de captación no cuenta con un
sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales y / o fecales.

Las principales observaciones derivadas de los análisis hidroquímicos y su distribución espacial son:
-

-

-

-

-

-

Figura 5.9, pH: los pH analizados en laboratorio para las muestras de 2017 son de carácter
neutro, entre 6 y 8 unidades de pH, mostrando una tendencia más alcalina el pozo de
exploración MSJ-DD-00012 y el Sondeo Finca Juli. Se observa que el pH más bajo (1,5 ácido)
se da en la muestra de 1987, en las cercanías de mina Esmeralda.
Figura 5.10, CE: pese a que las CE se encuentran en un rango medio-bajo, se aprecian dos
poblaciones claras, dos pozos con CE inferiores a 200 µS/cm (MSJ-DD-0009 y Pozo Ventilación
Mina) y dos con CE superiores a los 500 µS/cm (MSJ-DD-00012 y Sondeo Finca Juli)
Figura 5.11, dureza: Para este parámetro hidroquímico también se determinan dos poblaciones
que coinciden con las determinadas para la CE. Una con dureza inferior a 4 ºH (agua blanda) y
otra con dureza superior a 15 ºH (agua medianamente dura).
En la Figura 5.12 se observan dos tipos de agua en cuanto a la concentración de calcio y
magnesio donde los pozos MSJ-DD-00012 y el Pozo finca Juli presentan mayores
concentraciones en estos elementos.
En cambio, los pozos MSJ-DD-0009 y Pozo Ventilación Mina presentan una composición más
sódica que cálcico-magnésica.
Los resultados obtenidos indican que el agua subterránea es de mineralización débil, con escaso
contenido iónico.
El pozo 1128-2-0001 refleja un tipo de agua clorurada sódica, con un pH muy bajo, es decir, un
agua de baja calidad, no apta para ningún tipo de uso y altamente influenciada por la historia del
lugar.
La suma de nitratos y nitritos es inferior a 4 mg/L, rango que se encuentra en los niveles
naturales esperables.
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-

En cuanto a elementos traza (Tabla 5.3) se observan mayores concentraciones de litio,
manganeso y boro disueltos en los pozos de exploración MSJ-DD-00012 y MSJ-DD-0009.
El Pozo Ventilación Mina es el pozo donde se detectan las mayores concentraciones de arsénico
disuelto (50,1 µg/L).

Figura 5.9.- Distribución espacial de pH (laboratorio) del agua subterránea.
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.

Figura 5.10.- Distribución espacial de CE (laboratorio) del agua subterránea.
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Figura 5.11.- Distribución espacial de dureza del agua subterránea.
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Figura 5.12.- Concentraciones de iones mayoritarios.
De las observaciones realizadas en la sección de datos hidrogeológicos se deriva que:
-

NIVELES:
o Existe un fuerte control estructural en la dinámica del agua subterránea y superficial que
queda reflejado tanto en la geomorfología del área y su drenaje superficial como en las
direcciones de flujo del agua subterránea, tal y como se aprecia en la divisoria de agua
subterránea entre los materiales menos permeables del flanco norte del sinclinal y el
Calerizo, al sur de éstos, y las grauvacas al norte.
o Los niveles piezométricos se encuentran confinados en áreas más permeables
localizadas a distintas profundidades donde la recarga probablemente es de muy poca
magnitud o nula.
o Baja o lenta recarga de las áreas más permeables en profundidad (baja permeabilidad
del medio).
o Esta divisoria de agua y control estructural en dirección SE-NO impediría que
alteraciones en la dinámica del flujo subterráneo en el valle del arroyo Valhondo
influyan hacia el norte o el sur, aunque sí podrían influir, limitados por la baja
permeabilidad del medio, hacia el este o el oeste (aguas arriba y aguas abajo).
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Se debe considerar en la planificación de futuras infraestructuras mineras que el
comportamiento de la falla situada en el área de San José indica que ésta podría haber
afectado a la permeabilidad de los materiales, favoreciendo la acumulación y circulación
de agua subterránea.
CAUDALES:
o Los mayores caudales se encuentran asociados a zonas de intersección de fracturas,
independientemente de la litología interceptada.
o Los bajos caudales registrados en áreas menos fracturadas del flanco norte del sinclinal
confirman una baja permeabilidad en estas áreas.
HIDROQUÍMICA:
o Se estima una baja calidad de las aguas en el Calerizo, debido a la ocupación
urbanística e industrial del suelo.
o En el área de la mina de San José de Valdeflores el agua subterránea presenta una
mineralización débil, pudiendo ser un agua de calidad aceptable para procesos
industriales en base a los elementos analizados.
o Para determinar con precisión la idoneidad, tipo y calidad del agua en el área de
estudio, en los pozos de exploración es recomendable analizar además los iones
carbonato, bicarbonato y cloruro, así como determinar pH, temperatura y CE a pie de
sondeo.
o Se recomienda continuar con el monitoreo de niveles en los sondeos de exploración y
pozos y galerías cercanos, así como ampliar la red de análisis hidroquímicos para su
evolución espacio-temporal.
o

-

-

6

MODELO CONCEPTUAL

La Figura 6.1 muestra el modelo conceptual de funcionamiento de los dos sistemas definidos, así como
de las relaciones entre ellos.

