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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

 La minería del carbón en Asturias ha contribuido notablemente al 

desarrollo industrial, económico y demográfico de Asturias, pero también 

ha ocasionado considerables alteraciones del medio ambiente, 

especialmente relacionadas con la modificación de los cursos y de la 

circulación natural de las aguas superficiales y subterráneas, provocando el 

descenso de los niveles freáticos durante la actividad extractiva como 

consecuencia del drenaje de los macizos rocosos explotados que ha sido 

efectuado por los sistemas de bombeo. 

 Si bien durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI se 

procedió a la clausura y abandono de numerosas explotaciones mineras, 

siguiendo las condiciones de seguridad y medioambientales establecidas 

por la legislación y normativa vigentes en cada momento (Ley de Minas, 

Ley 22/1973, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera), Decisión del Consejo de Europa (2010/787/UE), de 10 de diciembre 

de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas 

de carbón no competitivas, conduce al cierre progresivo e irrevocable, en 

principio antes de finalizar 2018, de todas las minas de carbón de la 

Cuenca Carbonífera Central Asturiana aún activas. El actual Marco de 

Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el 
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periodo 2013-2018 y el Plan de Empresa y Convenio Colectivo 2013-2018, 

dejan una puerta abierta a la continuidad de la producción de carbón más 

allá de esa fecha, pero para que esto sea posible y legal dentro del marco 

jurídico europeo, la citada Decisión del Consejo debería ser modificada al 

respecto.  

 Este contexto permite prever que toda la minera extractiva de 

carbón con actividad en la actualidad cesará a corto plazo, y, por tanto, los 

procesos consecuentes de clausura, abandono e inundación de las 

infraestructuras mineras se irán desarrollando e irán abarcando por 

completo a toda la Cuenca Carbonífera Central Asturiana.  Además, el 

proceso de clausura y abandono de muchas minas ya se ha producido, y los 

efectos de la inundación de las mismas ya son perceptibles (Muñoz y 

González, 2011). 

 En cualquier caso, la minería en general, es imprescindible para 

alcanzar y mantener el bienestar social y el desarrollo económico en 

nuestra sociedad actual. Se puede decir que en nuestra civilización, los bienes 

materiales que no proceden de la agricultura, ni de la ganadería, ni del mar, 

provienen de una mina, en su concepción más amplia. Por este motivo, el 

análisis de las consecuencias de la minería y las metodologías y acciones 

encaminadas a mitigar y controlar sus efectos han de ser un aspecto 

prioritario, intrínsecamente ligado a la actividad minera.  

 Paralela y simultáneamente a la actividad minera, en Asturias se 

promovió un desarrollo demográfico, social y urbanístico íntimamente 

relacionado con la minería, que fijó población en torno a las explotaciones 

mineras, en muchas ocasiones inmigrantes procedentes de otras regiones 
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próximas. Los criterios urbanísticos del siglo XX no contemplaron en su 

totalidad los efectos de la minería, ni tampoco el ciclo completo de la 

misma, incluidos su cese de actividad, clausura y el periodo posterior 

durante el cual los efectos de la minería pueden seguir ocurriendo y 

haciéndose visibles, y que se puede denominar “post-clausura, Après Mine, 

After Mining”.  Cabe reseñar que en alemán, lengua que se presta a la 

formación de palabras compuestas, se ha acuñado el término 

“Ewigkeitskosten (coste eterno)” (KPGM, 2006)para referirse a los costes que 

la sociedad debe asumir durante largos periodos de tiempo o incluso para 

siempre, asociados al cierre de las minas de carbón, y especialmente, a las 

consecuencias de la inundación de las mismas y su interacción con el 

medioambiente, ya sea natural o urbano.  

 La postclausura es un proceso complejo, con múltiples variables y 

circunstancias, difícilmente predecible y cuya extrapolación de unos casos 

a otros debe hacerse con suma cautela. Especialmente importante es el 

cese del bombeo posterior a la clausura de las minas profundas, cuyo 

resultado es la inundación de la mina y la saturación de los materiales 

geológicos circundantes hasta que el nivel del agua alcanza un punto de 

descarga hacia la superficie o hacia un acuífero suprayacente, fenómeno 

conocido como “ground water rebound” (Henton, 1979; 1981). No son 

pocos los casos en el mundo en los que se produce un gran deterioro de la 

calidad de las aguas superficiales y subterráneas (Younger, 1994) tras la 

clausura de explotaciones mineras, causando un gran impacto 

medioambiental (Jarvis y Younger, 1997), y cuyos efectos pueden persistir 

durante décadas o incluso siglos (Younger, 1997). También existen casos 

en que estos efectos de la minería ya clausurada son mucho más livianos, 

fácilmente tratables o inapreciables gracias a los procesos de atenuación 
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natural (Younger, 1997; González 2002). E incluso existen ambientes 

fuertemente acidificados por causas fundamentalmente naturales, como es 

el caso de Rio Tinto (Gómez et al., 2014).  

 Además, el hecho de que la vida de las minas sea de varias décadas 

y la existencia de posibles interconexiones entre ellas, directas o 

indirectas, hace todavía más complejo el estudio y la predicción de 

resultados, y, en ocasiones, obliga a alcanzar el estado final en sucesivas 

etapas. Por todo ello, resulta conveniente establecer una metodología que 

facilite que todas las variables o aspectos de relevancia sean contempladas, 

con el objetivo de evitar consecuencias no deseadas o contrarrestarlas 

eficientemente.  

 En este sentido, se deben tener en cuenta: los aspectos relativos a 

la seguridad minera de una explotación en activo frente a la inundación de 

una mina contigua; aquellos relacionados con la seguridad de las 

construcciones e infraestructuras de los núcleos de población que pueden 

ser afectados por las minas abandonadas; y los relacionados con el medio 

ambiente y la calidad de las aguas. Probablemente, estos tres enfoques han 

sido citados por orden de importancia, en cuanto a que se debe priorizar la 

importancia de la persona frente al medio, si bien existen casos en que 

graves efectos medioambientales afectan directa y gravemente a las 

personas.  

 La trascendencia que los efectos de la minería pueden llegar a tener 

y sus implicaciones económicas hacen plausible dedicar esfuerzos al 

estudio del proceso de clausura y postcalusura de las minas con la finalidad 

de facilitar patrones de control, medidas y actuaciones tendentes a 
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proteger a las personas y el medio ambiente, modelos conceptuales que 

muestren y expliquen el comportamiento de los diferentes casos, y 

modelos predictivos que permitan gestionar eficientemente la etapa final 

de las minas desde todos los ámbitos (por ejemplo teniendo en cuenta su 

repercusión en la ordenación urbanística, en la gestión de una determinada 

cuenca hidrográfica (Muñoz y González, 2011), o en el aprovechamiento 

de los recursos hídricos o energéticos que pudiera hacerse en la mina ya 

clausurada (Jardón, 2010). 

 La presente tesis doctoral se desarrolla en este marco, 

pretendiendo aportar la experiencia profesional y personal del autor de la 

misma, en relación con la clausura del pozo Tres Amigos de HUNOSA, a 

cargo de cuya Dirección Facultativa estuvo desde el año 2000 a 2004, con 

la mina en proceso de inundación,  y de aquel y de la unidad Pumarabule- 

Mosquitera, como director de seguridad y medio ambiente desde 2008 a 

2012.  

 La estructura de este trabajo se resume a continuación. Comienza 

con la presente introducción y el establecimiento de los objetivos 

pretendidos.  

 En un segundo capítulo se exponen brevemente los aspectos de la 

evolución de la minería del carbón en Asturias que resultan clave para 

poder comprender sus efectos posteriores, y se resumen las características 

geológicas y climáticas de la Cuenca Carbonífera Central asturiana y de la 

zona de estudio.  

 En el tercer capítulo se incide sobre problemática asociada al cese 

de la actividad de pozos mineros y la recuperación del nivel piezométrico.  
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 El capítulo cuarto aporta la exposición y discusión del caso del 

pozo Tres Amigos, y se define un modelo conceptual que explica los datos 

observados. También se propone un modelo numérico simplificado 

concordante con el modelo conceptual. Asimismo se aportan las bases para 

un análisis económico de todo el proceso de recuperación del nivel 

piezométrico.  

 En el capítulo quinto se trata el caso de la unidad Pumarabule-

Mosquitera, actualmente en una fase más temprana del proceso de 

inundación, como ejemplo para la aplicación de la metodología de control.  

 Finalmente se exponen las conclusiones del trabajo realizado, se 

relaciona la bibliografía consultada y se aporta un anexo de mapas y 

planos.  
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1.2. OBJETIVOS 

 Los objetivos de la presente tesis son:  

 Contribuir a la comprensión de la problemática asociada a la 

inundación de las minas clausuradas en la Cuenca Carbonífera 

Central Asturiana, abordada desde una perspectiva integral.  

 Explicar los acontecimientos sucedidos en el pozo Tres Amigos de 

acuerdo con un modelo conceptual y numérico de comportamiento 

hidrogeológico durante el proceso de recuperación del nivel 

piezométrico.   

 Mostrar las actuaciones realizadas en el pozo Tres Amigos y 

proponer nuevas acciones tendentes a paliar los efectos de la 

recuperación del nivel piezométrico aglutinando las visiones 

empresarial y científico-técnica, exponiendo las consideraciones y 

consecuencias económicas de todo el proceso.  

 Contrastar la caracterización y especiación química del agua en el 

caso del pozo Tres Amigos respecto a la generación de aguas 

ácidas de mina.   

 Sintetizar una metodología de actuación y control de los procesos 

de inundación de las minas.  

 Aplicar la metodología de actuación y control al caso de la unidad 

Pumarabule –Mosquitera. 
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 Contribuir a la aceptación y conocimiento de la minería como un 

valor necesario en nuestra sociedad, que puede y debe ser 

desarrollado eficientemente y de forma que sus efectos sean 

controlados y mitigados dentro de lo que es admisible social, 

técnica, económica y medioambientalmente de manera razonable. 
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2. LA  MINERÍA  DEL  CARBÓN  EN  LA  CUENCA 

CARBONÍFERA  CENTRAL  ASTURIANA:  ASPECTOS 

RELEVANTES. 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 Las primeras referencias escritas a la explotación del carbón en la 

Cuenca Carbonífera Central Asturiana (en adelante, CCC) datan del siglo 

XVI, aunque fue a finales del siglo XVIII y sobre todo, durante la primera 

mitad del siglo XIX cuando la minería de montaña tuvo su expansión. 

Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, comenzó la 

explotación por debajo de las cotas inferiores de los valles, siendo su etapa 

más intensa en términos de producción y mano de obra ocupada durante la 

segunda mitad del siglo XX. Su finalidad era obtener una materia prima 

imprescindible durante el periodo denominado revolución industrial y para 

el desarrollo industrial y económico posterior en España. El dilatado 

periodo de explotación del yacimiento de carbón de la CCC es una 

circunstancia a destacar, y tiene sus consecuencias en la situación actual 

(Sáenz de Santa María, 1998). 

 La minería del carbón comenzó beneficiando el carbón presente en 

los afloramientos y pronto se realizaron infraestructuras de explotación de 

la llamada “minería de montaña”, accediendo a los paquetes productivos 

mediante galerías horizontales que penetraban en las laderas de las 

montañas, con la finalidad de aprovechar las capas de carbón contenidas en 

los cordales y por encima del nivel del fondo de los valles. Inicialmente se 
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excavaban galerías que seguían la capa desde su afloramiento, llamadas 

“guías”, que daban acceso exclusivamente a pequeños macizos de carbón y 

que tras su beneficio, rápido en el tiempo, eran abandonadas. Más tarde, se 

fue racionalizando el método de explotación por medio de galerías 

excavadas en roca siguiendo la dirección de las capas (”estériles”), y galerías 

transversales (“travesales”) que cortaban toda la serie estratigráfica en 

busca de las vetas productivas. De este modo, se diseñaba una 

infraestructura de explotación en distintos niveles ubicados a diferente 

cota (normalmente a una diferencia de cota de hasta 50 m), entre los cuales 

se montaban los talleres de arranque o tajos, en la propia capa, para ir 

arrancando y extrayendo el carbón. El hueco creado podía dejarse hundir 

conforme el sostenimiento de madera cedía a los esfuerzos del macizo 

rocoso, o bien se iba rellenando con material estéril, con la finalidad 

principal de conservar mejor las galerías de la infraestructura de 

explotación (Fandos et al., 2004). 

 La minería de montaña ya tuvo que enfrentarse a la problemática 

del agua, con mayor motivo en una región con alta pluviometría como es 

Asturias, pero principalmente desde el punto de vista de evitar los 

problemas que causaba en las propias labores de explotación, puesto que 

en aquellos tiempos del inicio de la minería del carbón en la CCC no se 

valoraban como hoy en día las posibles modificaciones de acuíferos y 

regímenes hídricos, ni la contaminación de las masas de agua. De este 

modo, las minas se desaguaban por gravedad a través de las bocaminas de 

las galerías de acceso, y ya en el exterior, el agua se canalizaba hacia los 

arroyos y ríos.  

 La excavación de las galerías necesarias para arrancar y extraer el 

carbón, y los huecos creados por el deshulle en los talleres o tajos 
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desencadenan un proceso de descompresión de los estratos en una zona 

contigua a las labores mineras, que afecta principalmente a los estratos 

superiores, pudiendo llegar su efecto hasta la superficie topográfica en 

forma de hundimientos y deformaciones (Rambaud, 1986). La fracturación 

de las rocas que se produce como consecuencia de este proceso es 

determinante en la modificación de las características hidrogeológicas del 

macizo afectado y de los flujos de agua subterráneos (García-Fuente, 

1996). 

 Conforme la actividad minera se fue desarrollando, se incrementó 

la producción de material estéril, que se iba depositando en escombreras 

situadas próximas a las minas y a las plantas de tratamiento. La parte más 

alta de las montañas se prestó a realizar explotaciones a cielo abierto, que 

también generaron gran cantidad de roca estéril.  Por este motivo, existen 

numerosas escombreras diseminadas por las laderas y vegas de los valles 

mineros de toda la Cuenca Carbonífera Central Asturiana, algunas de las 

cuales fueron utilizadas para construir sobre ellas edificaciones de la 

propia industria minera o incluso para establecer asentamientos de 

población. Su comportamiento frente al agua, especialmente su 

permeabilidad, también entraña una alteración hidrogeológica del medio. 

Asimismo, pueden suponer un riesgo de corrimiento del terreno si no 

están bien estabilizadas. 

 Una vez beneficiadas las reservas de carbón en las minas de 

montaña, se buscó la manera de acceder a la parte más profunda de los 

yacimientos. En ocasiones se realizaron galerías descendentes desde el 

piso inferior, con una pendiente en torno a los 15°; son los conocidos como 

“pozos planos”, “planos inclinados”, o simplemente “planos”. También se 
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realizaron pozos mineros verticales, los llamados “pozos verticales o  pozos” 

con una estructura de castillete o torre de extracción y una planificación 

de producción a medio y largo plazo.  La búsqueda del carbón cada vez a 

cotas más profundas y con unas planificaciones de mayor producción  

contribuyó a la decisión de ubicar los pozos verticales en la parte más baja 

del valle, a ser posible en lugares con una topografía suave o donde el 

entorno pudiera ser fácilmente modificable para ganar superficie 

horizontal útil desde el punto de vista de la construcción de edificaciones 

con la finalidad de poder albergar las instalaciones auxiliares, e incluso, 

viviendas para el personal obrero. Por ello, los pozos se realizaron 

principalmente en las llanuras de inundación, los cuales, en muchas 

ocasiones, fueron sufriendo la modificación de sus cauces, canalizándolos, 

soterrándolos o modificando su trazado.  

 Cuando se agotó el campo de explotación de los pozos verticales, y 

para acceder a las nuevas reservas de carbón en cotas aún más profundas, 

se procedió a reprofundizar algunos pozos. Esto se hizo aprovechando los 

ya existentes, realizando un nuevo pozo en paralelo, o excavando planos 

inclinados desde las plantas más bajas.  

 La ejecución de las infraestructuras y la explotación de los 

yacimientos más profundos, acarreó la necesidad de instalar potentes 

sistemas de bombeo para extraer el agua de las labores y evitar que fueran 

anegadas. Ambas acciones, el bombeo y la explotación cada vez mayor en 

amplitud y a cotas cada vez más profundas, provocaron una continua 

alteración hidrogeológica que también afectó a macizos rocosos más 

profundos y extensos. El bombeo de agua comporta uno de los costes 

técnicos más elevados que debe soportar la minería. Es un coste creciente 
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con la expansión de la explotación y el acceso al yacimiento más profundo, 

y no resulta regulable en función de la producción que se obtiene en cada 

momento, sino que depende únicamente del caudal que se debe bombear, a 

su vez generado por la naturaleza del macizo rocoso y su posterior 

fracturación debida a la influencia de la explotación, y de la profundidad 

desde la que se bombea respecto del punto de vertido.  

  Finalmente, al producirse el cese de la actividad minera de una 

unidad de explotación, uno de los objetivos inmediatos es recuperar 

rápidamente la maquinaria, equipos y materiales aprovechables, y parar y 

desmontar definitivamente la estación de bombeo, por razones económicas 

evidentes. Desde ese instante, al cesar el bombeo del agua, comienza la 

inundación de la mina y con ella una nueva etapa conocida como 

recuperación del nivel piezométrico / freático o “rebote del agua”, en 

inglés “groundwater rebound” (Henton, 1979; 1981).  En resumen, la 

minería modifica las características hidrogeológicas y el nivel freático de 

las cuencas en donde se ubica, de forma continuada desde sus inicios hasta 

tiempo después de su clausura (Younger, 1997).  

 También ha de destacarse que todo el periodo de actividad minera 

no solamente ha supuesto un desarrollo económico en cuanto a la materia 

prima obtenida y sus aplicaciones, sino que ha sido acompañado de un 

desarrollo urbanístico, primeramente ligado a la necesidad de alojar al 

personal que trabajaba en la propia mina, y posteriormente, al 

asentamiento de población en torno a pequeños núcleos rurales 

preexistentes, o incluso de nueva creación, ubicados en el entorno del pozo 

minero.  
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 Asimismo se fue desarrollando infraestructura de superficie, como 

carreteras, saneamientos de aguas urbanas y alcantarillados, redes de 

distribución eléctrica y de comunicación, etc. Todas estas infraestructuras 

de exterior y edificaciones se construyeron con el condicionamiento de la 

escasa superficie libre en los angostos valles, lo que obligó en muchas 

ocasiones a realizar la explanación de terrenos, la modificación del cauce 

natural de los ríos y la ejecución de muros de contención. Y todo este 

proceso se realizó cuando ya los terrenos y el macizo rocoso 

inmediatamente inferior se encontraban afectados por el drenaje que 

producía la actividad minera profunda.  

 Por tanto, una gran parte de las edificaciones e infraestructuras de 

superficie fueron construidas en terrenos previamente alterados y 

drenados por la actividad minera y en su construcción no se tuvo en 

cuenta la presencia de agua, circunstancia que hubiera sido necesaria en 

caso de no haber existido la minería. A modo de ejemplo, en el plano de 

labores de Minas Tres Amigos de la década de los 50 se observa una 

mucho menor densidad de edificaciones en relación con la actual, e incluso 

que el cauce del río San Juan aún no ha sido modificado en la zona del 

Bescón (anexo de mapas y planos, 8.2; figuras 4.2 y 4.3). La aparición de 

manantiales o fuentes de agua debido al rebote del agua al cesar por 

completo la actividad minera y completar la inundación de la mina se 

puede entender en muchos casos como un retorno a una situación previa a 

la minería, o muy similar a ella, pero no exenta de las consecuencias de la 

propia actividad minera, que ha alterado el medio natural, por lo que la 

nueva posición del nivel freático y los flujos de agua subterránea no tienen 

por qué coincidir con los originales (Younger et al., 2002).  
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2.2. DESCRIPCIÓN  GEOLÓGICA  GENERAL  DE  LA  CUENCA 

CARBONÍFERA CENTRAL ASTURIANA. 

 La Cuenca Carbonífera Central asturiana está ubicada en la zona 

centro-meridional de Asturias, en los municipios de Oviedo, Mieres, 

Langreo, Riosa, Lena, Aller, Siero y Laviana, a lo largo de las cuencas de 

los ríos Nalón, Caudal y Aller, y la parte norte de León. Sus límites 

geográficos son: la línea Pola de Siero-Nava por el norte; la línea Riaño-

Canseco-Riospaso, por el Sur; la línea Tanes-Cabañaquinta-Puebla de Lillo 

por el Este; y las Sierras del Aramo y la Sobia hasta el macizo de Peña 

Ubiña, por el Oeste (Arquer et al., 2006; Fandos et al., 2004). Existe 

además, tal y como se aprecia en la figura siguiente, un sector al norte de 

la cobertera Mesozoico-Terciaria, que se corresponde con la cordillera del 

Sueve y áreas anexas, que también se considera como parte de la CCC. 

Dado que esta franja no guarda relación alguna con el objeto de este 

trabajo, no se le prestará mayor atención. 

 La superficie de la CCC ocupa unos 1.400 km2 que está 

representada en las siguientes hojas del Mapa Geológico Nacional 

(MAGNA): 28-Grado, 29-Oviedo, 30-Villaviciosa, 52-Proaza, 53-Mieres, 

54-Rioseco, 77-La Plaza de Teverga, 78-Pola de Lena, 79-Puebla de Lillo, 

80-Burón, 103-Pola de Gordón, 104-Boñar y 105-Riaño (Arquer et al., 

2006). 

 La CCC constituye un dominio tectoestratigráfico localizado en la 

Zona Cantábrica del Macizo Hercínico Ibérico Europeo. Consiste en un 

sinclinorio arqueado, que ocupa la concavidad más interna del llamado 
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Arco o Rodilla Astúrica, y cuyos principales límites son: la unidad 

cabalgante del Aramo en el borde oeste, que coloca los sedimentos 

devónicos y carboníferos de la región de pliegues y mantos sobre los 

westfalienses de la cuenca carbonífera central (Julivert, 1971); al suroeste 

y sur, la unidad de Bodón, que cabalga sobre los materiales de la CCC 

poniéndolos en contacto con niveles cámbricos y ordovícicos (Fandos et 

al., 2004); al este, el cabalgamiento de Laviana, que sitúa los materiales de 

la CCC sobre otros más jóvenes de la Región de Mantos (o manto del) 

Ponga; y al norte, la CCC se prolonga bajo los sedimentos del Pérmico y 

Mesozoico de la depresión Mesoterciaria de Asturias (Oviedo-Nava) 

presentando un contacto disconforme o fallado (Salvador, 1993; Gervilla, 

1982). No obstante, existen algunos afloramientos aislados que hacen 

aparecer los materiales de la CCC entre la parte septentrional de la 

cobertera mesozoica y el mar Cantábrico, como se ha comentado 

(Martínez-Álvarez, 1959).  

 En la figura 2.1 se sitúa la CCC en el mapa geológico de la Zona 

Cantábrica, cuya división en unidades se basa en  características litológicas 

y estructurales la CCC abarca desde el Cámbrico hasta el Carbonífero 

Superior, caracterizándose por una importante laguna estratigráfica que 

hace desaparecer casi todo el Silúrico y el Devónico con un gran desarrollo 

de las series westaflienses. 

 En la CCC se pueden distinguir, en primera aproximación, dos 

sub-unidades (figura 2.2), separadas por la falla de La Peña, de dirección 

NNE-SSO, con características estratigráficas diferentes: la Unidad de 

Riosa-Olloniego (situada al NO) y la Unidad de Aller-Nalón, que agrupa el 

resto de la cuenca (Barrois, 1882). Otros autores diferencian en esta última 
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la Unidad Caudal-Nalón, la Unidad La Justa-Aramil y el sector de Lois-

Ciguera, separadas (las dos primeras) por un sistema de fallas inversas, si 

bien la similitud de las características litológicas de los materiales que 

componen ambas unidades permite establecer unas divisiones comunes 

(Sáenz de Santa María, 1998). Informalmente, dentro de estas Unidades 

geológicas se diferencian las series productiva e improductiva, conocidas 

como “Grupo Sama” y “Grupo Lena”, respectivamente,  en la Unidad de 

Aller-Nalón (Schulz, 1858; Barrois, 1882). 

Figura 2.1. Mapa geológico de la Zona Cantábrica (Bastida et al., 2004).  

 En relación al ambiente sedimentario, la CCC responde a un 

modelo de cuenca parálica con abundancia de tramos marinos separados 

por paquetes o niveles que contienen fósiles de agua dulce, con una gran 
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variación lateral de facies. Sus materiales están muy tectonizados y 

replegados, por lo que las estructuras geológicas de la CCC son complejas.  

 

Figura 2.2. Subunidades de la CCC (González y Rebollar, 1986). 

 La Unidad de Aller-Nalón se dispone en forma de sinclinorio y 

refleja la disposición primitiva en cubeta, plegada posteriormente, en la 

que los ejes de los pliegues mayores se alinean en direcciones Norte-Sur 

(valles del Aller y Caudal) a Nornordeste-Sursuroeste (valle del Nalón), en 

forma de arcos y con la concavidad dirigida al Este. Conceptualmente se 

ha recurrido al modelo de “caja de huevos” formado por una sucesión de 
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domos y cubetas (anticlinales y sinclinales cerrados en sí mismos) que, 

básicamente, y según algunos autores, responden a la alineación de tres 

grandes sinclinales: Sinclinal de San Fernando-Cubeta de San Mamés; 

Sinclinal de Moreda-El Entrego; y Sinclinal de Barredo-Sama (Fandos et 

al., 2004). Los ejes de los pliegues longitudinales principales siguen el 

arqueamiento general de la Rodilla Astúrica. En intersección con ellos, 

existen otros pliegues transversales, casi ortogonales, de dirección 

aproximada Este-Oeste que dan lugar a la característica estructura de 

domos y cubetas. Datos adicionales sobre la configuración estructural de 

la CCC se pueden consultar en Aller & Gallastegui (1995). 

 Otros autores destacan que la estructura de la CCC posee un eje de 

dirección Noroeste-Suroeste, cuyo núcleo principal se sitúa en la zona de 

Sama, y otro accesorio en la zona de El Entrego. La prolongación 

meridional de esta estructura define dos nuevos sinclinales importantes, 

uno con eje Este-Oeste siguiendo el valle del rio Turón, y otro con eje 

Norte-Sur en la zona de Moreda, perpendicular al trazado del valle del 

Aller  (Sáenz de Santa María, 1998).  

 Se podría decir que se trata de una estructura macro-sinclinorio 

compleja, originada por interferencia de pliegues, delimitada por 

cabalgamientos y cortada y moldeada de distinta manera por la red fluvial 

actual. 

 Desde el punto de vista estructural, el hecho de que la CCC se 

encuentre en el núcleo de la Rodilla Astúrica comprendida entre la Región 

de Pliegues y Mantos y la Región de Mantos o Manto del Ponga ha sido 

determinante. El emplazamiento de estos mantos, cuyos frentes son de 

dirección general Norte-Sur, obedece a empujes que provienen del Oeste y 
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que han dado lugar a los cabalgamientos de la Región de Pliegues y 

Mantos sobre la Cuenca Carbonífera Central, y a los de ésta sobre la 

Región de Mantos, así como a distintos sistemas complejos de fallas 

entrecruzados, de edades variadas desde tardihercínicas a permo-

mesozoicas, transversales respecto a los sistemas de pliegues y más 

frecuentemente inversas que directas. Por tanto, la CCC presenta un 

modelo estructural muy complejo, que restringe en gran medida la 

existencia de campos de explotación de carbón amplios y tectónicamente  

estables (ENADIMSA, 1976; figura 2.3).  

 La orogenia Hercínica tuvo lugar a finales del periodo Carbonífero 

y, por tanto, lo más probable es que los sedimentos hulleros estuvieran 

aún en fase de consolidación durante la misma. Algunos autores ven en 

este hecho la causa de que sea difícil discernir la componente sedimentaria 

de la tectónica en algunos fenómenos estratigráficos a escala minera. La 

CCC no sufrió, en general, procesos relevantes de metamorfismo y 

magmatismo, excepto los casos puntuales en los que se puede observar 

cierta esquistosidad grosera e incluso algún episodio volcánico (tonstein). 

(Fandos et al., 2004).  

  Las capas de carbón se integran en una sucesión cíclica con 

alternancia de margas, lutitas (pizarras) y areniscas, que se agrupan en 

subdivisiones de naturaleza minera llamadas “paquetes”. Los paquetes se 

ven salpicados por bancadas de calizas, preferentemente los inferiores, y 

por intercalaciones de conglomerados silíceos (pudingas), calcáreos 

(gonfolitas) o mixtos (conglomerado poligénico de Olloniego). 

(ENADIMSA, 1973). En la figura 2.3 se representan las principales 

estructuras geológicas y paquetes mineros de la CCC. 
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Figura 2.3.a.  Mapa geológico general de la Cuenca Carbonífera Central 
(HUNOSA, 2005; incluido en el anexo de mapas y planos 8.3). 
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Figura 2.3.b.  Cortes geológicos del mapa de la figura 2.3.a (HUNOSA, 2005; 
incluido en el anexo de mapas y planos 8.4). 
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Figura 2.4.  Columna estratigráfica de los Grupos Lena y Sama (Aramburu 
y Bastida, 1995). 
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 La columna estratigráfica de los grupos Lena (serie improductiva; 

de un espesor en torno a 2.500 m en la zona de Barredo -Caudal) y Sama 

(serie productiva; de un espesor de unos 2.700 m) se muestra en la figura 

2.4. A continuación se enumeran las distintas formaciones de mayor a 

menor edad, y se describen brevemente, obviando la existencia de una 

parte inferior Cambro-Ordovícica que solamente aparece en el reborde 

oriental de la CCC (Aramburu y Bastida, 1995; García-Loygorri et al., 

1971; ENADIMSA, 1972 y1973): 

 Formación Alba (Caliza Griotte). Su espesor medio es de 25 m y está 

constituida por bancos delgados de caliza roja de grano fino; está 

muy bien estratificada y presenta alguna intercalación de pizarras 

rojizas o verdosas.  

 Formaciones Barcaliente y Valdeteja (Caliza de Montaña). La Fm 

Barcaliente está constituida íntegramente por caliza fétida con 

cierto contenido en materia orgánica, de color gris-negruzco y de 

carácter masivo, frecuentemente plegada. Mientras que la existencia 

de la primera se presume en toda la extensión de la cuenca, la 

segunda es equivalente lateral al paquete Fresnedo, que se describe 

a continuación. Pueden estar fuerte e irregularmente dolomitizadas. 

Dentro del Grupo Lena se describen las siguientes formaciones o 

unidades:  

 Paquete Fresnedo, constituido por un conjunto monótono de pizarras 

lutíticas, con un tránsito gradual desde pizarras arcillosas marrones 

a niveles negruzcos y con algunas intercalaciones de areniscas, con 
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tendencia cuarcítica, y con restos vegetales carbonizados. Marca el 

final de la caliza de montaña, separándola de las calizas grises 

situadas a techo. Tiene un espesor medio de 470 m en el borde 

oriental de la cuenca. 

 Caliza de “Peña Redonda” o caliza masiva, que es un conjunto de 

niveles calcáreos de entre 200 m y 250 m de espesor total, con 

intercalaciones detríticas. Se trata de calizas packestone y 

grainstone, bioclásticas y muy ricas en foraminíferos.  

 Paquete Levinco, integrado principalmente por calizas grises, con 

intercalaciones de areniscas y lutitas arcillosas o arenosas con 

delgados pasos de carbón, asociadas a un ritmo sedimentario 

característico. 

 Paquete Llanón, marcado por el cambio de la facies calcárea del 

paquete Levinco a una facies arcillosa, con la presencia de tres 

niveles de micropudinga, y varias capas de carbón ubicadas a techo. 

Su espesor medio es de 480 m. Se trata de un tramo continental en 

el que se repite la secuencia: arenisca - pizarra - carbón - pizarra de 

techo con plantas - areniscas. El paquete termina con una 

alternancia de pizarras más o menos arenosas y areniscas finas, que 

culmina en una veta de carbón, cuyo techo es una caliza.  

 Paquete Tendeyón, constituido por un conjunto en el que se suceden 

calizas, cuarcitas, areniscas, pizarras calcáreas y pizarras arenosas, 

además de algún hilo de carbón, en secuencias con repeticiones a un 

ritmo sedimentario característico, que se extiende sobre el paquete 

Llanón y finaliza con la cuarcita de La Cruz. Su espesor medio es de 
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130 m. Los paquetes Levinco, Llanón y Tendeyón son también 

conocidos como primer tramo productivo.  

 Paquete Caleras, formado por una secuencia que comienza con un 

tramo continental y que engloba 5 o 6 capas de carbón, siendo la 

secuencia dominante carbón-lutita (pizarra), y de espesor medio 350 

m. La base del tramo está marcada por la cuarcita de La Cruz, cuyo 

techo se toma como límite con el paquete Caleras. Encima de esta 

capa se abre un nivel marino sin indicios de carbón, cuya base está 

marcada por una caliza constante asociada a un paso de carbón y 

que sirve de nivel guía (“La Sucia”), seguido por otro nivel 

continental arenoso con pasos de carbón.  Cabe  destacar  la  potente  

arenisca (25 m) situada a muro de un de los pasos de carbón, 

denominado localmente capa Juan Carro, que pasa localmente a 

pudinga y luego a micropudinga sin más evidencia del episodio 

conglomerático que la presencia ocasional de cantos dispersos de 

cuarcita. El techo de la capa más alta de carbón vuelve a ser marino 

y lleva hacia su base otra caliza y tres pasos de carbón muy 

delgados. El tramo marino finaliza con otras dos capas de carbón 

continuas. Se trata del primer paquete que se considera productivo, 

aunque pertenezca al Grupo Lena. El conjunto de este paquete y los 

paquetes Generalas y San Antonio del Grupo Sama también se 

denomina segundo tramo productivo.  

Dentro del Grupo Sama se describen los siguientes paquetes:  

 Paquete Generalas. El 80% de este paquete consta de tramos de 

origen marino (ENADIMSA, 1972). Su espesor varía de unos 260 m 

a unos 350 m, si bien se le puede asignar una potencia media de 
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unos 300 m. Se inicia con un potente tramo marino de unos110 m de 

espesor, que lleva en su base una caliza de gran continuidad, 

asociada al último nivel de carbón del paquete Caleras (“La Torala”). 

A continuación, le sigue un tramo continental de 45 a 55 m de 

espesor con preponderancia de litarenitas ordenadas en secuencias 

bimodales, a cuyo techo se sitúan capas de carbón explotables 

números 3 a 5 del paquete Generalas y que se explotan en casi toda 

la CCC (Barba y Colmenero, 1994). Un nuevo tramo marino cierra 

el paquete (110 m a 115 m de espesor) que culmina con un 

conglomerado silíceo, denominado Pudingas de Generalas o 

Primera Pudinga, de origen litoral y con espesor en torno a 30 m. 

El techo de este conglomerado marca el límite del paquete (García-

Loygorri et al., 1971), aunque localmente finaliza con una capa de 

carbón explotable (Barba y Colmenero, 1994). 

 Paquete San Antonio. Su espesor varía fuertemente, si bien se puede 

admitir un espesor medio de 270 m a 300 m (ENADIMSA, 1972). 

El 75% del paquete es de origen marino, y se apoya en la primera 

pudinga del paquete Generalas. Comienza con litarenitas de grano 

grueso y medio, ordenadas en secuencias de mayor grano a menor, y 

estratodecrecientes. Sobre estas yace el primer grupo de capas de 

carbón de este paquete, variable en número según la zona, de las 

cuales las dos explotables son las superiores (Isabela y carbonero de 

Isabela). Los techos de las capas son continentales en las dos 

primeras de la zona occidental, y sedimentarios de ambiente marino 

en el resto (Barba et al., 1994). El tramo marino inmediatamente 

superior, de unos 100 m de espesor y carácter claramente regresivo, 

finaliza con una pudinga silícea característica del paquete que 
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lateralmente cambia a una arenisca (Segunda Pudinga o Pudinga de 

San Antonio), sobre la que existe un nuevo tramo continental con 

capas y carboneros, que tanto por el Sur como por el Este se 

presentan, como máximo, en cinco pasos de carbón, mientras que en 

el extremo Noroeste puede contener hasta ocho o más capas (capa 

39, también llamada Angelita, Benita, o Requintina, entre otras 

denominaciones). Casi la totalidad de este tramo presenta unas 

facies muy arenosas, entre las que se suelen intercalar niveles 

delgados de pizarras y algún paso de carbón. Este paquete finaliza 

con la arenisca de La Voz (ENADIMSA, 1972), que es un conjunto 

de areniscas y microconglomerados litareníticos con intercalaciones 

de pizarra (lutitas).  

 Paquete María Luisa. Es de origen marino en un 40% y su espesor 

medio ronda los 330 m. Conjuntamente con el Paquete Sotón, 

también se le conoce como “tercer tramo productivo”, y son los 

paquetes con mayor densidad de capas explotables (García-Loygorri 

et al., 1971). Comienza con un tramo continental, en el que suelen 

aparecer niveles con fauna lacustre, que descansa sobre la arenisca 

de La Voz. En él se encuentran de tres a seis pasos de carbón, de los 

que dos o tres son explotables. Una de estas capas se explota a lo 

largo de toda la cuenca con diversos nombres (Molino, María, Capa 

14, Ancha, Capa 17, etc.) y marca el límite inferior del paquete 

(ENADIMSA, 1972). Sobre el tramo continental aparece un nivel 

marino muy continuo, de 40 m de espesor facies calcárea por el 

Sureste y más arenoso, con intercalaciones de capas de carbón, en el 

Norte. De nuevo aparece un tramo continental, en el que se 

encuentran entre siete y diez vetas de carbón con potentes suelos de 
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vegetación en sus bases, frecuentes techos de pizarras y uno o dos 

niveles de fauna lacustre. Le sigue un episodio marino, de unos 30 m 

de potencia, en el que se hay hasta tres capas de carbón. 

Nuevamente, aparece otro tramo continental, con de dos a cuatro 

capas de carbón, generalmente con potentes suelos de vegetación, 

habiéndose reconocido tres niveles de fósiles de agua dulce. El 

paquete finaliza con otro tramo marino de potencia muy variable, 

que puede ser de 100 m, con pasos intercalados de carbón, alguno de 

ellos explotable.  

 Paquete Sotón. De origen marino en un 60% de su espesor, que de 

media es del orden de 400 m. Está formado por 6 tramos marinos y 

6 tramos continentales que se alternan, si bien se ha constatado que 

en este periodo el mar ya no era capaz de invadir la laguna hullera 

por periodos de tiempo tan prolongados como en los paquetes 

inferiores, viéndose sometido a pulsaciones de pequeña amplitud y 

de escasa duración, manteniéndose el fondo de la cubeta a cotas 

próximas al nivel del mar durante los episodios marinos. En 

consecuencia, a cada anegamiento de la laguna por el mar le sigue 

una colmatación poco tiempo después que da paso al desarrollo de 

nueva vegetación. De ahí la estrecha alternancia de delgados niveles 

marinos y continentales, aún dentro de lo que se agrupa como un 

tramo marino (ENADIMSA, 1973). Su separación del paquete Mª 

Luisa son las areniscas llamadas de las Jotas. Este paquete se inicia 

con un tramo continental de potencia variable, con entre cuatro y 

nueve pasos de carbón, de los que uno o dos son explotables. En la 

base de este tramo suele existir un carbonero, que en ocasiones 

desaparece, surgiendo entonces un banco de fósiles de aguas 
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salobres que puede dificultar la identificación del principio del 

paquete. Sobre el anterior, aparece un tramo considerado marino, de 

unos 100 m de espesor, con abundantes capas de carbón por el 

motivo expuesto anteriormente. A techo se sitúa un nuevo nivel 

continental, de alta densidad de capas, al cual le sigue otro conjunto 

considerado globalmente marino, que se puede dividir en dos 

subtramos: el inferior, que presenta más de diez capas de carbón, y 

el superior, que contiene hasta ocho capas de carbón; una de estas 

capas contiene intercalado un nivel tonstein de unos 2 cm de espesor 

(Tonstein de Lozanita), usado para delimitar los paquetes Sotón y 

Entrerregueras y como nivel de correlación (García-Loygorri et al., 

1971).  

