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10

NTRODUC
CCIÓN
1. IN

A peticióón de las So
ociedades A
Atalaya Min
ning y Cobree San Rafaeel se ha reallizado
un estudio del origen del cadmio preesente en las
l aguas su
uperficialess de la zon
na del
yacim
miento de Cu
C de Touro
o (Galicia) y su posible implicación
n ambientall.
Este trabbajo de inveestigación see ha realizad
do dentro de un contrat
ato suscrito por
p la
A
Min
ning.
Funddación Univversidad de Oviedo y laa empresa Atalaya

2. OB
BJETIVOS
S
El estuddio de inveestigación abordado pretende
p
co
onocer la procedencia del
conteenido en Cdd detectado en los arrooyos de la zona
z
del yaccimiento dee Cu de Tou
uro, y
las pposibles impplicaciones ambientalees que podrría tener en
n su entornoo, incluyen
ndo la
saludd de las perssonas que allí habitan.
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3. M
METODOLO
OGÍA DE TRABAJO
T
O
Se han analizado esencialmentee los siguien
ntes documentos:
1º) El esstudio hidro
ológico e hhidrogeológiico del Proy
yecto Mineero de Tourro, en
los reeferente al Cd
C en las ag
guas superfi
ficiales
2º) El Innforme de la Federacción Ecolog
gista Galleg
ga referentee al mencio
onado
Proyyecto Mineroo de Touro, en lo refereente al conttenido en Cd
d de las aguuas superficiales.

4. EL
L YACIMIIENTO DE
E TOURO Y SU ROC
CA DE CAJ
JA
Geológiccamente, ell yacimientto de Cu de
d Touro se
s localiza en las lám
minas
superriores del Complejo
C
de
d Ordenes del Variscco Peninsullar. Presenta
ta una estru
uctura
antifo
formal con los
l flancos muy poco iinclinados al
a este y oeste, y forma
mado básicam
mente
por ttres litologíaas; paragneiises y anfibbolitas como
o roca de caaja y anfiboolitas granatíferas
comoo nivel mineeralizado (ffigura 1).
La mineralización se
s presenta como cuerrpos lenticu
ulares, con ddos dimenssiones
mplazados hacia la basee de los cu
uerpos
mayoores y una tercera mucho más reeducida, em
anfibbolíticos. Localmente,
L
aparecen cuerpos miineralizadoss con la m
misma estru
uctura
lentej
ejonar, peroo de dimensiones muccho más reducidas, cu
uya roca dee caja pued
de ser
indisstintamente anfibolitas o paragneisses.
La estruuctura de laa mineralizzación es de
d tipo diseeminado, prresentándosse los
sulfuuros rellenanndo fisuras o reemplazzando a la an
nfibolita graanatífera. L
La mineralog
gía es
muy sencilla, esstando form
mada en máás de un 99% por pirro
otina y calccopirita de grano
g
l
cuerpoos mineralizzados
mediio a gruesso, siendo el conteniido en sullfuros de los
relatiivamente bajo,
b
en gen
neral, inferiior a un 10
0%, con un
na ley meddia de 0,4%
% Cu.
Locaalmente, la concentracción de sulffuros puedee llegar com
mo máximoo a un 30%
%, no
maasivos.
existtiendo en ninngún caso sulfuros
s
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Figurra 1. Esquem
ma general del yacimieento de Cu de Touro (G
Galicia).

5. CO
ONTENIDO EN CAD
DMIO DE L AS ROCA
AS DE TOURO
Se han analizado
a
1.0
026 testigoss de sondeo
os por ICP para
p determiinar el contenido
en C
Cd de la miineralización
n cobriza dde Touro y de su rocaa de caja. E
En concreto
o, 389
muesstras fueronn del mineraal; mientras que, de la roca de caja tenemos, 270 muestrras de
anfibbolita y 367 muestras de
d paragneisses.
Los conntenidos meedios, máxximos y míínimos de ese elemennto metálicco se
preseentan en la tabla 1, do
onde tambiéén aparece el
e contenido medio dee Cd del “C
Clarke
Cortiical”.
Los resuultados analíticos medi os para Cd del yacimiento de Touuro y de su
u roca
de ccaja muestran una bajja concentrración, en el rango del
d “Clarke Cortical”. Esto
signiifica, que enn la explotación a cieloo abierto de este yacimiento no se pueden pro
oducir
nivelles potenciaalmente con
ntaminantess de este eleemento mettálico, ni enn el aire, ni en el
aguaa, ni en el suuelo.
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Tablaa 1. Resultaados analítiicos del conntenido en Cd
C de la miineralizacióón y roca dee caja
del yyacimiento de
d Touro, y su comparaación con ell valor de Cd
C del “Clarrke Cortical”.