Figura 6.1.- Modelo conceptual
En el esquema que explica el funcionamiento conceptual de los dos sistemas se refleja:
-

Divisoria de agua superficial y subterránea en los relieves asociados a cuarcitas.
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-

Circulación de agua a través de fracturas limpias y abiertas y acumulación en áreas más
permeables en el sistema 2.
Conexión parcial entre los dos sistemas a través de fracturas conductoras perpendiculares al eje
de la estructura principal.
Entradas y salidas de los sistemas:
o Entradas: Infiltración por precipitación.
o Salidas: Fuentes y manantiales naturales, extracciones por bombeo para
abastecimiento, uso industrial, riego, etc...

Dado este modelo, se puede estimar que:
-

-

7

Sistema 1:
o Mayor permeabilidad.
o Mayor capacidad de almacenamiento de agua subterránea.
o Mayor recarga, tanto por superficie de recarga expuesta a la infiltración de la
precipitación como por permeabilidad del medio, por lo que mientras las extracciones
artificiales no superen la recarga anual, el sistema se mantendrá en equilibrio.
o Fuentes bibliográficas estimaron para 2009 una recarga por infiltración de precipitación
efectiva de 95 L/s y que las descargas del acuífero se pueden estimar en torno a 3 Hm3
anuales (0,55 entre el abastecimiento del Club de Golf y resto de captaciones; y 2,9
estimados teóricamente para los bombeos municipales de abastecimiento a población,
Juan Gil, 2009).
Sistema 2:
o Baja permeabilidad limitada en el espacio.
o Baja capacidad de almacenamiento de agua subterránea, limitada por la extensión de
las áreas permeables.
o Menor recarga, en base a la conexión entre fracturas y permeabilidad de los materiales
de relleno, por lo que las extracciones artificiales realizadas en este sistema muy
probablemente son a cuenta de reservas de agua subterránea. Se desconoce el
régimen real de extracciones en el área
o Las fuentes y manantiales naturales tienden a la autoregulación manteniendo el sistema
en equilibrio, equiparando los volúmenes de agua infiltrados con los aliviados a través
de ellas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De este estudio se derivan las siguientes conclusiones principales:
-

-

Se determinan dos sistemas hidrogeológicos semi-independientes y controlados
estructuralmente:
o El sistema 1 correspondería a las calizas de la parte central del sinclinal de Cáceres,
que formarían el acuífero del Calerizo, y a materiales cuaternarios, presentaría una
permeabilidad y capacidad de recarga mayor.
o El sistema 2 correspondería a materiales fracturados poco permeables de los flancos
del sinclinal de Cáceres, con volúmenes de recarga y descarga de agua subterránea
muy inferiores a los del sistema 1.
Estos dos sistemas se encontrarían parcialmente conectados a través de estructuras
permeables que los pusieran en contacto.
Los crestones de cuarcita que forman el relieve estructural del área de estudio determinarían la
divisoria de agua superficial y subterránea, dado el carácter subvertical de su estratificación.
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-

-

-

La divisoria de aguas impuesta por la estructura impediría que alteraciones en la dinámica del
flujo subterráneo en el valle del arroyo Valhondo influyan hacia el norte o el sur, aunque si
podrían influir hacia el este o el oeste (aguas arriba y aguas abajo), limitados por la baja
permeabilidad del medio y la extensión y grado de apertura de las discontinuidades.
En el sistema 2 los niveles piezométricos se encuentran confinados en áreas más permeables
localizadas a distintas profundidades donde la recarga probablemente es de muy poca magnitud
o nula.
Los mayores caudales se encuentran asociados a zonas de intersección de fracturas,
independientemente de la litología interceptada.
Los bajos caudales registrados en áreas menos fracturadas del flanco norte del sinclinal
confirman una baja permeabilidad en estas áreas.
Baja calidad de las aguas debido a la ocupación del suelo en el Calerizo. En el área del proyecto
el agua subterránea presenta una mineralización débil, pudiendo ser un agua de calidad
aceptable para procesos industriales en base a los elementos analizados.