 Paquete Entrerregueras. Su origen es de ambiente marino en un 60% 

y tiene un espesor medio total de unos 330 m. También se le conoce 

como último tramo productivo (García- Loygorri et al., 1971). Se 

inicia con un potente tramo marino (150 m) en el que se intercalan 

dos o tres pasos de carbón y que tiene un nivel de caliza en su base 

(Caliza de Entrerregueras). Sobre el anterior, se encuentra un nivel 

continental con varios carboneros, a continuación del cual yace otro 

tramo marino, predominantemente arenoso. Por último, el paquete 

presenta un conjunto constituido por unos tramos inferior y 

superior continentales, con abundantes pasos de carbón separados 

por un nivel marino de pequeño espesor; este último tramo es 

característico por la aparición del primer nivel identificable de 

conglomerado calcáreo (gonfolita) dentro de la serie estratigráfica 

de la CCC. Junto con los paquetes siguientes, Sorriego, Modesta y 

Oscura compone el llamado cuarto tramo productivo. 
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 Paquete Sorriego. Comienza con un tramo de origen marino de unos 

180 m de espesor, interrumpido por un delgado paso de carbón, a 

continuación del cual yacen dos tramos continentales separados por 

otro nivel marino. En su mitad superior hay una gran densidad de 

capas de escasa repercusión productiva. 

 Paquetes Modesta y Oscura. Estos paquetes afloran y se conservan 

casi exclusivamente en las zonas más septentrionales de la cuenca, 

fueron objeto de una intensa minería en el pasado y se pueden 

considerar agotados. La característica más reseñable es la existencia 

de la segunda gonfolita, en el contacto con el paquete Sorriego.  

 

Figura 2.5.  Columna estratigráfica de la Unidad Riosa-Olloniego (García-
Loygorri et al., 1971). 
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 La Unidad de Riosa-Olloniego (figura 2.5), situada al Noroeste de 

la Falla de la Peña, presenta una estratigrafía claramente diferente a la 

descrita para la Unidad Aller-Nalón (García-Loygorri et al., 1971) y su 

correlación es compleja y aún se encuentra en discusión (Fandos et al., 

2004). Consiste en una banda productiva que se arquea suavemente desde 

Riosa hasta El Viso, por el borde occidental de la CCC. Se subdivide en los 

paquetes siguientes: Tendeyón, Canales, Pudingas, Esperanza, Ablanedo y 

Grandiella, que no se describen por no estar próximos a la zona objeto de 

estudio de este trabajo. 

 El conocimiento de la CCC ha ido mejorándose conforme se han 

realizado estudios más detallados, y, sobre todo, conforme ha ido 

progresando su explotación minera. Por este motivo, la denominación de 

las capas de carbón difiere de una mina a otra, más aún si se trataba de 

minas pertenecientes originalmente a distintas compañías mineras, que en 

muchas ocasiones era consecuencia de un desconocimiento geológico 

global de la CCC, y en ocasiones fue fuente de ineficiencias en la 

planificación minera. Una correlación muy completa de la nomenclatura de 

las capas es la realizada por Fandos, et al., (2004). 

 Los materiales del Cuaternario que están depositados sobre los 

anteriores se caracterizan por ser: (a) depósitos aluviales, constituidos por 

cantos rodados y gravas en matriz arenosa o limo-arenosa con la 

existencia esporádica de niveles lentejonares de limos y arenas, y de 

espesor entre 2 m y 12 m; (b) depósitos de coluvión, generalmente 

formados por cantos y bloques de areniscas y pizarras en una matriz limo-

arenosa, de espesores variables que pueden alcanzar los 7 m; (c) depósitos 

antrópicos, que incluyen las escombreras (estériles de mina consistentes en 
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cantos y bloques de areniscas, lutitas y limolitas en matriz gravosa mal 

clasificada, y estériles de lavadero, que constan de cantos bien 

seleccionados de lutitas y limolitas en matriz limo-arenosa), en mayor o 

menor grado de compactación, así como otros materiales (rellenos 

heterogéneos compuestos por residuos urbanos, de composición y 

granulometría muy heterogénea, o rellenos para la realización de 

infraestructuras e superficie, como carreteras, polígonos industriales, etc.). 

 En resumen, la estratigrafía de la CCC consiste en una sucesión de 

parasecuencias costeras constituidas fundamentalmente por una serie 

cíclica de calizas, cuarcitas, areniscas, pizarras calcáreas y arenosas (lutitas 

y limolitas) y algún hilo de carbón, en el grupo inferior (Lena), y de  

calizas, areniscas, margas, pizarras (lutitas) calcáreas, micáceas y arenosas 

(lutitas y limolitas), conglomerados silíceos, conglomerados calcáreos y 

capas de carbón. Las capas de carbón suelen constituir el último término 

de una serie costera regresiva o están intercalados entre sedimentos 

continentales. El Carbonífero productivo tiene una potencia de más de 

2.000 m y existen más de 60 capas de carbón con potencia, en general, 

entre 0,5 y 1,5 m, con gran continuidad en toda la cuenca (Pendás y 

Loredo, 2006). La estratigrafía condiciona el funcionamiento 

hidrogeológico, no solo por determinar las características del medio a 

través del que ha de fluir el agua, y, por tanto, sus flujos, sino porque da 

una indicación de los procesos de disolución de la roca por el flujo de agua, 

y consecuentemente, de su mineralización.  

 La serie productiva de la CCC se formó en unas condiciones de 

actividad tectónica cercana, mientras el continente se estaba elevando en 

su borde occidental (orógeno), configurando una cuenca de antepaís. Hubo 
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dos fases consecutivas de deformación mediante plegamiento que dieron 

lugar a la estructura actual. La fracturación tardía a finales del Hercínico y 

en épocas posteriores cambió de forma importante su configuración. El 

episodio alpino, aunque no bien conocido, ha generado la reactivación de al 

menos una parte de las fracturas anteriores. A escala de los tajos de 

explotación, se encuentran numerosos trastornos e irregularidades de 

origen tectónico que en muchos casos llevan asociadas zonas de 

brechificación, que constituyen caminos preferentes para la circulación de 

agua en el macizo. También existen trastornos sinsedimentarios, muchas 

veces identificados como fallas en el argot minero (Fuente et al., 1999). 
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2.3. CLIMATOLOGÍA  DE  LA  CUENCA  CARBONÍFERA  CENTRAL 

ASTURIANA. 

 La importancia del estudio del clima reside en el aporte útil de 

agua que da lugar a la escorrentía superficial y a la infiltración (escorrentía 

subterránea) hacia los acuíferos y huecos mineros. 

 El clima en Asturias es encuadra en el dominio oceánico de Europa 

occidental (Capel-Molina, 1981). Está condicionado por su latitud (de 

43ºN a 43º 43’N), propia de un clima templado, por la proximidad del mar, 

que modera las temperaturas, y por su orografía, debido que la Cordillera 

Cantábrica obliga a que los vientos de componente norte asciendan en su 

camino hacia la Meseta, disminuyan su presión y por tanto su 

temperatura, y si esta desciende por debajo del punto de rocío se provoca 

la condensación del vapor de agua, formando nubes, que dan lugar a la 

lluvia si la masa de aire continúa enfriándose en su ascenso.  

 La geografía asturiana puede considerarse abrupta, con 

innumerables valles y montañas y una larga línea de costa, lo cual es causa 

de la existencia de microclimas, si bien se pueden distinguir cuatro 

"microclimas principales”: la franja climática del litoral, muy influenciada 

por el mar; la franja climática del Suroeste de Asturias, con un clima de 

transición al clima continental; la zona central, que teniendo un clima 

oceánico está menos influenciado por el mar; y el clima de montaña de las 

regiones de la Cordillera Cantábrica, con mayores precipitaciones, también 

en forma de nieve. 
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 La Cuenca Carbonífera Central pertenece a la zona de clima 

oceánico con poca influencia del mar, y como antesala de la Cordillera 

Cantábrica, su régimen de precipitaciones es considerable durante todo el 

año, a saber, 1.100-1.400 mm anuales, y sus temperaturas medias anuales 

rondan los 13 -14 °C  (IGME, 1982).  

 No obstante, los meses estivales son períodos con mayor frecuencia 

anticiclónica y de vientos del Nordeste, de origen continental y escasa 

humedad, motivo por el cual en esta época del año hay menos 

precipitaciones. Se puede decir que la característica principal de la curva de 

precipitaciones en la cornisa cantábrica consiste en máximos invernales y 

un sensible descenso en la época estival. Esto implica que el suelo se sature 

de agua y permanezca saturado durante toda la estación fría-húmeda, 

favoreciendo la escorrentía superficial, mientras que en la estación “seca” 

(normalmente de junio/julio a septiembre), la evapotranspiración aumenta, 

y junto con el descenso de lluvias hace que el suelo no esté saturado.  

 En la figura 2.6 se recoge la distribución anual de precipitación 

media mensual y máxima en 24 horas para un periodo de 24 años (1978-

2002), considerando los datos de 145 estaciones pluviométricas de 

Asturias (Marquínez, 2003).  

 Otro aspecto fundamental en el balance hídrico es la tasa de 

evapotranspiración real, ya que juega un papel muy importante dada la 

gran cantidad de vegetación que en Asturias: se han llegado a medir tasas 

de evapotranspiración real superiores al 50% de la precipitación (Martos, 

2014).  
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 Figura 2.6.  Precipitación media mensual y máxima en 24 horas del año 
hidrológico medio (Marquínez, 2003). 

 Recientes estudios (Ordóñez, 2008) han obtenido los mapas de 

isoyetas en la CCC a partir de series de datos de varias décadas de las 

estaciones pluviométricas de la zona central de Asturias. En las figuras 

2.7, 2.8 y 2.9 se presentan las isoyetas del año medio para el periodo 

considerado (1970-2008), del año seco (25% más seco que el año medio) y 

del año húmedo (25% más húmedo que el año medio).  

 En la figura 2.10 (Ordóñez, 2008) se representan las isolíneas de 

lluvia útil, descontando el valor de la evapotranspiración real de la 

precipitación total. Como se observa en ella, la precipitación útil anual en 

la zona de estudio (cuenca del río San Juan; señalada con un círculo en la 

figura; ver anexo de mapas y planos 8.5, 8.6, 8.7 y 8.8), se estima entre 450 

mm y 550 mm, pudiendo ser algo más alta en las zonas de mayor altitud 

(Convenio HUNOSA, 2009).  



 
 
 
 
 

 
   
ASPECTOS RELEVANTES DE LA MINERÍA DEL CARBÓN EN LA CCC 38 

Repercusión técnica y ambiental de la inundación de explotaciones de carbón 

subterráneas: pozo Tres Amigos y unidad Pumarabule - Mosquitera 

Figura 2.7. Isoyetas medias anuales para el periodo 1970–2008.  

 
 Figura 2.8. Isoyetas del año seco para el periodo 1970–2008. 

Río San Juan 

Río San Juan 
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 Figura 2.9. Isoyetas del año húmedo para el periodo 1970–2008. 
 

 
 

Figura 2.10.  Isolíneas de precipitación útil anual para el 
periodo 1970–2008. 

Río San Juan 

Río San Juan 

Sta. Cruz de Mieres
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 Asimismo, en la figura 2.11 se representan los datos de 

precipitación media mensual de la estación termopluviométrica de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ubicada en Santa Cruz de 

Mieres, próxima a la zona de estudio (se indica en la figura 2.10) para el 

periodo 1970-2008, así como la lluvia útil calculada a partir de la 

estimación mensual de la tasa de evapotranspiración, considerando una 

media anual del 50%, incrementada durante los meses de mayor insolación 

(70% para los meses de junio a septiembre) e inferior para los meses con 

menor insolación (25% - 30% para el periodo de diciembre a marzo) 

(Martos, 2014).  

Figura 2.11. Precipitación, evapotranspiración y lluvia útil medias 
mensuales para un año hidrológico medio  en la estación de 
Santa Cruz de Mieres para el periodo 1970–2008 (modificación 
de Martos, 2014). 
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 La estación de Santa Cruz de Mieres se encuentra próxima a la 

zona de estudio y sus datos son una buena referencia para una primera 

aproximación. No obstante, el mapa de isoyetas de lluvia útil de la figura 

2.10 tiene en cuenta la influencia de la altitud en la precipitación, para la 

zona de estudio.  

 La lluvia útil es el único aporte de agua al sistema, es decir a la 

cuenca hidrográfica, o mejor dicho, a la cuenca de afección de la zona de 

estudio (que se definirá en el capítulo 4). Este aporte de agua da lugar a la 

escorrentía total, que a su vez se puede descomponer en la escorrentía 

superficial y la escorrentía subterránea o infiltración, y a la variación de 

volumen almacenado en los posibles acuíferos de la cuenca de afección.  
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3. PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL CESE DE LA ACTIVIDAD 

DE  POZOS MINEROS:  LA  RECUPERACIÓN  DEL  NIVEL 

PIEZOMÉTRICO. 

3.1. ÁMBITO  HIDROGEOLÓGICO  NATURAL  PREVIO  A  LA 

ACTIVIDAD MINERA. 

 El conocimiento de las características hidrogeológicas generales de 

la Cuenca Carbonífera Central asturiana son el punto de partida para 

entender los modelos conceptuales de la alteración hidrogeológica debida 

a la minería, y para explicar y predecir el rebote del nivel piezométrico  

una vez que finaliza la etapa de explotación minera. 

 

Figura 3.1. Delimitación de las masas de agua subterránea de la Demarcación 
del Cantábrico Occidental (Plan Hidrológico de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico; en adelante, Plan CHC, 2103). 
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Figura 3.2. Mapa de ubicación de la masa de agua subterránea 
Cuenca Carbonífera asturiana (IGME 2009). 

La delimitación de masas de agua subterránea establecida en el 

Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Plan 

CHC, 2013; figuras 3.1 y 3.2), incluye en su demarcación occidental la 

masa de agua “Cuenca Carbonífera asturiana” (código 012.012), situada 

principalmente en formaciones del Carbonífero. Los materiales que las 

componen son principalmente lutitas, pizarras, areniscas, calizas, 

conglomerados y carbón. En su conjunto, desde un punto de vista 

hidrogeológico, se consideran materiales impermeables o muy poco 

permeables que, aunque pueden dar lugar a pequeños acuíferos, no dan 

0 10 km 
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lugar a sistemas acuíferos de importancia (Plan CHC, 2013). El Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental 

distingue veinte masas de agua subterránea cuya valoración total del 

recurso hídrico natural subterráneo disponible es de 3.328 hm3/año, 

correspondiendo en torno al 4% a la masa de agua “Cuenca Carbonífera 

asturiana”, la cual se identifica como Unidad 01.99 “acuíferos aislados” en 

el Estudio de delimitación de las unidades hidrogeológicas del territorio 

peninsular e islas Baleares (DGOH-ITGE, 1990). Las masas de agua 

subterráneas limítrofes con la Cuenca Carbonífera asturiana son: la masa 

Somiedo-Trubia-Pravia (012.002) al Oeste, la masa Llantones-Pinzales-

Noreña (012.004) al Norte, y la masa Región del Ponga (012.013) al Este, 

cuyo recursos hídricos naturales subterráneos disponibles son, 

respectivamente,  2%, 12% y 6% del total. 

 En función de su permeabilidad, los materiales de la CCC se 

pueden agrupar de la siguiente manera (Ordóñez et al., 2008; Convenio 

HUNOSA, 2009); (ver tabla 3.1): 

 Materiales carboníferos de permeabilidad muy baja, como las 

pizarras de bajo grado de metamorfismo (lutitas y limolitas) y las 

capas de carbón. Su grado de plasticidad las hace mantener su 

impermeabilidad aún en el caso de haber estado sometidos a 

esfuerzos tectónicos, que soportan en mayor medida cuanto mayor 

es la presión litostática. Se han estimado valores muy bajos de 

permeabilidad primaria (10-7 m/s), y del orden de 10-6 a 5x10-6 m/s 

para el macizo natural fracturado (Fandos et al., 2004).  Otros 

ensayos han dado valores aún más bajos: 9,5x10-8 m/s para lutitas y 

limolitas (Arquer, et al., 2006). Existen diferentes tipos de lutitas 

según su contenido en carbonato cálcico y silícico (arena), 
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observándose desde lutitas grises a margosas, e incluso con 

intercalaciones milimétricas de arena de grano fino, pero todas ellas 

con un importante contenido en carbonato cálcico (Sáenz de Santa 

María, 1998). 

 Materiales carboníferos rígidos de baja permeabilidad, pero que han 

adquirido una permeabilidad secundaria por fisuración debida a los 

esfuerzos tectónicos a los que han estado sometidos. Se trata 

principalmente de cuarcitas, areniscas, microconglomerados silíceos 

(micropudingas) y conglomerados silíceos (pudingas); siendo su 

permeabilidad poco elevada y dependiente del grado de fisuración. 

En general, las areniscas presentan tamaños de grano de fino a muy 

grueso, desde grauwackas a ortocuarcitas, y presentan abundantes 

cementos silíceos, que compactan la roca. La presencia de este tipo 

de cemento hace que los valores de porosidad primaria, porosidad 

efectiva comunicada y permeabilidad de la roca para las areniscas 

sean muy bajos (Sáenz de Santa María, 1998). Se ha obtenido, por 

ejemplo, un valor de 2,3x10-6 m/s (permeabilidad muy baja) para las 

areniscas (Arquer, et al., 2006). 

 Materiales carboníferos de permeabilidad primaria baja pero 

modificada por la fisuración y karstificación (a cotas superiores al 

nivel de los ríos), como las calizas y dolomías de poco espesor y con 

intercalaciones de lutitas y limolitas, cuya permeabilidad se sitúa en 

un rango amplio medio-bajo, según la densidad de los sistemas de 

fracturación y karstificación.  

 Materiales detríticos cuaternarios de permeabilidad por porosidad 

intergranular, muy variable según su tamaño, forma y homometría 

de sus constituyentes, así como de sus características litológicas, 

también muy variadas. Se encuentran en esta categoría desde limos 
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hasta gravas y bloques.  Su  permeabilidad  es  del orden de 10-5 a 

10-6 m/s en el caso de arenas arcillosas y arcillas arenosas, y del 

orden de 10-4 y 10-5 m/s para las gravas (Arquer, et al., 2006). 

 La permeabilidad primaria (indicando este término aquella 

propiedad sin la alteración debida a la actividad tectónica o antrópica) de 

los materiales en la zona de estudio presenta unos valores bajos o muy 

bajos, y en aquellas zonas donde se observa una mayor conductividad 

hidráulica (secundaria) fundamentalmente se debe a la fracturación 

causada por los esfuerzos tectónicos a los que las formaciones geológicas 

han estado sometidas (tabla 3.1). Por ello, para la determinación y 

delimitación de diferentes unidades hidrogeológicas puede ser necesario 

considerar las zonas de alta densidad de fisuración, y no solamente las 

formaciones geológicas (figura 3.3), las cuales pueden presentar una 

variación lateral de permeabilidad por este motivo, a veces con una 

distribución espacial muy irregular.  

Tabla 3.1. Valores de permeabilidad de los principales materiales de la zona 
de estudio. 

Materiales carboníferos
Clasificación respecto a la 

permeabilidad

Lutitas y limonitas con intercalación de capas 

de carbón
Permeabilidad muy baja o nula 10‐7 a 9,5∙10‐8

Con fracturación, 

10‐6 a 5∙10‐6

Cuarzitas, areniscas calcáreas y arcillosas, 

micropudingas y pudingas o conglomerados

Permeabilidad baja causada por la 

fisuración

Calizas y dolomías intercaladas entre las 

series sedimentarias de lutitas y limonitas

Permeabilidad variada debida a la 

fisuración y karstificación

Depósitos cuaternarios
Clasificación respecto a la 

permeabilidad

Permeabilidad

 (m/s)

2,3 ∙ 10‐6 (areniscas)

Valores variados dependiendo del grado de 

karstificación y del tipo de relleno posterior

Lutitas a gravas
Permeabilidad variada debida a la 

pororsidad intergranular

Arenas arcillosas 10‐5 y arcillas arenosas 10‐6 

Gravas 10‐4 a 10‐5 

Permeabilidad (m/s)
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Figura 3.3. Mapa de permeabilidades de la masa de agua subterránea Cuenca 
Carbonífera asturiana (IGME, 2009), indicando la zona del pozo 
tres Amigos.  

 El inventario de puntos de agua (IGME, 1982; Martos, 2014) 

muestra la existencia de relativamente numerosos puntos de agua en la 

CCC, que normalmente son de caudales muy bajos o bajos (la mayoría del 

orden de 1 l/s), y ubicados a muy diferentes cotas, lo cual también indica 

que se trata de acuíferos de muy escasa entidad y de flujos de carácter local 

(figura 3.4). 

0 10 km 
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Figura 3.4. Mapa de puntos de agua y permeabilidades de la zona de 

estudio (IGME, 2009). 

 Por tanto, la CCC se puede considerar como un acuífero multicapa, 

de muy baja porosidad y permeabilidad, formado en superficie por los 

depósitos cuaternarios, que están confinados o limitados por niveles 

arcillosos, y por los distintos niveles de areniscas, que se encuentran 

confinados por los niveles impermeables de pizarras y carbón.  La 

reprofundización de los pozos mineros y la excavación de las galerías de 

infraestructura, de los transversales generales y de las primeras galerías 

en capa en las plantas nuevas antes de su puesta en producción han 

evidenciado la condición impermeable del macizo rocoso, puesto que la 

presencia de agua ha sido casi inapreciable, salvo en ocasiones que han 
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aparecido manantiales de pequeño caudal y presión que en breve tiempo se 

descargan y no tienen una recarga posterior, llamados pingones en el argot 

minero (Sáenz de Santa María, 1998).   

 Los niveles permeables de mayor entidad y mejor conocidos por 

ser utilizados como guía en la correlación de capas de carbón dentro de la 

serie productiva (grupo Sama) son: i) la caliza de la Torala, en la base del 

paquete Generalas; ii) la pudinga Generalas o la arenisca equivalente a 

techo del mismo paquete San Antonio: la arenisca de La Voz; iii) la 

arenisca de Las Jotas, a techo del paquete Mª Luisa; iv) la lumaquela 

(caliza bioclástica) del Ricao a techo del paquete Sotón; v) las areniscas de 

San pedro o la arcosa a techo del paquete Entrerregueras; y vi) las 

gonfolitas a techo del paquete Sorriego. Los niveles calizos más 

representativos y de mayor espesor de la CCC (la caliza griotte y la caliza 

de montaña), cuyo modelo de acuífero es claramente kárstico, son más 

antiguas que la serie improductiva (grupo Lena) y se encuentran fuera de 

la influencia de las labores de las explotaciones mineras consideradas. 

 El suelo y los depósitos cuaternarios en la CCC permanecen 

saturados de agua la mayor parte del año debido al régimen de 

precipitaciones de la comarca. La circulación subterránea de agua hacia 

cotas más profundas se ve facilitada por la fracturación y fisuración previas 

y, en el caso de calizas y dolomías, también por la karstificación. Es decir, 

los flujos subterráneos de agua dependen del grado de fracturación y 

alteración de las rocas más que de la propia litología, lo cual es 

determinante en el proceso de inundación de las minas y la recuperación 

del nivel piezométrico (Arquer et al., 1995). 
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 Consecuentemente, la recarga profunda de acuíferos se produce de 

forma localizada a través de las zonas de mayor fracturación (de origen 

natural antes de la presencia de la minería), si bien no siempre las grandes 

fallas constituyen una vía de circulación preferente de agua. Las superficies 

de fractura puede encontrarse parcialmente selladas debido al arrastre de 

los sedimentos lutíticos-limolíticos (de gran plasticidad, sobre todo cuando 

están sometidos a elevadas presiones litostáticas) por el plano de falla al 

producirse los desplazamientos relativos de los bloques fallados 

(Arduengo, 2004). También se conocen fenómenos de mineralización de 

las zonas de falla, generalmente de calcita, o por ejemplo, las 

mineralizaciones hidrotermales de mercurio asociadas a las fallas de la 

Peña y la Carrera.  

 Desde el punto de vista de la red fluvial, las aguas de la CCC son 

recogidas por los ríos Nalón y Caudal (este afluente de aquel, confluyendo 

ya fuera de la CCC), y con desembocadura en el mar Cantábrico. Los 

recursos hídricos de  agua superficial del sistema de explotación Nalón son 

del orden de 3.870 hm3/año (Plan CHC, 2013). Ambos ríos tienen 

numerosos afluentes, arroyos y regueros, de pequeño caudal y recorrido, 

que les aportan sus aguas. En el valle del río Nalón, y sus 

correspondientes vaguadas se asientan poblaciones y se sitúan los pozos 

mineros de la denominada “zona Nalón”. Asimismo, la “zona Caudal” 

engloba las poblaciones y pozos mineros en el valle del río caudal y de los 

ríos que lo forman: Lena y Aller. El relieve de la CCC es accidentado, 

como corresponde a las estribaciones de la Cordillera Cantábrica (figura 

3.5). Por ello, la topografía de la CCC, también juega un papel principal en 

la recarga-descarga de los acuíferos. Las areniscas y gonfolitas son 

recargadas por el agua de lluvia en sus zonas de afloramiento o por sus 
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contactos con la cobertera, y su descarga se produce por los puntos de cota 

topográfica suficientemente baja como para interceptar la superficie 

piezométrica del acuífero, directamente hacia el cauce de los arroyos y ríos 

o dando lugar a manantiales y fuentes. Todo este proceso está fuertemente 

influenciado por el régimen estacional de precipitaciones, al ser esta el 

único aporte de agua al sistema, de tal modo que el nivel piezométrico 

varía sustancialmente con la precipitación, y la cesión de agua de los 

acuíferos puede incluso cesar si la ausencia de precipitación se produce 

durante el tiempo suficiente (Arquer et al., 1995).  

 

Figura 3.5. Relieve y red fluvial en Asturias y la CCC (Herranz, 2015). 

 En la figura 3.6 se representan esquemáticamente el nivel 

piezométrico y los flujos de agua en un valle minero en estado natural, 

antes del inicio de la actividad minera. 
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Figura 3.6. Esquema del nivel piezométrico y los flujos de agua en un valle 
en el estado natural previo a la explotación minera (Muñoz y 
González, 2011).  

 En las laderas de los valles, el nivel piezométrico se sitúa 

sensiblemente paralelo a la superficie topográfica. Los diferentes acuíferos, 

correspondientes fundamentalmente a niveles de arenisca, conglomerados 

y gonfolitas, no están comunicados entre sí, separados por las formaciones 

geológicas impermeables (lutitas, limolitas, arcillas y capas de carbón). 

Durante los periodos de ausencia de precipitaciones, estos acuíferos 

pueden llegar a cesar su descarga debido al descenso del nivel 

piezométrico bajo el punto topográfico más bajo de su afloramiento, y 

mantener una zona saturada a una cota inferior hasta que la precipitación 

inicie de nuevo la recarga. Esto da lugar a ciclos de carga / descarga del 

acuífero e, inseparablemente, elevaciones y descensos de su nivel 

piezométrico (Arquer et al., 2006). Aun así, durante el periodo de lluvias 

frecuentes (normalmente de octubre a mayo) el suelo permanece saturado 
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de agua, lo que junto con la baja permeabilidad de los materiales 

geológicos aflorantes, da como resultado una importante escorrentía 

superficial por las laderas. La circulación profunda de agua es limitada y de 

bajo caudal; el intercambio de agua entre los ríos y los niveles permeables 

está sujeto a los ciclos de precipitación, e incluso puede cambiar de sentido.  

 La circunstancia de que el suelo esté saturado la mayor parte del 

año hidrológico, la importante escorrentía superficial y la baja 

conductividad hidráulica de los materiales geológicos previa a la influencia 

de la actividad minera son clave para entender los problemas asociados a 

humedades y aparición de puntos de agua tras el cese de la actividad 

minera, como se expondrá posteriormente.  
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3.2. ALTERACIÓN  HIDROGEOLÓGICA  DEBIDA  A  LA  ACTIVIDAD 

MINERA. 

 Las excavaciones y huecos creados por la explotación del carbón 

provocaron hundimientos (subsidencia) y deformaciones del macizo 

rocoso, sometiéndolo a esfuerzos de tracción y compresión que dieron 

lugar a una fracturación de las rocas más duras y rígidas (areniscas, 

conglomerados y pudingas) y por tanto frágiles, y a una deformación de 

los estratos compuestos por materiales más plásticos, como son las capas 

de carbón, margas y arcillas. Estas fracturas han puesto en comunicación 

todos los niveles, permeables e impermeables, con los minados de montaña 

llegando sus efectos hasta la superficie topográfica. 

 Consecuentemente, se fue produciendo una modificación de las 

características hidrogeológicas del macizo rocoso explotado, pasando de 

responder a un modelo multicapa, en general de carácter local, con una 

permeabilidad debida a la porosidad primaria ligada a los estratos de 

arenisca principalmente y con alternancia de estratos altamente 

impermeables (lutitas, pizarras y margas), a un modelo de medio poroso pero 

dominado fuertemente por la fracturación asociada a la excavación de los 

huecos mineros, y a los propios huecos mineros, más parecido a un modelo 

de tipo kárstico, de mayor complejidad e imprevisibilidad de su 

comportamiento (Pendás y Loredo, 2006).  

 Asimismo, la consideración de las galerías en roca no colapsadas 

como una red de drenaje, permite hablar de un modelo de triple porosidad 

(porosidad primaria de la roca, porosidad secundaria por fracturación y 

huecos mineros), asimilable a un acuífero kárstico (Pendás y Loredo 2006).  
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  Como consecuencia de la minería de montaña y el cambio que 

causa en el modelo de flujo del agua en el terreno, se produjo el aumento 

de la tasa de infiltración de agua en detrimento de la tasa de escorrentía 

superficial. La infiltración de agua fue en aumento conforme se extendía en 

planta la red de galerías y tajos de la mina, la cual actuaba de drenaje del 

agua infiltrada hacia el exterior, retornando ésta a la red fluvial.  

 El abandono y clausura de las minas de montaña al finalizar su 

explotación, sin más actuaciones que limitar la posibilidad de acceso de 

personas a las antiguas galerías, dejó numerosas “minas huérfanas” a lo 

largo de los valles mineros a través de las cuales continuó produciéndose 

el drenaje del agua al exterior, fundamentalmente para reducir el aporte de 

agua a las labores mineras más profundas, situación que se mantiene en la 

actualidad en numerosos casos.  

 Además de la alteración del régimen de infiltración de agua y de 

escorrentía superficial, también el nivel piezométrico fue sufriendo 

modificaciones conforme progresaba la explotación minera en las laderas 

de la montaña, desde los primeros pisos (denominación de los distintos 

niveles de la infraestructura minera), casi a la cota del fondo del valle, 

hasta los pisos superiores, a cotas más altas.  

 El nivel piezométrico, originalmente más o menos próximo a la 

superficie topográfica y sensiblemente paralelo a ella, quedó muy 

deprimido por el área de influencia de la minería de montaña, drenando los 

correspondientes macizos rocosos hasta la superficie topográfica, 

alterando los cursos de agua y las fuentes, y reduciendo drásticamente la 

escorrentía superficial. En la figura 3.7 se representa esquemáticamente la 
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alteración del nivel piezométrico y de los flujos del agua provocada por la 

minería de montaña.  

Figura 3.7. Esquema de la alteración del nivel y de los flujos de agua causada 
por la minería de montaña. (Muñoz y González, 2011).  

 La explotación del carbón a una profundidad mayor que la cota del 

fondo del valle conllevó una nueva alteración hidrogeológica de mayor 

alcance (figura 3.8).  

 La puesta en producción de los yacimientos en las plantas más 

profundas de los pozos mineros, acarreó la necesidad de instalar potentes 

sistemas de bombeo para bombear el agua de las labores y evitar que 

fueran anegadas, además de crear nuevos huecos y fracturas por debajo de 

las cotas más bajas de los valles, favoreciendo que el agua infiltrada 

continuase circulando por el terreno hacia los niveles más profundos de 

estas explotaciones mineras. Este nuevo régimen de infiltración de agua 

hacia la parte más baja del campo de explotación, junto con el bombeo del 

agua al exterior, supuso una muy importante alteración del nivel 
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piezométrico, deprimiéndolo en todo el área de influencia de la mina, en 

ocasiones muy extensa.  

  

Figura 3.8. Esquema de la alteración del nivel piezométrico y de los flujos de 
agua en la etapa inicial de la minería profunda. (Muñoz y 
González, 2011).  

 

 Las fracturas y fisuras inducidas por las explotaciones mineras han 

incrementado los parámetros hidrogeológicos (porosidad, permeabilidad y 

transmisividad) de los materiales carboníferos en la CCC. Un estudio en el 

valle del Aller indica que la fracturación puede aumentar diez veces la 

porosidad de las areniscas (del 1 al 10%), mil veces la permeabilidad (de 

10-1m/día a 102m/día) y cien veces la transmisividad, de 10 m2/día a casi 

103 m2/día (García-Fuente, 1996). 

 La conexión de los macizos rocosos explotados en las laderas de la 

montaña con los macizos inferiores y por debajo de la cota del valle, como 
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resultado de la fracturación del macizo rocoso, fue reduciendo el caudal de 

agua drenada por las bocaminas de montaña y conllevó el aumento del 

agua extraída por el bombeo existente en los pozos  verticales  (figura 3.8).  

 La correlación entre la precipitación y el caudal de agua bombeado 

está descrita en estudios previos sobre la inundación de pozos mineros 

(García-Fuente, 1995; Gutiérrez-Peinador 1999). Un estudio para el pozo 

San Mamés concluye que ambas funciones responden al mismo patrón 

pero con un retraso del bombeo respecto de la precipitación del orden de 

un mes (Arquer, 1995). No obstante, este periodo ha de ser función del 

tamaño de la cuenca de afección y de la conductividad hidráulica resultante 

de la alteración y fracturación del macizo rocoso correspondiente, por lo 

que no debe tomarse más que como una referencia. Sin embargo, si se 

comparan los caudales totales anuales bombeados en el pozo San Mamés 

con los volúmenes acumulados de huecos mineros a medida que las labores 

mineras avanzaban, se comprueba que hay una total independencia entre 

el desagüe y el aumento de huecos mineros en profundidad. Este fenómeno 

se debe a que un aumento del volumen de huecos mineros por 

reprofundizaciones o avance de las labores no afecta sensiblemente al área 

de recarga (Ordóñez et al., 2008), y se debe interpretar como la existencia 

de un dominio muy destacable de aportes directos de agua de lluvia hacia 

el interior de las labores mineras, con respecto a los aportes procedentes 

de la descarga de posibles acuíferos interceptados por dichas labores 

(Arquer et al., 2006). 

 La actividad productiva de los pozos mineros de la Cuenca 

Carbonífera Central asturiana comenzó en la primera mitad del siglo XX, 

y en algunos continúa en la actualidad. Durante todo este periodo de seis u 
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ocho décadas, la superficie piezométrica ha permanecido deprimida en toda 

la cuenca de afección de cada pozo minero. Las cuencas de afección quedan 

determinadas por la extensión de las labores mineras y su influencia en la 

fracturación del macizo rocoso. En ocasiones, las labores mineras 

conectaron valles contiguos y provocaron el trasvase de aguas de un valle 

a otro (figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9. Esquema de la alteración del nivel piezométrico y de los flujos de 
agua debida a la minería profunda (Muñoz y González, 2011).  

 La profundidad de los pozos verticales de la Cuenca Carbonífera 

Central Asturiana es en algunos casos de unos 500m – 600m respecto a la 

cota del fondo del valle donde se ubican, por lo que el nivel piezométrico 

se rebaja hasta esas cotas, en la mayoría de los casos por debajo del nivel 
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del mar (anexos de mapas y planos 8.9 y 8.10). Esta depresión del nivel 

piezométrico se mantiene, con las fluctuaciones debidas a la irregularidad 

del régimen pluviométrico, durante el periodo de actividad de la mina y 

mientras continúe en funcionamiento el sistema de bombeo (Arquer et al., 

2006).  

 Por otra parte, la experiencia de la empresa Hulleras del Norte 

S.A. (HUNOSA) en cuanto a la problemática del agua en la etapa de 

producción es variada y ha supuesto una complicación más en la 

explotación minera. Han sido comunes los problemas que la circulación 

del agua ha causado en los talleres, sobre todo al alcanzar su frente una 

zona trastornada y fracturada, normalmente dificultando el laboreo pero 

no entrañando un mayor riesgo. Asimismo, se han dado problemas por 

destrucción de macizos no explotados por la erosión debida a la circulación 

del agua, problemas de sostenimiento relacionados con rocas 

descomprimidas por la circulación del agua, y problemas de aguas 

colgadas que en ocasiones han irrumpido de forma repentina en los frentes 

de explotación por sutiraje. Este último tipo de sucesos demuestra el 

carácter multicapa local del modelo de acuífero. 

 Otro aspecto a considerar es la constatación de que el ascenso del 

nivel piezométrico en los depósitos aluviales del Cuaternario de la CCC 

durante los periodos de mayor precipitación ha llegado a provocar 

problemas notables de humedades e incluso encharcamientos en sótanos y 

cocheras ubicados en ellos, como por ejemplo en la zona del río Nalón 

previamente a que comenzara el proceso de inundación de los pozos 

mineros (Arquer et al., 1995; López-Geta, 1995). En particular, este hecho 

ha ocurrido en la cuenca del río San Juan antes de que se hubiera 

producido la parada del sistema de bombeo del pozo Tres Amigos.  
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3.2.1. INFLUENCIA  DE  LA  RECUPERACIÓN  DEL  NIVEL  PIEZOMÉTRICO 

(GROUNDWATER  REBOUND)  EN  LA  SUPERFICIE  EN  RELACIÓN A 

LA APARICIÓN DE MANANTIALES  O PUNTOS DE EVACUACIÓN DE 

AGUA. 

Con el cese definitivo del bombeo del pozo minero comienza su 

inundación y una etapa continua de ascenso del nivel de agua subterránea, 

ocupando ésta todos los huecos mineros y los correspondientes a la 

porosidad abierta. En el modelo de acuífero o “embalse subterráneo” (creado 

por la actividad minera) de triple porosidad, se distinguen tres tipos de 

elementos (Pendas y Loredo, 2006): 

a) las labores mineras no colapsadas (caña de pozo, galerías en roca, 

galerías transversales generales, parte de las galerías en carbón y 

algunos frentes de los talleres de arranque) que operan como una 

red de conductos interconectados mientras no se colapsen;  

b) las zonas del macizo rocoso permeables o “permeabilizadas” gracias 

al hueco minero que ha dejado el carbón extraído (deshullado) y que 

ha sido parcialmente rellenado con material exógeno, o bien auto-

rellenado por hundimiento de los hastiales; además se incluyen las 

zonas del macizo rocoso afectadas por las fracturas y fisuras como 

consecuencia del hundimiento minero y de los efectos de la 

descompresión / compresión de la roca que circunda el hueco 

minero;  

c) los estratos permeables y zonas del macizo rocoso que tienen cierta 

permeabilidad debida a un proceso previo natural de fracturación y 

fisuración.  
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Estos tres componentes de la red hidráulica en que se ha 

convertido el campo de explotación de la mina están conectados entre sí 

cada vez que las labores mineras interceptan un nivel permeable, y por 

medio de las fracturas y fisuras, sobre todo por las inducidas por la 

minería, aunque también por las de origen natural. Cada componente de la 

red tiene sus propias características hidrogeológicas (permeabilidad y 

transmisividad). La conexión de esta compleja red con el exterior está 

establecida a través de los afloramientos de los niveles permeables o zonas 

del macizo rocoso, provistos de permeabilidad secundaria,  y de sus 

contactos con el cuaternario o con los depósitos actuales de la cobertera 

del terreno. A través de estas comunicaciones de la red con el exterior se 

produce la recarga de agua al sistema, casi exclusivamente gracias a la 

lluvia útil en la mayoría de los casos de la CCC, dada la inexistencia de 

acuíferos de entidad que pudieran ceder agua a las labores cuando éstas los 

interceptasen (Plan CHC, 2013; Arduengo, 2004).  