ppm
m
Meddia
Máxximo
Mínimo

ANFIBOLIITAS PARRAGNEISESS MINERA
ALIZACIÓN
N "CLARKKE"
Cd
Cd
Cd
Cd
0,4
0,41
0,2
1
1,71
3,4
8,92
5
55,8
0,1
0,03
0
0,05

6. TO
OXICOLO
OGÍA DEL CADMIO EN EL ME
EDIOAMB
BIENTE

El cadm
mio es un metal
m
pesaddo considerado como uno de loss elementoss más
tóxiccos en el medioambien
m
nte, junto ccon el merccurio y el plomo.
p
La pproblemáticca del
cadm
mio radica, además dee en su elevvada toxiciidad, en su
u larga vidaa media y en la
capaccidad para ser
s acumulaado por los sseres vivos..
Al igual que ocurree con otros contaminan
ntes, es imp
portante el ccumplimien
nto de
las nnormas que regulen ell cadmio enn cuanto a sus emisiones, nivele s en el medio y
nivelles en alimeentos y aguaa.
En el medio
m
acuátiico, que es el que noss ocupa en este Dictaamen Periciial, el
cadm
mio existe enn forma de ion libre o como comp
plejo iónico
o asociado a otras sustaancias
inorggánicas u orrgánicas. Los compuesstos de cad
dmio solublees se movillizan en el agua,
mienntras que loss insolubles se depositaan en el sed
dimento.
En el traansporte y la distribucción de un contaminante en un ssistema acu
uático
que interaccionan
estánn involucraddos factoress hidráulicoos, químicos y microbiiológicos qu
de foorma complleja. La solu
ubilidad de l cadmio see ve influida por la durreza del agua, el
pH y la presenciia de sulfuro
os coloidalees.

‐6‐

Por lo general,
g
las concentracciones de este
e
elemen
nto en el ag
agua potablee son
menoores a 5 gg/L, mientrras que en los océano
os oscilan entre
e
0,04 y 0,03 g/L
L. La
preseencia de caddmio como contaminannte en agua potable puede procedeer de las tub
berías
galvaanizadas dee zinc, soldaduras, caalentadores de agua, grifos, etc , o bien por
p la
filtraación de caddmio a las aguas
a
subterrráneas a paartir de los lodos
l
que ccontengan óxidos
ó
de caadmio.
La poblaación en gen
neral está exxpuesta al cadmio
c
a traavés de la coontaminació
ón del
aire, agua, sueloos, alimento
os y el tabacco, siendo laa dieta la priincipal fuennte de expossición
ores. La depposición atm
mosférica de
d cadmio, la aplicació
ón de
al caadmio para no fumado
fertillizantes y ennmiendas en
n los campoos pueden conducir
c
a laa contaminaación de sueelos y
a la aabsorción de
d cadmio por los cultivvos para el consumo hu
umano. Se hhan determinado
altas concentracciones de caadmio en m
mariscos, pro
oductos de casquería ccomo el hígado y
el riññón, en sem
millas oleaginosas, grannos de cacaao y en cierrtas setas. C
Cereales com
mo el
arrozz y el trigo, vegetales de
d hoja verdde, patatas y hortalizass de raíz coomo la zanaahoria
contiienen las cooncentracion
nes más alttas de cadm
mio, y se esttima que m
más de 80% de la
ingessta del metaal procede de
d este tipo dde alimento
os.
En cuantto a la regullación intern
rnacional a la
l exposició
ón ambientaal de Cd ten
nemos
las ddirectrices quue fija la Orrganizaciónn Mundial de
d la Salud (WHO,
(
20100):
– El Com
mité Mixto FAO/OMS
S de Experttos en Aditiivos Alimenntarios (JEC
CFA)
or de ingestaa máxima to
olerable meensual para el cadmio de 25
estabbleció en 20010 un valo
g/kg de peso.
– Cadm
mio en aguaa para connsumo hum
mano: 5 g
g/L (coincidde con el valor
param
métrico en España, indicado enn el Real Decreto-ley
y 140/20033 por el qu
ue se
estabblecen los crriterios saniitarios de laa calidad dell agua de co
onsumo hum
mano).
– Aire: 5 ng/m3, com
mo valor dee referencia (RD 102/20
011).
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7. CO
ONTENIDO EN Cd DE
D LAS AG
GUAS SUP
PERFICIALES EN TO
OURO
En el Prroyecto Miinero de Tooruo se ha analizado el conteniddo en Cd de
d 12
muesstras de aguuas superficiales, cuyoss resultadoss y localizacción se pressentan en la tabla
2 y fi
figura 2.
Diez de las muestrras analizaadas presentan valoress por debajjo del límiite de
m
Pucch-3, con 1,45 g/L, y Puch-11, con 0,93 g/L,
deteccción. Tan solo las muestra
preseentan valorees analíticam
mente detecctables.
La peliggrosidad am
mbiental de estas dos muestras
m
en
n las aguass superficialles es
n
teniend
do en cuennta que, de acuerdo con la regulaación de la OMS
práctticamente nula,
(WH
HO 2010) y la españolaa (BOE 20003), las agu
uas del arroyo de Puchheiras tendríían la
califi
ficación de “POTABLE
“
ES”; por tannto “APTAS
S PARA EL
L CONSUM
MO HUMA
ANO”,
en cuuanto a lo reeferente a su
u contenidoo en Cd (vallor máximo de 5 g/L)..