Se proponen las siguientes recomendaciones:
-

-

-

-

-
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Realizar un estudio hidrológico de detalle actualizado con tal de determinar con precisión la
recarga e infiltración en el área del proyecto.
Realizar un catastro completo de los pozos localizados en el flanco norte del sinclinal, con tal de
cuantificar las extracciones del sistema para el cálculo de balance hídrico detallado. Incorporar la
mayor cantidad de estos pozos a una red de monitoreo de niveles.
Contemplar la posibilidad de realizar ensayos de bombeo en pozos pertenecientes a
administraciones públicas (ayuntamientos, abastecimiento, etc…) y, en lo posible, en fincas
privadas (abastecimiento ganado, fincas, etc..) con tal de determinar parámetros hidrogeológicos
en áreas de distintas permeabilidades (mayor o menor fracturadas).
Realizar pruebas hidráulicas específicas en el área planificada para la ubicación de
infraestructuras mineras con tal de determinar el grado de afección del área de falla a la
permeabilidad del medio (Lugeon o ensayos de bombeo), así como cuantificar volúmenes de
agua subterránea almacenados en el área del proyecto.
Establecer un protocolo de toma de datos en terreno (periodicidad y control de calidad). Realizar
informes trimestrales considerando los datos recopilados en la red de monitoreo de niveles a
implementar en el flanco norte del sinclinal.
Establecer tres puntos de aforo en el arroyo Valhondo (cabecera, tramo intermedio y
desembocadura).
En la medida de lo posible, realizar un control hidroquímico del agua subterránea incluyendo
cloruro y bicarbonatos.
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principales observaciones quedan reflejadas en el memorándum técnico “Observaciones
hidrogeológicas sobre terreno. Mina de Valdeflores (Cáceres)” (Gemma Sánchez, 2017).

Bibliográficamente se ha recopilado información de los siguientes documentos:
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-

-

Servicio Web de Mapas conforme al perfil INSPIRE de ISO19128-WMS 1.3.0 denominado
Catálogo de Sondeos (MAPAMA, sondeos de 1968 y 1969).
Mapa geológico de España Escala 1:50.000. Hoja de Cáceres. (IGME, 1980).
Inventario de pozos (IGME, años 1978 y 1984).
Los granitos, rocas volcánicas y rocas volcanoclásticas del sinclinal de Cáceres (Corretgé et al,
1982).
Hidrología Subterránea (Custodio y Llamas, 1983).
Calidad y contaminación de las aguas subterráneas en España (IGME, 1985).
Estudio geológico y gravimétrico de los granitoides de la antiforma de Cáceres: aplicación a la
exploración de yacimientos minerales (Tesis doctoral, Rocío Campos Egea, 1998).
Artículo “Estudio hidrogeológico del Calerizo de Cáceres” (Juan Gil Montes, 2009).
Encomienda de gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la
sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas. Actividad 8: Selección e identificación de
masas de agua donde es preciso plantear estudios y actuaciones de recarga artificial de
acuíferos. Informe 4.- Demarcación Hidrográfica del Tajo (IGME, 2010).
Aguas Subterráneas (Documento elaborado por patrimonio, Junta de Extremadura, 2010).
Datos de climatología de la AEMET (2016-2017).
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1 Objetivo
Este anexo se refiere la adaptación del proyecto presentado al requerimiento de empleo de las
Mejores Técnicas Disponibles (en adelante MTD) en la gestión de depósitos de residuos mineros.
Para su redacción se ha utilizado como referencia el documento ‘Reference document on best
available techniques for management of tailings and waste rock in mining activities’ (en adelante
BAT-2009), publicado en enero de 2009 por la Comisión Europea y que constituye una guía de
referencia obligada.
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2 Introducción
A continuación se expone una tabla de referencia de cada uno de los ítems que se tratan en este
documento y su localización en las diferentes secciones del BAT-2009.
Tabla 2-1. Correspondencia del documento con las secciones del BAT 2009

Ítems en este documento

Referencia a secciones del BAT-2009

3.

4.1. General principles

Principios generales de la operación

3.1. Minería a cielo abierto

4.1. General principles

3.2. Minería de transferencia

4.5. Reduction of footprint

3.3. Gestión de escombreras

4.1. General principles

3.4. Gestión de las instalaciones de
residuos

4.5. Reduction of footprint

3.5. Sistemas de gestión

4.4. Accident prevention
4.6. Mitigation of accidents
4.7. Environmental management tools

4.

Gestión del ciclo de vida de las
instalaciones de residuos

4.2. Life cycle management

4.1. Fase de diseño

4.2.1.

Design phase

4.2. Fases de construcción y operación

4.2.2.

Construction phase

4.2.3.