La red de conductos que forman las galerías mineras tiene una 

conductividad hidráulica varios órdenes de magnitud superior a la 

conductividad hidráulica del resto del sistema, generando, por tanto, 

menores pérdidas de carga en el flujo de agua que por ella circula, al 

menos mientras no se produzca su colapso. De esta manera, es posible que 

el ascenso del nivel del agua en los niveles permeables o zonas del macizo 

rocoso con permeabilidad secundaria por fracturación que no son vías del 

aporte del agua de recarga se produzca con un cierto retraso respecto del 

nivel de inundación de las labores mineras no colapsadas (Arquer et al., 

1995, 2006).  
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La inundación de las galerías mineras de infraestructura, cada vez 

a una mayor presión hidrostática de confinamiento conforme asciende el 

nivel de inundación, contrarresta la tendencia a la descompresión del 

macizo rocoso circundante y, por tanto, favorece la conservación de las 

galerías. También evita o reduce casi totalmente la desorción de gas 

metano (Sáenz de Santa María, 1998).  

Durante la inundación de la mina y la recuperación del nivel 

piezométrico se producen nuevos fenómenos hidrogeológicos y químicos, 

que pueden dar lugar a efectos no deseados, tanto en el subsuelo como en 

superficie. En principio, el proceso finaliza cuando se alcanza un equilibrio 

en el que el agua de lluvia infiltrada en el terreno circula de manera 

natural por gravedad hasta ser drenada a través de los puntos de 

“afloramiento del agua” en superficie (por ejemplo las bocaminas a menor 

cota), según su circulación a través del macizo de triple porosidad.  

 El tiempo que dura el proceso de inundación depende de las 

siguientes variables:  

 del régimen de precipitaciones y en particular de su fracción 

efectiva, una vez descontada la evapotranspiración (lluvia útil) y, 

en definitiva del flujo de agua que se infiltra hacia las labores 

mineras (lo cual depende de la permeabilidad del terreno), que 

también podrían recibir aporte de agua de pozos mineros contiguos 

comunicados, o de acuíferos profundos o laterales que se hayan 

visto afectados y fracturados por la descompresión del macizo 

rocoso a causa de la explotación minera y comunicado con estas 

(Fernández-Rubio, 2002); 
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 del espacio o volumen de huecos intercomunicados que el agua 

puede y tiene que llegar a ocupar; esta variable depende, a su vez, 

de la extensión lineal de las labores mineras (galerías y tajos de 

explotación) y tamaño (número de plantas) de la mina, de los 

métodos de explotación empleados, y de las zonas del macizo 

rocoso provistas de permeabilidad, como se expuso anteriormente. 

De la experiencia de HUNOSA respecto a los procesos de 

inundación de pozos mineros en la CCC se obtiene que el plazo de tiempo 

que discurre desde la parada definitiva de las bombas ubicadas en las 

plantas inferiores hasta que el nivel de agua alcanza una cota próxima a la 

superficie es de varios años. El cálculo a priori de este periodo es complejo 

de realizar, pero según se va produciendo la inundación es posible 

extrapolar la curva de ascenso del nivel de inundación en la caña de pozo, 

o al menos, comprobar que si existen algún cambio de pendiente en la 

curva nivel de inundación / tiempo, que significa algún hecho relevante, 

como es la llegada del agua a la cota de una planta de la mina, o la posible 

descarga de agua hacia otro pozo minero (Gutiérrez-Peinador, 1999).   

 Una vez estimado el valor medio de la lluvia útil es necesario 

conocer la superficie topográfica que facilita la filtración de agua a la mina. 

Una primera aproximación consiste en medir la cuenca hidrográfica del 

valle o valles en donde se ubica el campo de explotación de la mina. No 

obstante, la baja permeabilidad de los materiales de la CCC en 

comparación con la permeabilidad artificial provocada por la actividad 

minera (González y Rebollar, 1986), hacen aconsejable recurrir al 

concepto de cuenca de afección (Jardón, 2010): la superficie topográfica 

susceptible de permitir la entrada del agua de lluvia, o en ocasiones de un 
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acuífero de gran relevancia (no es el caso de la CCC) al embalse 

subterráneo o acuífero que constituye la mina, de manera significativa. 

Generalmente, la cuenca de afección es de menor tamaño que la cuenca 

hidrográfica, aunque cada caso debe ser cuidadosamente analizado porque 

la existencia de minados antiguos de la minería de montaña puede 

incorporar a la cuenca de afección zonas de la superficie topográfica que 

están fuera de la cuenca hidrográfica. Asimismo, puede darse el caso de 

zonas de la cuenca hidrográfica, generalmente en su parte alta, que aunque 

parezcan fuera de la cuenca de afección, deban ser incluidas en la cuenca de 

afección debido a que el curso del río o arroyo es interceptado aguas abajo 

por una zona de recarga del embalse subterráneo. Diversos autores 

aconsejan reglas prácticas para determinar los límites de la cuenca de 

afección (Jardón, 2010), pudiendo ser de especial interés la llamada teoría 

rusa para calcular los ángulos que delimitan la zona del macizo rocoso 

afectado por la subsidencia minera, que para los casos de los pozos 

mineros de la CCC se pueden aproximar por 45º a techo de la capa desde la 

línea de base del panel explotado y 60º desde la línea de cabeza o superior 

del mismo (Rambaud et al., 1986). 

 Para estimar el volumen de huecos del acuífero se debe tener en 

cuenta el método de explotación. Si el tratamiento del post-taller se hace 

con relleno del hueco deshullado, la convergencia de hastiales produce un 

efecto de compactación de los materiales de relleno y, también, una 

fracturación de los estratos al techo de la capa explotada. De esta forma, se 

deben considerar la porosidad del relleno y la porosidad generada por 

fracturación. En el caso de una explotación por hundimiento, el hueco 

deshullado colapsa y se autorrellena con los materiales a techo de la capa 

(salvo en capas de buzamiento vertical, en las que también se puede 
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fracturar el muro), transmitiéndose el hundimiento y colapso hacia arriba, 

que incluso puede llegar a la superficie topográfica formando una  cubeta 

de hundimiento o subsidencia, hasta que el proceso se estabiliza. La 

porosidad,  por una parte, responde a los huecos colapsados que no se 

rellenan por completo, y por otra, está generada por la fracturación de los 

estratos superiores a la zona colapsada que se ven afectados por el 

hundimiento. La estimación de volumen de hueco libre o útil requiere, por 

tanto, el empleo de un coeficiente reductor aplicado al volumen de carbón 

deshullado, en función del método de explotación que haya sido utilizado 

(Ordóñez, et al., 2008). 

 El nivel de inundación del nuevo acuífero o embalse subterráneo 

continúa ascendiendo hasta alcanzar una cota tal que la presión 

hidrostática permita la puesta en funcionamiento de un mecanismo de 

descarga por gravedad. Estos mecanismos son los causantes de los 

manantiales que pueden surgir en la etapa final de la inundación del pozo 

minero y afectar a infraestructuras exteriores. La metodología para 

delimitar las áreas de la superficie topográfica que tienen el riesgo de verse 

afectadas por este fenómeno debe tener en cuenta diversos factores.  

 En primer lugar,  la cota de las galerías mineras conectadas con el 

exterior, o en su caso el brocal de la caña de pozo, fija el límite o 

acotamiento superior de la superficie topográfica donde la aparición de 

manantiales es posible, dentro del área o cuenca de afección de la mina. El 

acotamiento inferior queda determinado por la cota de la superficie 

topográfica más baja del fondo del valle dentro de la cuenca de afección de 

la mina.  
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 En segundo lugar, se deben localizar los afloramientos de las 

formaciones geológicas permeables (con porosidad primaria y secundaria 

por fisuración), dentro de la cuenca de afección de la mina y de la zona 

acotada descrita en el párrafo anterior, así como de los macizos rocosos 

muy fisurados por la explotación minera. Todos ellos constituyen áreas 

concretas de riesgo de aparición de manantiales en la superficie 

topográfica. Asimismo, además de sus afloramientos, se han de considerar 

sus contactos con el Cuaternario u otros depósitos detríticos de cobertera, 

los cuales, en función de su permeabilidad y transmisividad, actúan como 

una vía de evacuación del agua, que es más difusa y de mayor extensión 

que los manantiales. En este sentido, el comportamiento de las 

escombreras frente al agua también entraña una alteración hidrogeológica 

del medio, dadas su alta permeabilidad si el material estéril no se ha ido 

cementando, y como en ocasiones son una modificación antrópica próxima 

al lecho de los ríos, pueden tener cierta influencia en su funcionamiento, 

sobre todo en su régimen de aguas altas.  

 El límite superior que es susceptible de ser alcanzado por el agua 

en cada “conducto”, ya sea una galería o labor minera, un estrato o 

conjunto de estratos permeables o una parte del macizo rocoso 

significativamente fracturada  que intercepta la superficie topográfica del 

terreno, es precisamente esa cota topográfica de intersección, es decir, su 

afloramiento. La presión de evacuación del agua dependerá de la altura del 

nivel piezométrico. Como la conductividad hidráulica de los diferentes 

“conductos” por los que fluye el agua es muy variada, las pérdidas de carga 

en cada uno de ellos pueden ser causa de desfases relativos en la ascensión 

del nivel de agua de inundación en ellos y, por consiguiente, que en 

algunos afloramientos se retrase considerablemente la aparición del 
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manantial, o incluso que no llegue a producirse. Las consideraciones 

realizadas sobre la baja permeabilidad de los materiales que componen la 

serie estratigráfica de la CCC permiten afirmar que los afloramientos de 

estratos permeables proporcionan necesariamente caudales de descarga 

bajos. Solamente los afloramientos de labores mineras, aunque estén 

parcialmente colapsadas, o zonas muy concretas de especial permeabilidad 

por facturación, pueden evacuar caudales más relevantes. A pesar de esto, 

la evacuación del agua solamente provocaría en las infraestructuras de 

exterior, edificaciones y construcciones encharcamientos o apariciones de 

humedades debiendo descartarse repercusiones más importantes o efectos 

catastróficos (Arquer et al., 1995). A modo de ejemplo, el estudio de la 

inundación del pozo Entrego-Sorriego concluye que la superficie 

piezométrica asociada a los depósitos cuaternarios no tiene por qué sufrir 

modificaciones significativas como consecuencia de la inundación de sus 

labores mineras (Arquer et al. 2006). De nuevo este aspecto está 

conceptualmente justificado por la muy baja permeabilidad de los 

materiales del Carbonífero en contacto con el Cuaternario y por las 

oscilaciones del nivel piezométrico del Cuaternario ajenas al proceso de 

inundación y determinadas por el nivel del río. Si bien este aspecto debe 

analizarse en cada caso concreto, conceptualmente es generalizable para 

los pozos mineros de la CCC. Finalmente, si el conjunto del agua evacuada 

por los distintos afloramientos de los “conductos” del embalse subterráneo 

conectados con el exterior no es suficiente para equilibrar el flujo de 

recarga del sistema, el nivel continuará ascendiendo hasta rebosar por 

alguna galería minera a cota del fondo del valle o incluso por el brocal de 

la caña de pozo. 
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 Hasta este punto, se ha expuesto lo concerniente a la recuperación 

de la superficie piezométrica en el entorno de la cota del fondo de los 

valles y se han establecido los límites superiores que acotan la posible 

aparición de manantiales como consecuencia de la inundación del pozo 

minero, que se sitúan próximos a aquella cota debido a la propia 

disposición de los pozos mineros. Este modelo conceptual se basa en 

diferentes estudios ya citados y razonamientos coherentes con las leyes 

que rigen los flujos de agua subterránea. Sin embargo, ¿cómo afecta el 

proceso de inundación del pozo minero a las laderas que forman el valle?  

 La minería de montaña ha modificado y alterado los macizos 

rocosos de las montañas, y en muchas ocasiones los han conectado 

hidráulicamente con las labores mineras profundas. Así, el efecto de 

drenaje de estos macizos rocosos hacia cotas más profundas ha creado 

áreas de las laderas en las que la escorrentía superficial prácticamente ha 

desaparecido, salvo cuando ocurren precipitaciones muy intensas en poco 

tiempo (horas) o muy continuadas, en favor de la infiltración del agua. 

Este hecho está constatado en muchos pozos mineros de la CCC (San 

Nicolás, Montsacro, entre otros), que conforme ampliaron su campo de 

explotación, provocaron la reducción drástica del agua evacuada por 

galerías antiguas de la minería de montaña. Esta circunstancia es 

compatible con la permanencia de acuíferos colgados que mantengan sus 

ciclos de carga/descarga, como corresponde con el modelo de acuífero 

multicapa. La recuperación del nivel piezométrico en el entorno de la cota 

del fondo del valle detiene o reduce considerablemente la infiltración y los 

flujos de agua hacia cotas más profundas, y el macizo rocoso por encima de 

aquella cota empieza a cargarse de agua, e incluso saturarse (téngase en 

cuenta su baja permeabilidad natural). Este mecanismo es el que permite la 
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recuperación de la superficie piezométrica de las laderas, que vuelve a ser 

próxima a su superficie topográfica, pero localmente abatida en las zonas 

drenadas por las galerías de las minas de montaña. Y todo ello hace que se 

recupere la escorrentía superficial (llamada sub-superficial si existe suelo o 

depósitos detríticos contemporáneos) o que ésta se produzca fácilmente sin 

la necesidad de lluvias muy intensas. Como consecuencia, también pueden 

aparecer manantiales y flujos de agua en las laderas, relacionados 

directamente con las precipitaciones y no con el nivel de inundación del 

pozo minero. Este fenómeno puede dar lugar a humedades en edificios e 

infraestructuras que se construyeron en terrenos “ganados” a las laderas 

en un momento en el que el drenaje causado por el pozo minero hubo 

reducido de manera relevante la escorrentía de ladera.   

 En resumen, la recuperación del nivel piezométrico puede entrañar 

la reaparición de fuentes y manantiales desaparecidos hace mucho tiempo 

o bien la creación de otros provocados por las nuevas condiciones 

hidrogeológicas, y también la reaparición de cierta escorrentía superficial 

(subsuperficial) sobre todo en las laderas minadas de los valles.  

 Asimismo, la recuperación del nivel piezométrico en la cubeta de 

hundimiento y subsidencia causada por la explotación minera puede 

afectar a la circulación del agua en superficie, e incluso ocasionar que 

determinadas áreas sean inundables, aunque esto último es menos 

probable en la CCC debido su abrupta topografía y a la reducida existencia 

de campos de explotación con capas pseudo-horizontales (Bell et al., 2000), 

limitándose este efecto a áreas muy localizadas y normalmente sin gran 

repercusión. 
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3.2.2. INFLUENCIA  DE  LA  RECUPERACIÓN  DEL  NIVEL  PIEZOMÉTRICO 

(GROUNDWATER  REBOUND)  EN  LA  SUPERFICIE  EN  RELACIÓN 

CON LA CALIDAD DEL AGUA. 

 Las características fisico-químicas de las aguas de mina han sido 

muy estudiadas debido a su impacto medioambiental en la red fluvial en la 

que descargan, en ocasiones muy grave, pero no todas las aguas de mina 

perjudican al medioambiente, e incluso pueden tener uso como agua 

industrial, agrícola o potable.  

 El agua de lluvia que se infiltra constituye la recarga de los 

acuíferos. En su descenso a través de la atmósfera disuelve sus gases e 

incluso puede arrastrar finísimas partículas de polvo. Si el agua de lluvia 

llega a alcanzar el equilibrio con el CO2 de la atmósfera, su pH es de 5,65, 

es decir, ligeramente ácido. La llamada “lluvia ácida” se produce por la 

disolución de dióxido de azufre (SO2) y de los óxidos de nitrógeno (NO y 

NO2) que existen en la atmósfera como contaminantes, considerándose 

como tal cuando su pH es inferior a 5 (Likens et al., 1974).  

 La circulación del agua infiltrada por el terreno es el inicio de una 

serie de procesos fisico-químicos de disolución y precipitación en función 

de las condiciones de temperatura, presión y acidez, y de la presencia de 

oxígeno, regidos por un modelo geoquímico e hidrogeológico complejo, 

condicionado tanto por la litología de la zona, como por los huecos y 

fracturaciones causados por la actividad antrópica, por lo que las masas de 

agua subterráneas y superficiales pueden verse alteradas. En cierto 

sentido, se debe interpretar que la descarga del embalse subterráneo 

proviene de la infiltración de la lluvia de manera natural a través del 
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terreno y que es inevitable. La calidad de las aguas drenadas es 

consecuencia de la infiltración del agua de lluvia en estas áreas, que no 

tienen su origen en un proceso industrial y depende de la litología del 

subsuelo, aunque éste haya sido alterado por dos siglos de minería.  

 La existencia de sulfuros de hierro (pirita) y de otros metales en la 

serie estratigráfica (en el carbón y en las lutitas, principalmente) es la 

responsable de generar la acidez del agua. Sin embargo, para que se 

produzcan aguas ácidas de mina es necesaria la acción bacteriana en 

condiciones de aerobiosis, influyendo otros mucho factores en la cinética 

de la reacción, como la temperatura, el pH, la concentración de oxígeno y 

de dióxido de carbono disueltos en el agua, la humedad de la atmósfera en 

contacto con el agua, etc., así como de la morfología del sulfuro metálico, 

por ejemplo, la pirita framboidal es la más reactiva. Las bacterias más 

importantes que promueven la oxidación del hierro y otros metales de los 

minerales sulfurosos son: Thiobacillus1 ferrooxidans, Ferrobacillus 

ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans, Sulfolobus brierleyii, y Thiobacillus 

thiooxidans (Fernández-Rubio et al., 1986; Silver, 1987; Ordóñez, 1999).  

 La oxidación de la pirita en presencia de agua y en contacto con la 

atmósfera obedece a la reacción (Fernández-Rubio, 1998): 

2FeS2 (s) + 2H2O + 7O2 → 2FeSO4 (aq) + 2H2SO4 (aq)  

 O lo que es lo mismo: 

2FeS2 (s) + 2H2O + 7O2 → 2Fe2+ + 4SO42- + 4H+  

                                                           
1 Thiobacillus ferroxidans y thiooxidans han sido reclasificados al nuevo género Acidithiobacillus (Kelly 
et al., 2000). 
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 Que junto con la intervención de las bacterias, que catalizan la 

oxidación del ión ferroso al ión férrico según la reacción: 

4FeSO4 (aq) + 2H2SO4 (aq) + O2 → 2Fe2(SO4)3 (aq) + 2H2O 

Da como resultado la reacción total:  

4FeS2 (s) + 2H2O + 15O2 → 2Fe2(SO4)3 (aq) + 2H2SO4 (aq)  

El ión férrico puede reaccionar con el mineral sulfuroso (pirita) 

según la reacción:  

FeS2 (s) + Fe2(SO4)3 (aq) → 3FeSO4 (aq) + 2S  

Y el azufre elemental reacciona pasando a ácido sulfúrico:  

2S + 2H2O + 3O2 → 2H2SO4 (aq)  

Resultando en conjunto:  

FeS2 (s) + FeSO4 (aq) + 4O2 → Fe2(SO4)3 (aq)  

El sulfato férrico se hidroliza de la siguiente manera, dando lugar a 

la jarosita (donde A+ representa K+, Na+, o incluso NH4+):  

3Fe2(SO4)3 (aq) + 2AOH (aq) + 10H2O →  

→ 2A[Fe(SO4)2·2Fe(OH)3] + 5H2SO4 (aq) 
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Y para el caso particular de que  A+ sea H+ se anota así:  

3Fe2(SO4)3(aq)+12H2O → 2H[Fe(SO4)2·Fe(OH)3]+5H2SO4(aq) 

La jarosita precipita en ambientes muy ácidos, y con pH superiores a 

2 el hierro tiende a precipitar como  oxido-hidróxido (goethita, FeO(OH)). 

El precipitado de hidróxido de hierro se produce cuando se descarga 

el sulfato férrico hidrolizado a un curso de agua:  

Fe2(SO4)3 (aq) + 6H2O → 2Fe(OH)3 (s) + 3H2SO4 (aq) 

El proceso de oxidación de la pirita se produce en varias etapas. En 

la primera, en la que las aguas son neutras, la velocidad de reacción de 

oxidación al aire y por medio de la acción bacteriana (Thiobacillus 

ferrooxidans) son del mismo orden. La oxidación no es rápida y la 

alcalinidad natural del agua es suficiente para neutralizar la acidez 

producida. En una segunda etapa, si la capacidad neutralizante del 

ambiente se supera, el ácido producido se acumula y el pH comienza a 

bajar drásticamente, a valores entre 5 y 3, porque, aunque la oxidación al 

aire prácticamente desaparezca, la actividad bacteriana se ve muy 

potenciada en estas condiciones de acidez. En una tercera etapa, el pH 

toma valores inferiores a 3 en las proximidades de los granos de pirita, la 

oxidación bacteriana continúa aumentando su velocidad de reacción y 

además el ión férrico continúa oxidando la pirita, con una acidez elevada y 

limitada por la concentración del ión férrico (Fernández-Rubio, 1986).  

La oxidación de otros sulfuros metálicos se produce de forma 

similar, con la formación de sulfatos y la generación de acidez (protones), 



 
 
 
 
 

 
   
PROBLEMÁTICA DEL CESE DE LA ACTIVIDAD MINERA: LA RECUPERACIÓN DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO 76 

Repercusión técnica y ambiental de la inundación de explotaciones de carbón 

subterráneas: pozo Tres Amigos y unidad Pumarabule - Mosquitera 

si bien varían las velocidades de reacción y la influencia bacteriana. El ión 

férrico también juega su papel como oxidante de otros sulfuros metálicos. 

En el caso del manganeso, se presenta en la Naturaleza en minerales 

oxidados con valencia 2 y 4, siendo soluble si es divalente y muy insoluble 

si es tetravalente.  

 Otros minerales, como la siderita (carbonato de hierro) también 

son oxidados por acción bacteriana:  

 4FeCO3 (s) + 6H2O + O2 → 4Fe(OH)3 (aq) + 4CO2  

 El potencial de producción de acidez (APP) de una muestra es una 

estimación de la cantidad de ácido que esta puede llegar a producir (Clarke 

1995) y se expresa normalmente por la cantidad de carbonato cálcico 

necesaria para neutralizar la acidez producida. Si se asume que toda la 

acidez proviene de la pirita de la muestra (lo cual es lo que principalmente 

ocurre en la práctica en la minería del carbón en la CCC), se consume un 

mol de carbonato cálcico por cada mol de azufre elemental, por lo que la 

acidez potencial del azufre pirítico es de 3,12 g de acidez expresada como 

carbonato cálcico por cada gramo de azufre. Este valor es un límite 

máximo, puesto que no toda la pirita es reactiva. No obstante, la 

determinación de la fracción de la pirita que puede ser activa resulta 

complicada. La reacción de neutralización es la siguiente: 

8CaCO3 (aq) + 4FeS2 (s) + 14H2O + 15O2 →  

→ 4Fe(OH)3 (s) + 8CaSO4 (aq) + 8H2CO3 (aq)  
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 Respecto a la disolución de otros minerales por el agua en su 

proceso de circulación subterránea, el más destacable es la disolución de 

carbonatos (sobre todo de calcio). El proceso de disolución del carbonato 

cálcico ocurre tanto en condiciones aerobias como anaerobias y tiene lugar 

por la presencia de dióxido de carbono disuelto en el agua según la 

reacción: 

CaCO3 (s) + CO2 (aq) + H2O → Ca2+ (aq) + 2HCO3
¯ (aq) 

 Y también, en condiciones anaerobias:  

CaCO3 (s) + H+  → Ca2+ (aq) + HCO3
¯ (aq) 

 Y los iones bicarbonato (en equilibrio con los iones carbonato) 

neutralizan la acidez: 

HCO3
¯ (aq) + H+ (aq) → CO2 + H2O 

CO3
2- (aq) + 2H+ (aq) → CO2 + H2O 

 En la Cuenca Carbonífera Central asturiana, que está constituida 

por una serie estratigráfica de 6.000 metros de sedimentos de los que casi 

el 85% se han depositado en ambiente marino, hay una presencia 

abundante de carbonatos (apartado 2.2). Por este motivo, la inundación de 

los pozos mineros genera un rebose de agua que presenta unas 

características de pH casi neutras gracias a la presencia en el macizo de 

una importante proporción de roca con contenido carbonatado (pizarras 
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margosas) que neutralizan el agua en su camino de infiltración (Sáenz de 

Santa María et al., 1998). Asimismo, se ha constatado que las bacterias 

oxidantes del hierro no se desarrollan en aguas con pH superior a 5,5 o 

simplemente se encuentran inactivas (Caruccio et al., 1981). La oxidación 

de la pirita en condiciones anaerobias no se produce, o al menos su 

velocidad de reacción es mucho más lenta (porque no se produce por el 

mecanismo directo abiótico, ni tampoco las bacterias oxidantes del hierro 

actúan con un pH neutro o alcalino). Además, el contenido en azufre de los 

carbones de la CCC raramente supera el 1% en peso (Sáenz de Santa 

María, 1998), lo cual limita el potencial de producción de acidez. 

 Antes de la parada del sistema de bombeo de un pozo minero y 

durante su etapa de actividad, el agua infiltrada es drenada por la red de la 

mina según caminos preferentes, como se ha visto, y evacuada al exterior 

por el sistema de bombeo.  Los tiempos de permanencia del agua de lluvia 

infiltrada en el terreno relativamente cortos no favorecen que el agua 

alcance el equilibrio hidroquímico con los materiales rocosos, si bien se 

producen fenómenos de disolución, principalmente de carbonatos (Sáenz 

de Santa María, 1998), que aumentan considerablemente la dureza del 

agua. La circulación del agua drenada por la mina en actividad tampoco 

favorece que exista un extenso volumen de macizo rocoso sometido a 

ciclos de saturación / no saturación, o lo que es lo mismo, que se 

encuentre en un ambiente alternativamente anaerobio y aerobio, 

respectivamente, por lo que los procesos de bio-oxidación de los sulfuros 

metálicos no proliferan en su mayor grado. Por otra parte, la circulación 

del agua por los tajos en producción y por las cunetas de las galerías de 

transporte de carbón, implica que el agua se cargue con un cierto 

contenido de sólidos en suspensión, pese a los esfuerzos por producir su 
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decantación en las cámaras o salas de aguas antes del bombeo. Esto se 

pone de manifiesto en los análisis realizados al agua de achique de las 

minas y en el hecho de que las autorizaciones de vertido de las minas en 

funcionamiento tan solo fijan el máximo caudal permitido y su contenido 

en sólidos en suspensión, y que dichos vertidos no han sido causa 

significativa de contaminación de los ríos. 

 Durante y después del proceso de inundación de la mina, el 

régimen de filtración de agua también se puede considerar rápido, del 

orden de 4 a 10 días para la minería de montaña de la CCC, y entre 15 y 45 

días para los pozos mineros, en función de las características de la cuenca 

de afección de cada pozo y otros factores que pueden afectar a la 

infiltración (Convenio entre HUNOSA, la Universidad de Oviedo y el 

IGME, 2008), aunque podría ser menor para pozos con menor extensión 

de su campo de explotación. Este dato es congruente con el modelo 

kárstico-poroso en el que todavía se conservan galerías mineras abiertas y 

aún no colapsadas que conforman una red de drenaje. Los relativamente 

cortos periodos de residencia del agua en el embalse subterráneo limitan 

los procesos de mineralización de la misma (Bueno, 2007). No obstante, 

hay que señalar que una vez alcanzada la cota de inundación final y el 

régimen cíclico de carga/descarga del embalse subterráneo se haya 

establecido, se produce una estratificación del agua del embalse, de tal 

forma que el agua de lluvia infiltrada que lo recarga llega a la descarga 

habiendo realizado un recorrido próximo a la superficie piezométrica, 

constituyendo una especie de bucle. El agua que ocupa las zonas más 

profundas del yacimiento se encuentra estancada, a mayor presión y más 

mineralizada, con mayor densidad, y tan solo puede ponerse en circulación 

en caso de sufrir un aumento diferencial de temperatura, si bien sería 
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recomendable abordar estudios que comprueben estos hechos conforme se 

produce la inundación de los pozos mineros (Younger, 2004).  

 El régimen de flujo pseudo-estacionario que se establece con la 

carga y descarga natural del embalse subterráneo inicia la etapa 

denominada primer lavado “first flush” (Younger et al., 2004) durante la 

cual se “lava” el macizo rocoso por donde circula el agua y posteriormente 

se renueva continuamente en la parte superior del embalse subterráneo y 

se estratifica en las partes profundas. Esta etapa puede llegar a durar años 

o incluso alguna década y se caracteriza porque la calidad del agua se va 

regenerando con el transcurso del tiempo y sus parámetros se van 

aproximando a los de las aguas de los arroyos o ríos de la zona con los que 

finalmente confluyen. Las concentraciones de las especies químicas no 

deseadas suele evolucionar como indica la figura 3.10. Incluso el pH sigue 

esta evolución en los casos en que la acidez no ha sido neutralizada desde 

el inicio de modo natural. 

 

Figura 3.10. Evolución tipo de una especie disuelta en el agua de mina 
durante la etapa del primer lavado tras la inundación.  
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 Las bocaminas de la minería de montaña que aún se conservan 

llevan décadas abandonadas, y el proceso de lavado en ellas ya se ha 

producido. No se han observado aguas ácidas de mina ni graves problemas 

de contaminación, incluso alguna de ellas sirve de captación de agua para 

uso piscícola o incluso potable, si bien los caudales drenados no son 

grandes (hasta varias decenas de l/s). También se han observado depósitos 

de óxidos, hidróxidos y carbonatos, fundamentalmente de hierro con algún 

otro metal en pequeñas proporciones, que suelen limitarse a varias decenas 

de metros aguas abajo del manantial o punto de evacuación al exterior. 

Con la inundación de los pozos mineros y la recuperación del nivel 

piezométrico se espera que alguna de estas bocaminas pueda aumentar su 

caudal de descarga o incluso que pueda reaparecer en alguna de ellas.  

 Evidentemente, el fenómeno de estratificación del agua y su 

circulación predominante por el macizo rocoso cercano a la cota de 

inundación facilita que la calidad del agua en los puntos de descarga del 

embalse subterráneo sea mejor. En las unidades inundadas que mantengan 

un bombeo para proteger zonas inundables o para extraer agua con la 

finalidad de su aprovechamiento, o en los casos en que existe una conexión 

entre unidades inundadas a cota profunda exclusivamente, la 

estratificación del agua puede romperse parcial o totalmente, con el 

consiguiente efecto en la calidad del agua de la descarga.  

 Del mismo modo, mantener el nivel de inundación en una cota de 

seguridad por alguno de los motivos expuestos (ver apartado 3.4), ya sea 

de manera temporal o indefinida, implica disponer de un sistema de 

bombeo con capacidad para evacuar las puntas de aporte de agua (de 

mayor precipitación de una serie larga de ciclos hidrológicos). Cuanto 
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mayor sea la capacidad de bombeo para estas puntas de caudal de aporte al 

embalse subterráneo, mejor se podrá ajustar el nivel de inundación al 

objetivo marcado y menor oscilación habrá en el nivel de inundación, ya 

que los sistemas de bombeo necesariamente funcionan entre un nivel 

máximo y otro mínimo con el uso de sondas de arranque/parada. Esto 

resulta importante porque a mayor oscilación del nivel de inundación, 

mayor es la porción de macizo rocoso sometido a ciclos alternativos de 

ambiente aerobio y anaerobio, y, por tanto, mayor será la oxidación de la 

pirita, el aporte de acidez y la carga de iones sulfato, hierro y de otros 

metales, y peor la calidad de agua. Pero en casos extremos, como puede ser 

un periodo de fuertes e intensas lluvias que desborden los cauces fluviales, 

la opción de bombear el máximo caudal posible para evitar la elevación del 

nivel de inundación y velar por la calidad del agua vertida (aunque en caso 

de aguas altas, la concentración se verá diluida), conlleva añadir un 

máximo caudal de bombeo al caudal de los ríos, aumentando los efectos de 

su desbordamiento. Este es un ejemplo de cómo las autoridades 

competentes deben gestionar la cuenca hidrográfica integralmente, 

aprovechando la capacidad de regulación que ofrece el embalse minero. 

Por otra parte, en época de estiaje, el aporte de agua de mina bombeada y 

vertida a los cauces, ayuda a mantener el caudal ecológico de los mismos.   

 En este sentido, cabe la posibilidad de utilización de los pozos 

mineros como embalse de emergencia ante precipitaciones torrenciales 

intensas que puedan causar la inundación de poblaciones o áreas de la 

superficie topográfica de interés público. Indudablemente, la mejor 

solución es no habitar ni disponer infraestructuras en las áreas o zonas 

inundables, sin embargo, la existencia de estas áreas hace obligado el 

protegerlas. El plan Hidrológico Plan Hidrológico de la Confederación 
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Hidrográfica del Cantábrico determina en la CCC varias zonas inundables 

(Plan CHC, 2013). Para que el embalse subterráneo tenga capacidad de 

almacén de agua, debería evitarse la inundación completa y mantener un 

sistema de bombeo indefinido (con el correspondiente gasto que debe estar 

presupuestado anualmente), asumiendo el consecuente potencial perjuicio 

a la calidad del agua vertida. El coste del bombeo podría ser objeto de 

compensación buscando la utilidad al agua bombeada, por ejemplo 

energéticamente con sistemas de calefacción / refrigeración utilizando 

bombas de calor (Jardón, 2010). 

 Finalizado el proceso de inundación de las minas de carbón de la 

CCC y tras varios ciclos de “lavado”, se producirá la estabilización de los 

valores de la calidad de las aguas y los caudales de los distintos puntos de 

drenaje de los embalses mineros subterráneos. El programa de control de 

la calidad del agua descargada debe mantenerse durante esta etapa final 

por si en algún momento fuese necesario adoptar alguna medida 

correctora.  

 En resumen, en la CCC, la descarga de agua de mina a los cauces 

fluviales, tanto de las bocaminas de la minería de montaña como del 

embalse subterráneo conformado por los pozos mineros inundados, no ha 

supuesto hasta el momento un grave problema medioambiental gracias a 

la neutralización de la acidez debida a los procesos de oxidación de la 

pirita. Sin embargo, es habitual la precipitación de depósitos limosos de 

compuestos complejos formados óxidos, hidróxidos y carbonatos, 

fundamentalmente de hierro y de otros metales presentes en el agua en 

mucha menor proporción en el lecho de los ríos cuando la capacidad de 

dilución de la carga mineral disuelta no es suficiente. Este fenómeno se 
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debe a reacciones aerobias de oxidación e hidrólisis del hierro disuelto al 

producirse la descarga del agua de mina, por entrar en contacto con el 

agua del cauce y con la atmósfera. El mecanismo de reacción es similar al 

que se puede encontrar en los humedales aerobios construidos para tratar 

aguas de mina netamente alcalinas (Ordóñez, 1999), por lo que este tipo de 

tratamiento pasivo parece el más apropiado si se pretende o es necesario 

mejorar la calidad de la descarga del agua de mina evitando los depósitos 

de precipitados en el cauce de los ríos. Su limitación suele ser la 

disponibilidad de superficie para crear el humedal, y sólo serviría en casos 

de pequeños caudales de agua de mina. El coste de operación es muy 

reducido en comparación con cualquier otro tipo de tratamiento y el coste 

de instalación también es reducido, aunque depende fundamentalmente de 

los movimientos de tierras y demoliciones de edificaciones que se deban 

realizar. Por todo ello, también resulta el tratamiento pasivo más adecuado 

desde el punto de vista económico. 

 En el Plan Hidrológico de la Demarcación Occidental de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Plan CHC, 2013), la 

consecución de los objetivos medioambientales en ciertas masas de agua 

superficiales, muy modificadas por la acción antrópica, como por ejemplo 

el río San Juan (pozo Tres Amigos) y el río Candín (unidad Pumarabule-

Mosquitera), se pospone hasta 2021, motivado por la inviabilidad técnica 

para alcanzar los citados objetivos en 2015 (figura 3.11). En el detalle de la 

motivación se alude a la modificación de los cauces, que están canalizados 

y la existencia de poblaciones sin depuración de aguas de alcantarillado, 

pero no se recoge expresamente la repercusión del groundwater rebound, si 

bien esta problemática ha sido puesta de manifiesto en el documento de 
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HUNOSA “Formulación de observaciones y sugerencias a la propuesta de 

proyecto de plan hidrológico” (Muñoz y González, 2011).  

 El citado documento sirvió de base para posponer el plazo para la 

consecución de los objetivos medioambientales hasta 2021, pero esta fecha 

deberá ser revisada y retrasada nuevamente en el futuro. Además, entre 

otras conclusiones, en el documento se aporta la conveniencia de redefinir 

la masa de agua subterránea denominada “Cuenca Carbonífera Asturiana” 

(012.0.12), y subdividirla para considerar unas nuevas masas de agua 

subterráneas artificiales o al menos muy modificadas por la acción 

antropogénica, y que puedan gestionarse independientemente del resto, e 

integralmente desde los puntos de vista medioambiental y de gestión del 

recurso. Asimismo es necesario reclasificar masas superficiales tipo río, 

cuyo contenido en especies químicas con origen en las litologías por las 

que el agua circula o el valor de algunos parámetros son superiores a 

algunos límites marcados por la normativa para los vertidos industriales 

(por ejemplo, la conductividad eléctrica).   
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3.3. FASES DEL PROCESO DE  INUNDACIÓN DEL POZO MINERO 

CLAUSURADO: MODELO DE CONTROL. 

 El proceso de inundación de una mina o pozo minero ha de estar 

contemplado en el Proyecto de Abandono y Clausura de la mina, que debe 

regirse por el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera y las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

La empresa minera debe promover y hacerse cargo del control del proceso 

de inundación, que tiene que ser vigilado y supervisado por la Autoridad 

Minera Competente, aunque también otros organismos de la 

Administración tienen sus competencias, en particular los organismos 

medioambientales autonómicos y la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico en el caso que nos ocupa. No obstante, tanto las 

Administraciones estatal, autonómica y local y como el conjunto de la 

sociedad han de ser conscientes de que las consecuencias de más de dos 

siglos de minería del carbón pueden necesitar varias décadas para borrar o 

integrar sus huellas en el medioambiente, y que la clausura de las minas no 

debe acarrear “costes eternos”, en la medida de lo posible, porque tendrían 

que ser asumidos por el conjunto de la sociedad. 

 Para poder llevar un control adecuado del proceso de inundación 

de un pozo minero, y teniendo en cuenta que puede durar varios años, se 

ha de llevar a cabo en sucesivas fases con la finalidad de lograr el desagüe 

por gravedad a la vez que se evitan o, minimizan y corrigen, los efectos 

negativos que se pueden ocasionar en otras explotaciones mineras que 

permanecen en actividad, en viviendas, edificaciones e infraestructuras de 

exterior, y al medioambiente.  
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 En primer lugar, debe velarse la seguridad de los pozos mineros 

que mantienen su actividad productiva  y  están  conectadas  con  los que 

se inundan, para evitar el riesgo de avenidas de agua (tratado en el 

apartado 3.4).  

 En segundo lugar, ha de realizarse un análisis de las zonas de la 

superficie que pudieran verse afectadas por la aparición de eventuales 

manantiales o áreas por las que pudiera fluir y evacuarse el agua del pozo 

una vez inundado, teniendo en cuenta si existen infraestructuras o 

edificaciones con riesgo de ver dañada su estabilidad, o simplemente con el 

riesgo de aparición de humedades o encharcamientos.  

 Asimismo, se tiene que controlar la calidad del agua evacuada (ver 

apartado3.2.2), y en su caso adoptar un sistema de tratamiento para la 

mejora de su calidad, siempre adaptado a cada caso concreto, y razonable 

desde un punto de vista económico valorando la mejora a conseguir y en 

cuánto tiempo frente a los medios necesarios para ello. 

 De este modo, el proceso de inundación de un pozo minero debe 

realizarse en varias fases, para facilitar el control de la misma, tanto por 

parte de la empresa minera como de las autoridades competentes. A 

continuación se describen estas fases.  

Fase inicial: estudio previo de la inundación del pozo minero y 
determinación de las cotas de inundación seguras. 