Tablaa 2. Análisiis de aguas superficialees en el Proy
yecto Minerro de Touroo.
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Figurra 2. Situación muestraas de agua e n arroyos en el Proyeccto Minero d e Touro.

8. AL
LEGACIO
ONES DE LA
L FEDERA
RACIÓN EC
COLOGIST
TA GALLE
EGA
En lo refferente al co
ontenido enn Cadmio dee las aguas superficialees de la zon
na del
Proyyecto Minerro de Tourro, el escriito de aleg
gaciones dee la Federaación Ecolo
ogista
Galleega de 24 de
d noviembrre de 2017, dice textuallmente en laas páginas 9 y 10: “No
o caso
do ccadmio, subbstancia perrigosa priorritaria e coñ
ñecido axen
nte canceroxxénico, noss dous
puntoos do rego Pucheiras posteriores
p
s á zona de contacto coa explotacción presén
ntanse
valorres de 1,45 (Puch-3) e 0,93 (Pucch-11) micro
ogramos/littro, frente aao valor má
áximo
perm
mitido de 0,,08 (NCA-M
MA) e 0,455 (NCA-CM
MA) microgrramos/litro.. O valor augas
a
arribba (Puch-1) e inferior ao
a límite dee cuantificacción aplicad
do (<0,25)””.
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Esta afirrmación de la Federacción Ecolog
gista Galleg
ga es erróneea, en cuan
nto no
tienee en cuenta la normativ
va internaciional de la OMS, ni laa española, qque fijan paara el
aguaa de consum
mo humano
o un conteenido máxiimo de Cad
dmio de 5 g/L. Lass dos
muesstras de aguua del Proy
yecto Minerro de Tourro, con valo
ores superioores al límiite de
deteccción, preseentan conteenidos muy inferiores a los límitees legales ppara el con
nsumo
humaano, y por lo tanto, sin peligrosidaad ambientaal.

ORIGEN DEL
MIO CON
NTENIDO EN LAS MUESTRA
RAS DE AGUA
9. O
D
CADM
SUPERFICIAL
L DE LA ZONA
Z
DE T
TOURO
Tal y coomo aparecee en la tablla 2, hay do
os muestrass con contennidos en Cd por
encim
ma del límiite de deteccción. Estass dos muesstras presen
ntan asimism
mo, los maayores
conteenidos en nitrógeno
n
total,
t
en am
monio, en potasio y en
e magnesiio, de todaas las
muesstras analizadas. El co
ontenido en estos elem
mentos es típ
pico de loss purines que
q se
utilizzan abundanntemente co
omo abono een la zona de
d Touro.
A la vistta de la com
mposición quuímica que presentan las muestrass de agua Pu
uch-1
y Puuch-11, no hay duda que ambass muestras derivan de
d aguas coontaminadas por
purinnes. Como es conocido, los ppiensos anim
males y vegetales
v
puueden pressentar
conteenidos signnificativos de
d metales pesados, en
ntre los quee se incluye
ye en Cd, que
q se
incorrporarían a la cadena trófica, acum
mulándose en el hígado y riñoness de los anim
males
de grranja, los cuuales elimin
narían parte de los mism
mos en los purines.
p
En el yaacimiento de
d cobre dee Touro y en
e su roca de caja no está presen
nte el
nguna maneera pueden aparecer ag
guas nitrogeenadas deriv
vadas
nitrógeno, por loo que de nin
de laa meteorizacción y lixiviiación de diichas rocas.
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En concllusión, las dos muestrras con pressencia de Cd
C por encim
ma del límiite de
deteccción presenntan asimism
mo los conttenidos máss altos en N y sus com
mpuestos; ad
demás
de enn Mg y K, lo
l que coinccide plenam
mente con una
u génesis de aguas coontaminadaas con
purinnes. De ningguna manerra el cadmiio puede deerivar del yaacimiento dde Touro o de su
roca de caja, ya
y que estee elemento aparece a nivel de trrazas en di
dichos mateeriales
pétreeos, siendo su
s potenciall lixiviaciónn indetectab
ble.

ulio de 2018
Ovieedo, 17 de ju

Fdo. Dr. Daniell Arias Prietto
Director deel Grupo dee Investigación de
Geología A
Aplicada a la Ingenieríaa
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