Operational phase

4.3.6.

Progressive restoration/revegetation

4.3. Fases de clausura y post-cierre

4.2.4.

Closure and after-care phase

5.

4.3. Emission prevention and control

Prevención y control de emisiones

5.1. Reducción consumo de reactivos

4.3.2.

Techniques to reduce reagent consumption

5.2. Prevención emisiones de polvo

4.3.4.

Dust prevention

5.3. Gestión sostenible de aguas

4.3.7.

Water balances

5.4. Gestión de filtraciones, lixiviados y
vertidos

4.3.3.

Prevention of water erosion

4.3.9.

Free water management

4.3.10. Seepage management
4.3.11. Techniques to reduce emissions to water
4.3.12. Groundwater monitoring
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3 Principios generales de la operación
3.1 Minería a cielo abierto
El método de explotación minera seleccionado en el proyecto (minería convencional a cielo abierto)
viene condicionado principalmente por la disposición superficial del mineral.
La minería subterránea (que se considera preferentemente en el BAT-2009 como MTD) no es un
método de explotación minera viable para este yacimiento por, entre otras, las siguientes razones:
•
•
•

•
•

Se trata de un yacimiento aflorante en pendiente.
El yacimiento de Valdeflórez es de naturaleza masivo y diseminado en la roca. No es de
aplicación la minería selectiva para separar estéril de mineral.
Una explotación por interior requeriría un método por hundimiento, con una afección a la
zona del proyecto en superficie o bien la utilización de cámaras con o sin relleno, lo que
implicaría reducir el aprovechamiento del depósito ya que sería necesario dejar un zona sin
explotar a techo que eventualmente podría llegar a tener hasta 30 ó 40 m.
El análisis económico del proyecto indica que la minería subterránea tiene un alto coste en
CAPEX y OPEX lo que reduce su competitividad respecto al cielo abierto.
La particular disposición de la mineralización y su corta óptima de explotación, no son
compatibles con minería de transferencia.

La zona de explotación minera consta de una sola corta (cielo abierto) en la superficie solicitada con
cuatro fases de desarrollo, y una escombrera de mina y un acopio de mineral, unidos con la corta
mediante pistas de transporte.
La excavación se realizará por los métodos convencionales de perforación y voladura, carga y
transporte. No se espera que existan cantidades significativas de material que puedan excavarse sin
voladura.

3.2 Minería de transferencia
La particular disposición de la mineralización y su corta óptima de explotación, no son compatibles
con minería de transferencia en la corta.
En fase de restauración, se utilizarán los principios de la restauración progresiva focalizada en los
taludes de las instalaciones de residuos así como la utilización final de estériles de mina como base
para remodelado de las instalaciones de residuos de proceso y el acopio mineral de largo plazo.

3.3 Gestión de escombreras
La gestión de las escombreras es sin duda una de las cuestiones más relevantes del proyecto ya
que, junto con la corta, la disposición de los estériles de mina es el principal factor que condiciona
una alteración morfológica del terreno.
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TEL intenta conciliar la recuperación de la actividad extractiva con la restauración ambiental del
complejo minero y el mantenimiento de la calidad del paisaje. Para ello ha evaluado diferentes
alternativas de ubicación de instalaciones de residuos de mina y proceso.
El análisis de riesgos realizado a las instalaciones de residuos de mina incluye el estudio geológicogeotécnico del emplazamiento de la instalación, así como los estudios hidrogeológico e hidrológico.

Figura 3-1 Sección constructiva tipo de la escombrera de estériles de mina

3.4 Gestión de instalaciones de residuos
Se diseñan cuatro instalaciones de residuos; una escombrera para estéril de mina y tres
instalaciones de residuos de proceso (flotación, tostación-lixiviación y purificación). Adicionalmente
existe un acopio de mineral de largo plazo que no es considerada instalación de residuos hasta
fases muy avanzadas del proyecto minero.
Cada instalación de residuos de proceso será configurada con unos cierres o diques de contención
construidos con estéril de mina, cuya superficie en contacto con los residuos de proceso estará
revestida de una capa de material de baja permeabilidad.
Sobre la capa de baja permeabilidad, en la zona interna de la instalación, se colocará un drenaje
inferior que colectará el agua de percolación hacia una torre de bombeo.