 La primera fase de inundación de las labores mineras, propiamente 

dicha, comienza con el cese del bombeo desde la planta más profunda del 

pozo minero y el desmontaje rápido de toda la instalación de bombeo, que 

es la última que se retira durante la etapa de recuperación de material, 
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equipos e instalaciones previa al inicio de la inundación. Para llevar a 

efecto la parada del bombeo es necesario contar con la autorización del 

Proyecto de Abandono y Clausura de la mina, en el que debe incluirse el 

estudio de inundación, y por tanto tienen que haberse definido las cotas de 

inundación denominadas de seguridad, que son aquellas que limitan el nivel 

máximo de inundación que se puede alcanzar libremente sin la existencia 

de riesgos para los trabajadores de otras minas, personas e 

infraestructuras e instalaciones.  

 El primer paso para proceder a la inundación de un pozo minero es 

realizar el estudio de inundación, que debe tener en cuenta:  

 Los planos de las labores mineras y la información sobre métodos de 

explotación y producciones extraídas durante toda la vida de la 

mina.  

 La geología general y detallada de la zona donde se ubica la mina, 

tanto de superficie como a cotas inferiores. 

 Los datos pluviométricos, hidrológicos e hidrogeológicos de la zona, 

para la estimación, junto con los datos anteriores, de la cuenca de 

afección de la mina, la lluvia útil, la tasa de infiltración de agua, el 

volumen de huecos libres que serán ocupados por el agua, y el 

tiempo que se pueda prolongar la inundación. Se debe prestar 

atención a la posible existencia de acuíferos de relevancia cercanos a 

la mina, y también si durante la explotación de ésta ha habido 

interacciones con ellos, provocando su descarga parcial.   

 Los caudales de agua bombeados durante la vida de la mina, para 

poder determinar la recarga media del sistema minero y la capacidad 

de bombeo necesaria una vez se reanude el bombeo, al alcanzar la 

cota definitiva de inundación.  
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 La cota de seguridad que primero debe revisarse es la que se refiere 

a la seguridad minera de otras explotaciones en actividad productiva que 

puedan verse afectadas por columna de presión de la mina inundada (ver 

apartado 3.4).  

 Asimismo, en el caso de que existan acuíferos de gran entidad que 

son o puedan ser aprovechables o de interés público cercanos a la mina, se 

debe analizar la posibilidad de que su inundación pueda provocar un flujo 

considerable de agua hacia el acuífero, con el riesgo de modificar las 

características del agua que contiene. Sobre este aspecto se cuenta con la 

información recogida durante el periodo de actividad de la mina, 

normalmente largo, ya que si las labores mineras han afectado al acuífero, 

necesariamente han tenido que producir su descarga, al menos parcial, con 

efectos en superficie como manantiales o fuentes que se secan o reducen 

drásticamente su caudal, o una bajada sustancial del nivel piezométrico del 

acuífero. En la masa de agua subterránea “Cuenca Carbonífera asturiana”, 

debido a la baja permeabilidad de sus materiales y a que la zona alterada 

por la minería del carbón se sitúa alejada de las masas de agua colindantes, 

no se esperan ni se han detectado interacciones relevantes con ellas. Se 

puede citar el caso del Pozo Siero (Lieres, Siero, Asturias) en el que el 

estudio realizado para analizar el impacto de su inundación, se ha 

determinado que la superficie piezométrica libre en la cobertera mesozoica 

se encuentra muy próxima a la superficie topográfica del terreno y las 

fluctuaciones del nivel piezométrico se correlacionan bastante bien con las 

variaciones pluviométricas. Por tanto, los terrenos de cobertera se 

encuentran saturados a pesar de la existencia de un macizo inferior de 

Carbonífero minado, hecho constatado por la existencia de varios 

manantiales de descarga continua y caudal variable según las 



 
 
 
 
 

 
   
PROBLEMÁTICA DEL CESE DE LA ACTIVIDAD MINERA: LA RECUPERACIÓN DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO 91 

Repercusión técnica y ambiental de la inundación de explotaciones de carbón 

subterráneas: pozo Tres Amigos y unidad Pumarabule - Mosquitera 

precipitaciones ubicados en esa zona, indicativo de que el drenaje del 

macizo carbonífero en el entorno de las labores mineras no ha llegado a 

afectar significativamente a la circulación de aguas en la cobertera 

mesozoica y, en consecuencia, el acuífero cretácico-terciario mantiene su 

régimen de recarga por infiltración de agua de lluvia, y descarga puntual 

en manantiales y difusa en cauces de arroyos  (González, 2002). En 

definitiva, no parece necesario establecer una cota de seguridad debida a la 

protección de acuíferos de relevancia próximos a la CCC, si bien en el Plan 

Hidrológico de la CHC se relacionan los abastecimientos de agua a 

pequeños núcleos de población procedentes de la masa de agua 

subterránea Cuenca Carbonífera asturiana (012.012).  

 Finalmente, se debe establecer una cota de seguridad que garantice 

la inexistencia de flujos de agua desde la mina a la superficie y, por tanto, 

que no se causen efectos no deseados en el exterior, manteniendo un 

razonable margen que permita encajar periodos de precipitaciones 

anormalmente elevadas, para posteriormente poder continuar con la 

inundación controlada hasta cotas superiores.  

 El proceso de inundación de la mina puede producirse libremente 

hasta que se alcance la cota de seguridad inferior de entre todas las 

establecidas. Evidentemente, una cota de seguridad establecida para evitar 

una interferencia con otra explotación en actividad productiva paraliza el 

proceso de inundación de aquella y lo condiciona hasta la inundación de 

esta última.  

 Antes de que el nivel de inundación alcance la cota de seguridad se 

debe ya disponer de un sistema de bombeo con capacidad suficiente para 
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mantener el nivel de inundación sin que ascienda durante los periodos de 

mayor precipitación del año hidrológico. Estas instalaciones de bombeo 

consisten en bombas sumergibles colgadas de tuberías auto- portantes que 

se ubican en la caña del pozo.  

 El estudio de inundación ha de establecer las zonas de la superficie 

que son susceptibles de ser afectadas por la evacuación del agua por 

gravedad en el caso de producirse la inundación completa de la mina, 

debido al flujo de agua de descarga de la misma, delimitadas por la cota 

inferior en la que se detectan los afloramientos de estratos permeables, 

zonas muy fracturadas y “permeabilizadas” por la actividad minera, y 

accesos a las labores mineras desde el exterior, aunque esté colapsados y 

hundidos. En estas zonas, especialmente si tienen una cobertera de 

Cuaternario o de depósitos de edad reciente de mayor permeabilidad, es 

conveniente instalar una pequeña red de piezómetros para observar la 

variación de la superficie piezométrica que se produce durante el año 

hidrológico en una condición previa a la inundación de la mina, y poder 

separar los efectos de la inundación por el pozo de aquellos causados por la 

precipitación. 

Segunda fase: inundación parcial hasta la cota de seguridad. 

 Una vez autorizado el Proyecto de Abandono y Clausura de la 

mina, se procede a la parada del sistema de bombeo y comienza el proceso 

de inundación de la misma. La inundación hasta alcanzar la cota de 

seguridad se produce de forma “natural y libre”, en función del porcentaje 

de la precipitación que se infiltra hacia las labores mineras, principalmente, 

por agua procedente de otros acuíferos que son descargados por ellas o 
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incluso por infiltración de agua de ríos que atraviesan las zonas minadas y 

fracturadas y ceden parte de su caudal hacia las labores mineras, como es 

el caso del pozo Figaredo (Jardón, 2010). Es decir, se produce 

exclusivamente la carga del nuevo embalse subterráneo que conforma la 

mina, iniciándose los procesos de disolución de sustancias por parte del 

agua y de estratificación de la misma (ver apartado3.2.2). Durante esta fase 

de la inundación el vertido del agua de mina al exterior se paraliza 

temporalmente, como consecuencia de la parada del bombeo, entendiendo 

como vertido al caudal que la mina descarga hacia la red fluvial por medio 

de las bombas, y que requiere una autorización administrativa por parte de 

la autoridad competente.  

 En la figura 3.12 se representa la inundación una vez alcanzada la 

cota de seguridad.  

 

Figura 3.12. Esquema del proceso de inundación en el momento en el que se 
alcanza la cota de seguridad (Muñoz y González, 2011).  
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Tercera fase: mantenimiento de la cota de seguridad. 

 El mantenimiento de la inundación a la cota de seguridad una vez 

alcanzada, solamente se llevará acabo si es necesario detener el ascenso del 

nivel del agua, por ejemplo, para proteger el campo de explotación de un 

pozo colindante del riesgo de avenidas de agua, o para evitar el flujo de 

agua hacia una determinada infraestructura o población que se encuentran 

en las áreas teóricamente inundables al producirse la recuperación del 

nivel del agua tras la inundación de las labores mineras. En esta fase se 

vuelve a producir el vertido de agua a la red fluvial, pudiendo ser necesaria 

una nueva autorización del mismo. 

 Durante esta fase, se producen una serie de ciclos de carga y de 

descarga del embalse subterráneo que forma la mina, entre dos cotas 

próximas entre sí y cercanas a la cota de seguridad. Por ello, el agua de 

lluvia que se infiltra hacia el embalse subterráneo trascurre por el macizo 

rocoso y las labores mineras hasta ser evacuada por las bombas 

sumergibles instaladas en la caña de pozo, y durante su recorrido por el 

terreno varía sus propiedades y contenido en minerales, dando lugar a un 

proceso similar al denominado primer lavado, pero a una cota más 

profunda (ver apartado3.2.2), y se alarga el periodo de tiempo necesario 

para la recuperación medioambiental.  

Cuarta fase: elevación de la cota de inundación hasta el cese 
definitivo del bombeo, y control de la evolución posterior. 

 La fase de elevación de la cota de inundación hasta el cese 

definitivo del bombeo (que debe ser el objetivo a conseguir) requiere de la 

pertinente autorización de la Autoridad Minera, y se lleva a cabo de modo 
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controlado, incluso manteniendo un cierto caudal de bombeo. Conforme el 

nivel de inundación se eleva, también se eleva y recupera el nivel 

piezométrico, pero es de esperar que encuentre nuevos puntos de descarga 

inducidos por la actividad minera. Se puede detener la inundación de la 

mina a determinadas cotas a las que sea esperable que aparezcan esas 

descargas del embalse subterráneo por gravedad, en las áreas con riesgo 

previamente señaladas en el estudio de inundación. Así, se pretende 

comprobar si efectivamente se produce la descarga y evacuación de agua, y 

si ésta produce algún daño, para corregirlo en caso de que se produzca.  

 Esta fase continúa hasta conseguir paralizar totalmente el bombeo, 

con la finalidad de que el agua alcance su máximo nivel de inundación y se 

descargue libremente por gravedad, por un punto localizado de descarga 

(si se trata de una galería minera) o, normalmente, por varios (galería 

minera, afloramiento de un estrato o zona permeable, por áreas de 

descarga más extensas a través del Cuaternario, etc.). Las características y 

parámetros del agua responden a los procesos fisico-químicos que el agua 

de lluvia sufre durante su circulación por el terreno, de origen natural, si 

bien esta circulación ha sido alterada por la actividad minera.  

 Cuando se alcanza la cota final de inundación, y dando por 

supuesto que ya han sido paliados o corregidos los hipotéticos efectos 

dañinos, no debe cesar el control de niveles y calidad del agua. Por una 

parte, es necesario observar las oscilaciones del nivel de inundación 

dependiendo de las precipitaciones, por lo que las observaciones han de 

abarcar varios ciclos hidrológicos. Por otra, es necesario medir la calidad 

del agua evacuada por las descargas principales para contrastar su 

evolución, limitar en lo posible el daño medioambiental en caso de que se 



 
 
 
 
 

 
   
PROBLEMÁTICA DEL CESE DE LA ACTIVIDAD MINERA: LA RECUPERACIÓN DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO 96 

Repercusión técnica y ambiental de la inundación de explotaciones de carbón 

subterráneas: pozo Tres Amigos y unidad Pumarabule - Mosquitera 

produzca, y facilitar que la recuperación medioambiental se produzca 

cuanto antes (ver apartado3.2.2).  

 En las figuras siguientes se representa el nivel piezométrico una 

vez alcanzada la inundación final en caso de desagüe por gravedad (figura 

3.13) y con el mantenimiento de un sistema de bombeo de pequeña cota 

para evitar la inundación de una zona densamente poblada (figura 3.14). 

 

 

Figura 3.13. Esquema del proceso de inundación en el momento en el que se 
alcanza la inundación final y el desagüe por gravedad 
(González, 2011).  

SITUACIÓN  FINAL  I:  DRENAJE  POR  GRAVEDAD 
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Figura 3.14. Esquema del proceso de inundación en el momento en el que se 
alcanza la inundación final y el desagüe por gravedad se 
complementa con un bombeo de pequeña cota (González, 2011).  

   

SITUACIÓN  FINAL  II: ESTACIÓN DE BOMBEO PARA 
DRENAR ZONAS INUNDABLES EDIFICADAS DRENAJE  
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3.4. IDENTIFICACIÓN  DE  RIESGOS  EN  EL  PROCESO  DE 

INUNDACIÓN  DE  LAS MINAS:  ASPECTOS  RELATIVOS  A  LA 

SEGURIDAD MINERA. 

 El proceso de cese de la actividad productiva en la minería del 

carbón no competitiva en Europa se está efectuando de forma gradual y 

paulatina por diversas razones, fundamentalmente para evitar un grave y 

brusco problema social de desempleo en las comarcas afectadas. Esta 

política conlleva el cierre escalonado de pozos mineros, por lo que la 

clausura de algunos pozos convive con otros que permanecen en actividad 

productiva.  

 Una identificación completa de los riesgos que entraña el proceso 

de abandono y clausura de la minería del carbón debe contemplar aspectos 

muy diversos para poder efectuarse correctamente y asignar las dotaciones 

presupuestarias adecuadas. Los riesgos existentes podrían encuadrarse en 

los siguientes grandes grupos: 

a) Riesgos de carácter social, económico y político que amenazan a la 

comarca minera. No son objeto del presente trabajo y su evaluación 

corresponde a las administraciones españolas y europeas 

inseparablemente de las decisiones de continuidad o cierre de la 

minería, mas cabe señalar que la minería del carbón en la CCC no ha 

sido económicamente viable ni competitiva, al menos a partir de 1960, 

por diversos motivos, sobre todo por la complejidad geológica de su 

yacimiento, que dificulta el laboreo minero y empeora la calidad del 

carbón. Sin embargo, ha servido de motor económico de las comarcas 
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mineras durante décadas. Las ayudas a la industria del carbón 

reguladas por el tratado CECA hasta 2002, en particular la Decisión nº 

3632/93/ CECA de la Comisión, de 28 de diciembre de 1993, relativa 

al régimen comunitario de las intervenciones de los Estados miembros 

en favor de la industria del carbón, el posterior Reglamento (CE) Nº 

1407/2002 del Consejo de 23 de julio de 2002 sobre las ayudas 

estatales a la industria del carbón, y la actual Decisión del Consejo de 

10 de diciembre de 2010 relativa a las ayudas estatales destinadas a 

facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas (2010/787/UE), 

publicada el 21 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, han pretendido amortiguar el problema social, político y 

estratégico que el cese de la actividad minera causa en las comarcas 

mineras, si bien otras situaciones macroeconómicas coyunturales y 

algunas decisiones en la gestión de los diferentes planes de 

reactivación económica han disminuido el efecto pretendido.  

b) Riesgos concretos derivados directamente de los procesos de 

inundación de las minas y aquellos que son consecuencia de un largo 

periodo de explotación minera (más de dos siglos) simultáneo con un 

desarrollo urbanístico y poblacional que no tuvo en cuenta a priori las 

posibles consecuencias de la minería. Dentro de estos riesgos se 

señalan los siguientes:  

 los riesgos que pueden afectar a la seguridad del personal minero 

que desempeña su trabajo en los pozos que permanecen en 

actividad productiva frente a accidentes derivados de los procesos 

de inundación de pozos mineros contiguos;  

 los riesgos que pueden afectar a la estabilidad de terrenos, 

construcciones u otras infraestructuras en la superficie, o causar en 
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ellos desperfectos de menor gravedad, y por tanto, pueden 

perjudicar a la población asentada en el entorno del pozo minero 

(en el apartado 3.2.1 se expone lo concerniente a este asunto); 

 los riesgos medioambientales derivados de la calidad del agua que 

se descarga del embalse subterráneo minero y se incorpora a la red 

fluvial (en el apartado3.2.2 se expone lo concerniente a este 

asunto). 

Cada uno de los riesgos anteriores tiene su repercusión económica, 

destacando en este concepto que aquellas soluciones que entrañen un coste 

indefinido en el tiempo (coste eterno mencionado en la introducción, 

apartado 1.1), como puede ser el mantenimiento de un sistema de bombeo, 

son las que tienen lógicamente su mayor peso en el largo plazo, por lo que 

deben evitarse o buscarse alternativas que permitan la compensación de su 

coste.    

 El desarrollo en extensión de las labores de los pozos mineros 

ubicados en un mismo valle o en valles próximos los ha ido conectando a 

lo largo del tiempo, dando lugar a unidades mayores que deben entenderse 

y analizarse en su conjunto. De este modo y desde el punto de vista de la 

explotación, ha sido habitual que pozos gestionados administrativamente 

como unidades diferentes, compartan, por ejemplo, el yacimiento, el 

sistema de ventilación, el sistema de extracción del carbón y el sistema de 

bombeo. Este último es el que nos ocupa en cuanto a que los sistemas 

mineros de los distintos pozos deben considerarse un único embalse 

subterráneo si están conectadas. 
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 Como el criterio de cierre progresivo de pozos mineros no siempre 

ha coincidido con el cierre de unidades completas consideradas desde el 

punto de vista del acuífero que conforman y de la circulación y los flujos 

de agua en él, surge el problema de la regulación de ese acuífero. Por una 

parte, el objetivo es la supresión de los sistemas de bombeo y la 

inundación de las labores abandonadas, para reducir costes considerables, 

y sin dejar de abordar la problemática que puede surgir con el consecuente 

rebote del nivel piezométrico. Pero por otra, es prioritario prevenir las 

consecuencias que la paralización de los sistemas de bombeo pudiera 

causar a los trabajadores de los pozos aún en producción, en el ámbito de 

la seguridad minera, para prevenir la inundación de labores y las avenidas 

de agua, más o menos repentinas, que podrían ocasionar accidentes.  

 Si coexisten pozos en actividad productiva con pozos que ya no la 

tienen y se da la circunstancia de que sus sistemas mineros están 

conectados directamente a través de sus redes de galerías, es necesario 

mantener el sistema de bombeo del pozo en el que ya ha cesado la 

actividad productiva, o bien disponer en uno de ellos de una capacidad de 

bombeo suficiente para bombear el agua de toda la unidad. Este aspecto 

evita los posibles accidentes por avenidas de agua extraordinarias, que no 

pueden ocurrir en estas circunstancias, pero entraña un importante coste 

adicional para la producción del pozo en actividad. En estos casos, la 

inundación del pozo sin actividad queda pospuesta hasta la clausura 

completa de la unidad. Como ejemplo actual, se puede presentar la unidad 

de producción formada por los pozos Samuño, Sotón y Mª Luisa, que 

comparten sistema de bombeo pero que ya han abandonado varios campos 

de explotación. Otra opción es la construcción de tapones en las galerías 

que comunican el pozo en actividad productiva con el pozo que se pretende 
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inundar para evitar el riesgo de avenidas de agua súbitas, aunque entrañen 

un pequeño caudal de fugas que deberá ser bombeado desde el pozo en 

actividad productiva. El cálculo resistente de los tapones no entraña 

dificultad, si bien es más difícil garantizar la estabilidad del macizo rocoso 

en el que se ancla u otras zonas del macizo rocoso que podrían ceder ante 

el aumento de la presión hidrostática conforme asciende el nivel de 

inundación. En cualquier caso, con la demora del proceso de inundación o 

la construcción de tapones, se encarece el proceso global de clausura de los 

pozos mineros. 

 Otra situación más complicada se puede dar si la conexión entre un 

pozo en actividad productiva y el pozo sin ella no es franca. La inundación 

de este último puede ocurrir sin repercusión aparente en aquel durante un 

cierto periodo de tiempo, pero posteriormente, el ascenso del nivel del 

agua y el consecuente aumento de la presión hidrostática pueden acarrear 

distintas consecuencias. En principio, es esperable que se perciba un 

incremento del caudal que se debe bombear en el pozo activo, para lo cual 

su sistema de bombeo debe estar diseñado con la capacidad suficiente que 

para evitar su  inundación; esta sería la situación más favorable. Pero 

también es posible que el efecto de la presión del agua y su poder erosivo 

rompa alguna zona del macizo rocoso entre pozos, o arrastre material de 

galerías hundidas y cause una avenida de agua. Parece altamente 

improbable que la avenida sea súbita, salvo si las labores activas están 

próximas o por debajo de la zona inundada y se emplean métodos de 

explotación con hundimiento, como el método de sutiraje (sublevel caving). 

Sin embargo, una avenida que desborde la capacidad del sistema de 

bombeo puede arruinar las instalaciones del pozo en actividad y suponer 

una importante pérdida económica. En estos casos es necesario disponer 
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de un sistema de bombeo con bomba sumergible en el pozo sin actividad 

productiva, para regular el nivel de inundación hasta la cota que se 

considere segura. Como ejemplo de esta situación se pueden citar los 

pozos Barredo, Figaredo y San José, ya inundados parcialmente, y este 

último tiene una conexión a través de macizos de explotación hundidos 

con el pozo Aller, aún en actividad productiva, y el pozo Polio, cuya 

actividad productiva cesó en 1992 y cuyo bombeo permanece en 

funcionamiento para mantener una cota de inundación y evitar la 

inundación del área Modesta (pozos Samuño, Mª Luisa y Sotón). 

 Resulta evidente que se debe priorizar la seguridad minera de los 

trabajadores sobre la carga económica que implica mantener el bombeo en 

los pozos ya sin actividad, e incluso sobre los efectos medioambientales 

que se podrían ocasionar en el vertido a los ríos, como se discute en el 

apartado relativo a la calidad del agua (3.2.2).  

 La evolución tecnológica de las bombas sumergibles, que pueden 

ser instaladas con tubería flexible autoportante, ha facilitado la rápida 

sustitución de una bomba averiada (en uno o dos turnos de trabajo). Con 

ello, se ha podido elevar la cota de inundación de los pozos que pudieran 

afectar a otros pozos en actividad sin menoscabo de la seguridad de sus 

trabajadores, reduciendo los costes de bombeo considerablemente y 

retardando el tiempo mínimo posible la recuperación del nivel 

piezométrico y, por consiguiente, la recuperación medioambiental. 
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3.5. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS. 

 La valoración económica de los efectos de la recuperación del nivel 

piezométrico como consecuencia de la minería del carbón en la Cuenca 

Carbonífera Central asturiana es compleja y difícil de realizar con carácter 

general. La hipótesis de partida consistente en suponer toda la minería de 

la CCC sin actividad productiva y en proceso de abandono y clausura, 

permite poder afrontar los costes reales del proceso de abandono 

excluyendo aquellos derivados de las servidumbres de la gestión de los 

pozos inundados por sus interferencias con la actividad minera en los 

pozos contiguos. 

 La normativa medioambiental aplicable a los vertidos a los cauces 

fluviales no distingue entre procesos industriales donde la acción antrópica 

carga de sustancias contaminantes un agua efluente que constituye los 

vertidos, y las aguas de mina descargadas de manera natural, o de forma 

artificial mediante bombeo, de los embalses subterráneos, cuya carga de 

mineralización viene impuesta por las características litológicas del macizo 

rocoso. Asimismo, en los primeros, los caudales no son muy elevados, y en 

todo caso son controlados o derivados del propio proceso industrial, 

mientras que en la minería, los caudales son elevados, dependientes 

exclusivamente de la lluvia y el área de recarga, y la descarga del agua 

resulta inevitable. No se pretende exonerar de responsabilidad a las 

empresas mineras, pero si exponer la conveniencia de establecer un marco 

normativo adecuado que permita dirigir el presupuesto eficientemente a 

resolver los hipotéticos problemas ocasionados a las personas, en primer 

lugar, y a corregir los efectos medioambientales en el menor tiempo 

posible a un coste razonable.  
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 También ha de tenerse presente que HUNOSA, empresa pública, 

fue creada para evitar la quiebra del sub-sector de la minería del carbón de 

la CCC y poder apoyarlo con los presupuestos estatales, no con la finalidad 

de obtener un beneficio empresarial, sino más general: social (de 

mantenimiento del empleo); económica, para permitir una transición en el 

cambio del modelo económico de la región; estratégica desde el punto de 

vista energético, ya que había habido periodos de elevado coste de la 

energía generada a partir del petróleo (crisis del petróleo de los años 70); y 

política, porque desde su creación hasta la actualidad han habido diferentes 

periodos políticos de destacada importancia y con distintos objetivos o 

visiones generales. En cierto sentido, se puede decir que HUNOSA no solo 

tiene que asumir los efectos derivados de sus explotaciones mineras desde 

su fundación en 1967, sino que es heredera de toda la minería del carbón 

en la CCC en la etapa anterior a esta fecha. La condición de empresa 

pública debería ser suficiente para que las Administraciones estatal, 

autonómica y locales, junto con la propia empresa, actuaran 

coordinadamente en la estabilización y adaptación medioambiental de la 

post-minería, optimizando los resultados del presupuesto público, que a la 

fuerza ha de ser limitado. Dicho de otro modo, más vale emplear el dinero 

en actuaciones concretas para obtener unos resultados a medio y largo 

plazo, que trasvasar el dinero de unas entidades a otras con el pago de 

multas, que no se aplican eficientemente a actuaciones directas para 

solucionar los problemas medioambientales. 

 Asimismo, el marco normativo actual de la Decisión del Consejo 

(2010/787/UE) relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el 

cierre de minas de carbón no competitivas, contempla las ayudas estatales 

hasta el año 2027 para cubrir costes extraordinarios, entre los que se 
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incluyen los costes medioambientales derivados de la rehabilitación de 

antiguas zonas de extracción de carbón, la evacuación de aguas residuales 

de mina y la nueva puesta en cultivo de la superficie (en un sentido amplio 

de la palabra “cultivo”, por lo que se refiere a los usos posteriores de esa 

superficie: industriales, agrícolas, ganaderos, forestales, recreativos, etc.). 

 En los apartados anteriores (apartado3.2.2) se han expuesto los 

argumentos medioambientales en favor de que la clausura definitiva de los 

pozos mineros se efectúe dejando que el agua infiltrada en el terreno se 

descargue libremente por gravedad. También se ha indicado el término 

acuñado en alemán “Ewigkeitskosten” (“coste eterno)”, para referirse a los 

costes derivados del cierre e inundación de las minas de carbón (apartado 

1.1). Mantener un sistema de bombeo, aunque sea de pequeña altura 

manométrica, por un periodo de tiempo indefinido, hace que la valoración 

de cualquier inversión cuyo objeto sea poder detener el bombeo resulte 

rentable. Por este motivo es más importante analizar la viabilidad técnico-

ambiental de parar el bombeo, más que el coste de la inversión.  

 No obstante, un cálculo estimativo del coste de la energía 

consumida por el bombeo aplicando la fórmula básica (ecuación 2.8.1) da 

una idea de su orden de magnitud. La fórmula es la siguiente: 

C
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ƞ
  (ecuación 2.8.1) 

donde C es el coste expresado en € anuales; Q es el caudal medio anual 

bombeado, expresado en hm3/año; H es la altura dinámica total de bombeo 

(m); ƞ representa el rendimiento total, cuyo valor es a su vez el producto 

del rendimiento de la bomba (90%) y el rendimiento del motor eléctrico 
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(85%), considerando aquí valores para las bombas sumergibles 

GRUNDFOS SP 215-6 (Catálogo GRUNDFOS, 2011); t es un año; p es el 

precio unitario de la energía eléctrica expresado en €/kwh, que también 

incluye los costes de peaje y otros costes fijos de la factura eléctrica; y d es 

la densidad del agua, 1 kg/dm3.  

 Si se estima el caudal anual bombeado por HUNOSA en 36 hm3 y 

una altura dinámica total de bombeo de 50 m, a un precio medio de la 

energía eléctrica de 0,16€/Kwh, resulta que el coste anual de la energía 

consumida por el bombeo se puede estimar en torno a 1,03 M€. Como el 

coste de mantenimiento anual es aproximadamente el 25% de este coste, se 

obtiene un coste anual para el funcionamiento del bombeo del orden de 1,3 

millones de euros.  Si esta cifra se calcula para una serie larga de años las 

inversiones en sondeos y zanjas de drenaje comienzan a tener sentido 

económico…  

 El mismo cálculo aplicado a los caudales bombeados en los pozos 

cerrados que mantienen un bombeo de pequeña cota por alguna de las 

razones expuestas (entre 0,25 hm3/año y 1 hm3/año), dan como resultado 

un valor del coste anual para el funcionamiento del bombeo de unos 

10.000€ y 40.000€, respectivamente.  

 Una estimación del coste de perforación de sondeos a cañas de 

pozo o antiguas galerías mineras para drenar el agua de los embalses 

subterráneos por gravedad es del orden de 2.000 €/m, (incluyendo obras 

accesorias de canalización, etc.). Aunque el cálculo del tiempo de 

amortización no se puede hacer de un modo genérico, en muchas ocasiones 

puede ser suficiente un sondeo de unos 100 m, por lo que su coste total 

sería sobre 200.000€, cantidad amortizable en 5-20 años. 



 

 

4. Estudio del proceso de 

inundación del pozo Tres 

Amigos  
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4. ESTUDIO  DEL  PROCESO  DE  INUNDACIÓN  DEL  POZO 

TRES AMIGOS. 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL EMBALSE SUBTERRÁNEO DEL POZO 

TRES AMIGOS. 

4.1.1. Ubicación  geográfica  y  consideraciones  demográficas  y 

urbanísticas.  

El pozo Tres Amigos está ubicado en la Cuenca Carbonífera Central 

Asturiana, en el valle del río San Juan, el cual desemboca en la margen 

derecha del río Caudal a su paso por Mieres, y cuya cuenca se sitúa al Este 

de esta ciudad (anexo de mapas y planos 8.5 y 8.6). La orientación del valle 

es sensiblemente de dirección Este-Oeste, estando su cabecera arqueada 

hacia el Sur en la zona más oriental. La caña de pozo de Tres Amigos se 

ubica entre las poblaciones de Vegadotos y de Entrerríos, ambas 

localizadas valle arriba de la población de Rioturbio y del pequeño núcleo 

rural del Bescón, todas pertenecientes a la parroquia de Santa Rosa, que se 

sitúa aguas arriba. Sus coordenadas UTM son X=278.628, Y=4.793.835, 

Huso 30, Datum ETRS89 (coordenadas geográficas: latitud 43º15’53,30’’ 

Norte, longitud 5º43’39,40’’ Oeste);  

Los afluentes principales del río San Juan son: el arroyo del Peñón y 

el arroyo del Cadabal, en su margen izquierda, y los arroyos de Roíles, de 

Acebal y de Longa en su margen derecha. En su parte más alta, el río San 
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Juan se forma por la unión de dos cauces, que son el arroyo de Polio, con 

dirección Sur-Sureste a Nor-Noroeste, en cuyo valle se sitúa el pozo Polio, 

y la del propio río San Juan, también denominado arroyo del Casar, cuya 

dirección es Sureste-Noroeste. En la figura 4.1 se representa la cuenca 

hidrográfica del río San Juan, que tiene una extensión de 27 km2. Está 

limitada al Norte por la divisoria de aguas que conforman la Sierra de la 

Matinada, y los picos Curullo, Campón, Faxacos, y Alto de San Emiliano; 

al Este por las sierras de Cuarra y Reboyu, hasta los picos Espines y 

Felechosa; al Sur por el cordal del pico Polio y la sierra del Tablado; y al 

oeste por el río Caudal a su paso por Mieres, en donde se encuentra su 

desembocadura.  

Figura 4.1. Ubicación de la zona de estudio, dentro de la cuenca hidrográfica 
del río San Juan.  
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Figura 4.2. Mapa de situación geográfica del valle del río San Juan y sus 
poblaciones (IBERPIX, 2015). Escala aproximada 1/60.000 (anexo 
de mapas y planos, 8.1). 

El relieve topográfico de la cuenca del río San Juan se corresponde 

con el de un valle más bien cerrado y con múltiples vaguadas, como 

corresponde a las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, con un 

desnivel del río poco pronunciado en el área de explotación de Tres 

Amigos, pero con laderas de considerable pendiente. La carretera de 

acceso al valle se encuentra muy próxima al río, en su margen derecha, y 

en la otra margen, existe una pista que se corresponde con la antigua 

“caja” del ferrocarril minero. A ambas márgenes del río, y también muy 

próximas a él, se sitúan diversas viviendas, especialmente aguas abajo de la 

caña de pozo de Tres Amigos, pertenecientes a Vegadotos, El Bescón y 

Rioturbio. 

Pozo Tres Amigos 

Pozo Polio 
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El núcleo de población de mayor tamaño es Rioturbio, que en la 

actualidad cuenta con un censo de algo más de 1.000 personas, en descenso 

desde los años 90. El asentamiento de Rioturbio comenzó en 1952 y fue 

desarrollándose con sus edificaciones (colominas), al igual que el de las 

poblaciones de Vegadotos y Entrerríos, al abrigo de la incorporación de 

personal obrero a las minas del valle (el pozo Polio comenzó su actividad 

minera en 1953), hasta alcanzar el máximo de población total del valle en 

los años 60, en torno a casi 3.000 personas.  

Ha de resaltarse que la actividad productiva del pozo Tres Amigos 

ya había comenzado en 1942, por lo que muchas de las construcciones son 

posteriores a los trabajos mineros en las primeras plantas de Tres Amigos. 

En la figura 4.3 se puede comparar el desarrollo urbanístico de Rioturbio, 

entre los años 1950 (aproximadamente) y la actualidad, como ejemplo de 

edificaciones e infraestructuras realizadas con posterioridad a la 

explotación de las primeras plantas del pozo Tres Amigos.  

  

Figura 4.3. Detalle del Plano de labores de Minas Tres Amigos (anexo de 
mapas y planos, 8.2), donde se muestra Rioturbio antes de su 
desarrollo urbanístico y fotografía aérea de Rioturbio en la 
actualidad. 

NN 
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Además de las barriadas de colominas de Rioturbio y de otras 

edificaciones en Vegadotos y el Bescón, también se desarrollaron algunas 

infraestructuras, como la carretera de acceso al valle, que no solo fue 

ampliada e incluso elevada de cota, sino que modificó el cauce del río San 

Juan, que se encuentra canalizado en bastantes tramos, como se observa en 

la figura 4.4. 

Figura 4.4. Comparación de imágenes de la zona del Bescón. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la angostura del valle, que obliga a 

que casi todas las edificaciones, la carretera y otras infraestructuras (como 

el reciente colector de aguas residuales urbanas) estén muy próximas al 

cauce del río y también entre sí. En bastantes ocasiones las cimentaciones 

se encuentran en los pequeños depósitos cuaternarios, y ocupando zonas 

inundables, según el estudio de zonas de inundabilidad del Plan 

Hidrológico de la Demarcación Occidental del Cantábrico (figura 4.5), en 

el que se observa que todo el valle desde Entrerríos a Rioturbio es 

declarado como zona de riesgo de sufrir inundaciones.  
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Figura 4.5. Área de riesgo potencial de inundación asociada al río San 
Juan, según el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Occidental del Cantábrico, 2013. 
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4.1.2. Descripción geológica. 

El yacimiento del pozo Tres Amigos se ubica en la Cuenca 

Carbonífera Central asturiana (cuyas características han sido descritas en 

el capítulo 2.2), que se caracteriza por su relieve montañoso y su compleja 

estructura geológica (MAGNA, Hoja 53), con rasgos tectónicos 

acentuados y fuertes plegamientos, dando lugar a un yacimiento 

fundamentalmente vertical, desde el punto de vista minero.  

Los campos de explotación del pozo Tres Amigos se enclavan en el 

anticlinal complejo de Santa Rosa. Los buzamientos de las capas oscilan 

entre 55º en la zona Sur, evolucionando hasta unos 70º. 

Las labores del pozo Tres Amigos parten de la caña de pozo situada 

en la margen izquierda del río San Juan, y próxima a él (a unos 100 m), 

definiéndose tres campos de explotación: el campo Norte, que explotó las 

capas de carbón en la proyección vertical de la ladera de la margen derecha 

del río San Juan, principalmente de los paquetes Mª Luisa y San Antonio, 

al que se accede por el denominado Transversal Norte (de dirección 

Noroeste), y que cruza el río; el campo Sureste, hacia la cabecera del valle, 

y más próximo a la caña de pozo; y el campo Suroeste, desde el que se 

explotaron las capas ubicadas en la proyección vertical de la ladera de la 

margen izquierda del río San Juan. Estos dos últimos campos también  

beneficiaron los paquetes Sotón y Generalas además de los paquetes Mª 

Luisa y San Antonio citados anteriormente, y su acceso desde la caña de 

pozo es el denominado Transversal Sur (de dirección Sureste). 

La dirección principal de los estratos en la zona comprendida entre 

Vegadotos y Rioturbio es Oeste-Suroeste, sensiblemente paralela al valle, 
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pero la dirección de la estratificación cruza el cauce del río en la zona del 

Bescón. Por este motivo la capa Dos Venas aflora en esta zona, ya 

explotada en superficie pero no por debajo de la cota del cauce del río San 

Juan hasta primera planta, hecho que es determinante en la circulación 

subterránea del agua y la evacuación de agua por esa zona.  

 

Figura 4.6.  Detalle de la geología de la cuenca del río San Juan, tomado 
del mapa 8.7 del anexo de mapas y planos (ENADIMSA). 
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En las márgenes del río hay recubrimientos cuaternarios de muy 

pequeña importancia.  

En la figura 4.7 se muestra el detalle del corte geológico en la zona 

de estudio, que se incorpora completo en el anexo de mapas y planos (8.8). 

En el citado anexo también se aportan cortes en la zona del Bescón y 

Vegadotos indicando la traza de las principales capas de carbón (Dos 

Venas, Hórreo y Pizarro), así como la columna estratigráfica tipo de Tres 

Amigos (anexo de mapas y planos 8.8, 8.11 a 8.15 y 8.16). 

 

Figura 4.7. Detalle del corte geológico en la zona de estudio (anexo de mapas 
y planos 8.8; ENADIMSA). 

Debe hacerse notar que la dirección de la estratificación en los 

campos denominados Norte y Suroeste de Tres Amigos corta la dirección 

del valle en la zona entre El Bescón y Entrerríos, permitiendo el 

afloramiento de las capas en ambas laderas del mismo. 
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4.1.3. Descripción de la explotación minera. 

La perforación del pozo Tres Amigos se inició en 1939, comenzando 

su actividad productiva en 1942. Inicialmente fue denominado pozo San 

José de la Sociedad anónima Minas de Tres Amigos, constituida en 1939 por 

el empresario José Sela y Sela junto con sus hijos, Luis, Julio, Carmen y 

Amparo, pero la integración de la empresa en HUNOSA en 1969 hace que 

el pozo tome su nombre actual para evitar confusiones con los pozos “San 

José” de Turón y Olloniego. A mediados de 2000 se paralizó por completo 

la actividad productiva del pozo, y se procedió a la recuperación de 

materiales y equipos. El 26 de diciembre de 2000, las jaulas del pozo Tres 

Amigos dieron su último recorrido, habiéndose producido la parada del 

bombeo horas antes. El brocal de la caña de pozo está situado a una cota 

de 313,72 m.s.n.m. 

En la zona de estudio hubo una muy intensa actividad de minería de 

montaña, fundamentalmente por parte de la empresa Fábrica de Mieres, que 

a partir de 1939 correspondió a la empresa Minas de Tres Amigos, la cual 

asumió las explotaciones de todo el valle hasta su integración en 

HUNOSA. Así, en la cuenca del río San Juan se localizan las explotaciones 

siguientes: Mina Baltasara (con varias bocaminas), bocamina la Ancha, 

bocamina Colmenas y bocamina del Carrizal situadas en la sub-cuenca del 

arroyo del Cadabal) y bocamina del Casar, ubicada en la cuenca del arroyo 

de su mismo nombre, si bien hubo múltiples accesos de montaña a las 

diferentes capas y en los distintos pisos. Cabe destacar la bocamina del 

Bescón, desde la que un plano inclinado da acceso a las labores del 1ª planta 

en la margen izquierda del río San Juan, y la bocamina de Vegadotos, hoy en 

día bajo la cota de la carretera e integrada en un muro de contención, 
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debido al papel que juegan como puntos de evacuación del agua de Tres 

Amigos por gravedad.  