Figura 3-2 Sección constructiva tipo de instalación de estériles de proceso.
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Un aspecto importante del proyecto es que los residuos de la actividad en este proyecto, han sido
estudiados según los criterios incluidos en el R.D. 975/2009, que transpone la Decisión de la
Comisión Europea 2009/359/CE, y según las modificaciones a éste que se recogen en el RD
777/2012, verificándose su carácter inerte (Anejo 2). Los residuos de la explotación (estériles de
mina y de proceso) no generan ningún tipo de aguas ácidas en su lixiviación.
El análisis de riesgos realizado a las instalaciones de residuos de mina incluye el estudio geológicogeotécnico del emplazamiento de las instalaciones de residuos mineros, así como los estudios
hidrogeológico e hidrológico de la localización de las instalaciones de residuos.
Las instalaciones de residuos de proceso han sido diseñadas con los máximos márgenes de
seguridad, tanto desde el punto de vista geotécnico como de criterios de diseño frente a eventos
de máxima precipitación.
Existen tres líneas distintas de generación de residuos de proceso:
•
•
•

Residuos de flotación o concentración: generados en el proceso de flotación.
Residuos de tostación-lixiviación: son el producto de la tostación y posterior lixiviación del
concentrado.
Residuos de purificación: corresponde a una pequeña producción de precipitados de Fe, Al,
Ca y Mg obtenidos de la fase de purificación (en el momento actual, el B y F no son
considerados residuos y se optimizará su recuperación para una potencial valorización
económica).

La vida de la operación minera serán 24 años con la puesta en producción de la planta en el año 2.
La vida de la operación se ha dividido en las siguientes fases:
•

La primera etapa es la correspondiente a la construcción de la planta y previamente a su
puesta en funcionamiento (año 1). En esta fase se produce un total de estéril de mina de
1.47 Mt. Una parte de este estéril se destina a construir los primeros diques de contención
de las instalaciones de residuos.

•

La segunda etapa comienza en el año 2 y finaliza en año 16, en el que la corta progresa y se
produce estéril de mina.

•

La tercera etapa comienza en el año 17 y finaliza en el año 24, en el que la minería ya ha
finalizado y la planta se alimenta del material almacenado en el acopio de mineral de largo
plazo. La necesidad de materiales para la construcción de los cierres de las instalaciones de
residuos tendrá un impacto económico cuya magnitud dependerá de si su origen es la
escombrera de estéril u otras zonas de préstamo.
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Tabla 3-1 Resumen de producción de estéril y mineral (*) basados en una producción máxima de 14.3 Kt de carbonato
de litio al año

Estéril de Mina (Mt)

Periodo

Mineral (Mt)

Residuos de proceso (Mt)

Pre-Producción (año 1)

1,29

0,3

0

Años 2 - 16

20,51

27,48

17,63

Años 17-24

0

0

9,90

En la tabla Tabla 2-3 se muestra la generación de estériles para una producción teórica máxima de
14,3 kt de Li2CO3. Esta producción nunca llega a darse con el plan minero de este proyecto de
explotación, aunque, debido a la variación de leyes, podría llegar a producirse durante el desarrollo
del proyecto. La capacidad de tratamiento de la planta será de 1,25 Mt /año de mineral. El estéril
de proceso generado es de 1,24 Mt anuales.
Tabla 3-2 Producción anual de estériles de proceso

Mt/año

Total (Mt)

Mineral

1,25

27,80

Carbonato de litio

0,012

0,263

Residuos de proceso

1,238

27,53

Se ha asumido una densidad nominal de 1,8 t/m3 para el estéril producido en planta.
La tasa de producción de estéril de mina varía con el tiempo con cuatro fases principales:
•
•
•
•

Fase 1: Año 1 – estéril producido antes de apertura de la planta 1,2 Mt.
Fase 2: Año 2 – Año 11 – tasa de producción 1,7 Mtpa.
Fase 3: Año 9 – Año 16 – tasa de producción < 1.
Fase 4: Año 17 en adelante – no se produce estéril de mina.

El mineral de la corta será enviado tanto a la planta como a la zona de acopio, que se incrementará
con el paso del tiempo hasta alcanzar un máximo de 10 Mt en el año 13. Después del cese de la
explotación de la corta en el año 17, la planta será alimentada con el acopio de mineral. La
densidad asumida para el material en el acopio es de 1,6 t/m3.
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Figura 3-3 Producción de estéril de mina y planta

Figura 3-4 Estériles de proceso generados

Las etapas consideradas en la construcción de los cierres y el volumen de material requerido se
muestran en la tabla 3.3.
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Tabla 3-3. Etapas en la construcción de los cierres de instalaciones de residuos y el acopio de mineral de largo plazo

Periodo

Años

Residuos tostaciónlixiviación

Acopio

msnm

Vol
3
max(m )