En la cuenca del arroyo Polio, el piso más alto explotado fue el 10º, 

desde el cual el deshulle llegó hasta la superficie. Se explotaron los 

paquetes Mª Luisa, Sotón y Entrerregueras. En la zona de Mariana, en la 

parte suroccidental de la cuenca del río San Juan, el piso más alto en el que 

se realizaron labores mineras fue el 13º, desde el cual también el deshulle 

alcanzó la superficie en algunas capas. Se explotaron los paquetes Mª 

Luisa, Sotón, Entrerregueras y Sorriego. 

Asimismo, en la zona del Casar y parte alta del arroyo Polio hubo 

dos explotaciones a cielo abierto: Mozquita Sur y San Víctor, que 

beneficiaron el carbón no explotado por la minería de montaña y cuya 

restauración y recuperación ambiental ya han sido llevadas a cabo. Desde 

el punto de vista hidrogeológico, cabe esperar que el movimiento de 

tierras efectuado en estas explotaciones haya supuesto también un 

incremento de la permeabilidad de los terrenos, facilitando la infiltración 

de agua en una extensa superficie y favoreciendo la escorrentía 

subterránea en detrimento de la escorrentía superficial. 

Los dos grandes pozos mineros del valle del río San Juan son Tres 

Amigos (1942) y Polio (1953), si bien existen otros: el pozo San Luis, 

auxiliar de Tres Amigos (cota exterior 314,29 m.s.n.m.), el pozo Peñón (en 

el valle del arroyo del Cadabal; cota exterior 344,80 m.s.n.m.), que explotó 

en su entorno hasta la cota de 3ª planta de Tres Amigos con anterioridad a 

este, y otros pozos y pozos planos realizados para acceder a las capas y 

efectuar el transporte y extracción del carbón (pozos plano Rosolores y 

Corzas).  
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El pozo Tres Amigos explotó principalmente el flanco Norte del 

anticlinal complejo de Santa Rosa, para beneficiar los paquetes Generalas,  

San Antonio, Mª Luisa y Sotón, y consta de 8 plantas, la última de las 

cuales se sitúa a la cota  -120,96 m.s.n.m. Aunque el pozo se profundizó 

hasta la cota aproximada de -187 m.s.n.m., posteriormente fue rellenado 

con material estéril cuando se renunció definitivamente a la explotación de 

una 9ª planta. Su profundidad máxima es, por tanto, de unos 500 m, sin 

embargo, la profundidad útil a efectos del análisis del proceso de 

inundación es de unos 435 m.  

No existen conexiones entre los pozos Tres Amigos y Polio, hecho 

confirmado por la inundación del primero a partir de 1993 sin que haya 

existido repercusión en el caudal bombeado desde el segundo durante su 

vida de actividad productiva. Las conexiones del pozo Tres Amigos con 

las labores de montaña se circunscriben a su cuenca de afección, limitada 

por las divisorias de aguas, zonas de influencia de la subsidencia minera de 

sus labores, y las conexiones por antiguas galerías. 

El carbón producido en el pozo Tres Amigos durante su época de 

actividad procedió principalmente de diecinueve capas, no todas 

totalmente explotadas, a saber: la capa Generala (a muro de la pudinga de 

Generalas) del paquete Generalas; las capas Isabela (a techo de la pudinga 

de San Antonio) y Angelita (a muro de la arenisca de La Voz), del paquete 

San Antonio; la capa Ancha o 17 en el sur, denominada Dos Venas en el 

Norte (a techo de la arenisca de La Voz), capa 15 o Perico, la capa 14 (17 

según ENADIMSA) u Hórreo,  carbonero de Hórreo, capa 15 (hórreo en el 

Norte), capa 14, carbonero de la 13 o Gascue, capa 13 o Pizarro, Fortuna o capa 

12, carbonero de Afán, capa Afán u capa 11, carbonero de Dinorah, Dinorah, 
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capas 10ª y 9ª, del paquete Mª Luisa; y la capa Sucia del paquete Sotón, a 

techo de la arenisca de las Jotas (Fandos, 2004). La potencia de las capas, 

variable según su desarrollo lateral, se puede acotar entre 0,80 m y 2,50 m, 

además de algunos pasos de carbón o carboneros de pequeña relevancia, 

no todos incluidos en la relación anterior. 

La compleja estructura geológica, con capas fundamentalmente 

verticales, debida a los plegamientos y la tectónica de la CCC, han 

supuesto que la explotación del carbón haya sido complicada y de difícil 

mecanización, teniendo que recurrir a métodos de explotación con corridas 

y alturas de macizo pequeños. En este aspecto se debe buscar la razón 

principal por la que las empresas mineras de la Cuenca Carbonífera 

Central asturiana no han superado el umbral de rentabilidad a partir de los 

años sesenta.  

El método de explotación empleados en Tres Amigos ha sido 

tradicionalmente el de testeros con tratamiento del post-taller con relleno, 

y en su última etapa se empleó el método de sutiraje mediante subniveles 

en la capa Ancha (Dos Venas) entre 7ª y 8ª plantas, siendo el tratamiento 

del post-taller el hundimiento de los hastiales. Cabe destacar que entre las 

plantas 4ª y 5ª se dejó un macizo sin explotar, de unos 25 m de diferencia 

de cota.  

Cenizas 45% 

Materias volátiles 16% - 26% 

Azufre 0,6% 

Tabla 4.1.  Algunas características del carbón tipo 
del pozo Tres Amigos. 
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En la tabla 4.1 se presentan los valores medios de cenizas, y 

contenido en materias volátiles y en azufre del carbón tipo de Tres 

Amigos.  

Las producciones de los últimos años se indican en la tabla 4.2, tras 

la consulta de los planes de labores que aún se conservan. El valor 

asignado a la etapa anterior a 1985 ha sido estimado en base a las galerías 

de explotación de las que se tiene constancia, coherente con la capacidad 

de extracción del pozo.  

Año  Toneladas  Año  Toneladas 

Anterior a 1985  4.610.000 *  1993  150.176 

1985  177.700  1994  138.978 

1986  166.759  1995  116.519 

1987  143.878  1996  114.969 

1988  150.200  1997  96.103 

1989  170.095  1998  80.807 

1990  169.000  1999  84.443 

1991  141.500  2000  21.556 

1992  143.554  Total 
6,7 millones de 

toneladas

Tabla 4.2. Producción de carbón del pozo Tres Amigos. 
(*) Dato estimado. 
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Para poder efectuar el cálculo del volumen de huecos del embalse 

subterráneo Tres Amigos, se requiere conocer la producción obtenida 

entre cada dos plantas, así como las galerías de cada una de ellas. En la 

tabla 4.3 se recogen los cálculos de las producciones del pozo Tres Amigos 

distribuida por plantas y por tipo de taller de explotación.  

 

Tabla 4.3.  Distribución de la producción de carbón del pozo T. A. por plantas 
y método de explotación. 

Se ha realizado un reparto de la producción por plantas basándose 

en hitos históricos de puesta en producción de determinadas plantas, 

ejecución de infraestructuras, etc., al no haber sido posible obtener la serie 

completa de datos. El reparto guarda proporcionalidad a la longitud de 

galerías existentes en cada planta y a las alturas de los macizos entre 

plantas para toda la producción, excepto la correspondiente a los 

MACIZO

Longitud 
de 

galerías 
(m)

Coeficiente 
de reparto 

por 
longitud 
galerías

Altura del 
macizo 

(m)

Coeficiente 
de reparto 
por altura 
de macizo

Coeficiente 
global

Toneladas 
en taller con  

Relleno
(Mg)

Toneladas 
en taller por 
Hundimiento

(Mg) 

Toneladas 
(Mg)

De 1ª planta a cota 285 16.538 0,168 31,07 0,206 0,178 427.841 427.841

De 2ª planta a 1ª planta 15.582 0,159 20,34 0,135 0,110 263.896 263.896

De 3ª planta a 2ª planta 20.887 0,213 49,75 0,330 0,361 865.222 865.222

De 4ª planta a 3ª planta 20.327 0,207 49,81 0,330 0,351 843.040 843.040

De 5ª a 4ª plantas: No explotado 24.842 0,253 22,97 0,000 0,000 0 0

Subtotal A 98.176 1,000 150,97 1,000 1,000 2.400.000 2.400.000

De 6ª planta a 5ª planta 28.887 57,22 1.160.000 1.160.000

De 7ª planta a 6ª planta 17.328 0,74 74,79 0,48 0,72 2.124.867 2.124.867

De 8ª planta a 7ª planta 6.025 0,26 82,64 0,52 0,28 816.370 175.000 991.370

23.353 1,00 157,43 1,00 1,00 3.116.237

Total 6.676.237
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subniveles de la capa Ancha, que se benefició exclusivamente desde 8ª 

planta. Se consideró la altura de las galerías de cada planta como un 

conducto, situado a una cota constante. Esta suposición no introduce error 

en el cálculo total del volumen de hueco, pero afecta a la valoración del 

hueco existente en función de la cota, debido a la pendiente ascendente de 

las galerías (que es del orden del tres por mil). Sin embargo, esta 

imprecisión solamente tendría repercusión en el supuesto de querer 

gestionar el embalse subterráneo como regulador de caudal o para 

aprovechamiento hídrico, en toda su capacidad, lo cual no es el caso del 

presente trabajo.  

 

Fotografía 4.1. Castillete del Pozo Tres 
Amigos, 2014. 
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Fotografía 4.2. Pozo Tres Amigos, anterior al derribo de los edificios de 2003. 

 

Fotografía 4.3. Ortofoto Pozo Tres Amigos, 2011 (IBERPIX).  
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4.1.4. Valoración  de  los  huecos  mineros  del  embalse 

subterráneo Tres Amigos. 

El volumen de huecos del embalse subterráneo está constituido por 

el conjunto de las labores mineras (galerías de infraestructura y 

explotación por una parte, y talleres de arranque, por otra, y, finalmente,  

las cañas de pozo junto con las infraestructuras de embarque en cada 

planta), y por las fracturaciones causadas en los estratos contiguos, 

principalmente en los suprayacentes como consecuencia del hundimiento 

del hueco creado al arrancar y extraer el carbón. El hueco debido a los 

acuíferos naturales es comparativamente despreciable en la CCC, dada la 

baja permeabilidad de sus materiales, frente al derivado de las labores 

mineras, si bien el efecto de la fracturación en estos materiales constituye 

una vía preferente de circulación de agua. El cálculo del volumen de 

huecos es complejo en cuanto a que es difícil conocer concretamente el 

comportamiento del macizo rocoso frente a los hundimientos en cada 

punto, pero a efectos de estimar la capacidad de almacenamiento como 

embalse subterráneo, y para los objetivos de este estudio,  se considera 

suficiente con hacer estimaciones medias entre plantas.  

Se deben tener en cuenta las siguientes premisas conceptuales:  

 En las explotaciones con tratamiento del post-taller con relleno, el 

hueco deshullado es rellenado con material estéril. Con el paso del 

tiempo desde que se vierte el relleno, se va produciendo una 

convergencia de hastiales con compactación de los materiales de 

relleno y, simultáneamente,  una fracturación de los estratos al techo 

de la capa explotada. El conjunto, hueco dehullado y estratos a techo 

se comportan como un “acuífero” cuya permeabilidad se debe a dos 
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factores: la debida a la porosidad residual del relleno compactado, y la 

que se deriva de la porosidad de los estratos a techo por fracturación. 

Además, ambas tienen valores diferentes en los casos de relleno sin 

calibrar, relleno calibrado de lavadero, y relleno hidráulico. 

 En las explotaciones por hundimiento se produce el colapso del techo 

minero inmediato, el cual, a su vez, va produciendo sucesivos colapsos 

en los huecos producidos hasta su estabilización. En este caso también 

la permeabilidad se debe a dos factores derivados de la porosidad: uno  

de tipo “acuífero kárstico”, en la que los huecos por los que circula el 

agua forman cavidades intercomunicadas, y otro debido a la 

fracturación los estratos superiores al hueco creado por el arranque del 

carbón. En este tipo de explotaciones, a veces se realizan llaves de 

madera o se dejan pilares de carbón para retrasar el progreso del 

hundimiento en la zona próxima al frente de explotación. Esta 

circunstancia puede contribuir a que se mantenga abierto un hueco 

residual  mayor, al menos por algún tiempo.  

 Puede considerarse que las galerías de infraestructura se mantienen 

abiertas a modo de red de tuberías o conductos, aunque su sección se 

haya reducido con el tiempo. En este trabajo se toma como hueco útil 

el 90% de la sección nominal. 

Por tanto, el hueco residual útil para el almacenamiento de agua es 

el resultado de multiplicar el volumen deshullado por un coeficiente 

reductor, fijado en función de la labor minera y del método de  

explotación.  

Existen métodos de cálculo para hallar el volumen de huecos 

mineros residuales (Degas et al., 2003), bien empíricos específicos de cada 
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cuenca minera, estableciendo una proporcionalidad entre el volumen 

residual y el volumen de carbón extraído, y aplicando un coeficiente de 

capacidad en función de la profundidad y el tipo de tratamiento del post-

taller (Rogoz, 1978), bien por el método volumétrico, a partir del volumen 

total de carbón y estéril extraído, del volumen de material de relleno 

introducido y del volumen de hueco trasladado a la superficie como cubeta 

de hundimiento (subsidencia).  

La aplicación del método empírico para la CCC tiene cierta 

imprecisión ya que el relleno no es hidráulico y las tablas del coeficiente de 

capacidad de agua son imprecisas en este supuesto. En recientes análisis 

(Jardón, 2010) se deduce que este método valora el hueco minero residual 

entre un 10% al 15% del hueco deshullado para talleres con tratamiento 

del post-taller con relleno, y entre el 25% y el 40% del hueco explotado en 

el caso de tratamiento del post-taller por hundimiento.  

La aplicación del método volumétrico tiene su incertidumbre en la 

estimación o cálculo del volumen de hueco trasladado a la superficie como 

cubeta de hundimiento, más aún en el caso de una geología compleja con 

capas muy verticalizadas. Degas et al. (2003) establece que este método 

infravalora el hueco final en torno al 10% para las cuencas carboníferas 

francesas, porque no tiene en cuenta los huecos creados por fracturación 

en los estratos suprayacentes. No obstante, la diferente estructura 

geológica y topográfica entre la Cuenca Carbonífera Central asturiana y  

las cuencas francesas no permite extrapolar cuantitativamente estos 

resultados.  

Jardón (2010), en su estudio del embalse subterráneo “Barredo-

Figaredo” se basa en las comunicaciones orales de expertos como Celada 
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(2009) y Toraño (2009) sobre la evolución del hueco explotado, y concluye 

que los coeficientes reductores de los huecos iniciales de explotación se 

pueden estimar en un 15% del hueco original explotado en el caso de uso 

de relleno, y de un 30% del hueco explotado en el caso de hundimiento. 

Estos valores deben contrastarse y ser coherentes con el volumen de agua 

infiltrada durante el periodo de inundación, como se ha hecho en el 

presente trabajo para el pozo Tres Amigos.  

El cálculo del volumen de huecos del embalse subterráneo Tres 

Amigos se incluye en la tabla 4.4 (partes 1 y 2), resultando una estimación 

de 1.743.443 m3 hasta la cota 285 m.s.n.m. La elección de esta cota viene 

impuesta por la cota de evacuación del agua por gravedad en la zona del  

Bescón, que como se mostrará más adelante limita el llenado del embalse 

subterráneo a cotas superiores, a excepción de los episodios de fuertes 

lluvias en periodos muy cortos de tiempo durante los cuales las  

conductividades hidráulicas de las diferentes vías de circulación 

subterránea del agua pueden dar lugar a puntuales elevaciones del nivel 

piezométrico. En cualquier caso, hasta la fecha nunca se ha llegado a 

alcanzar la cota de rebose en la caña de pozo (295 m.s.n.m. 

aproximadamente) en periodos de fuertes lluvias y con la bomba 

sumergible fuera de funcionamiento.   

Para comprobar que esta estimación del volumen de huecos es 

correcta, se ha confrontado con el volumen de agua infiltrada en el 

embalse subterráneo, calculado a partir de los datos de precipitación 

durante el periodo de inundación del pozo, y con las hipótesis de tasa de 

infiltración de agua propuestas en trabajos anteriores (Jardón, 2010) y 

contrastadas con el balance hídrico de la cuenca del río San Juan (4.1.5). 
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 Tabla 4.4-1/2. Cálculo del volumen de huecos de Tres Amigos. 
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Tabla 4.4-2/2. Cálculo del volumen de huecos de Tres Amigos.  
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Como punto de partida para realizar la comprobación del volumen 

de huecos del embalse subterráneo Tres Amigos, se toman los datos 

pluviométricos de la estación de Santa Cruz de Mieres (más próxima a la 

zona de estudio) durante el periodo de inundación del pozo Tres Amigos y 

se calcula la lluvia útil habiendo efectuado la corrección por altitud.  

El balance hídrico de la cuenca del río San Juan durante el periodo 

de inundación del pozo Tres Amigos (apartado 4.1.5), es coherente con 

cierta tasa de infiltración respecto a la lluvia útil, a saber 23% para la 

cuenca de afección de Tres Amigos, en torno al 27% en la cuenca de 

afección de Polio (probablemente debido al efecto del cielo abierto), y una 

infiltración algo superior al 2% procedente del caudal del río San Juan en 

la zona de Santa Rosa (en la confluencia de los arroyos de Polio y del 

Casar), afectada por la subsidencia minera. Con estos valores se ha 

calculado el volumen total de agua infiltrada en Tres Amigos en el citado 

periodo de inundación.  

En la figura 4.8 se representan el volumen de huecos calculado a 

partir de los datos de producción y el volumen de agua infiltrada a partir 

de los datos pluviométricos y las hipótesis de infiltración de agua frente a 

la escala temporal del periodo de inundación.  

Respecto al volumen de agua infiltrada se muestran dos curvas, 

resultado de tomar los datos de precipitación diaria y los datos acumulados 

entre fechas consecutivas de medición del nivel del agua alcanzado en la 

caña de pozo, no existiendo diferencias sustanciales entre ambas. Se ha 

estimado un retardo entre la fecha del dato de precipitación y la llegada 

del agua al embalse subterráneo de 15 días, coherente con las estimaciones 

de Jardón (2010) para el embalse Barredo-Figaredo (donde se tomaban 

unos 19 días) y considerando que la dimensión del embalse Tres Amigos 

es menor. 
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Figura 4.8. Volumen de huecos acumulado vs volumen de agua infiltrada 
para el pozo Tres Amigos durante el periodo de inundación. 

Se ha representado el ascenso o rebote del nivel piezométrico 

durante la inundación, considerando los niveles reales alcanzados por el 

agua en la caña de pozo y medidos por la empresa HUNOSA (figura 4.9). 

También se ha representado el volumen de hueco acumulado frente a la 

cota del embalse subterráneo (figura 4.10), que se asemeja a la curva 

volumétrica de llenado de un embalse pero con los “saltos” teóricos 

debidos a la existencia de las galerías mineras (donde se acumula un mayor 

volumen de hueco). En la figura 4.9 también se han representado las cotas 

de las plantas del pozo Tres Amigos, y las cotas del desagüe de la bomba, 

del desagüe del Bescón y del muro de la carretera, así como la lluvia útil 

mensual.  
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Figura 4.9. Evolución temporal  del nivel de agua en la caña del pozo 
Tres Amigos y lluvia útil mensual durante el periodo de 
inundación. 

En la figura 4.11 se representan el volumen de huecos calculado y el 

volumen de agua infiltrada para establecer la bonanza de la correlación 

entre ambas variables, que en teoría debe ser lineal con pendiente unidad 

(45º). Se observa que la correlación es muy buena (coeficiente de 

correlación R2=0,9817; pendiente 42,6º), y que existen tres puntos más 

desviados de la línea teórica que el resto (destacados en otros color en la 

figura 4.11), que también sobresalen en la figura 4.8. La exclusión de estos 

puntos daría lugar a una correlación aún mejor (R2=0,99; pendiente 43,2º). 

Los citados puntos se corresponden con las  cotas  46,67 m.s.n.m.,     

181,13 m.s.n.m. y 184,77 m.s.n.m., que el nivel del agua alcanzó en las 

fechas 04/03/2002, 21/05/2003 y 30/6/2003 respectivamente. Además, 

existe una zona por encima de 3ª planta (puntos en añil) en la que el hueco 
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Figura 4.10. Volumen de huecos teórico acumulado en función de la cota del 
embalse subterráneo Tres Amigos.  

 
Figura 4.11.  Correlación del volumen calculado de huecos y el volumen de 

agua infiltrada para el embalse subterráneo Tres Amigos. 
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está ligeramente infravalorado. Este efecto queda compensado unos 

metros por encima: la explicación más probable se encuentra en que la  

fracturación del macizo es mayor y más uniforme en toda su altura. 

Asimismo, los últimos días del periodo de inundación, durante febrero de 

2004, existe una pequeña discrepancia entre ambos volúmenes, siendo 

mayor el volumen de agua infiltrado que el del hueco calculado. Esta 

diferencia entre ambos volúmenes no es demasiado grande (del orden de 

45.000 m3), pero puede explicarse, al menos parcialmente, en el hecho 

altamente probable de que el agua del embalse subterráneo haya 

encontrado una vía de evacuación hacia el cauce del río a una cota 

ligeramente inferior a la de la bocamina del Bescón en ese entorno. Las 

observaciones de campo constatan que en la zona inmediatamente aguas 

abajo del Bescón en la que el río San Juan fue desviado de su cauce 

primitivo corroboran la ausencia de encharcamientos en las cocheras 

situadas en el pequeño meandro ganado al río (figura 4.4), lo cual es lógico 

sabiendo que los materiales sobre los que se asientan son depósitos 

detríticos cuaternarios, más permeables. También se sabe que el agua fluye 

por el muro de la carretera, lugar en el que se excavó una zanja de drenaje.  

En cuanto a los tres puntos en los que existe cierta discrepancia de 

volúmenes, se puede hacer el siguiente análisis: el primer punto (46,67 

m.s.n.m., 04/03/2002), está ligeramente por encima de la cota de 6ª 

planta. En el procedimiento de cálculo del volumen de hueco se ha 

asignado el volumen de las galerías de 6ª planta al intervalo de cotas de la 

planta más la altura de la galería (2,80 m), a saber, 42,07 – 44,87 m.s.n.m.; 

este último valor es inferior a 46,67 m.s.n.m., pero muy próximo a él. Sin 

embargo, las galerías fueron excavadas con una pendiente ascendente del 

tres por mil, lo que significa que en 2km de distancia, la cota de la clave de 



 
 
 
 
 

 
   
ESTUDIO DEL PROCESO DE INUNDACIÓN DEL POZO TRES AMIGOS 137 

Repercusión técnica y ambiental de la inundación de explotaciones de carbón 

subterráneas: pozo Tres Amigos y unidad Pumarabule - Mosquitera 

la galería es 6 m mayor, es decir, del orden de 50 m.s.n.m., valor que es 

superior al del punto en cuestión. Dicho de otro modo, la curva de 

capacidad del embalse subterráneo (figura 4.10) no sobrevalora el hueco 

total, pero asigna un valor por exceso a la cota de las plantas, y muy 

ligeramente por defecto a los macizos entre plantas. En el caso de querer 

gestionar un embalse subterráneo como aprovechamiento hídrico o para 

regulación de avenidas, es conveniente recalcular la curva de capacidad, e 

incluso observar si existen fenómenos de histéresis entre las curvas de 

llenado y de vaciado, aunque estos aspectos no son relevantes en el 

presente trabajo. También es posible que algunas galerías, especialmente 

las excavadas en carbón hayan sufrido pequeños hundimientos, 

trasladando el hueco hacia el macizo inmediatamente superior. Con los 

otros dos puntos ligeramente discordes (181,13 m.s.n.m., 21/05/2003) y 

(184,77 m.s.n.m., 30/6/2003) se puede seguir un razonamiento similar 

porque la cota de las galerías de 3ª planta es 179,27 m.s.n.m. Un hecho 

similar debe ocurrir en el resto de las plantas, sobre todo en las inferiores 

a 5ª planta (ya que las superiores se encuentran en macizos más 

fracturados, más “tronados” en argot minero y la distribución de huecos es 

más homogénea), si bien no se detectan en la curva de volumen de huecos 

de la figura 4.8 porque las mediciones coincidieron en cotas superiores a 

las de las galerías de las diferentes plantas.  

 En la figura 4.12 se representa el volumen de huecos por unidad de 

cota superpuesto al gráfico de evolución temporal del nivel del agua en el 

embalse subterráneo Tres Amigos. El área formada por la curva con el eje 

de cotas (color gris en la figura) es el volumen total de huecos. En ella se 

observa el efecto de los huecos de las galerías, que “tumban” el ritmo de 

ascenso del nivel de inundación (el cual lógicamente depende de la 
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intensidad de recarga), de una manera evidente para 6ª y 3ª plantas (las de 

mayor extensión), y menos clara en el caso de 5ª y 4ª plantas por el efecto 

del macizo sin explotar entre ambas, y en plantas superiores (2ª y 1ª) que 

debido al largo periodo que permanecieron abiertas y abandonadas sin 

procederse a su inundación pueden estar hundidas y haber distribuido su 

hueco. Nótese que el comienzo de la curva de inundación ha de tomarse en 

la fecha 11/07/2001 y una cota -10,41 m.s.n.m., ya que es la primera 

medición real efectuada, por lo que el efecto de las galerías en 8ª y 7ª 

plantas no ha sido captado por la campaña de mediciones. 

En la figura 4.13 se representa el volumen de huecos teórico 

acumulado que ha sido corregido teniendo en cuenta la pendiente 

ascendente de las galerías, y con las correcciones más notables que sugiere 

la curva de inundación, que podría servir de referencia para la gestión 

hídrica del embalse subterráneo y podría ser corregida con los sucesivos 

ciclos de vaciado / llenado.  

En resumen, y como conclusión, se puede afirmar que el volumen 

del embalse subterráneo Tres Amigos hasta la cota 285 m.s.n.m. es del 

orden de 1,75 hm3. El “Estudio sobre la inundación de los pozos mineros 

en la zona Polio-Tres Amigos (valle del río San Juan)” (Convenio 

HUNOSA, 2009) aporta una valoración un 13% superior, pero valora en 

10 m2 la sección de todas las galerías sin diferenciar entre las distintas 

plantas, y no calibra la curva de huecos con la precipitación durante el 

periodo de inundación. No obstante, se puede decir que la diferencia no es 

sustancial a efectos de caracterizar cuantitativamente el embalse 

subterráneo Tres Amigos. 
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Figura 4.12.  Representación del volumen de huecos por unidad de cota 
superpuesto al gráfico de evolución temporal del nivel del agua 
durante la inundación del embalse subterráneo Tres Amigos. 

 

Figura 4.13.  Representación del volumen de huecos corregido por unidad de 
cota acumulado del embalse subterráneo Tres Amigos.   
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4.1.5. Precipitación. Cuenca de afección. Balances hídricos. 

El proceso de inundación del pozo Tres Amigos tuvo lugar desde 

finales de diciembre de 2000 hasta finales de febrero de 2004, cuando se 

detectaron afloramientos de agua en la zona de Vegadotos y El Bescón. 

Para el análisis de este proceso, es necesario conocer el agua infiltrada 

hacia el embalse subterráneo que conforman las galerías mineras 

subterráneas y los huecos causados por la extracción del carbón y la 

fracturación del macizo rocoso consecuencia de ella. Como se ha expuesto 

en apartados anteriores (2.2), en la Cuenca Carbonífera Central asturiana 

los materiales y formaciones son en general impermeables, por lo que no 

existen nada más que pequeños acuíferos “naturales” locales, asociados a 

las areniscas y pudingas, principalmente. Por tanto, el único aporte de 

agua que se ha infiltrado en el pozo Tres Amigos debe proceder de la 

precipitación (y una pequeña filtración cedida por el río San Juan).  

Precipitación 

La carencia de datos de precipitación específicos del área del pozo 

Tres Amigos durante el periodo de inundación obliga a obtener los datos a 

partir de las estaciones pluviométricas más cercanas, efectuando las 

correcciones oportunas para la altitud de la zona de estudio y calculando la 

lluvia útil, por diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración. 

Como se ha mostrado en el capítulo 2, se han calculado los mapas de 

isoyetas, evapotranspiración y lluvia útil para la zona de estudio (Convenio 

HUNOSA, 2009; dentro del Convenio de Colaboración entre el Grupo 

HUNOSA, la Universidad de Oviedo y el IGME). De esta forma, se ha 

tomado como referencia la precipitación de la estación pluviométrica de 

Santa Cruz de Mieres, aplicando los coeficientes correctores deducidos de 
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los mapas de isoyetas (figura 2.7) y lluvia útil (figura 2.10) para poder 

extrapolar un valor puntual a todo el área de afección. Se ha tomado un 

único valor medio para toda la cuenca del río San Juan, debido a su 

relativamente  pequeña extensión y reducida diferencia de altitud, y 

teniendo en cuenta que el error cometido por este motivo es inferior al 

causado por la estimación del resto de parámetros (evapotranspiración, 

infiltraciones, mediciones de caudales, etc.).  

De este modo, se toma un coeficiente corrector a aplicar a la 

precipitación de la estación de Santa Cruz de Mieres de 1050 mm/1000 

mm debido a la diferencia de altitud media, y otro coeficiente de 500 

mm/1050 mm para obtener la lluvia útil. El resultado es un valor de la 

lluvia útil media anual de 435 mm (l/m2) aplicada al periodo de 

inundación (38 meses), que equivale a un valor medio de la lluvia útil 

anual de 435 mm, algo inferior a la media de la serie de datos de 1979 a 

2010, como corresponde a los años 2001 a 2003 dentro de esa misma serie, 

con una tasa de evapotranspiración media del 50% de la precipitación. Este 

dato es coherente con el aportado en el “Estudio sobre la inundación de los 

pozos mineros en la zona Polio-Tres Amigos” (Convenio HUNOSA,  

2009), ya que en él se toma un valor medio global para hacer un balance 

hídrico general, en un lapso de tiempo posterior a la inundación del pozo.  

Cuencas de afección y conexiones hídricas 

Por otra parte, se debe delimitar la cuenca de afección, así como 

estimar la superficie total de la cuenca del río San Juan, de tal manera que 

se pueda transformar la lluvia útil en un volumen de agua disponible, y al 

tratarse de un determinado periodo de tiempo, obtener un valor de caudal 

medio útil.  
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En la tabla 4.5 se indican los valores de la superficie de la cuenca 

hidrográfica completa del río San Juan (figura 4.14), de la cuenca del 

mismo río aguas arriba de Rioturbio (figura 4.15) y aguas arriba de Santa 

Rosa (figura 4.16), además de las cuencas de afección del pozo Tres 

Amigos y del pozo Polio. 

 Tabla 4.5.  Superficie de las cuencas hidrográficas y de afección en la zona 
de estudio. 

La cuenca de afección del pozo Tres Amigos queda delimitada por la 

extensión de sus labores mineras, tomando como límites las divisorias de 

aguas ladera arriba, y el cauce del río si los ángulos teóricos de la cubeta 

de subsidencia no lo alcanzan. Se reseña que un yacimiento con capas 

verticales o de más de 55º da lugar a cubetas de subsidencia estrechas (Bell 

et al., 2000) que afectan una menor superficie topográfica. Los límites 

geográficos de la cuenca de afección son: al Norte la divisoria de aguas de 

la cuenca del río San Juan, desde el pico Faxacos hasta el Alto de Santo 

Emiliano; al Noreste, el fin de las labores de explotación, desde el Alto de 

Santo Emiliano pasando por los Nadales hasta Santa Rosa, buscando la 

divisoria de agua de las pequeñas vaguadas (este límite cruza el arroyo del 

Casar); al Sureste y Sur, el límite lateral Sur del campo de explotación, 

Cuenca	hidrográfica	del	río	San	Juan 27,4

Cuenca	hidrográfica	del	río	San	Juan	aguas	arriba	de	Rioturbio 13,3

Sub‐cuenca	ríos	San	Juan	y	Polio	aguas	arriba	de	Santa	Rosa 11,3

Cuenca	de	afección	del	pozo	Tres	Amigos 4,6

Cuenca	de	afección	del	pozo	Polio	aguas	arriba	de	Santa	Rosa 8,3

Cuenca	de	afección	del	pozo	Polio	(cuenca	del	arroyo	del	Cadabal) 4,0

Medición	de	cuencas	hidrográficas	y	de	afección	(Km2)
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llevado hasta la divisoria de aguas marcada por Santa Rosa y El Cabanín 

hasta el alto de la Majada de la Muezca (este límite cruza los arroyos de 

Polio y el Cadabal); y al Suroeste y Oeste, el límite de la cuenca del arroyo 

del Cadabal desde el alto de la Muezca hasta Rioturbio.  La figura 4.17 

representa el detalle de la cuenca de afección de Tres Amigos, que se 

aporta en el anexo de mapas y planos (8.17). También se aportan los 

planos de labores mineras situados en el mapa topográfico (anexo de 

mapas y planos 8.18). 

 En el caso del pozo Polio, se han considerado los mismos criterios 

para el cálculo de su cuenca de afección, que se ha subdividido en dos: por 

una parte la situada aguas arriba de Santa Rosa, en las cuencas de los 

arroyos de Polio y del Casar, fuertemente alteradas en su superficie por las 

explotaciones a cielo abierto Mozquita Sur y San Víctor, y por otra, la 

correspondiente a las labores mineras excavadas bajo la cuenca del arroyo 

del Cadabal, las cuales generan un trasvase de las aguas de lluvia hacia la  

cuenca del arroyo de Polio. Las figuras 4.16 y 4.17 representan ambas 

cuencas, que también se aportan en el anexo de mapas y planos (8.19 y 

8.20), junto con los planos de las labores mineras del pozo Polio y la 

cuenca aguas arriba de Santa Rosa (8.21).  

La cuenca de afección de Polio aguas arriba de Santa Rosa tiene por 

límites (figura 4.18): al Este, el límite de la cuenca hidrográfica del río San 

Juan, desde el alto de la Mozquita hasta el pico Felechosa; al Sur el mismo 

límite hasta el pico Polio; al Oeste, la divisoria de aguas entre las cuencas 

de los arroyos del Cadabal y Polio, desde el pico del mismo nombre hasta 

el Canto de La Fayona, y de este a la plaza del pozo Polio; al Norte, desde 

la plaza del pozo Polio hasta el arroyo del Casar, siguiendo el límite de las 

labores mineras del pozo, y hasta el alto de la Mozquita. 
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Figura 4.14.  Cuenca hidrográfica del río San Juan (IBERPIX). 

 

Figura 4.15.  Cuenca hidrográfica del río San Juan aguas arriba de Rioturbio. 
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 Figura 4.16.  Cuenca hidrográfica del río San Juan aguas arriba de Santa 
Rosa (IBERPIX)  

Figura 4.17.  Cuenca de afección de Tres Amigos (IBERPIX). 
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 Figura 4.18.  Cuenca de afección de Polio aguas arriba de Santa Rosa estudio 
(IBERPIX). 

 

 Figura 4.19.  Cuenca de afección de Polio en la sub-cuenca del arroyo del 
Cadabal estudio (IBERPIX). 
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Los límites de la cuenca de afección de Polio correspondiente a las 

labores mineras excavadas bajo la cuenca del arroyo del Cadabal son 

(figura 4.19): al Este, la divisoria de aguas de la cuenca del citado arroyo, 

desde el pico Polio al Cabanín; al Sur y Suroeste, la sierra del Tablado, 

desde pico polio hasta el Alto de la Muezca; y al Noroeste, el límite de las 

labores mineras desde el alto de la Muezca hasta El Cabanín, cruzando el 

arroyo del Cadabal.  

El análisis de la cuenca del río San Juan y el reconocimiento de 

campo realizado permiten aceptar la hipótesis de que todo el agua que cae 

sobre dicha cuenca termina saliendo al cauce del río o se infiltra hacia los 

pozos Tres Amigos y Polio. Las labores de la minería de montaña 

favorecen la infiltración de agua hacia los huecos más profundos, 

ampliando las cuencas de afección (que de no existir serían más reducidas 

o con tasas de infiltración menores), pero en donde no alcanzan a tener 

este efecto tan solo marcan caminos preferentes de infiltración y 

circulación de agua que finalmente son aportados, por gravedad, a los 

cauces de los arroyos afluentes del río San Juan, pudiendo considerarse 

que no existen otros almacenamientos de agua. En particular, las labores 

de Mina Baltasara en la zona de Mariana (en su vertiente hacia Mieres, 

que no pertenece a la cuenca del río San Juan), no parece que aporten a esa 

cuenca más que las aguas no pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río 

San Juan, mientras que las que pertenecen a la citada cuenca se evacúan 

por las bocaminas del valle del arroyo del Cadabal hacia la misma. 

En cuanto al pozo Polio (cota 353 m.s.n.m.), posee una conexión con 

el pozo Samuño (273 m.s.n.m.) a través de un cale hundido entre la 3ª 

planta de Polio (137 m.s.n.m.) y 3ª planta de Samuño (124 m.s.n.m.). El 
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pozo Samuño pertenece a la unidad de explotación Modesta, que integra 

también los pozos Mª Luisa y Sotón, todos ellos situados en el valle del 

Nalón, al oeste del Alto de Santo Emiliano, en la zona de Ciaño, El 

Entrego y San Martín del Rey Aurelio. En el límite de los campos de 

explotación entre ambos pozos se dejaron macizos residuales sin explotar, 

pero suficientemente afectados por ambas explotaciones como para 

permitir la circulación de agua. Esta comunicación no franca (es decir, de 

conductividad hidráulica relativamente baja si se compara con la de las 

galerías), trasvasa en la actualidad un cierto caudal de la cuenca 

hidrográfica del río San Juan hacia la cuenca hidrográfica del arroyo de 

Samuño, que desemboca en el río Nalón en la localidad de Ciaño. Mientras 

la unidad de explotación Modesta continúe en actividad productiva y 

exista bombeo profundo, se mantendrá el trasvase de agua de Polio hacia 

Samuño. Además, como el pozo Polio está a una altitud unos 80 m mayor 

que el pozo Samuño, es de esperar que este trasvase continúe, dependiendo 

de la resistividad hidráulica de la conexión con Samuño, hasta que se 

inunde la unidad Modesta, y el agua alcance una cota de estabilización en 

ambos pozos. En la actualidad, se mantiene un bombeo en el pozo Polio 

oscilando su nivel de inundación entre 3ª planta (137 m.s.n.m.) y 1ª planta 

(256 m.s.n.m.) para limitar el trasvase de agua hacia Samuño con la doble 

finalidad de reducir el coste de bombeo (la altura de bombeo es menor 

desde Polio puesto que la sala de bombas de Samuño se sitúa en 10ª planta 

a -310 m.s.n.m.), y de evitar que se rebase la capacidad de bombeo de 

Samuño en periodos de fuertes lluvias.  

En el presente estudio se estima que el volumen de agua promedio 

que fue trasvasado a Samuño desde Polio durante el periodo de inundación 

del pozo Tres Amigos es de 470.000 m3, (es decir, algo más del 10% del 
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caudal bombeado desde Polio al exterior, aproximadamente 150.000 m3 

anuales1). El volumen de agua bombeada del pozo Polio durante el periodo 

de inundación del pozo Tres Amigos fue de 4.195.000 m3, cantidad 

calculada a partir de las horas de funcionamiento de la bomba, y 

equivalente a un bombeo medio anual de aproximadamente 1.325.000 m3. 