Residuos de
flotaciónconcentración

Residuos de
precipitación

msnm

Vol max
3
(m )

msnm

Vol max
3
(m )

msnm

Vol max
3
(m )***

Preparación

1

498

42.000

2 años

2-3

516

638.000

485

329.000

469

360.000

534

174.000

5 años

2-6

521

1.003.000

493

617.000

475

716.000

538

343.000

10 años

2-11

535

2.615.000

503

1.031.000

484

1.512.000

543

656.000

15 años

2-16.1

540

3.299.000

512

1.387.000

493

2.261.000

546

899.000

23 años

2-24,1

-

-

515*

1.464.000

500**

2.687.000

550

1.298.000

*Capacidad hasta año 17,5
**Capacidad hasta año 19
***Volumen que forma parte de escombrera de estériles

La siguiente tabla muestra una comparativa entre los volúmenes de almacenamiento requeridos
para la construcción de los diques de contención.
Tabla 3-4. Cálculo de volúmenes de almacenamiento (m3)

Etapa

Año de
comienzo de
construcción

Periodo de
construcción

Estéril de
mina
disponible

Estéril de
mina
requerido

Estéril de mina
en escombrera

1

1

1-15

819.000

1.327.000

-508.000

2

3

1

4.765.000

2.336.000

2.429.000

3

6

1

12.145.000

5.158.000

6.987.000

4

11

4

17.416.000

6.947.000

10.469.000

5

16

1

18.420.000

9.384.000

9.036.000

Tipo de construcción
Transporte directo
(1,2 años)
Transporte directo
(<1 año)
Transporte directo
(<1 año)
Transporte directo
(progresivo en 4
años)
Ganado desde
escombrera (<1
año)

Para la etapa 1, el volumen de estéril de mina no es suficiente por lo que se aprovechará el estéril
generado en la excavación de la plataforma de planta o se adelantará el estéril del año 2.
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La construcción de cada cierre será realizada en un periodo corto de tiempo (6-8 meses), aunque si
la tasa de producción de estéril es baja, se diseñará un programa de transporte y compactación.
Para completar la construcción de la primera fase, será necesario adelantar estéril del año de 2
corta, previamente al inicio del vertido de estériles de proceso en las instalaciones. La siguiente
figura esquematiza las diferentes fases anuales de producción de residuos mineros y su reparto.

Figura 3-5 Producción anual de residuos de mina y proceso

Los diques de las instalaciones de residuos serán construidos en diferentes etapas, de forma que
cada etapa sucesiva es construida aguas arriba sobre la cresta de la etapa previa y la superficie
compactada de los residuos.

3.5 Sistemas de gestión
TEL tiene también como objetivo aplicar en el curso de proyecto las siguientes herramientas:
•

Sistema de Gestión Minera Sostenible, basado en las normas UNE 22480 y 22470, que se
focalizan en conseguir ordenar la gestión de la explotación minera y permiten realizar de
manera sistemática el seguimiento y control de indicadores de sostenibilidad.

•

Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 14.001 o el Reglamento Europeo EMAS.

La implantación de estos sistemas de gestión en el proyecto conllevará el desarrollo de una
actividad extractiva más segura y menos contaminante, con un rendimiento ambiental y una
gestión de residuos destacables, mejorando la sostenibilidad y competitividad de la compañía.
TEL considera también fundamental que una empresa minera profundice en aspectos sociales, por
lo que otro de los aspectos que se incluirá en el desarrollo del proyecto minero es la
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Responsabilidad Social Corporativa, definida como la contribución activa y voluntaria a la mejora
social, económica y ambiental, obteniendo además una mejora de su valoración y competitividad y,
por tanto, de su valor añadido.
Se desarrollará un plan de emergencia documentado que tendrá como objetivos la reducción de los
riesgos de fallo y los daños subsecuentes, identificando responsabilidades e informando a todas las
partes relevantes para eliminar el riesgo de improvisación en una situación de crisis y asegurar el
uso óptimo de los recursos disponibles.
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4 Gestión del ciclo de vida de las instalaciones de residuos
La aplicación de las MTD supone la planificación de un escenario de clausura de las instalaciones de
gestión de residuos mineros desde las fases iniciales del proyecto. Esta planificación debe cubrir de
manera adecuada las fases de diseño, construcción, operación, clausura y seguimiento post-cierre,
en las que se tendrán en cuenta los criterios y técnicas más avanzadas que estén disponibles.

4.1 Fase de diseño
Los documentos presentados contemplan de manera detallada los requerimientos exigibles en la
fase de diseño, como son la realización de un estudio de base ambiental completo, que analice los
recursos existentes, los datos científicos de base físicos y biológicos, y aporte un estudio
socioeconómico.
Adicionalmente, se ha tenido en cuenta la información más actualizada sobre las aguas
superficiales y subterráneas, la información geológica y la vegetación y usos del suelo actuales, y se
ha realizado una caracterización de los residuos mineros, tanto en su aspecto cuantitativo
(volúmenes, ubicación, estado) como cualitativo (composición, propiedades físico-químicas).
Como factores relevantes en el diseño se ha establecido un plan de vertido, se ha realizado un
balance de aguas y se ha tenido en cuenta el escenario de clausura final de la explotación. Además
se ha dispuesto y tenido en cuenta una información exhaustiva que incluye aspectos hidrológicos e
hidrogeológicos, estudios sobre geología y geotecnia, análisis de los materiales disponibles para su
uso en la construcción de las instalaciones de residuos. Se han tomado en consideración los
parámetros constructivos y las condiciones de estabilidad de los depósitos de residuos, y las
medidas previstas durante la fase de cierre y clausura.
Se han previsto medidas de impermeabilización por encima de lo requerido en base a la
caracterización de los residuos, de naturaleza INERTE, de forma que se garantiza la no inclusión de
elementos contaminantes al cliclo hidrológico del entorno, aspecto que se ve reforzado por el
diseño del proceso y de las instalaciones de gestión de aguas, de forma que se optimiza el
aprovechamiento y reutilización del recurso hídrico involucrado en la explotación minera.
La planta de proceso producirá todos sus residuos en forma de producto filtrado, que, dependiendo
del tipo de filtración utilizado, tendrán una humedad residual del 10-20% (excepto los de
precipitados, que tendrán una humedad del 50%). De esta forma se diseñan unas instalaciones tipo
DRY STACK, en lugar de las clásicas balsas de lodos, reduciendo así el volumen total de residuos
generado, lo cual es considerado Mejor Técnica Disponible.

4.2 Fases de construcción y operación
Las instalaciones de residuos serán operadas bajo los más estrictos controles geotécnicos y
supervisadas de manera independiente por expertos cualificados que no hayan estado asociados al
diseño u operación de la instalación; se mantendrán registros que incluyan planos y
especificaciones de diseño, pruebas y controles realizados, inspecciones periódicas y planes de
emergencia.
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Además de lo indicado con anterioridad, teniendo en cuenta las MTD se derivarán de manera
adecuada las escorrentías naturales y externas, aplicando factores de seguridad adecuados para
todas las instalaciones de residuos durante la operación, y desarrollando una restauración
progresiva.
Así mismo, con objeto de mejorar el control de la operación se instalará una red de control
piezométrico previo al vaciado de la corta, y en los emplazamientos de las instalaciones de
residuos, así como una serie de estaciones meteorológicas multiparamétricas en el complejo
minero.
Previo a la construcción de las instalaciones de residuos se procederá a la retirada de la cubierta
vegetal y de los primeros 30 cm de suelo, que será acopiado y tratado de acuerdo a lo establecido
en el apartado 6 del Plan de Restauración, para su posterior uso en la labores de restauración.
Para la construcción de las instalaciones de residuos se utilizará el propio estéril de mina incluyendo
zonas de baja permeabilidad tanto en la base como en la zona de contacto con los residuos y un
sistema de drenaje adecuado. En el diseño se han tenido en cuenta factores geotécnicos y de
estabilidad de taludes.

4.3 Fases de clausura y post-cierre
La duración estimada de la vida de la mina es de unos 16 años (el proyecto minero son 24 años). La
restauración medioambiental propuesta será progresiva y las actuaciones previstas en la fase de
clausura y post-cierre tendrán, entre sus objetivos, la minimización de riesgos para personas y el
medio ambiente.
Se encuentran ubicadas sobre materiales geológicamente estables, y la estabilidad química de los
residuos corresponde con su carácter INERTE.
La estabilidad de los taludes de la explotación se ha justificado mediante un estudio geotécnico,
que se ampliará para garantizar su comportamiento durante las diferentes fases de explotación
hasta la situación final de clausura definitiva de la operación.
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5 Prevención y control de emisiones
En este apartado se describen las MTD que se emplearán para la prevención y el control de las
emisiones durante la gestión de los depósitos de residuos mineros.

5.1 Reducción del consumo de reactivos
Se han realizado una serie de ensayos de concentración física e hidrometalurgia con objeto de
definir el procesado del mineral de forma óptima, tanto en recuperación, eficiencia energética
como en el consumo de reactivos. En este sentido, es importante remarcar que la lixiviación ácida
con ácido sulfúrico, de uso habitual en el proceso de este tipo de yacimientos, ha sido desestimada
como opción de proceso y las líneas de trabajo se han fundamentado en la tostación-lixiviación con
sulfatos, a partir de un menor impacto medioambiental, unos costes operativos más bajos y la
posibilidad de optimizar el uso de reactivos, incluido el agua, trabajando en circuito cerrado.
Otro de los aspectos clave del proceso es, sin duda, la concentración por flotación, metodología
que ha experimentado grandes avances durante los últimos años en términos de rendimiento y
recuperación mineral.