Se debe dejar constancia de que para realizar este cálculo se ha tomado un 

coeficiente de 0,76 aplicado al caudal teórico, valor que es un 5% inferior a 

las estimaciones que habitualmente realiza HUNOSA, y justificado en la 

pérdida de rendimiento de la bomba y la instalación, que en aquella época 

era de una generación anterior a las bombas sumergibles instaladas en la 

actualidad. En otras palabras, las estimaciones de caudales bombeados a 

partir de las horas de funcionamiento de la bomba suelen dar lugar a 

sobrevaloraciones del caudal que aumentan con el envejecimiento de la 

bomba.  

Otro aspecto relevante es el efecto de la subsidencia del pozo Tres 

Amigos aguas arriba de Vegadotos hasta la zona de Entrerríos y Santa 

Rosa (figura 4.20). Los asentamientos del terreno durante la vida de Tres 

Amigos, así como los perjuicios mineros en diversas casas de las citadas 

poblaciones, hacen suponer que el cauce del río San Juan en ese tramo 

pueda ser donante de agua hacia Tres Amigos.  

En este sentido, el informe encargado por HUNOSA “Trabajos de 

hidrogeología en relación con el pozo Tres Amigos” a AITEMIN (Suso et 

al., 2009) y las observaciones de campo hechas por HUNOSA y el autor de 

este trabajo, ponen de manifiesto la dificultad de realizar aforos en el 

                                                           
1 Valor estimado a partir de los datos de bombeo del pozo Samuño y del nivel de inundación del pozo 
Polio durante el periodo de inundación del pozo Tres Amigos, del que no se dispone de datos directos.    
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arroyo de Polio en su confluencia con el arroyo del Casar, porque está 

parcialmente soterrado y sus cauces han sido modificados. En cualquier 

caso, y teniendo en cuenta los estudios de campo y aforos realizados en la 

zona, se puede asumir la infiltración de cierta cantidad de agua del río 

hacia las labores mineras de Tres Amigos en esta zona de subsidencia, que 

en ningún caso se trataría de una cantidad importante en relación al 

volumen total de agua que almacenan los minados y al caudal circulante 

por el río San Juan.  

Por tanto, se considera que el pozo Tres Amigos constituye un 

embalse subterráneo aislado del resto de explotaciones, únicamente 

influenciado por las labores de la minería de montaña a efectos de 

incrementar la infiltración de agua hacia los huecos de su explotación, y 

con el posible aporte de parte del caudal del río San Juan en la zona de 

confluencia de los arroyos del Casar y Polio, que se comprobará al realizar 

el balance hídrico. 

Figura 4.20.  Ubicación de la zona de subsidencia en la zona de 
Entrerríos y control de aforos en los arroyos del 
Casar y Polio y en el río San Juan (Suso et al., 2009). 
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Estimación del caudal medio del río San Juan durante el periodo de 

inundación del pozo Tres Amigos 

 En el río San Juan no existen estaciones de aforo permanentes por 

no tratarse de un río de gran entidad, por lo que no se dispone de serie de 

datos anuales como en las estaciones de Vega del Rey en el río Lena, 

Moreda en el río Aller y Parteayer en el río Caudal. En el “Estudio sobre 

la inundación de los pozos mineros en la zona Polio-Tres Amigos” 

(Convenio HUNOSA, 2009), se incluyó una estación temporal de aforo 

próxima a desembocadura del río San Juan, entre marzo y julio de 2009 

(fecha del informe), en la que se prosiguió tomando datos casi diarios hasta 

septiembre de 2011. Para ello, se fijó una sección de medida en el que se 

situó una escala limnimétrica de 1 m de altura, y se calculó la curva de 

gastos del río San Juan para esa sección de su cauce a partir de unas 

mediciones directas del caudal a lo largo de un periodo prolongado de 

tiempo, cubriendo aguas altas y estiaje, con la finalidad de relacionar la 

altura limnimétrica con el caudal. Las medidas directas del caudal que 

sirvieron para calibrar la curva de gastos se hicieron con un caudalímetro 

por ultrasonidos “Flowtracker” (Convenio HUNOSA, 2009). En el anexo 

se incluye la relación de datos de altura limnimétrica medidos.  

A este respecto, el informe de fecha julio de 2009 indica un caudal 

medio2 en la desembocadura del río San Juan de unos 400 l/s (Convenio 

HUNOSA, 2009), utilizando una curva de gastos de tipo exponencial, que 

aplicada a la serie completa de alturas limnimétricas da como resultado 

366 l/s, siendo el coeficiente de correlación R2=0,8634 para la serie de 

                                                           
2 El caudal  medio se calcula como promedio ponderado de las lecturas en la escala limnimétrica, ya que 
las medidas no han sido tomadas todos los días; además, se ha tenido en cuenta el ciclo anual completo.  
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datos de altura limnimétrica y medida directa del caudal. Otros estudios 

aportan otra curva de gastos, que aplicada a los mismos datos estiman un 

caudal medio de 320 l/s. No obstante, el tratamiento de la serie completa 

de datos brutos para calibrar la curva de gastos permite realizar un ajuste 

lineal con coeficiente de correlación R2=0,9524, para la que resulta un 

caudal medio de 365 l/s. La curva de ajuste lineal podría justificarse 

porque la sección del cauce del río en el lugar de la medida es grande en 

comparación con los caudales medidos y su cauce de poca pendiente. Por 

tanto, se toma como caudal medio en el periodo de aforo (abril de 2009 a 

marzo de 2011) el valor de 365 l/s.  

 Con el objeto de poder realizar el balance hídrico en la cuenca del 

río San Juan durante el periodo de inundación del pozo Tres Amigos, se 

procede a corregir el caudal medio anterior como consecuencia de la 

diferencia entre la precipitación media durante el periodo de aforo (893 

mm) y el periodo de inundación (870 mm) resultando un valor de 356 l/s. 

Balance hídrico durante el periodo de inundación de Tres Amigos 

Asumidas las consideraciones anteriores con su correspondiente 

motivación razonada, se expone el balance hídrico de la cuenca del río San 

Juan durante el periodo de inundación del embalse subterráneo Tres 

Amigos.  

En primer lugar, se calcula el caudal necesariamente infiltrado, a 

partir del volumen de huecos del embalse subterráneo y del tiempo 

empleado en llenarlos de agua. El resultado es un caudal medio infiltrado 

de 62,8 m3/h hacia Tres Amigos (tabla 4.6). Este valor se utiliza como 

parámetro de contraste de las hipótesis en las que se apoya balance 

hídrico. 
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Tabla 4.6.  Caudal medio infiltrado hacia el pozo Tres Amigos durante su 
periodo de inundación, deducido a partir del volumen de hueco 
calculado.  

Para mostrar los cálculos del balance hídrico durante el proceso de 

inundación del pozo Tres Amigos se comienza por realizar el balance 

hídrico de la cuenca de afección del pozo Polio porque existe un caudal que 

fluye hacia el pozo Samuño que trasvasa agua fuera de la cuenca del río 

San Juan, y porque la escorrentía superficial de la cuenca de afección de 

Polio repercute en la infiltración de agua del río San Juan hacia Tres 

Amigos. Como el caudal trasvasado hacia Samuño durante la inundación 

de Tres Amigos no fue medido directamente, se plantean tres hipótesis, 

que ponen de manifiesto el rango de precisión de los parámetros estimados 

y el valor más probable (tabla 4.7):  

a) Hipótesis M. Se estima que el volumen de agua trasvasado al pozo 
Samuño es 470.00 m3, valor que se justificó anteriormente y que 
equivale  a  un  volumen  medio  anual  de  aproximadamente 
150.000 m3, pero no exento de incertidumbre. 

b) Hipótesis A, o de trasvase máximo, que estima un caudal de trasvase 
hacia Samuño máximo y representa el escenario de mayor tasa de 
infiltración en la cuenca de afección de Polio. Se ha considerado un 
volumen de 950.000 m3, que equivale a un trasvase medio anual de 
300.000 m3. 

Tiempo	de	inundación	(meses) 38,0

Volumen	de	huecos	del	embalse	subterráneo	(m3) 1.743.443
Caudal	medio	de	inundación	(m3/h) 62,8

Datos	del	periodo	de	inundación	del	pozo	Tres	Amigos
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c) Hipótesis B, o de trasvase mínimo, que implica un escenario de 
mínima tasa de infiltración en la cuenca de afección de Polio. Se ha 
considerado un volumen de 65.000 m3, que equivale a un trasvase 
medio anual de tan solo unos 20.000 m3. 

 

Tabla 4.7. Estimación del balance hídrico en la cuenca de afección del pozo 
Polio durante el periodo de inundación de Tres Amigos (38 meses). 

El estudio realizado del embalse subterráneo Barredo-Figaredo 

(Jardón, 2010) dedujo una tasa de infiltración en su cuenca de afección del 

23% de la lluvia útil. Este cálculo se basó en los datos de bombeo, y 

precipitación útil durante un cierto periodo de tiempo en el que el nivel de 

Hipótesis	A Hipótesis	B Hipótesis	M

Cuenca	de	afección:	aguas	arriba	de	Santa	Rosa	(Km2) 8,3 8,3 8,3

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 11.444.870 11.444.870 11.444.870

%	infiltración 30,3% 25,1% 27,5%

Volumen	infiltrado	al	embalse	subterráneo	(m3) 3.471.857 2.874.661 3.147.954

Almacenamiento	en	el	embalse	subterráneo	(mm) 418 346 379

Caudal	medio	infiltrado	(m3/h) 125,0 103,5 113,4

Cuenca	de	afección	en	el	Cadabal	(Km2) 4,0 4,0 4,0

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 5.515.600 5.515.600 5.515.600

%	infiltración 30,3% 25,1% 27,5%

Volumen	infiltrado	al	embalse	subterráneo	(m3) 1.673.184 1.385.379 1.517.086

Almacenamiento	en	el	embalse	subterráneo	(mm) 418 346 379

Caudal	medio	infiltrado	(m3/h) 60,3 49,9 54,6

Volumen	infiltrado	total	(m3) 5.145.040 4.260.040 4.665.040

Volumen	bombeado	desde	el	pozo	Polio	(m3) 4.195.040 4.195.040 4.195.040
Volumen	trasvasado	al	pozo	Samuño	(m3) 950.000 65.000 470.000

Balance	hídrico	en	la	cuenca	de	afección	del	pozo	Polio	durante	el	periodo	de	inundación	de	Tres	Amigos
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inundación se mantuvo sin variaciones significativas, en una cota unos 70 

m por debajo de la superficie topográfica.  

En el caso del pozo Polio es de esperar una tasa de infiltración algo 

mayor, justificada por el movimiento de tierras de las explotaciones a cielo 

abierto de Mozquita Sur y San Víctor en su cuenca de afección. Como se 

observa en la tabla 4.6, la tasa de infiltración resultante se sitúa entre el 

30% (hipótesis A) y el 25% (hipótesis B), tomando un valor de 27,5% para 

la hipótesis M, considerada como más probable desde el punto de vista del 

agua trasvasada a Samuño. Este valor es coherente con el obtenido para el 

embalse subterráneo Barredo-Figaredo añadiéndole el efecto del cielo 

abierto.  

En el caso del pozo Tres Amigos, no se dispone de la oportunidad 

de valorar la tasa de infiltración a partir de los caudales bombeados con el 

nivel de inundación constante porque la salida de agua no solo se produce 

a través de la bocamina del Bescón (de la que no se dispone de aforos 

regulares), sino también por el drenaje del muro de la carretera y por una 

zona difusa hacia el cauce del río San Juan en la misma zona, además del 

bombeo intermitente, generalmente diario, desde la caña de pozo, y por 

tanto no ha sido posible valorar el volumen de infiltración por medio de un 

caudal “de salida” del embalse (drenado y bombeado). El nivel del agua en 

la caña de pozo de Tres Amigos se ha mantenido entre la cota de 270 

m.s.n.m. y una cota próxima a 285 m.s.n.m., con algún episodio que 

alcanzó la cota de salida del agua por gravedad en la caña de pozo (295 

m.s.n.m.). Partiendo de la hipótesis de un caudal trasvasado a Samuño de 

470.000 m3 (hipótesis M en el balance hídrico en el pozo Polio), se 

plantean otras tres nuevas hipótesis para la cuenca de afección de Tres 

Amigos:  
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a) Hipótesis M1, considerando una tasa de infiltración del 23%, como 

en el caso del embalse Barredo-Figaredo.  

b) Hipótesis M0, asumiendo que no existe infiltración desde el río al 

embalse subterráneo Tres Amigos, y por tanto que la infiltración en 

su cuenca de afección es mayor del 23%. 

c) Hipótesis M2, suponiendo una infiltración en la cuenca de afección 

de Tres Amigos del 20%. 

En la tabla 4.8 se adjuntan los cálculos realizados, en los que se 

comienza por cuantificar la escorrentía superficial del río San Juan en la 

zona de Santa Rosa, que da origen a las infiltraciones del río hacia Tres 

Amigos. Se observa que la hipótesis M0 en la que el río no cede agua a 

Tres Amigos obliga a una tasa de infiltración en la cuenca de afección de 

Tres Amigos un tanto elevada (27,5%), que no encaja comparativamente 

con los efectos del cielo abierto en la cuenca de afección de Polio. También 

se puede contrastar que la hipótesis M3 obliga a que el río pierda un 

caudal medio de 17 m3/h, muy elevado según el estudio de Suso et al. 

(2009); y que daría lugar a una tasa de infiltración del 20% que resulta  

baja. Finalmente, la tasa del 23% da lugar a una cesión de agua por parte 

del río en Santa Rosa que parece asumible (2%).  

El análisis de la curva de evolución temporal del nivel de agua en el 

pozo Polio (figura 4.21), que presenta continuos ascensos y descensos 

debido al bombeo, no permite hacer una estimación fiable del caudal que se 

trasvasa al pozo Samuño, si bien en el periodo de inundación en 1997, sin 

haberse instalado el sistema el bombeo todavía (Convenio HUNOSA, 

2009), se podría deducir un caudal de trasvase al pozo Samuño más 

cercano a la hipótesis A, obligando a que la tasa de infiltración en la 

cuenca de afección de Polio  ronde  el  30%, en  lugar  del  27,5%,  lo cual,  
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Tabla 4.8. Estimación del balance hídrico en la cuenca de afección del pozo 
Tres Amigos para la hipótesis de 470.000 m3 trasvasados a 
Samuño durante su periodo de inundación (38 meses).  

Hipótesis	M0 Hipótesis	M1 Hipótesis	M2

Lluvia	útil	(mm) 1.378,9 1.378,9 1.378,9

Cuenca	de	afección	de	Tres	Amigos	(Km2) 4,6 4,6 4,6

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 6.342.940 6.342.940 6.342.940

%	infiltración	hacia	el	embalse	subterráneo 27,5% 23,0% 20,0%

Volumen	infiltrado	al	embalse	subterráneo	(m3) 1.743.443 1.458.876 1.268.588

Almacenamiento	en	el	embalse	subterráneo	(mm) 379 317 276

Caudal	medio	infiltrado	al	embalse	subterráneo	(m3/h) 62,8 52,5 45,7

Sub‐cuenca	río	San	Juan	aguas	arriba	Santa	Rosa	(Km2): 11,3 11,3 11,3

Cuenca	de	afección	de	Polio 8,3 8,3 8,3

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 11.444.870 11.444.870 11.444.870

%	escorrentía	superficial	en	cuenca	afección	de	Polio 72,5% 72,5% 72,5%

Volumen	de	escorrentía	(m3) 8.296.916 8.296.916 8.296.916

Resto	de	la	cuenca 3,0 3,0 3,0

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 4.136.700 4.136.700 4.136.700

Volumen	de	escorrentía	(m3) 4.136.700 4.136.700 4.136.700

Volumen	total	de	escorrentía	(m3) 12.433.616 12.433.616 12.433.616

Volumen	aportado	por	el	bombeo	de	Polio	a	la	escorrentía	(m3) 1.517.086 1.517.086 1.517.086

Volumen	de	agua	cedido	por	el	río	(m3) 0 284.566 474.855

Caudal	cedido	por	el	río	en	la	sub‐cuenca	de	Santa	Rosa	(m3/h) 0,0 10,2 17,1

Infiltración	del	río	al	embalse	subterráneo	(%)	en	Santa	Rosa 0,0% 2,0% 3,4%

Caudal	medio	de	inundación	(m3/h)	‐parámetro	de	contraste 62,8 62,8 62,8

Balance	hídrico	en	el	periodo	de	inundación	para	el	embalse	subterráneo	del	pozo	Tres	Amigos
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Tabla 4.9. Estimación del balance hídrico en la cuenca de afección del pozo 

Tres Amigos para la hipótesis de 950.000 m3 trasvasados a Samuño 
durante su periodo de inundación. 

Hipótesis	A0 Hipótesis	A1 Hipótesis	A2

Lluvia	útil	(mm) 1.378,9 1.378,9 1.378,9

Cuenca	de	afección	de	Tres	Amigos	(Km2) 4,6 4,6 4,6

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 6.342.940 6.342.940 6.342.940

%	infiltración	hacia	el	embalse	subterráneo 27,5% 23,0% 20,0%

Volumen	infiltrado	al	embalse	subterráneo	(m3) 1.743.443 1.458.876 1.268.588

Almacenamiento	en	el	embalse	subterráneo	(mm) 379 317 276

Caudal	medio	infiltrado	al	embalse	subterráneo	(m3/h) 62,8 52,5 45,7

Sub‐cuenca	río	San	Juan	aguas	arriba	Santa	Rosa	(Km2): 11,3 11,3 11,3

Cuenca	de	afección	de	Polio 8,3 8,3 8,3

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 11.444.870 11.444.870 11.444.870

%	escorrentía	superficial	en	cuenca	afección	de	Polio 69,7% 69,7% 69,7%

Volumen	de	escorrentía	(m3) 7.973.013 7.973.013 7.973.013

Resto	de	la	cuenca 3,0 3,0 3,0

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 4.136.700 4.136.700 4.136.700

Volumen	de	escorrentía	(m3) 4.136.700 4.136.700 4.136.700

Volumen	total	de	escorrentía	(m3) 12.109.713 12.109.713 12.109.713

Volumen	aportado	por	el	bombeo	de	Polio	a	la	escorrentía	(m3) 1.517.086 1.517.086 1.517.086

Volumen	de	agua	cedido	por	el	río	(m3) 0 284.566 474.855

Caudal	cedido	por	el	río	en	la	sub‐cuenca	de	Santa	Rosa	(m3/h) 0,0 10,2 17,1

Infiltración	del	río	al	embalse	subterráneo	(%)	en	Santa	Rosa 0,0% 2,1% 3,5%

Caudal	medio	de	inundación	(m3/h)	‐parámetro	de	contraste 62,8 62,8 62,8

Balance	hídrico	en	el	periodo	de	inundación	para	el	embalse	subterráneo	del	pozo	Tres	Amigos
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a priori, parece un valor excesivo. No obstante, el replanteamiento de las 

hipótesis M0, M1 y M2 para el pozo Tres Amigos (hipótesisA0, A1 y A2), 

conduce a un resultado similar en todos los parámetros, pero la infiltración 

de agua del río San Juan en la zona de Entrerríos sería un 5% superior 

(tabla 4.9).  

Figura 4.21.  Evolución del nivel de agua en la caña del pozo Polio. 

Por otra parte, en la tabla 4.10 se muestra el balance global de la 

cuenca del río San Juan, infiriendo un caudal medio en su desembocadura 

de 356 l/s, y un caudal global infiltrado en la cuenca de 64 l/s (230,8 

m3/h). Este valor es coherente con el balance hídrico realizado en el 

Estudio sobre la inundación de los pozos mineros en la zona Polio-Tres 

Amigos (60 l/s; Convenio HUNOSA, 2009). Y también con el caudal 

infiltrado hacia Tres Amigos (62,8 m3/h) y hacia Polio (168 m3/h). 
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Tabla 4.10. Estimación del balance hídrico en la cuenca de afección del 
pozo Tres Amigos durante su periodo de inundación. 

Tabla 4.11. Comprobación del balance hídrico en la cuenca del río San Juan 
durante el periodo de inundación del pozo Tres Amigos. 

Hipótesis	M1

Lluvia	útil	(mm) 1.378,9

Cuenca	hidrográfica	del	río	San	Juan	(Km2) 27,4

Lluvia	útil	en	la	cuenca	(m3) 37.781.860

Volumen	infiltrado	(m3) 6.408.483

Volumen	que	retorna	a	escorrentía	por	el	bombeo	del	pozo	Polio	(m3) 4.195.040

Infiltración	hacia	Tres	Amigos	y	Polio	sobre	el	global	de	la	cuenca	(%) 5,9%

Caudal	del	río	San	Juan	(l/s) 355,8

Caudal	infiltrado	en	la	cuenca	(l/s) 64,1

Balance	hídrico	global	de	la	cuenca	hidrográfica	del	río	San	Juan

Meses: 38,04 Horas: 27.768

Cuenca	
hidrográfica	

(Km2):	
27

Volumen	
evacuado

Volumen	
infiltrado	
en	Tres	
Amigos

Volumen	
infiltrado	en	
Polio	hacia	
Samuño

Infiltración	
global

Precipitación	
útil	deducida

Desviación

l/s m3/h m3 m3 m3 % mm %

249 897 24.911.228 1.743.443 470.000 8,2% 990 ‐28,2%

356 1.282 35.587.469 1.743.443 470.000 5,9% 1.380 0,1%

463 1.666 46.263.709 1.743.443 470.000 4,6% 1.769 28,3%

Balance	hídrico	de	la	cuenca	hidrográfica	del	río	San	Juan	para	el	periodo	de	inundación	del	pozo	Tres	
Amigos	

Caudal	medio	

A:	caudal	bajo

C:	caudal	alto

B:	caudal	medio

Hipótesis

Inundación	del	pozo	Tres	Amigos:	de	26/12/2000	a	26/02/2004:
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En la tabla 4.11 se sintetiza el balance hídrico de la cuenca del río 

San Juan durante el periodo de inundación del pozo Tres Amigos, 

mostrando que la estimación de otros caudales medios para el río San Juan 

en su desembocadura (±30%), obligaría necesariamente a que la lluvia útil 

hubiera sido un ±28% de la deducida de la estación pluviométrica de Santa 

Cruz de Mieres y el ajuste de isoyetas e isolíneas de lluvia útil de la zona 

de estudio, o bien, que la hipótesis de tasa de infiltración del 23% no sea 

correcta  y ronde el 32% para la hipótesis de caudal bajo y del 18% para la 

hipótesis de caudal el caudal alto, lo cual no parece razonable.  

 En resumen, la caracterización del embalse subterráneo Tres 

Amigos basada en un volumen de huecos del orden de 1,75 hm3, es 

coherente con la precipitación registrada durante el periodo de inundación 

del pozo minero (media anual de 870 mm, de diciembre de 2000 a febrero 

de 2004 (unos 38 meses), considerando una lluvia útil media de unos 435 

mm/año y una tasa de evapotranspiración del 50% de la precipitación, y 

una tasa de infiltración del 23% de la lluvia útil en la cuenca de afección 

de Tres Amigos y una infiltración a las labores del orden del 2% del 

caudal del río San Juan en Entrerríos, cuyo caudal medio en su 

desembocadura es del orden de 355 l/s. 
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4.1.6. Aspectos hidroquímicos: calidad del agua. 

En el presente trabajo no se ha abordado un estudio hidroquímico 

detallado debido a que los análisis de los que se dispone, realizados con el 

objeto de llevar a cabo el control rutinario de vertido del pozo Tres 

Amigos, exclusivamente tienen en cuenta los parámetros explicitados en 

las autorizaciones de vertido, y por tanto, no aportan datos sobre la 

especiación química completa contenida en el agua. No obstante, se puede 

afirmar (tabla 4.12-2/3), en general, que se trata de aguas bicarbonatadas, 

aunque con cierto contenido en sulfatos (procedentes de la oxidación de 

los sulfuros), con poca presencia de cloro; y son más bien de tipo cálcico, 

aunque con presencia notable de magnesio y algo menos de sodio y 

potasio. El Plan Hidrológico de la demarcación occidental del Cantábrico 

clasifica las aguas de la CCC como bicarbonatadas cálcicas (Plan CHC, 

2013). 

En la primavera de 2012, se produjo el cale del sondeo perforado en 

la ladera Sur del valle del río San Juan al plano inclinado de la bocamina 

del Bescón. Este sondeo ha rebajado la cota de evacuación de agua en unos 

5 m en esa zona, y se ha convertido en la salida permanente del agua del 

embalse subterráneo Tres Amigos, incluso en periodo de estiaje, con un 

caudal variable que fluctúa con el ciclo de lluvia. Desde ese momento, no 

ha vuelto a rebosar agua por el piso de la propia bocamina. Asimismo, en 

las mismas fechas se terminó la perforación de los sondeos de drenaje en la 

ladera Norte, por los cuales no fluye agua de continuo, sino que solamente 

tras episodios de fuertes lluvias o de media o larga duración.  

A la vista de los análisis realizados en 2015 en los sondeos de ambas 

laderas, cuyas muestras ha sido tomadas en momentos en los que la 

descarga es simultánea por ambos puntos de evacuación de agua, y del 



 
 
 
 
 

 
   
ESTUDIO DEL PROCESO DE INUNDACIÓN DEL POZO TRES AMIGOS 163 

Repercusión técnica y ambiental de la inundación de explotaciones de carbón 

subterráneas: pozo Tres Amigos y unidad Pumarabule - Mosquitera 

agua bombeada desde la caña del pozo Tres Amigos, se puede decir que el 

agua evacuada por la descarga de la ladera Norte ha seguido un recorrido 

por el terreno distinto del camino de las otras dos descargas.  

 

Tabla 4.12-1/3. Análisis de las muestras tomadas en 2015. 

 

Tabla 4.12-2/3. Análisis de las muestras tomadas en 2015. 

Efectivamente (tabla 4.12-3/3):  

 la muestra del sondeo del Bescón (SB1) se puede clasificar como 

bicarbonatada cálcica y magnésica, aunque con presencia de sodio, y 

Muestra
Código

de muestra

Conductividad 

eléctrica (µS/cm)

Sólidos en 

suspensión 

(mg/dm3)

pH

Agua evacuada por el sistema de 

bombeo del pozo Tres Amigos TA1 888 11 7,10

Agua evacuada por el sondeo de la 

bocamina del Bescón SB1 951 < 5 7,20

Agua evacuada por los sondeos de 

la ladera Norte SLN1 855 < 5 7,30

Código

de 

muestra

HCO3
‐ 

(mg/dm3)

CO3
2‐ 

(mg/dm3)

SO4
2‐ 

(mg/dm3)

Na+ 

(mg/dm3)

K+ 

(mg/dm3)

Mg2+  

(mg/dm3)

Ca2+ 

(mg/dm3)

Hierro 

disuelto 

(mg/dm3)

Hierro 

total 

(mg/dm3)

Mn 

disuelto 

(mg/dm3)

TA1 198,5 66,1 110,0 55,6 7,1 74,2 113,8 0,4 2,1 0,8

SB1 302,3 0,1 100,0 77,3 8,0 49,5 114,6 1,2 3,1 0,3

SLN1 177,1 0,1 200,0 6,6 5,5 63,6 111,4 0,0 0,1 0,2
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con un contenido relevante en sulfatos y hierro disuelto, propio del 

resultado de la oxidación de los sulfuros, especialmente la pirita, como 

consecuencia de su paso por materiales afectados por la actividad 

minera,  

 la muestra tomada en el bombeo de la caña de pozo (TA1), tiene una 

composición parecida a la del sondeo del Bescón, si bien su proporción 

en sulfatos es mayor,  

 la muestra de los sondeos de la ladera Norte (SLN1) es más bien de 

tipo sulfatado y casi carente de sodio, potasio y hierro. Aunque los 

sulfatos han de tener su origen en la oxidación de los sulfuros, ya que 

no existe yeso en las formaciones geológicas de la zona, la ausencia de 

hierro permite inferir que no proceden de la oxidación de la pirita y 

que debe haber otros sulfuros. 

 Además, los índices de intercambio catiónico sodio/potasio con 

calcio/magnesio indican que el agua de la ladera Norte ha tenido un 

intercambio iónico del sodio y potasio que lleva disuelto con el calcio y 

magnesio de las formaciones rocosas. 

 

Tabla 4.12-3/3. Relaciones iónicas en las muestras tomadas en 2015. 

Código

de 

muestra

SO4
2‐/HCO3

‐ SO4
2‐ /

(HCO3
‐+CO32‐)

Fe disuelto /

SO4
2‐

Fe total /

SO4
2‐

(Na++K+) /

(Na2++Ca2+)

(Na++K+) /

(Mg2++Ca2+)

TA1 0,7040 0,4198 0,0062 0,0328 0,3210 0,2205

SB1 0,4203 0,4201 0,0212 0,0533 0,3927 0,3642

SLN1 1,4349 1,4340 0,0004 0,0005 0,0732 0,0397
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Por tanto se puede intuir que el agua que se evacúa por los sondeos 

de la ladera Norte no realiza un recorrido propio de un embalse 

subterráneo de origen minero, y parece que responde mejor a un 

mecanismo de infiltración y descarga en la propia ladera, ligado a los ciclos 

de precipitación, y activado por el cese de la infiltración más profunda del 

agua que ocurría cuando el pozo estaba en actividad productiva y drenaba 

por completo la ladera. Esta hipótesis podría ser confirmada con la 

realización de un seguimiento hidroquímico durante un ciclo hidrológico 

completo.    

A partir de  los análisis químicos también se han calculado los 

índices de saturación con el código geoquímico Phreeqc-3 y la base de 

datos wateq4.dat. En la tabla 4.13 se presenta la relación de las fases cuyos 

índices de saturación en las muestras son positivos, es decir, y por tanto 

son susceptibles de precipitar sobresaturación. Las aguas estudiadas están 

sobresaturadas respecto a la calcita y óxidos e hidróxidos de hierro. 

Tabla 4.13.  Índices de saturación para las especies químicas saturadas en las 
muestras de agua tomadas en 2015 (PHREEQC-3, 2015). 

TA1 SB1 SLN1

Calcita (CaCO3) 0,06 0,35 0,21

Fe(OH)3 1,70 2,39 1,05

Goethita (FeOOH) 7,41 8,10 6,76

Hematites (α‐Fe2O3) 16,80 18,18 15,50

Ferrihidrita (Fe2O3.0,5H2O)

Maghemita (γ‐Fe2O3) 6,79 8,18 5,49

Producto de solubilidad no publicado. Sobresaturado
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Asimismo, se ha recogido una muestra de los depósitos de 

precipitados a la salida del sondeo del Bescón, y ha sido analizada por 

difracción de rayos X, identificándose la presencia de óxidos de hierro 

hidratados (oxihidrita), fase que es habitual en aguas de mina, formada por 

nano-partículas de muy baja cristalinidad.  

Los análisis también confirman el efecto de la neutralización de la 

acidez que causa la oxidación de los sulfuros, gracias al importante 

contenido en carbonatos de la serie estratigráfica, por lo que no es de 

esperar problemas de presencia de aguas ácidas. 

Una vez estabilizado el nivel de inundación y transcurrido el 

periodo de primer lavado o “first flush” (Younger, 2004), cabe esperar que 

la mineralización del agua evacuada evolucione hacia aquella del agua 

evacuada por el sistema de bombeo del pozo Tres Amigos mientras estaba 

en actividad productiva, pero con un contenido menor en sólidos en 

suspensión.  

El “Estudio sobre la inundación de los pozos mineros en la zona 

polio-tres amigos (valle del río San Juan) concluye que la evolución del 

agua de mina en estos pozos muestra que no se han producido aguas 

ácidas, de lo que se desprende que se está produciendo una atenuación 

natural, debido a la presencia de minerales potencialmente generadores de 

alcalinidad. Además las concentraciones de hierro y sulfatos no presentan 

valores excesivamente elevados (Convenio HUNOSA, 2009).   
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4.1.7. Referencias  a  la  cuenca  del  río  San  Juan  en  el  Plan 
Hidrológico  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 

Cantábrico (CHC). 

El Plan Hidrológico de la Demarcación Occidental del Cantábrico 

(en adelante PHDOC; Plan CHC, 2013), aprobado por R. D. 399/2013, se 

enmarca en la Ley de Aguas, aprobada por el R. D. 1/2001, que establece 

que “la planificación hidrológica tendrá como objetivos generales conseguir el 

buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las 

aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del 

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, 

protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en 

armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, mediante los planes 

hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional”, y fija unos objetivos 

medioambientales de mejora de las masas de agua cuyo estado no es 

valorado como “bueno”. Por este motivo es importante conocer, aunque 

como breve cita, las referencias del mismo a la CCCentral asturiana, en 

cuanto a su consideración como masa de agua subterránea y respecto a sus 

masas de agua superficiales, pertenecientes al sistema de explotación Nalón.  

El PHDOC (anejo 1.1) enmarca el río San Juan (ES164mAR001260) 

dentro del grupo de los ríos “Ríos cántabro-atlánticos silíceos”, siguiendo 

el criterio de clasificación en función de las características de las 

formaciones geológicas por las que discurre. No obstante, esta clasificación 

no es incompatible con el elevado contenido en carbonatos de los 

materiales que componen el Carbonífero, y que aportan a las aguas del río 

una alta mineralización en carbonatos y otros iones de modo natural.  

El río San Juan (anejo 5 del PHDOC), es valorado como masa de 

agua muy modificada, indicando la existencia de canalizaciones y 

protecciones de márgenes, habiendo reconocimiento explícito de la 
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existencia de edificaciones extremadamente próximas al cauce del río y en 

zona de riesgo de inundación, según el estudio de inundabilidad abarca 

desde Entrerríos hasta Rioturbio (figura 4.5).  

Asimismo, el del estado biológico del río San Juan ha sido evaluado 

como “moderado”, y “no alcanza el bueno”, respecto a los 

macroinvertebrados, en una escala de cinco puntuaciones: muy bueno, 

bueno, moderado, deficiente y malo. Su estado físico-químico no se evalúa 

explícitamente, pero se incluye en un tramo del río Caudal (Nalón) con 

calificación de muy bueno en este aspecto. Y ha sido incluido en la relación 

de objetivos medioambientales para alcanzar un “buen potencial ecológico y 

buen estado químico” en 2021. No obstante, el arroyo de Morgao (afluente 

del río san Juan próximo a su desembocadura y situado aguas abajo de la 

cuenca de afección del pozo Tres Amigos), recoge los efluentes de la 

antigua mina de mercurio Los Rueldos, que explotaba cinabrio, 

detectándose la presencia de arsénico (Loredo et al., 2005). 

En cuanto a la CCC, ya citada anteriormente y clasificada como 

aguas carbonatadas cálcicas, cabe destacar que no se contempla en el 

estudio de vulnerabilidad a la contaminación (valoración muy baja). No 

obstante, entre los documentos oficiales del PHDOC, figura el documento 

de HUNOSA “Formulación de observaciones y sugerencias a la propuesta de 

Plan Hidrológico” (Muñoz y González, 2011), en el que se pone de 

manifiesto explícitamente la problemática que acontecerá durante las 

próximas décadas con motivo de la clausura de la minería del carbón en la 

CCC, y el consecuente cese de los bombeos de los pozos mineros. En 

opinión del autor, ya expresada anteriormente, es necesaria una revisión 

de los objetivos medioambientales con objeto de obtener un buen potencial 

ecológico y buen estado químico, pero en un plazo más amplio, que permita 

establecer un programa de actuaciones alcanzable y viable desde los 

puntos de vista técnico y económico. 
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4.2. CONSECUENCIAS DEL GROUNDWATER  REBOUND  EN  TRES 

AMIGOS. MODELO CONCEPTUAL. 

Como ya se ha comentado, a finales de 2000 comenzaron los 

trabajos de cierre del pozo Tres Amigos, que durante ese año ya había 

finalizado su actividad productiva. En esa fecha cesó el bombeo del agua 

del pozo al exterior. En su momento, en el Plan de Suspensión y 

Abandono de labores del Pozo Tres Amigos, que aprobado por la 

Autoridad Minera, se previeron cuatro salidas posibles del agua del pozo 

Tres Amigos por rebose, al alcanzar el nivel de inundación la cota de las 

mismas. Son las siguientes: 

• Una bocamina que directamente accede a la caña de pozo a la cota 

+296 m.s.n.m., la cual se estimó como salida principal por rebose 

desde la misma. 

• La bocamina del Bescón, situada a la cota +285 m.s.n.m., que en 

principio “solamente” estaría conectada con las labores antiguas de 

Tres Amigos a través de los hundimientos ocasionados por la 

explotación de la capa Dos venas, entre esta mina y la planta 2ª de 

Tres Amigos. 

• Dos bocaminas situadas en el valle de Baltasara, correspondientes al 

primer piso del Peñón, Norte y Sur, situadas a cotas de +279 

m.s.n.m. y +280 m.s.n.m. respectivamente, aunque no existe 

documentación que justifique una interconexión directa entre 

aquellas labores y las del pozo Tres Amigos. 

Una vez preparadas estas labores mineras como posibles salidas 

para facilitar la evacuación del agua, se procedió a cerrar la caña de pozo 
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con una losa de hormigón armado, en la que se dejó acceso para una 

pequeña sonda que permitiese medir el nivel del agua en la caña de pozo. 

También se aseguraron el resto de salidas de forma que se evite la entrada 

de personas y con ello accidentes.  

El proceso de inundación duró unos 38 meses, como se ha 

comentado anteriormente (figura 4.9). En diciembre de 2001 el agua tan 

sólo había ascendido hasta la cota +32 m.s.n.m.; en diciembre de 2002 

sobrepasó la cota +102 m.s.n.m., en diciembre de 2003 se aproximó a la 

cota +231 m.s.n.m. y a finales de febrero de 2004 aparecieron los indicios 

de afloramientos y surgencias de agua hacia la cota +278 m.s.n.m., y los 

primeros problemas por aparición de agua en viviendas y en un punto de 

la carretera de Mieres a Santa Rosa, en la zona del Bescón. 

Estas surgencias de agua aparecieron en la zona del Bescón, justo 

donde en su día se encontraba el afloramiento de la capa Dos Venas, que 

actualmente está explotada y hundida (o parcialmente auto-rellenada) a 

ambos lados del río. El agua surgió en la margen derecha del río, a pie de 

la carretera y por los drenajes de un antiguo muro de contención. En las 

proximidades existen indicios de una antigua bocamina tabicada. 

Hasta que se puso en marcha un sistema de bombeo en la caña de 

pozo durante la primavera de 2004, para intentar contener el ascenso del 

nivel del agua, continuó subiendo, coincidiendo con el deshielo de las 

nevadas caídas en aquellas fechas. De este modo, el agua llegó a salir por 

la bocamina del Bescón (+285 m.s.n.m.) cuando el nivel del agua en la caña 

de pozo sobrepasaba ligeramente la cota +289 m.s.n.m., produciéndose las 

pequeñas inundaciones en algún sótano y planta baja de tres viviendas 
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localizadas en las proximidades, muy cercanas al cauce del río y con sus 

cimentaciones apoyadas sobre los pequeños depósitos aluviales, situadas 

en la margen derecha del río. La evacuación del agua por estas zonas es 

indicativa del flujo de agua en sentido valle abajo y de la conductividad 

hidráulica existente desde la caña de pozo hasta la bocamina del Bescón.  

Evidentemente, en su momento, no se valoró adecuadamente el 

modelo hidrogeológico y no se tuvo en cuenta la intercomunicación de los 

huecos excavados y generados por el deshulle de carbón en el Plan de 

suspensión y abandono de labores, si bien se preparó la bocamina del 

Bescón como salida posible del agua. Por el contrario, la valoración de las 

bocaminas del primer piso del Peñón fue correcta, y por ellas no se ha 

constado salida de agua procedente de Tres Amigos a pesar de estar 

situadas a cotas próximas o incluso inferiores. 

Figura 4.22.  Evolución del nivel de agua medido en la caña del pozo Tres 
Amigos desde el inicio de su inundación hasta la actualidad. 
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En la figura 4.22 se observa la evolución del nivel de agua del 

embalse subterráneo Tres Amigos desde el inicio de su inundación 

(diciembre de 2000 hasta la actualidad, a excepción del periodo desde 

finales de 2004 hasta principios de 2007 del que no se dispone de datos). 

Desde un punto de vista general y como primera aproximación, y teniendo 

en cuenta que a partir de marzo de 2004 se instaló un sistema de bombeo, 

se puede afirmar que el nivel de inundación se encuentra estabilizado en 

torno a la cota 285 m.s.n.m., de forma que las entradas de agua al embalse 

subterráneo Tres Amigos procedentes de la infiltración del agua de lluvia, 

quedan compensadas con el flujo de agua saliente por la zona del Bescón, 

junto con el agua extraída por la bomba. En la figura 4.23, se representa, 

en escala ampliada, el periodo comprendido entre principios de 2007 hasta 

la actualidad). 

 

Figura 4.23.  Evolución del nivel de agua medido en la caña del pozo Tres 
Amigos (2007-2015). 
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Como se observa, el nivel medido en la caña de pozo oscila entre la 

cota 270 m.s.n.m. y la cota 295 m.s.n.m. correspondiente a la salida por 

gravedad de la caña de pozo, habiéndose alcanzado un nivel máximo 

histórico el 05/02/2013 (cota 296,16 m.s.n.m.) y otros máximos relativos 

en las fechas: 24/12/2008 (290,97); 11/03/2009 (288,00); 08/07/2010 

(290,63); 25/11/2010 (292,12); 24/04/2013 (290,72);  18/10/2013 

(289,89);   y  10/02/2015 (292,07);  con  valores  superiores  a  la  cota  

290 m.s.n.m (o muy próximos a ella), además de otros muchos máximos 

relativos inferiores a esa cota. Se hace notar que el nivel de inundación se 

ha mantenido siempre por encima de la cota de primera planta de Tres 

Amigos (253 m.s.n.m.), en donde el hueco útil por unidad de cota es del 

orden de 1.250 m3/m.  

Tras los problemas de humedades y aparición de agua surgidos en 

algunas viviendas del entorno del Bescón a partir de febrero de 2004, se 

inició una etapa de búsqueda de información histórica geológico-minera y 

se levantó un plano geológico y topográfico de la zona del Bescón, 

comprobándose los siguientes hechos: 

a) La existencia de paneles explotados que comunicaron directamente las 

explotaciones desarrolladas en primera planta del Pozo Tres Amigos con 

los deshulles que se llevaron a cabo en la minería de montaña de ladera 

norte del valle del río San Juan, en la zona del Bescón y Vegadotos.  

b) Que la traza de la capa Dos Venas (explotada) se sitúa en las 

inmediaciones de las viviendas más afectadas por las surgencias de agua 

(ver perfiles geológicos del anexo de mapas y planos 8.13, 8.14, 8.15). Se 

ha documentado la existencia de una antigua bocamina y un piso de 

montaña, actualmente hundido, que se correspondería con el nivel de 
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menor cota de las labores de montaña desarrolladas en la zona, la cual está 

hundida y sus efectos en superficie ya están documentados en el plano de 

Minas Tres Amigos de 1954. En la actualidad la bocamina se encuentra 

casi parcialmente bajo la carretera Mieres-Santa Rosa (que está 

aproximadamente un metro por encima de la base de la antigua galería 

minera), y tras un muro de mampostería en el talud de la citada carretera. 

No obstante, existe un pequeño macizo de protección del río que no ha 

sido explotado, en la zona del Bescón. 

c) Que la ubicación de esta antigua bocamina se corresponde, con el 

punto de salida de agua en la base del muro existente en las inmediaciones 

de las viviendas con humedades. Esta fuente de agua se debe a la mayor 

permeabilidad “artificial” por fracturación ligada a los trabajos mineros de 

explotación de la capa Dos Venas. 

d) Que desde el fondo del valle en la ladera Norte, también se han 

beneficiado las capas Hórreo y Pizarro, siguiendo trazas sensiblemente 

paralelas a la galería de la capa Dos Venas. 

e) Que las antiguas galerías de las minas de montaña están recogiendo y 

canalizando las aguas filtradas en la ladera Norte a través de minados 

calados o comunicados directamente con la superficie del terreno.  

En 2008, HUNOSA promovió un análisis de la problemática surgida 

en el entorno del Bescón (Arduengo, B., 2008), de cuyo contenido se 

extracta la información más relevante. 

Durante el periodo de estiaje del año hidrológico 2007-2008, es 

decir, con aportes de agua mínimos, estimados en 20 m3/h a 30 m3/h y con 

el sistema de bombeo parado, se comprobó la estabilización del nivel de 
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inundación en la caña del Pozo Tres Amigos sin que se produjera la 

descarga de agua por gravedad a través de la bocamina de El Bescón y sin 

que se hayan producido afectaciones de ningún tipo en las viviendas 

afectadas con fuertes lluvias de corta duración. 

Asimismo, durante el periodo de estiaje se detectó la descarga de 

agua por gravedad en los puntos críticos de menor cota topográfica, 

concretamente en la base del muro de la carretera, haciéndose evidente 

que existe una mayor permeabilidad local en esa zona.  

Por otra parte, no se han observado una gran capacidad de 

almacenamiento de agua derivada de las galerías ejecutadas para explotar 

un panel situado por encima de la infraestructura minera de 1ª Planta y 

por debajo de la cota del cauce del río en la zona de El Bescón, el cual se 

protegió con un pequeño macizo sin explotar.  

Se puede concluir que la cota correspondiente al cauce del río San 

Juan en la zona de El Bescón, aproximadamente la misma que la de la 

bocamina de Vegadotos sobre la capa Dos Venas, marca el punto de salida 

de agua visible. Evidentemente, es muy probable que bajo el cauce del río 

San Juan, y sobre todo en la zona del Bescón donde fue modificado, haya 

un cierto flujo de agua hacia el río.  

También es destacable que el régimen pluviométrico es 

absolutamente determinante en el proceso de variación del nivel de agua 

en la caña del pozo Tres Amigos y de la activación de los flujos de 

evacuación de agua. Se estima que la precipitación máxima con periodo de 

retorno de 1 año puede ser del orden de diez veces superior a la media 

diaria en tiempo de estiaje (datos de julio a diciembre de 2008). De esta 
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manera, en momentos de máximas precipitaciones en periodos cortos de 

tiempo se produce un gran incremento del caudal aportado al embalse 

subterráneo Tres Amigos que hace que el sistema de bombeo no sea 

suficiente para impedir la elevación del nivel de inundación en la caña de 

pozo, dando lugar a la salida de agua por gravedad hacia el exterior por las 

zonas que las labores mineras han hecho más permeables, activándose 

progresivamente desde las cotas más bajas a las superiores. La salida más 

baja de agua, bajo el aluvión, no es visible y mantiene el nivel de 

inundación en equilibrio en el periodo de estiaje. Después, entra en flujo la 

descarga superficial que corresponde a la base del muro que cierra la 

antigua bocamina del piso base de la minería de montaña de la zona y que 

está bajo la carretera (bocamina de Vegadotos en la capa Dos Venas), y 

sigue progresando hasta alcanzar la bocamina del Bescón. 

Durante el periodo de análisis, con el sistema de bombeo parado, los 

aportes máximos de agua en periodos cortos han tenido lugar 

precisamente cuando la cota de inundación en la caña del pozo se 

encontraba incluso por encima de la cota correspondiente a la bocamina de 

El Bescón. Este régimen de aportes muy elevados en días de intensas 

precipitaciones y con el Pozo Tres Amigos inundado, indica que gran 

parte de las aguas y, en todo caso, las aguas cuya descarga superficial está 

creando problemas en viviendas en el entorno del Bescón, están siendo 

captadas desde la ladera Norte del valle a través de los antiguos minados 

de montaña y proceden de la escorrentía debida a la lluvia torrencial. 

Obsérvese que el flujo de agua que afecta a las viviendas únicamente 

aparece cuando hay intensas precipitaciones en la zona, aunque el nivel de 

inundación en la caña de pozo se sitúe en la cota del Bescón o ligeramente 

por encima. Por tanto, la circulación y de descarga gravitacional de agua 
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vienen determinadas exclusivamente por las condiciones del terreno en la 

ladera Norte, ya sea por existir encauzamientos superficiales naturales o 

artificiales, o drenajes favorecidos por las antiguas labores de minería de 

montaña). Este razonamiento lo corrobora el hecho de que los análisis 

químicos (4.1.7) realizados al agua que fluye por la bocamina del Bescón y 

del agua recogida en las surgencias de la ladera Norte arrojan resultados 

diferentes, siendo la especiación química de esta última asimilable al agua 

de lluvia tras un breve tiempo de circulación (escorrentía superficial o 

subsuperficial).  

Las comunicaciones directas entre las labores de montaña y los 

deshulles realizados desde las galerías de la 1ª Planta del Pozo Tres 

Amigos han favorecido que durante muchas décadas existiera un intenso 

drenaje artificial de la ladera Norte del valle del río San Juan hacia las 

labores del pozo Tres Amigos, donde el agua era evacuada por el sistema 

de bombeo. A consecuencia de ello, los asentamientos de población en el 

valle se realizaron en unas condiciones de escasa aportación de aguas de 

escorrentía superficial (o subsuperficial). 

De este modo, la inundación completa del Pozo Tres Amigos (su 

groundwater rebound) ha anulado la capacidad de drenaje y almacenamiento 

de sus labores mineras, cuyos huecos ya han sido ocupados por el agua y 

causando su saturación, y con ello, se han restablecido las condiciones de 

circulación del agua en la ladera Norte del valle del río San Juan, 

retornando a una situación “más natural”, con un aporte de agua de 

escorrentía superficial y sub-superficial mucho mayor que cuando el pozo 

Tres Amigos se encontraba en actividad productiva y su sistema de 

bombeo profundo en funcionamiento. Ahora bien, la minería de montaña 
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realizada en esa ladera favorece la afluencia de agua a determinados puntos 

con mayor permeabilidad por fracturación, ocasionando los problemas de 

afluencia de agua, pero ligados fundamentalmente a períodos de intensas 

lluvias. 

La figura 4.24 representa el funcionamiento hidrogeológico en la 

zona del Bescón durante la actividad productiva del pozo Tres Amigos, 

con el sistema de bombeo profundo en operación. La permeabilización por 

fracturación en las zonas de afección por las labores mineras causa el 

drenaje de las laderas del valle del río San Juan hacia las labores más 

profundas del pozo minero. Consecuentemente, la superficie piezométrica 

queda deprimida en ambas laderas en la zona afectada por las labores 

mineras, manteniéndose en el cauce del río. Esta situación es compatible 

con la existencia de acuíferos colgados a una cota superior a la del fondo 

del valle, situados en zonas donde la permeabilidad se mantiene en valores 

naturales sin haberse visto afectada por las labores mineras. Por ejemplo, 

se ha constatado la existencia de una fuente en la ladera Norte, en 

Vegadotos, asociada a la arenisca de La Voz, cuyo caudal se ha mantenido 

independiente del funcionamiento del bombeo profundo del pozo Tres 

amigos y sus fluctuaciones se deben a las variaciones estacionales de la 

precipitación.  

En la figura 4.25 se representa el funcionamiento hidrogeológico en 

la zona del Bescón una vez inundado el pozo Tres Amigos. En ella se 

representa el flujo sub-superficial de ladera hacia el cauce del río San Juan, 

y cómo la superficie piezométrica se eleva como consecuencia de la 

anulación del flujo de agua hacia las labores mineras más profundas, a 

causa de la saturación de las formaciones geológicas derivada del cese del 

bombeo (que es el “potencial” que originaba el proceso de drenaje). 
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Figura 4.24.  Perfil con el esquema de funcionamiento hidrogeológico en la 
zona del Bescón durante la actividad productiva del pozo Tres 
Amigos (Arduengo, 2008). 
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Figura 4.25.  Perfil con el esquema de funcionamiento hidrogeológico en la 
zona del Bescón tras completarse la inundación del pozo Tres 
Amigos (Arduengo, 2008). 
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La figura 4.26 representa un perfil en la zona del Bescón donde se 

explica el detalle de cómo es el flujo de agua hacia la vivienda cuando el 

nivel piezométrico supera la cota de  los cimientos de la misma, en la 

estación de fuertes lluvias o deshielo. El agua fluye hacia la vivienda 

debido al potencial de la altura que gana el nivel del agua en las ladera 

Norte, a través de su filtración por las labores mineras, además de la 

escorrentía superficial inmediatamente posterior a los episodios de lluvia 

torrencial.  

En resumen, la información obtenida en relación a la existencia de 

minados sobre la capa Dos Venas, y su posible extensión en la zona de 

estudio, así como los resultados relativos a la elevada permeabilidad por 

fisuración en estratos de areniscas a muro de dicha capa, han permitido 

completar la interpretación de la problemática asociada a la inundación de 

las labores mineras del Pozo Tres Amigos que se había realizado a partir 

de los estudios previos (Arduengo, 2009). El drenaje profundo y la 

consecuente depresión de la superficie piezométrica provocadas por la 

actividad minera del pozo Tres Amigos favoreció el asentamiento de 

población y la edificación de viviendas en un valle estrecho y con poca 

disponibilidad de superficie llana, reduciendo considerablemente la 

escorrentía sub y superficial de las laderas del valle, en la zona de afección 

de las labores mineras. La recuperación del nivel piezométrico 

(groundwater rebound) al completarse la inundación del pozo Tres Amigos 

ha tardado 38 meses, durante los cuales el nivel de inundación ha ido 

progresando lentamente, al ritmo que la precipitación y la tasa de 

infiltración lo permitían, dando tiempo a que el agua ocupe tanto los 

huecos mineros residuales, que conforman la mayor parte del nuevo 

embalse subterráneo Tres Amigos, como la porosidad primaria y 
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secundaria de los distintos estratos. Una vez que el agua alcanzó el nivel 

de superficie del fondo del valle se inicia su descarga por gravedad en 

determinadas áreas más permeables o en las que existen comunicaciones 

directas con antiguas labores mineras (p. ej., bocamina de El Bescón). 

También, en ese momento comienzan a aparecer problemas en diversas 

construcciones en la vecindad de la explotación, que consistían en vías de 

agua (filtraciones) con flujo establecido que aparece en el contacto de 

dichas construcciones con el terreno, bien en los cimientos o en los muros. 

Dichos problemas se han identificado en cuatro de ellas, tres viviendas 

habitadas y una cochera; dos de ellas en El Bescón y otras dos en 

Vegadotos, con una incidencia más acusada en las dos viviendas ubicadas 

en El Bescón, que son precisamente las que se encuentran a cotas más 

bajas (figura 4.26).  

 

Figura 4.26.  Ubicación de las viviendas afectadas por la inundación en el 
plano de labores de Minas Tres Amigos (modificación de 
Arduengo, 2008). 
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Fotografía 4.4. Zona de la bocamina del Bescón y viviendas afectadas, 2004. 

La interpretación cualitativa se basa en un modelo de acuífero 

originariamente multicapa local y en unos materiales de permeabilidad 

baja o muy baja, modificado por la fracturación causada por las labores 

mineras, que en algunos casos puede poner en comunicación los estratos 

con cierta permeabilidad, y por las propias labores mineras y sus huecos 

residuales cuyo comportamiento es asimilable a un modelo de acuífero 

kárstico interconectado, que genera vías preferentes de circulación de las 

aguas subterráneas sobre envolventes equipotenciales. Completada la 

inundación del pozo minero, las elevaciones del nivel piezométrico como 

Nº 46 
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resultado de la precipitaciones, junto con las distintas conductividades 

hidráulicas de los materiales en función de cómo las labores mineras les 

han afectado, es el potencial que desencadena los flujos de agua. Las 

construcciones asentadas directamente sobre los estratos rocosos muy 

permeables por fisuración y fracturación e interconectadas con antiguas 

labores mineras próximas son, en consecuencia, las que resultan más 

afectadas por la aparición de humedades y descarga de aguas hacia ellas. 

En cambio, las viviendas asentadas sobre el terreno aluvial del antiguo 

cauce del río San Juan o sobre rellenos antrópicos no resultan afectadas, ya 

que la existencia de materiales más permeables por debajo de la 

construcción facilita el flujo de agua directamente hacia el cauce del río. 

Ambos fenómenos se muestran en la figura 4.27, dando explicación a que 

edificaciones muy próximas entre sí se encuentren muy diferentemente 

expuestas a los problemas estudiados. 
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Figura 4.27.  Perfil con el esquema local del flujo de agua hacia la vivienda 
tras completarse la inundación del pozo Tres Amigos 
(modificación de Arduengo, 2008, representando la 
escorrentía superficial). 
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4.2.1. Ensayo de permeabilidad en la ladera Norte. 

Durante la campaña de 2008 y 2009 para caracterizar la zona del 

Bescón en relación con el análisis de la problemática asociada a la 

aparición de humedades en bajos y sótanos de algunas viviendas ubicadas 

en el entorno del Pozo Tres Amigos (Arduengo, 2009), se realizaron tres 

sondeos de reconocimiento en la ladera Norte, margen derecha del río San 

Juan, en un lugar próximo a la vivienda Nº 46 que resultó afectada por 

humedades y flujo de agua (figura 4.28). La finalidad de los sondeos fue 

reconocer la presencia de posibles minados en la capa Dos Venas, así como 

la estratigrafía de la zona, su grado de meteorización y fracturación y 

también la medición de la permeabilidad en zonas concretas.  

El sondeo S-1 se posicionó a la cota 285 m.s.n.m. y se inclinó 10º en 

dirección N45W para cortar perpendicularmente la dirección de la serie 

estratigráfica. El sondeo S-2 se ubicó a la misma cota +285 y se inclinó 36º 

en dirección Norte, con el objetivo de calar a los posibles minados entre 

primera y segunda planta de la antigua mina Vegadotos. Finalmente, el 

sondeo S-3 se posicionó a la cota +287 m.s.n.m. y se inclinó 10º en 

dirección N104W, con la intención de reconocer el macizo rocoso 

responsable de transmitir agua a la vivienda próxima a los puntos de 

sondeo (figura 4.28; anexo de mapas y planos 8.22, 8.23 y 8.24). Se perforó 

en los tres sondeos con recogida de testigo, en la medida que fue posible. 

Como extracto de las conclusiones principales del estudio, se pueden citar 

las siguientes: 

 Los tres sondeos cortaron la serie carbonífera en sentido de techo a 

muro, recubierta por un suelo de tipo coluvión, la cual está 
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principalmente compuesta por areniscas grises de grano medio, lutitas  

y limonitas. Se cortó la capa Dos Venas en los sondeos S-1 y S-2, en 

una zona no minada, probablemente correspondiente a un macizo de 

protección en la zona próxima al río.  

 En los sondeo S-1 y S-2, los materiales están muy poco meteorizados, 

no evidenciándose zonas de circulación de aguas.  

 En el sondeo S-3 se identifica una mezcla de tierras arcillosas grises y 

amarillentas que engloban fragmentos de areniscas angulosas de tonos 

amarillentos que puede corresponder al relleno de algún minado. 

 

Figura 4.28.  Ubicación de los sondeos de reconocimiento en la ladera 
Norte en la zona del Bescón (Arduengo, 2009). 

 Se constata la inexistencia de estratos intrínsecamente permeables, 

pero también una permeabilidad por fracturación. Los estratos 
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permeables por fracturación están afectados por fallas (en las que se 

manifiestan estrías) y diaclasas. Tanto en alguna de las fallas como en 

algún caso en las diaclasas, es perceptible un relleno de óxidos de 

hierro, que evidencian el paso de aguas subterráneas.  

 En el sondeo S-1 se realizó un ensayo de permeabilidad (ensayo 

Lugeon), que dio como resultado una permeabilidad local 

anormalmente elevada en tres de sus tramos, incluso en uno de ellos, el 

agua de perforación fluyó hacia la vivienda. Este dato confirma la 

relativa facilidad que presenta esa zona para la circulación del agua. 

 

Fotografía 4.5. Muestra de los testigos recogidos en el sondeo S-3. 

El ensayo Lugeon consiste en inyectar en el sondeo agua a 

diferentes presiones por medio de un obturador, y regulando el caudal 

para que la presión se mantenga constante. Los ensayos se suelen hacer en 

tramos cortos (5 m) durante 10 minutos a presión constante. Se comienza 

inyectando agua a presión atmosférica y se va aumentando la presión a 2,5 
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kg/cm2, 5 kg/cm2 y finalmente a 10 kg/cm2 que es el valor utilizado para 

el cálculo de la permeabilidad. Después, se hace bajar la presión en los 

mismos escalones utilizados al elevarla. La permeabilidad en unidades 

Lugeon está determinada por la fórmula: 

	
      (4.2.1) 

Donde V es el volumen de agua (litros) infiltrado durante 10 minutos, a 10 

kg/cm2, l es la longitud del tramo de ensayo (m) y t es el tiempo 

transcurrido (minutos). Una unidad Lugeon U.L. de permeabilidad (1 l/(m 

min)) equivale a un valor de la conductividad hidráulica de 10-7 m/s.  

 Los resultados fueron: 2,3∙10-6 m/s (23 unidades Lungeon) en el 

tramo 1 de sondeo (desde los 47 m de longitud hasta los 52 m), y 2,4∙10-6 

m/s (24 unidades Lungeon) para el tramo 2 (desde los 59,1 m y 64,1 m de 

sondeo). Esta permeabilidad, equivalente a 0,2 m/día, se puede calificar 

como baja, pero un orden de magnitud mayor que en los materiales 

circundantes. 

Figura 4.29.  Caudal infiltrado en el sondeo S-3 durante los 
dos ensayos Lugeon. 
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4.3. MODELO NUMÉRICO SIMPLIFICADO. 

El desarrollo de modelos numéricos de flujo subterráneo a escala 

regional puede ser de gran utilidad para la comprensión de la circulación 

de agua subterránea, la valoración de sus reservas, la protección del 

medioambiente y, en definitiva, para la gestión integral de los recursos 

hídricos. Asimismo, los modelos a escala local, necesariamente apoyados 

en los anteriores, también pueden contribuir a la solución de cuestiones de 

carácter local.  

Sin embargo, los modelos numéricos requieren una gran cantidad de 

datos para proceder a su calibración y para que sus resultados sean 

representativos y fieles a los procesos reales. La imprecisión en algunos de 

estos datos, o la carencia de ellos, hace que las potentes herramientas 

informáticas no ofrezcan resultados plenamente satisfactorios, 

presentando desviaciones altas, sobre todo a efectos de predecir aspectos 

muy locales, como por ejemplo la aparición de fuentes de agua en lugares 

concretos al final del proceso de recuperación del nivel piezométrico tras 

la inundación de un pozo minero. Es evidente que la mejora en la recogida 

de datos de caudal y precipitación, y en especial, el contraste de los 

métodos de interpolación de los factores más influyentes, como la altitud o 

proximidad del mar Cantábrico, y la medida de la evapotranspiración real 

en las zonas de estudio contribuirían esencialmente a la mejora en la 

calibración de los modelos numéricos. La caracterización de los ríos 

secundarios de la CCC, afluentes de los ríos Nalón y Caudal, también 

mejoraría los resultados de la calibración y por tanto,  la gestión de la 

masa de agua subterránea de la CCC, incluidos los embalses subterráneos 
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mineros y su repercusión medioambiental. Y por supuesto, la 

caracterización de los embalses mineros y de las zonas influenciadas por 

las explotaciones mineras, son fundamentales para poder incorporar a los 

modelos las nuevas “unidades hidrogeológicas”, de repercusión crucial en el 

establecimiento de los mapas de permeabilidad y transmisividad. 

En este sentido, recientes modelos regionales para la CCC (Álvarez, 

2013) muestran diferentes escenarios a medio y largo plazo, aportando 

resultados importantes en relación con la explotación de la masa de agua 

de la CCC, como la considerable recarga que recibe desde la Unidad del 

Aramo, o anticipando el riesgo de inundabilidad de ciertas áreas de los ríos 

Nalón y Caudal al cesar por completo el bombeo de los pozos mineros, 

efecto posiblemente compensado en parte en las próximas décadas si se 

cumplen las predicciones de los estudios climáticos, al reducirse 

significativamente la precipitación y aumentar la temperatura.  

En el presente trabajo no se pretende realizar un modelo numérico 

adaptado al embalse subterráneo Tres Amigos (si bien los datos aportados  

podrían ser utilizados en un futuro en la calibración de un modelo 

numérico de la Cuenca Carbonífera Central asturiana que contemple el 

cese de los bombeos de los pozos mineros), pero se aporta un modelo 

numérico simplificado que puede servir para mostrar cómo se ha 

estabilizado el nivel de inundación en el embalse subterráneo Tres 

Amigos, la influencia de las recargas y descargas en el nivel de inundación 

del mismo,  y que sirva de soporte o apoyo a las soluciones propuestas 

para eliminar definitivamente el bombeo de pequeña cota que todavía 

permanece en funcionamiento en el citado pozo. 
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4.3.1. Formulación y algoritmo. 

El modelo numérico se basa en compartimentar el embalse 

subterráneo Tres Amigos en “cajas” formadas por los macizos 

permeabilizados por la influencia de los hundimientos y fracturaciones que 

ha provocado la minería, interconectadas entre sí (Younger, 1996; Burke et 

al., 2000; Adams, 2001;  Burke et al., 2005; Arduengo, 2009).  

Como hipótesis de partida se establece la ausencia de flujo 

subterráneo saliente desde el fondo del embalse hacia otras unidades 

hidrogeológicas, puesto que los materiales carboníferos subyacentes a las 

labores mineras de Tres Amigos no están afectados por la explotación 

minera y por tanto su permeabilidad es muy baja y a efectos de la 

modelización numérica local se pueden considerar impermeables. La 

existencia de estratos de cierta permeabilidad (areniscas) más profundos 

puede generar un flujo subterráneo de agua, con su propio balance recarga 

/ descarga, independiente del embalse subterráneo Tres Amigos, y cuyas 

velocidades de flujo y caudales han de ser comparativamente muy 

inferiores a los valores en el propio embalse subterráneo. En el modelo se 

establecen las siguientes cajas: 

 Caja A: definida como el macizo comprendido desde la superficie (sin 

tener en cuenta las irregularidades del relieve topográfico) hasta la 

cota de la salida de agua por la bocamina del Bescón (cota 285 

m.s.n.m.). Es la caja que recoge la descarga debida a la precipitación 

en la cuenca de afección del pozo Tres Amigos. El nivel 

piezométrico fluctúa dentro de esta caja, que acumula o descarga 

agua, y por tanto se considera no saturada por completo. Su flujo de 

agua es vertical descendente hacia la caja B. 
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 Caja B: está en contacto con la caja A y en su límite superior existe 

una salida de agua (la bocamina del Bescón). Su límite inferior es la 

cota de las descargas de agua que se producen por el muro de 

contención de la carretera y que engloba todas las salidas de agua en 

no perceptibles que hay en esa zona fluyendo por el aluvión del río 

San Juan. Esta caja está permanentemente saturada de agua, y sirve 

de paso al flujo de agua hacia la caja C, existiendo las citadas 

descargas de agua en sus límites superior e inferior. 

 Caja C: está en contacto con la caja B y su límite inferior es la cota 

de 1ª planta del pozo Tres Amigos. También está saturada de agua 

permanentemente. El único flujo saliente de esta caja que se 

considera, como se ha explicado anteriormente, circula por las 

galerías de la citada planta y es el responsable del ascenso del nivel 

de agua en la caña del pozo Tres Amigos (a través de las galerías de 

1ª planta), la cual, a efectos del modelo numérico, se considera como 

un piezómetro aislado de las cajas A, y B, y únicamente comunicado 

con la caja C a través de las citadas galerías. En la propia caña de 

pozo existe una hipotética descarga de agua por la galería del Piso 

1º de Vegadotos (295 m.s.n.m.), por la cual se evacúa en la 

actualidad el agua bombeada desde el pozo. 

El modelo se rige por las leyes físicas de la filtración de las masas de 

agua a través del terreno (ley de Darcy para medios porosos) y calcula los 

flujos de agua entre cajas y los flujos de descarga para diferentes 

situaciones estacionarias de precipitación y bombeo, con la finalidad de 

mostrar la variación en el nivel de inundación de Tres Amigos. En la 

figura 4.30 se representa esquemáticamente la correlación de las cajas con 

las infraestructuras mineras.  
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La figura 4.31 representa las cajas del modelo y la notación de las 

variables descritas en el texto. 

Figura 4.30.  Esquema de las cajas del modelo numérico (Arduengo, 2009). 

 
Figura 4.31.  Esquema de las cajas del modelo 

numérico y notación de variables.  
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Las premisas de partida que simplifican el modelo numérico y hacen 

posible el cálculo iterativo son: 

a) La precipitación es uniforme por lo que la recarga del embalse 

subterráneo, debida exclusivamente a la lluvia, es continua y 

constante. Se consideran distintos escenarios de precipitación 

correspondientes a un valor medio, a un valor de estiaje y a un 

episodio de fuertes lluvias.   

b) La tasa de infiltración en la cuenca de afección es el 23% de la lluvia 

útil tal como se indicó en el apartado 4.1.4. y se asigna a la 

evapotranspiración un valor del 50% de la precipitación. 

c) La permeabilidad a través de las cajas se considera constante e igual en 

todas ellas. 

d) Los caudales de descarga a través del sondeo del Bescón y del muro de 

la carretera, hacia los que el agua fluye como consecuencia de la 

existencia de antiguas labores mineras, se calculan a partir de un 

orificio equivalente, que se estima.  

e) El modelo solamente considera el flujo de agua vertical dentro y entre 

las cajas, y las descargas anteriormente descritas.  

f) El flujo de agua se debe a la fuerza de la gravedad ejercida sobre la 

masa de agua a causa de la diferencia entre el nivel freático y el nivel 

de inundación en el embalse subterráneo. Por lo tanto, la suma de los 

gradientes hidráulicos intermedios en las cajas tiene que ser igual a la 

diferencia de cotas. 

g) La presión hidráulica en la superficie freática es nula (presión 

atmosférica). 
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El flujo de agua a través de medios porosos saturados, en los que la 

velocidad a la que circula es relativamente pequeña, se rige por la ley de 

Darcy (1856), que establece que el caudal que fluye a través de un medio 

poroso es directamente proporcional (proporcionalidad lineal) a la sección 

por la que circula el flujo y al gradiente hidráulico al que está sometido 

entre sus extremos. Su expresión matemática es la siguiente: 

    (4.3.1.1) 

donde:  

q es el caudal que circula por cada unidad de sección transversal al flujo 

(Ssección), es decir, 

ó
     (4.3.1.2) 

K es la constante de proporcionalidad, denominada permeabilidad o 

también conductividad hidráulica. Su dimensión es (m/s), como la velocidad, 

caracterizando el flujo a través del medio poroso. Cuanto mayor es el valor 

de la conductividad hidráulica, más permeable es el medio poroso y 

permite un mayor flujo por él y, por consiguiente, una mayor infiltración.  

 es el gradiente hidráulico, que representa la pendiente entre dos 

puntos muy próximos de la superficie piezométrica; el signo menos de la 

expresión indica que el caudal, que es una magnitud vectorial, tiene su 

sentido hacia los valores decrecientes del potencial hidráulico (o altura de 

carga o de presión).  

 La conductividad hidráulica, K, no es característica exclusiva del 

material que compone el medio poroso, sino también del fluido que por él 
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circula. El cálculo del valor de la conductividad hidráulica de las diferentes 

formaciones geológicas presenta dificultades para ser estimado. Se puede 

descomponer de la siguiente forma: 

     (4.3.1.3) 

Siendo k la permeabilidad intrínseca, que depende exclusivamente del 

medio poroso, γ  es el peso específico del fluido y μ es la viscosidad 

dinámica del fluido. Como el peso específico (γ) es el producto de la 

densidad (ρ) por la constante de la gravedad (g; expresada en N/kg), y la 

viscosidad dinámica (μ) es el producto de la viscosidad cinemática (ν) por 

la densidad (ρ), la conductividad hidráulica también se puede expresar 

como:  

     (4.3.1.4) 

Las variables que se han considerado en la formulación matemática 

son las siguientes: 

NF =  Cota del nivel freático / piezométrico (m.s.n.m.) 

NI =  Cota del nivel de agua en la caña de pozo (m.s.n.m.) 

N3 =  Cota de la posible descarga desde la caña de pozo (296 m.s.n.m.) 

N2 =  Cota de la descarga por el sondeo del Bescón (285 m.s.n.m.),  que 
está en la parte superior de la caja B 

N1 =  Cota de la descarga por el muro de la carretera (296 m.s.n.m.), 
que está en la parte inferior de la caja B 

N0 =  Cota de primera planta del pozo (253 m.s.n.m.) 

ΔNF = Variación de la cota del Nivel Freático (m) en un cierto 
intervalo de tiempo Δt (h) 
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SCA =  Superficie de la cuenca de afección (m2) 

SCAJA =  Sección transversal entre cajas, igual para las tres (m2) 

Pc =  Porosidad (% en volumen) 

U = Lluvia útil diaria (precipitación descontada la evapo-
transpiración (mm diarios, equivalente a l/(m2 · día)), que da 
lugar a un caudal de infiltración QIN (m3/h). 

K =  Permeabilidad de la caja (m/s) 

QA = Caudal que fluye por la caja A (m3/h).  

QB = Caudal que fluye por la caja B (m3/h) 

Q2 = Caudal de descarga en el límite inferior de la caja A 

Q1 = Caudal de descarga en el límite inferior de la caja B 

Q0 = Caudal de descarga de la caja C, que fluye hacia la caña de pozo 
por las galerías de 1ª planta 

γ = peso específico del agua (1000 kg/m3)  

g = aceleración de la gravedad (9,81 N/kg) 

P2 = Presión o carga hidráulica en N2 

P1 = Presión o carga hidráulica en N1 

P0 = Presión o carga hidráulica en N0 

La formulación matemática del modelo se expone a continuación, 

indicando las ecuaciones correspondientes a cada caja: 

Caja A. 

El agua infiltrada en la caja A, no saturada, circula por ella y tiene 

un cierto flujo hacia la caja B, variando su nivel freático en función de la 
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cantidad de agua que se acumule. De esta forma, la variación del nivel 

freático se relaciona con el balance de flujos entrante y saliente en un 

intervalo de tiempo según la expresión siguiente:  

F 	 C	 C 	 C A    (4.3.1.5) 

Por otra parte, el flujo a través de la caja A responde a la ley de 

Darcy:  

	 3600		 	 	     (4.3.1.6)	

Caja B. 

 Análogamente, se aplica el balance de masa (de flujo) y la ecuación 

de Darcy: 

     (4.3.1.7)	

	 3600		 	 	     (4.3.1.8)	

 El caudal de descarga por la “apertura” existente en el límite entre 

las cajas A y B se calcula en función de un orificio equivalente, OE2 y de la 

presión soportada por el agua en ese punto (tomando como nula la presión 

en el nivel freático): 

	     (4.3.1.9) 

Y los valores de la presión en los límites entre las cajas A y B (N2) y 

entre las cajas B y C (N1) son:  

	 	 	 1 	    (4.3.1.10) 
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	 	 	 1 	    (4.3.1.11) 

Caja C. 

 Y del mismo modo que en las cajas anteriores,  

     (4.3.1.12) 

	 3600		 	 	     (4.3.1.13) 

	 	 	 1 	    (4.3.1.14) 

	      (4.3.1.15) 

Por otra parte, la presión en la caña de pozo a la altura de la 

descarga de la caja C se debe al peso de la columna de agua, y su expresión 

es: 

	 	 	     (4.3.1.16) 

Operando con las expresiones anteriores se obtiene la relación entre 

los caudales de descarga en el Bescón y en el muro de la carreta con los 

niveles freático y de inundación en la caña de pozo.  

	3600		 	 	 	 (4.3.1.17) 

 Inicialmente se suponen un valor de partida para el nivel freático NF 

(dentro de la caja A) y para el nivel del agua en la caña de pozo, NI, para 

iniciar los cálculos iterativos. Al considerar el régimen de aporte de agua 
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uniforme y constante, y buscar la situación estacionaria, el valor la 

variación del nivel freático debe ser nula, por lo que ΔNF=0. Esto implica 

que todo el caudal infiltrado circula por la caja A, QA= QU. Por tanto, se 

puede calcular el gradiente hidráulico en la caja A, iA (tomando el valor 

absoluto). 

	 	
     (4.3.1.18) 

Del mismo modo, también debe ser nula la variación del nivel de 

agua en la caña de pozo (ΔNI=0), lo cual conlleva que el caudal de aporte a 

la misma sea, a su vez, nulo (Q0= 0). Y se infiere que el gradiente 

hidráulico en la caja C se anula al no existir circulación por él (iC=0). 

En estas condiciones, la presión en el límite inferior de la caja B (P1) 

se equilibra con la columna de agua de la caña de pozo, por lo que la 

expresión del caudal de descarga en ese límite se puede expresar como: 

  	
	 	 	     (4.3.1.18) 

 

Asimismo, también se puede calcular el caudal de descarga en el 

límite superior de la caja B (Q2), a partir de un orificio equivalente:  

	 	 	 	 	 1   (4.3.1.18) 

El valor del caudal que se aporta a la caña de pozo, Q0, que resulta 

de aplicar la expresión (4.3.1.17) no es nulo, así como tampoco es nulo el 

valor de la variación del nivel freático de la expresión (4.3.1.5), calculados 

a partir de la hipótesis inicial para NF y NI, por lo que se corrigen los 

valores inicialmente supuestos, aplicando las variaciones obtenidas en un 
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periodo de tiempo ficticio unidad, según la expresión (4.3.1.5) y la 

siguiente, siendo Scaña la sección de la caña de pozo: 

	
ñ
	     (4.3.1.19) 

A partir de aquí, una vez calculados el resto de los parámetros, se 

comienza una nueva iteración partiendo de los nuevos valores de los 

niveles freático y de inundación en la caña de pozo. 

La primera fase del cálculo concluye cuando Q0 = 0±0,005 m3/h. En 

ese momento se comprueba que el balance global de caudales entrantes y 

salientes (balance de masa) mediante la expresión siguiente:  

   (4.3.1.20), 

donde QBOMBA es el caudal bombeado por la bomba situada en la caña de 

pozo. Si la diferencia DQfin no es nula, se modifica el valor de NF, en 

sucesivas iteraciones, hasta conseguirlo. 

 La estimación de los parámetros característicos del embalse 

subterráneo Tres Amigos se ha realizado en base a campaña de medición 

de caudal, para el caso de Q2 y Q1, de manera que los orificios equivalentes 

se ajusten adecuadamente. Se ha asignado la misma conductividad 

hidráulica de las tres cajas, ya que no tiene sentido hacer pequeñas 

diferencias entre ellas sin disponer de datos o ensayos que permitan 

medirla o deducirla. Se ha tomado un valor de 10-7 m/s, apropiado para los 

terrenos del Carbonífero que han podido ser fracturados por la influencia 

minera. La porosidad de la caja A, se ha estimado en un 20%, compatible 

con los materiales que la forman, alterados por la actividad minera.  



 
 
 
 
 

 
   
ESTUDIO DEL PROCESO DE INUNDACIÓN DEL POZO TRES AMIGOS 203 

Repercusión técnica y ambiental de la inundación de explotaciones de carbón 

subterráneas: pozo Tres Amigos y unidad Pumarabule - Mosquitera 

 Los datos relativos a la cuenca de afección y de la tasa de infiltración 

en ella, así como la infiltración procedente del río San Juan a su paso por 

Entrerríos, se han tomado de los cálculos realizados anteriormente 

(apartado 4.1.5). La superficie de contacto, o sección de paso, entre cajas es 

menor que la cuenca de afección porque esta se cierne al macizo rocoso 

afectado por las labores mineras a su correspondiente profundidad, 

mientras que aquella, ha de alcanzar hasta donde recoge el agua de lluvia 

que circula por la zona afectada por las labores mineras, además de que la 

citada zona es más extensa en superficie. 

Las hipótesis de lluvia útil son coherentes con los datos de la red de 

estaciones pluviométricas de la zona, y se muestra la precipitación anual 

correspondiente (para una evapotranspiración del 50% de la precipitación), 

como dato orientativo, sin pretender hacer un estudio pormenorizado de la 

tasa de evapotranspiración.  

La densidad del agua se ha tomado como 1.000kg/m3, y la 

aceleración de la gravedad se toma como 9,81 N/kg (m/s2).  