5.2 Reducción de emisiones de polvo
El principal problema de generación de polvo procederá del manejo y traslado del mineral. Para
mitigar este efecto, se aplicará una combinación de distintas medidas con el objeto de lograr una
reducción de las emisiones de polvo a la atmósfera.
Entre las medidas aplicables a las instalaciones de residuos, se emplearán la humidificación
selectiva del material (cuando sea necesario en función de las condiciones meteorológicas) o la
utilización de sistemas de reducción o captación de polvo en el punto de vertido. Para el transporte
en cintas transportadoras se actuará sobre las cubiertas y en los puntos de admisión y descarga,
instalando sistemas de limpieza y encapsulamiento.
Otras fuentes de polvo proceden de las labores realizadas dentro de la corta, y del transporte y
vertido de estériles. Las medidas de prevención a aplicar incluirán el riego periódico y frecuente de
las pistas, las zonas de maniobra y las de vertido, la limitación de velocidad en los vehículos, o las
actuaciones puntuales sobre los equipos de machaqueo y cribado.
Se establecerá un blanco ambiental de la situación previa al inicio de la operación, y se realizarán
controles con la periodicidad requerida para el cumplimiento estricto de los requisitos de emisión.
Los parámetros a controlar incluirán las partículas sedimentables, las partículas totales en
suspensión (PST) y las partículas respirables (PM10).
El programa de muestreo contará con puntos de control (donde se instalarán los equipos
captadores) adecuados a los focos de emisión existentes. Los captadores de alto volumen estarán
equipados con dispositivos que permiten discriminar partículas de granulometría inferior a 10
micras.
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El número y localización de los puntos de control se decidirá una vez comenzada la operación y
evaluado inicialmente el grado de afección real tras la aplicación de las medidas de prevención
previstas.

5.3 Gestión sostenible de las aguas
Se ha desarrollado un balance conceptual de aguas de proceso en el que, una vez equilibradas las
entradas y salidas de agua, y considerando la pérdida estimada por fugas y desajustes en los
diferentes pasos del proceso, se refleja la necesidad de aportar un caudal externo de 143.209,39
m3/año. y a su vez se genera un pequeño excedente de 84.177 m3/año en función del régimen de
lluvias a lo largo del año.
El objetivo es la utilización de todas las aguas involucradas en el espacio minero, para ello se realiza
una división de aguas, en función de su generación directa en el proyecto y su potencial utilización
para usos de mina e industriales, diferenciando entre aguas internas de proyecto que pueden ser
introducidas sin problemas en el circuito de aguas para el tratamiento industrial y aguas de
escorrentía externa que no serán utilizadas en el proyecto y se derivarán a sus cauces naturales
mediante una serie de canales perimetrales .
Se hace necesario disponer de una instalación de regulación hídrica que permita la gestión interna
de las aguas del entorno del proyecto, de tal forma que se evite la incorporación de estas aguas a la
red hidrográfica en momentos de mayor generación de aguas en el proyecto y de falta de aguas en
periodos de bajas precipitaciones o de escasa profundidad de la corta y por tanto la no
interceptación de aguas subterráneas
La planta de tratamiento tendrá vertido cero, recirculándose todo el agua que es posible, salvo las
pérdidas por evaporación y el agua que queda como humedad de los estériles que está en torno al
15%.
Así mismo, TEL implementará una red de control piezométrico y de calidad de aguas alrededor del
complejo minero, que será igualmente utilizada para la monitorización de los factores de
estabilidad de las escombreras.

5.4 Gestión de filtraciones, lixiviados y vertidos
Tal y como se ha expresado previamente, la geoquímica de los materiales estériles, su carácter
inerte y la estabilidad de las instalaciones de residuos, así como el diseño de las mismas son
factores indicadores de que la gestión de lixiviados en este proyecto no es problemática.
Los residuos de proceso serán depositados como un material filtrado con una humedad reducida
(10-20%) para este tipo de estériles. El ritmo de depósito de los residuos en las instalaciones es
relativamente bajo (una capa de 50 cm en 3-4 meses) y las condiciones climáticas de la zona son de
aridez y alta temperatura media, por lo que los residuos secarán con rapidez y la filtración será muy
baja a baja.
Respecto a los vertidos de proceso, como se ha indicado, se ha diseñado el proceso de mineral con
el concepto de vertido cero. Las aguas del proceso de tratamiento serán reutilizadas y recirculadas.
MTD

Enero 2018

Página 16 de 16