A continuación se representa el algoritmo de cálculo. 
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N3; N2; N1; N0; SCA; SCAJA; Pc; K; 
γ; g; SCAÑA; QBOMBA; U; OE1; OE2 

QIN 

NI; NF; 

Q2; Q1; Q0; QA; QB; DQfin 

ΔNF; ΔNI 

Q0=0 

DQfin=0

FIN 

N’F=NF +ΔNF 
N’I= N’I +ΔNI 

N’’F=NF +ΔN’F  

SI 

SI 

NO 

NO 
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4.3.2. Resultados.  

En las tablas siguientes se muestran los datos utilizados (4.14-1/4 y 

4.14-2/4) y los resultados obtenidos (4.14-3/4) en la simulación del 

embalse subterráneo Tres Amigos en las condiciones de inundación 

alcanzadas en 2004, cuando el agua comenzó a fluir por el muro de la 

carretera y por la bocamina en la zona del Bescón, sin existir ningún 

sistema de bombeo en funcionamiento en la caña de pozo. También se 

aportan  los valores de las variables de control y de comprobación de la 

convergencia del proceso de cálculo (tabla 4.14-4/4). 

 

Tabla 4.14-1/4. Datos sobre infiltración utilizados en la simulación numérica 
del embalse subterráneo Tres Amigos con el sistema de 
bombeo fuera de funcionamiento. 

Del mismo modo, también se exponen los datos utilizados y los 

resultados obtenidos en la simulación del embalse subterráneo Tres 

DATOS DE INFILTRACIÓN Y BOMBEO

PARÁMETRO

Precipitación anual equivalente (mm) 48 600 833 840 1.080

Evapotranspiración (%) 50 50 50 50 50

Precipitación útil anual equivalente (mm) 24 300 416 420 540

Precipitación útil mensual (mm) 2 25 35 35 45

Infiltración procedente del río (%) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Caudal de infiltración procedente del río ( m3/h) 0,51 6,32 8,77 8,85 11,37

Infiltración en cuenca de afección (%) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Infiltración en cuenca de afección (l/m2 diarios) 0,015 0,189 0,262 0,265 0,340

SC (superficie de cuenca de afección, m
2) 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000

Caudal infiltración en cuenca de afección ( m3/h) 2,9 36,2 50,3 50,7 65,2

Caudal de infiltración QIN (m
3/h) 3,4 42,6 59,1 59,6 76,6

Caudal bombeado (m3/h) 0 0 0 0 0

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA sin 

bombeo

Precipitación 

límite descarga 

por N3

Precipitación 

MEDIA sin 

bombeo

Precipitación 

ALTA sin 

bombeo
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Amigos en las mismas condiciones, pero con el sistema de bombeo en 

funcionamiento (tablas 4.15-1, 4.15-2, 4.15-3). Igualmente, se reflejan los 

valores de las variables de control y de comprobación de la convergencia 

del proceso de cálculo (tabla 4.15-4). 

 

 Tabla 4.14-2/4. Datos de las cajas del modelo utilizados en la simulación 
numérica en el embalse subterráneo Tres Amigos con el 
sistema de bombeo fuera de funcionamiento. 

 A pesar de las simplificaciones implícitas en las premisas del modelo 

numérico, los resultados del modelo numérico en cuanto a niveles de 

inundación alcanzados y caudales de descarga son cualitativamente 

DATOS DE LAS CAJAS DEL MODELO

PARÁMETRO

NC (cota brocal caña pozo; m) 313,72 313,72 313,72 313,72 313,72

N3 (Rebose caña Vegaotos; m) 295,46 295,46 295,46 295,46 295,46

N2 (Bocamina Bescón; m) 285,19 285,19 285,19 285,19 285,19

N1 (Muro carretera; m) 279,12 279,12 279,12 279,12 279,12

N0 (1ª planta; m) 252,96 252,96 252,96 252,96 252,96

d=NF‐NI 0,05 1,09 2,18 2,22 3,85

NF‐N3 ‐10,19 ‐1,94 2,18 2,31 7,08

NF‐N2 0,08 8,33 12,45 12,58 17,35

NF‐N1 6,15 14,40 18,52 18,65 23,42

NF‐N0 32,31 40,56 44,68 44,81 49,58

NI‐N3 ‐10,24 ‐3,04 0,00 0,10 3,23

NI‐N2 0,03 7,23 10,27 10,37 13,50

NI‐N1 6,10 13,30 16,34 16,44 19,57

NI‐N0 32,26 39,46 42,50 42,60 45,73

N2‐N1 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07

N1‐N0 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16

Sección caña de pozo (m2) 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57

Porosidad caja supreficial A  (% en volumen) 20 20 20 20 20

Conductividad hidaúlica en cajas, K (m/s) 0,00000010 0,00000010 0,00000010 0,00000010 0,00000010

OE2 (Orificio Equivalente Bescón, (m
3/h)/Pa) 0,000500 0,0005000 0,0005000 0,000500 0,000500

OE1 (Orif. Equiv. Muro drenante, (m3/h)/Pa) 0,000050 0,0000500 0,0000500 0,000050 0,000050

Superficie de contacto entre cajas, Scaja (m2) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Constante Darcy, XK  (m
3/h) 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

Densidad del agua (Kg/m3) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA sin 

bombeo

Precipitación 

límite descarga 

por N3

Precipitación 

MEDIA sin 

bombeo

Precipitación 

ALTA sin 

bombeo
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representativos del embalse subterráneo Tres Amigos, ponen de 

manifiesto el mecanismo de funcionamiento del mismo y sirven de apoyo 

para encontrar soluciones con la finalidad de suprimir definitivamente la 

estación de bombeo evitando posibles perjuicios en el entorno. Se observa 

lo siguiente:  

a) El potencial causante del flujo de agua se ve reflejado en la diferencia 

entre el nivel freático (NF) y el nivel de inundación en la caña de pozo 

(NI), siendo suficiente con una diferencia del orden de uno o varios 

metros para que se establezcan los flujos de descarga por El Bescón y 

el muro de la carretera. Esto significa que el flujo de agua en las 

descargas no será nunca “a presión”, y por tanto, no son esperables 

efectos catastróficos. Además, en época de estiaje, ambos niveles, 

freático y de inundación en la caña de pozo, se estabilizan a la cota de 

la descarga del Bescón.  

b) El flujo de agua en la descarga del Bescón se ve limitado por la 

conductividad hidráulica de la caja A, y por la resistencia del conducto 

de descarga, es decir, de las galerías que conectan con la bocamina. Se 

comprueba que la bocamina del Bescón presenta suficiente apertura 

(orificio equivalente) como para evacuar el aporte de agua procedente 

de la lluvia en época de estiaje, y se convierte en la salida natural de 

agua del embalse. 

c) El recorrido que el agua ha de realizar hasta ser evacuada por el muro 

de la carretera presenta una fuerte resistencia al flujo de agua, debido a 

la circulación por las cajas A y B, y, sobre todo, a la inexistencia de una 

comunicación franca con las galerías mineras. El caudal descargado 

por el muro de la carretera es menor del 15% del caudal total evacuado 
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Tabla 4.14-3/4. Resultados de la simulación numérica en el embalse 
subterráneo Tres Amigos con el sistema de bombeo fuera de 
funcionamiento. 

 
 

 

Tabla 4.14-4/4. Variables de control y comprobación de la convergencia de la 
simulación numérica en el embalse subterráneo Tres Amigos 
con el sistema de bombeo fuera de funcionamiento. 

RESULTADOS DEL MODELO

PARÁMETRO

NF (nivel piezométrico en la caja superficial A, m) 285,3 293,5 297,6 297,8 302,5

NI (nivel de inundación en la caña de pozo, m) 285,2 292,4 295,5 295,6 298,7

Descarga en El Bescón, Q2 (m
3/h) 0,4 36,0 51,0 51,5 67,0

Descarga por "muro drenante", Q1 (m
3/h) 3,0 6,5 8,0 8,1 9,6

Q0 (m
3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QA (m
3/h) 3,4 42,6 59,1 59,6 76,6

QB (m
3/h) 3,0 6,5 8,0 8,1 9,6

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA sin 

bombeo

Precipitación 

límite descarga 

por N3

Precipitación 

MEDIA sin 

bombeo

Precipitación 

ALTA sin 

bombeo

VARIABLES DE CONTROL DE LA CONVERGENCIA

PARÁMETRO

Diferencia finita DQ (m3/h) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Variación NI (m/h) debida a Q0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Variación NI debida a la bomba (m/h) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Variación NF (m/h) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

P2 (Pa) 821 72.050 102.091 103.020 133.989

Presión de la columna de agua libre en N2 (Pa) 829 81.708 122.126 123.447 170.199

P2 (Pa) ‐‐‐ parámetro de control 821 72.050 102.091 103.020 133.989

P1 (Pa) 59.872 130.517 160.311 161.233 191.948

Presión de la columna de agua l ibre en N1 (Pa) 60.375 141.255 181.673 182.994 229.746

Presión de la columna de agua l ibre en N1 (Pa) 60.375 141.255 181.673 182.994 229.746

P1 (Pa) ‐‐‐ parámetro de control 59.872 130.517 160.311 161.233 191.948

P0 (Pa) 316.502 387.146 416.939 417.860 448.576

Presión de la columna de agua l ibre en N0 (Pa) 317.005 397.884 438.303 439.624 486.376

Presión de la columna de agua l ibre en N0 (Pa) 317.005 397.884 438.303 439.624 486.376

P0 (Pa) ‐‐‐ parámetro de control 316.502 387.146 416.938 417.859 448.574

Gradiente hidráulico en la caja A (iA) 0,009 0,118 0,164 0,165 0,213

Gradiente hidráulico en la caja B (iB) 0,008 0,018 0,022 0,022 0,027

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA sin 

bombeo

Precipitación 

límite descarga 

por N3

Precipitación 

MEDIA sin 

bombeo

Precipitación 

ALTA sin 

bombeo
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con precipitaciones bajas, medias y altas, manteniéndose en valores del 

orden de 3 a 10 m3/h. Se convierte en la única vía de evacuación en la 

estación de estiaje, con un caudal pequeño (3 a 10 m3/h), cuando el 

caudal evacuado por el Bescón disminuye fuertemente o incluso puede 

llegar a ser nulo. 

d)  Una lluvia útil continuada del orden de 35 mm mensuales (equivalente 

a una lluvia útil anual de 420 mm), da lugar a un caudal de infiltración 

de unos 60 m3/h, que es prácticamente el límite de agua que pueden 

evacuar la bocamina del Bescón y del muro de la carretera sin que se 

produzca el rebose por la caña de pozo a la cota de su galería de 

descarga (N3), la cual se activa para precipitaciones mayores.  

Evidentemente, la condición de flujo estacionario considerada como 

premisa de partida en el modelo numérico, hace que este no recoja la 

sobreelevación transitoria que puede existir en el nivel de agua de la caja 

A, es decir, en el nivel freático, por la limitación del flujo de agua de las 

descargas a consecuencia de la conductividad hidráulica de las cajas A y B 

y de los orificios equivalentes de las propias descargas del Bescón y del 

muro de la carretera. Es en estos casos en los que pueden aparecer nuevos 

afloramientos de agua a cotas comprendidas entre el Bescón (285,19 

m.s.n.m.) y la galería de descarga de la caña de pozo (295,46 m.s.n.m.), 

preferentemente en la ladera Norte del valle del río San Juan, entre 

Entrerríos y El Bescón.  

La modelización numérica cuando se tiene en cuenta un sistema de 

bombeo en funcionamiento, considerando un bombeo uniforme y 

constante durante las 24 horas del día con un caudal de 25 m3/h, aporta 

las  siguientes conclusiones:  
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a) El sistema de bombeo con un caudal de 25 m3/h es suficiente para 

mantener el nivel de agua en la caña de pozo por debajo de la cota de la 

galería de descarga de la caña de pozo (N3) para una precipitación 

equivalente inferior a unos 60 mm mensuales, por encima de la cual se 

alcanza la cota de 296 m de la citada descarga. Se manteniendo el nivel 

de inundación en la caña de pozo unos 6-7 m más bajo que en el caso 

de no existir bombeo. 

b) Asimismo, el nivel freático en la caja A se rebaja en unos 5 m en los 

tres supuestos de precipitación (baja, media y alta).  

c) El 87% del caudal bombeado deja de ser evacuado por la bocamina del 

Bescón, y el 13% restante por el muro de la carretera. 

 

Tabla 4.15-1/4. Datos sobre infiltración utilizados en la simulación numérica 
del embalse subterráneo Tres Amigos con el sistema de 
bombeo en funcionamiento. 

DATOS DE INFILTRACIÓN Y BOMBEO

PARÁMETRO

Precipitación anual equivalente (mm) 48 600 840 1.080

Evapotranspiración (%) 50 50 50 50

Precipitación útil anual equivalente (mm) 24 300 420 540

Precipitación útil mensual (mm) 2 25 35 45

Infiltración procedente del río (%) 2,1 2,1 2,1 2,1

Caudal de infiltración procedente del río ( m3/h) 0,51 6,32 8,85 11,37

Infiltración en cuenca de afección (%) 23,0 23,0 23,0 23,0

Infiltración en cuenca de afección (l/m2 diarios) 0,015 0,189 0,265 0,340

SC (superficie de cuenca de afección, m2) 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000

Caudal infiltración en cuenca de afección ( m3/h) 2,9 36,2 50,7 65,2

Caudal de infiltración QIN (m3/h) 3,4 42,6 59,6 76,6

Caudal bombeado (m3/h) 0 25 25 25

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA con 

bombeo

Precipitación 

MEDIA con 

bombeo

Precipitación 

ALTA con 

bombeo
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En cualquiera de las dos simulaciones, el nivel de inundación de 

Tres Amigos no es deprimido por debajo de la cota de la bocamina del 

Bescón. Para poder llevar a efecto esto, la capacidad de bombeo debería ser 

prácticamente igual al caudal total de infiltración. 

 

Tabla 4.15-2/4. Datos de las cajas del modelo utilizados en el embalse 
subterráneo Tres Amigos con el sistema de bombeo en 
funcionamiento.  

DATOS DE LAS CAJAS DEL MODELO

PARÁMETRO

NC (cota brocal caña pozo; m) 313,72 313,72 313,72 313,72

N3 (Rebose caña Vegaotos; m) 295,46 295,46 295,46 295,46

N2 (Bocamina Bescón; m) 285,19 285,19 285,19 285,19

N1 (Muro carretera; m) 279,12 279,12 279,12 279,12

N0 (1ª planta; m) 252,96 252,96 252,96 252,96

d=NF‐NI 0,05 2,68 3,52 4,84

NF‐N3 ‐10,19 ‐6,97 ‐3,00 1,45

NF‐N2 0,08 3,30 7,27 11,72

NF‐N1 6,15 9,37 13,34 17,79

NF‐N0 32,31 35,53 39,50 43,95

NI‐N3 ‐10,24 ‐9,65 ‐6,52 ‐3,39

NI‐N2 0,03 0,62 3,75 6,88

NI‐N1 6,10 6,69 9,82 12,95

NI‐N0 32,26 32,85 35,98 39,11

N2‐N1 6,07 6,07 6,07 6,07

N1‐N0 26,16 26,16 26,16 26,16

Sección caña de pozo (m2) 12,57 12,57 12,57 12,57

Porosidad caja supreficial A  (% en volumen) 20 20 20 20

Conductividad hidaúlica en cajas, K (m/s) 0,00000010 0,00000010 0,00000010 0,00000010

OE2 (Orificio Equivalente Bescón, (m
3/h)/Pa) 0,000500 0,0005000 0,0005000 0,000500

OE1 (Orif. Equiv. Muro drenante, (m3/h)/Pa) 0,000050 0,0000500 0,0000500 0,000050

Superficie de contacto entre cajas, Scaja (m2) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Constante Darcy, XK  (m3/h) 360,0 360,0 360,0 360,0

Densidad del agua (Kg/m3) 1.000 1.000 1.000 1.000

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA con 

bombeo

Precipitación 

MEDIA con 

bombeo

Precipitación 

ALTA con 

bombeo
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Tabla 4.15-3/4. Resultados de la simulación numérica en el embalse 
subterráneo Tres Amigos con el sistema de bombeo en 
funcionamiento. 

 

 

Tabla 4.15-4/4. Variables de control y comprobación de la convergencia de la 
simulación numérica en el embalse subterráneo Tres Amigos 
con el sistema de bombeo en funcionamiento. 

RESULTADOS DEL MODELO

PARÁMETRO

NF (nivel piezométrico en la caja superficial A, m) 285,3 288,5 292,5 296,9

NI (nivel de inundación en la caña de pozo, m) 285,2 285,8 288,9 292,1

Descarga en El Bescón, Q2 (m
3/h) 0,4 14,3 29,8 45,2

Descarga por "muro drenante", Q1 (m
3/h) 3,0 3,3 4,8 6,4

Q0 (m
3/h) 0,0 25,0 25,0 25,0

QA (m
3/h) 3,4 42,6 59,6 76,6

QB (m
3/h) 3,0 3,3 4,8 6,4

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA con 

bombeo

Precipitación 

MEDIA con 

bombeo

Precipitación 

ALTA con 

bombeo

VARIABLES DE CONTROL DE LA CONVERGENCIA

PARÁMETRO

Diferencia finita DQ (m3/h) 0,000 0,000 0,000 0,000

Variación NI (m/h) debida a Q0 0,000 1,989 1,990 1,990

Variación NI debida a la bomba (m/h) 0,000 ‐1,989 ‐1,989 ‐1,989

Variación NF (m/h) 0,000 0,000 0,000 0,000

P2 (Pa) 821 28.543 59.512 90.481

829 32.369 71.313 114.934

P2 (Pa) ‐‐‐ parámetro de control 821 28.543 59.512 90.481

P1 (Pa) 59.872 87.547 118.262 148.978

60.375 91.915 130.859 174.481

60.375 91.915 130.859 174.481

P1 (Pa) ‐‐‐ parámetro de control 59.872 87.547 118.262 148.978

P0 (Pa) 316.502 326.355 357.069 387.785

317.005 348.545 387.489 431.111

317.005 348.545 387.489 431.111

P0 (Pa) ‐‐‐ parámetro de control 316.502 322.220 352.933 383.649

Gradiente hidráulico en la caja A (iA) 0,009 0,118 0,165 0,213

Gradiente hidráulico en la caja A (iB) 0,008 0,009 0,013 0,018

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA con 

bombeo

Precipitación 

MEDIA con 

bombeo

Precipitación 

ALTA con 

bombeo
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4.4. ACTUACIONES  REALIZADAS  Y  SOLUCIONES  PROPUESTAS 

PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL NIVEL DE INUNDACIÓN 

El proceso de inundación del embalse subterráneo Tres Amigos y la 

recuperación del nivel piezométrico (groundwater rebound) dio como 

resultado, en 2004, la cuasi-estabilización del nivel del agua alcanzado en 

la caña del pozo Tres Amigos (figura 4.22), con variaciones de éste, y 

consecuentemente del nivel piezométrico relativamente pequeñas (figura 

4.23), pero suficientemente elevadas como para provocar la inundación de 

los locales de tres viviendas situadas en el entorno del Bescón y de 

Vegadotos. La infiltración del agua de lluvia hacia el embalse subterráneo 

se evacuaba a través de la bocamina del Bescón, de las descargas por el 

muro de la carretera y su entorno en esa misma zona, y del caudal 

bombeado desde la caña de pozo (de manera intermitente).  

Inicialmente, se procedió a la inspección y levantamiento de la 

bocamina del Bescón, accediendo por su plano inclinado. Se procedió a 

asegurar el sostenimiento y sobre todo limpiar el piso de la galería para 

facilitar la evacuación del agua por la misma. 

En la primavera de 2012 se llevaron a cabo varias actuaciones cuyo 

objetivo consistió en reducir el impacto de las oscilaciones del nivel 

freático, debidas a las variaciones de precipitación y los episodios de 

fuertes lluvias, en la inundación de las viviendas afectadas, las cuales se 

relacionan a continuación (ver anexo de mapas y planos 8.25, 8.26 y 8.27). 

a) La realización de un sondeo desde la superficie hasta calar al plano 

inclinado de la bocamina del Bescón. La boca del sondeo se ubica en 
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la margen izquierda del río San Juan, y se perfora con una pendiente 

ligeramente ascendente (2%) por motivos de ejecución. Su diámetro 

es de 400 mm, entubado, para garantizar que no se colapse. Este 

sondeo permite evacuar el agua que fluye por la bocamina del 

Bescón a una cota de 280 m.s.n.m., unos 5 m por debajo de la cota 

del piso de la galería. 

b) Después de la compra de la vivienda nº46, la más afectada por las 

inundaciones en la zona habitable, y situada en la ladera Norte del 

río San Juan sobre terreno permeable debido a la fracturación 

causada por la actividad minera en las proximidades de la capa Dos 

Venas, se procedió a su demolición y a la realizaron dos sondeos de 

dirección N45°W, descendentes (pendiente de 57°), de diámetro 120 

mm y 20 m de longitud, con la finalidad de  drenar el flujo de la 

citada ladera en las proximidades de los minados. 

c) Realización de una red de drenaje bajo la pequeña cuneta de la 

carretera, desde el muro hasta aguas abajo de la descarga del 

Bescón, para dar salida al agua drenada a través del muro a su cota 

más inferior. También se consigue el drenaje de las viviendas 

situadas enfrente del citado muro y se canaliza el drenaje de los 

sondeos descritos en el aparatado “b” hasta evacuarlos al río aguas 

abajo del punto de evacuación del Bescón.  

Tras la ejecución de dichas actuaciones, y todavía con el sistema de 

bombeo en funcionamiento, se ha conseguido evitar las inundaciones en las 

viviendas, abatiendo localmente el nivel freático en las inmediaciones de 

las mismas por la acción de los drenajes (figura 4.32), y por la bajada de la 

cota de evacuación del agua en la bocamina del Bescón, a través del sondeo 

perforado (figura 4.33).   
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Figura 4.32.  Perfil con el esquema local del flujo de agua hacia la vivienda 
tras completarse la inundación del pozo Tres Amigos y la 
realización de drenajes locales superficiales (modificación de 
Arduengo, 2008). 
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Figura 4.33. Perfil con el esquema del sondeo desde el exterior al plano 
inclinado de la bocamina del Bescón (González, 2011). 

Tabla 4.16. Resultados de la simulación numérica en el embalse subterráneo 
Tres Amigos con el sondeo del Bescón operativo y con el sistema 
de bombeo fuera de funcionamiento. 

En la tabla 4.16, se presentan los resultados de la simulación del 

modelo numérico una vez perforado el sondeo en el Bescón, observándose 

el abatimiento del nivel freático y del nivel de inundación de la caña de 

pozo en unos 4,5 m, suficientes para evitar los problemas de inundaciones 

con precipitaciones medias y bajas.  

RESULTADOS DEL MODELO

PARÁMETRO

Infiltración en el embalse subterráneo QIN (m
3/h) 3,4 42,6 59,6 76,6

NF (nivel piezométrico en la caja superficial A, m) 280,6 288,9 293,1 297,9

NI (nivel de inundación en la caña de pozo, m) 280,5 287,8 290,9 294,1

Descarga en El Bescón, Q2 (m
3/h) 2,7 38,3 53,8 69,2

Descarga por "muro drenante", Q1 (m
3/h) 0,7 4,3 5,8 7,3

Q0 (m
3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0

QA (m
3/h) 3,4 42,6 59,6 76,6

QB (m
3/h) 0,7 4,3 5,8 7,3

ESTIAJE sin 

bombeo

Precipitación 

BAJA sin 

bombeo

Precipitación 

MEDIA sin 

bombeo

Precipitación 

ALTA sin 

bombeo



 
 
 
 
 

 
   
ESTUDIO DEL PROCESO DE INUNDACIÓN DEL POZO TRES AMIGOS 217 

Repercusión técnica y ambiental de la inundación de explotaciones de carbón 

subterráneas: pozo Tres Amigos y unidad Pumarabule - Mosquitera 

Soluciones propuestas para parar definitivamente el bombeo 

Para evitar el funcionamiento del sistema de bombeo de por vida y 

sus “costes eternos”, se debe evacuar un mayor caudal del embalse 

subterráneo Tres Amigos. Las acciones tendentes a poder ampliar el 

orificio equivalente en la zona del Bescón entrañan un laboreo complicado 

(y por este motivo, también de resultados no garantizados), por lo que es 

preferible perforar un nuevo sondeo, en esta ocasión a calar a la caña de 

pozo cuya boca debe situarse a una cota entre 288 y 289 m.s.n.m., próximo 

a la actual tubería de descarga del sistema de bombeo al río San Juan 

(figura 4.30).  

 

Figura 4.34. Planta con la ubicación del sondeo a la caña del pozo Tres 
Amigos (modificación de Arduengo, 2009). 

El sondeo debe ser de diámetro suficiente para poder evacuar  el 

agua que alcance su punto de cale de forma inmediata, en las condiciones 

de precipitación alta (año húmedo), por ejemplo, 400 mm de diámetro, 
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entubado y ligeramente descendente para que la cota de su boca sea la que 

marque el nivel de agua en la caña de pozo, y también evitar que posibles 

objetos flotantes, como madera, que puedan llegar a la caña de pozo 

puedan obturar y atascar el sondeo. Su longitud será algo inferior a 125 m, 

dependiendo de la inclinación que se decida darle (2% es suficiente). 

El sondeo a la caña de pozo limitaría la cota de inundación en la 

misma, y con ello el ascenso del nivel freático en el entorno, incluso en 

episodios de fuertes lluvias. Observando la tabla 4.16, se infiere que para 

precipitaciones bajas o muy bajas es posible que este sondeo no aporte 

caudal, cuando la cota de inundación se encuentre por debajo del mismo. 

Sin embargo, para precipitaciones altas, es necesario porque la evacuación 

de agua por el sondeo del Bescón no es suficiente. Es decir, la descarga de 

agua por la caña de pozo debe hacer frente y contrarrestar los episodios de 

fuertes precipitaciones. Por este motivo, se puede contemplar la 

posibilidad de dar un segundo sondeo, a una cota ligeramente superior, 

para reforzar la evacuación de agua en los episodios de lluvias torrenciales 

o de gran aporte de infiltración debido al deshielo tras grandes nevadas. 

Asimismo, una vez realizado el sondeo a la caña de pozo, es conveniente 

mantener el sistema de bombeo instalado durante algún tiempo, al menos 

durante un año hidrológico completo, hasta haber comprobado la 

estabilización del nivel de agua en caña de pozo. Debe estar dotado de 

señal de control de arranque mediante boyas, por ejemplo, para que la 

puesta en marcha de la bomba no se produzca antes de que se alcance un 

nivel de inundación ligeramente superior a la cota de evacuación del 

sondeo (288 m.s.m.n.), por ejemplo, un metro, para no interferir con la 

capacidad de desagüe del sondeo. No obstante, la experiencia adquirida 

desde 2012 en el sondeo del Bescón indica que ni en los más fuertes 
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episodios de precipitación, el nivel del agua ha vuelto a alcanzar la cota del 

piso de la bocamina.  

La simulación con el modelo numérico una vez alcanzado el régimen 

estacionario ratifica la validez de esta solución, dando como resultado los 

valores que se muestran en la tabla 4.14. Se observa que el sondeo de la 

caña de pozo evacúa la mayor parte del caudal infiltrado en el embalse 

subterráneo, y que el nivel de inundación en la caña de pozo queda 

limitado por la cota del citado sondeo (288 m.s.n.m.). Además, el nivel 

freático también queda abatido, permaneciendo en una cota superior a la 

del sondeo pero muy próxima (en torno a 289 m.s.n.m.). Para una 

precipitación aún mayor, ambos niveles quedan estabilizados porque el 

sondeo de la caña de pozo tiene capacidad suficiente para evacuar un 

mayor caudal. En el caso de una precipitación baja o media, el sondeo de la 

caña de pozo puede llegar a quedarse “seco”.   

Tabla 4.17. Resultados de la simulación numérica en el embalse subterráneo 
Tres Amigos con los sondeos del Bescón y de la caña de pozo 
operativos, y con el sistema de bombeo fuera de funcionamiento. 

RESULTADOS DEL MODELO

PARÁMETRO

Infiltración en el embalse subterráneo QIN (m
3/h) 42,6 76,6 102,1

NF (nivel piezométrico en la caja superficial A, m) 288,9 289,1 289,1

NI (nivel de inundación en la caña de pozo, m) 287,8 288,1 288,1

Descarga por sondeo caña pozo, Q3b (m
3/h) 0,0 37,1 65,9

Descarga en El Bescón, Q2 (m
3/h) 38,3 35,1 31,8

Descarga por "muro drenante", Q1 (m
3/h) 4,3 4,4 4,4

Q0 (m
3/h) 0,0 0,0 0,0

QA (m
3/h) 42,6 76,6 102,1

QB (m
3/h) 4,3 4,4 4,4

Precipitación 

BAJA (lluvia útil 

25mm mensuales)

Precipitación 

ALTA (lluvia útil 

45mm mensulaes)

Precipitación MUY 

ALTA (lluvia útil 

60mm mensuales)
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Por otra parte, la confluencia del efecto directo de la recuperación 

del nivel piezométrico con la recuperación del flujo de ladera, hace posible 

que en alguna zona del entorno del pozo Tres Amigos pueda ser necesario 

realizar actuaciones locales de drenaje perimetral de viviendas, aunque no 

parece probable que surjan nuevos casos de inundación no advertidos 

entre 2004 y 2012, fechas de inicio de la descarga del embalse subterráneo 

Tres Amigos por  la zona del Bescón, y de realización del sondeo desde el 

exterior al plano inclinado de la citada bocamina, respectivamente.  
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4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

En el capítulo 3 (apartado3.5) se expuso el planteamiento económico 

general, y el razonamiento que pone en evidencia la rentabilidad de 

cualquier inversión cuyo resultado sea eliminar un sistema de bombeo, que 

sin la realización de la inversión deba estar funcionando por tiempo 

indefinido. Además de los costes de la energía eléctrica y de 

mantenimiento de la instalación, tanto materiales como en mano de obra, 

habría que añadir los costes derivados del empeoramiento de la calidad del 

agua evacuada en el caso de funcionamiento de la bomba.  

Efectivamente, como se ha comentado, la oxidación de la pirita, y 

por tanto el aporte de hierro, protones y sulfatos al agua que lave los 

productos de dicha oxidación, no se produce cuando se encuentra 

sumergida bajo carga de agua (de unos metros), pero el proceso se acelera 

si está sometida a ciclos aerobios / anaerobios, es decir expuesta a la 

atmósfera alternativamente con periodos en los que está inundada. 

Cualquier sistema de bombeo va a hacer que el nivel freático oscile, pues 

siempre va a operar entre dos niveles de alta y baja en la caña de pozo, y 

tendrá periodos de funcionamiento y de parada. Sin embargo, el sondeo a 

la caña de pozo evacúa el agua constantemente, y restringe mucho más las 

oscilaciones del nivel piezométrico, con la única limitación del caudal 

máximo que puede descargar, como se ha mostrado en la tabla 4.16.  

Por esta razón, es preferible eliminar los sistemas de bombeo, 

aunque desde el punto de vista económico sea difícil cuantificar la 

penalización que han de tener en función del empeoramiento de la calidad 

del agua que pueden causar y el periodo de amortización se calcule 
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exclusivamente frente al gasto directo del coste de la energía eléctrica y el 

coste del material y la mano de obra de mantenimiento del sistema de 

bombeo. 

En el caso del pozo Tres Amigos, las obras de drenaje realizadas, 

incluido el sondeo del Bescón  han tenido  un  presupuesto  de unos 

110.000 €, al que habría que añadir el coste de compra de la vivienda Nº 

46. En los últimos años, se ha dejado de bombear del orden de 0,75 hm3 

anuales, que al tratarse de un bombeo de pequeña cota (30 m) puede tener 

un coste en torno a 20.000€ anuales, lo cual daría lugar a un periodo de 

amortización de 6 años, teniendo en cuenta exclusivamente los costes 

directos del bombeo.  

El presupuesto para la realización del sondeo a la caña de pozo 

podría ser del orden de 300.000 €, que podría ser amortizado en 15 años, 

teniendo en cuenta exclusivamente los costes directos del bombeo.  
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5. CONSIDERACIONES SOBRE LA UNIDAD PUMARABULE ‐ 

MOSQUITERA. 

5.1. INTRODUCCIÓN:  MARCO  GEOGRÁFICO,  GEOLÓGICO  E 

HIDROGEOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

La unidad de explotación Pumarabule-Mosquitera está constituida 

por los pozos Pumarabule 1 y 2, y Mosquitera 1 y 2 (pozo Terrerón), 

además de incluir las labores mineras del antiguo pozo Rosellón (o 

Coruxona). En la misma cuenca existió una abundante minería de 

montaña, a la que le siguió la explotación de yacimientos más profundos 

con la excavación de los pozos planos de Saús, también abandonados en la 

actualidad (anexo de mapas y planos, 8.28). También existió en la misma 

cuenca una explotación a cielo abierto, denominada Braña del río.  

La unidad de explotación Pumarabule-Mosquitera está ubicada casi 

por completo en la cuenca del río Candín, de algo menos de 30 km2 de 

extensión y cuyas aguas pertenecen a la cuenca del río Nalón, aunque los 

pozos Pumarabule 1 y 2 y su campo de explotación situado hacia el norte 

se encuentran fuera de ella, en la cuenca del arroyo de la Muerte, que es 

afluente del río Nora.  

El pozo Mosquitera 1 se sitúa a una cota de 269 m.s.n.m y el pozo 

Mosquitera 2 (Terrerón) a 273 m.s.n.m. Los pozos Pumarabule 1 y 2 están 

a una cota más alta, 285 m.s.n.m., y el pozo Rosellón a 286 m.s.n.m. 
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La zona de estudio está rodeada por otras explotaciones mineras:  El 

Toral y La Justa-Aramil, en el borde nororiental, ambas explotaciones de 

dimensiones muy reducidas y cuyas labores son independientes de las del 

conjunto Pumarabule-Mosquitera; el pozo Lieres (pozo Siero) situado más 

al noroeste, cuyas labores también están independizadas de las 

correspondientes a la unidad estudiada, debido a la discontinuidad del 

yacimiento y consiguientemente de los minados, como consecuencia de la 

tectonización asociada a la falla de Pumarabule; y por último, el Pozo 

Candín, en el extremo suroeste, que tampoco presenta comunicación 

conocida con los minados Pumarabule-Mosquitera. Es decir, la Unidad 

Pumarabule-Mosquitera se puede considerar como aislada e independiente 

de las explotaciones que la rodean. 

Desde el punto de vista geológico (apartado 2.2), los campos de 

explotación de la unidad Pumarabule-Mosquitera pertenecen a la Cuenca 

Carbonífera Central asturiana, habiéndose beneficiado capas de carbón de 

los paquetes Generalas, San Antonio, Mª Luisa, Sotón, Entrerregueras y 

Sorriego, aunque la explotación más reciente se ha centrado en los tres 

primeros. La CCC se prolonga hacia el norte, en la zona de Pumarabule, 

bajo los sedimentos del Pérmico y Mesozoico de la depresión 

Mesoterciaria de Asturias (Oviedo-Nava) presentando un contacto 

disconforme o fallado. Por esta razón las labores mineras del pozo 

Pumarabule se sitúan bajo el Cretácico en su campo de explotación norte. 

Este conjunto está compuesto fundamentalmente por materiales detríticos 

arenosos con niveles de areniscas y calizas intercalados, y constituye un 

acuífero de características locales poco conocidas, pero que forma parte de 

una unidad hidrogeológica de importancia regional en Asturias que, en 

algunas zonas es objeto de importantes explotaciones de agua subterránea 
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para abastecimiento de núcleos urbanos (Unidad Hidrogeológica nº 22, 

denominada Unidad Mesoterciaria Oviedo-Cangas de Onís; y que en el 

actual Plan Hidrológico de la Demarcación Occidental del Cantábrico se 

identifica como masa de agua subterránea Llantones-Pinzales-Noreña con 

código 012.004). También existen pequeños depósitos cuaternarios en los 

valles del río candín y del arroyo de la Muerte. 

Desde el punto de vista de la estructura geológica, el yacimiento de 

la unidad Pumarabule-Mosquitera se sitúa en la parte norte del amplio 

sinclinorio que configura su núcleo de la CCC. Ocupa parte del flanco 

occidental del sinclinal de Sama. El Sinclinal de Sama se extiende desde el 

Pozo Mosquitera 1, donde tiene su cierre periclinal, hasta el río Nalón, 

donde se divide en dos sinclinales, separados por una estructura anticlinal 

intermedia. Son el sinclinal de Barredo al Oeste, el sinclinal de Baltasara al 

Este y el anticlinal complejo de Santa Rosa. 

La estructura tectónica del yacimiento se inscribe dentro del marco 

de la deformación de la denominada zona Cantábrica del Macizo Hercínico 

Ibérico. La orogenia Hercínica provoco varias fases de deformación, cuyo 

resultado es el yacimiento actual, con una estructura de domos y cubetas. 

El tipo de plegamiento que dio origen a estas estructuras lleva consigo la 

formación de múltiples trastornos asociados (pliegues de arrastre y fallas 

en cuña) que afectan a las capas de carbón, dificultando de forma 

importante el laboreo. El yacimiento limita al Norte con el Cretácico 

discordante, y por el Oeste, con el plano axial del sinclinal de Sama que 

presenta una cierta complejidad tectónica y fallas como la de Candín, las 

cuales hacen que las proximidades de este gran pliegue estén más 

trastornadas (anexo de mapas y planos, 8.29). La falla de Pumarabule 

divide la explotación en dos campos, uno al Norte, limitado por el 
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Cretácico y la falla de Pumarabule, que se localiza muy próxima al 

emplazamiento del pozo, y otro más próximo y unido al campo de 

explotación del pozo Mosquitera. Estructuralmente también destacan la 

falla de la Moral, la falla de la carrera, la falla del Toral, otra falla de 

dirección Noroeste-Sureste (falla de Mosquitera), cerca de los 

transversales generales, así como una tectónica de menor escala bastante 

profusa en los talleres. La serie se encuentra invertida, con dirección casi 

N-S y buzamientos entre 75º y 85º al Este.  

La unidad Pumarabule-Mosquitera comenzó a inundarse a finales de 

2010 (26 de octubre) fecha en la que se paralizó definitivamente el bombeo. 

El control y seguimiento de la inundación se está realizando conforme al  

“Proyecto abandono de labores del Pozo Pumarabule”, que fue autorizado 

por la Autoridad Minera en diciembre de 2004 con la condición de no 

suspender el bombeo sin haberse realizado un estudio hidrológico de las 

posibles afecciones que la subida del nivel del agua pudiera originar en el 

entorno de los pozos. Este condicionante tuvo su origen en los 

antecedentes ocurridos en la inundación del pozo Tres Amigos. El 

“Estudio de la repercusión de la inundación de los pozos Pumarabule y 

Mosquitera sobre su entorno” (Suso et al., 2004), fue autorizado en 

septiembre de 2005, aunque la inundación se pospuso hasta 2010 por 

motivos ajenos al propio proceso de abandono minero. El citado estudio 

hidrogeológico contempla las siguientes condiciones: 

a) Mantener la cota de inundación máxima, al menos en los primeros 

años, en 230 m.s.n.m. La citada cota está determinada de tal forma que 

dentro de la zona de influencia de las labores mineras no exista ningún 

punto de la superficie topográfica por debajo de ella, para garantizar 

que no surgen manantiales. Una vez alcanzada la cota 230 m.s.n.m. se 
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podrá ir subiendo progresivamente el nivel de inundación de los pozos 

a la vez que se controla el ascenso de los niveles del agua para 

asegurar que no se producen afecciones en las zonas de mayor riesgo 

de inundación.  

b) Instalar una red piezométrica para observación de los niveles y la 

calidad del agua con el fin de controlar su evolución en las zonas de 

mayor riesgo de inundación (ver anexo de mapas y planos 8.31). 

El estudio también determinó tres sectores en los que es posible la 

aparición de manantiales como consecuencia de la recuperación del nivel 

piezométrico al producirse la inundación completa de la unidad 

Pumarabule-Mosquitera. Estos tres sectores se definieron como el lugar 

geométrico de los puntos cuya cota topográfica se sitúa por  debajo  de  

270 m.s.n.m., que es aproximadamente la cota del brocal de la caña de 

pozo de Mosquitera 1, la de menor cota de toda la unidad Pumarabule-

Mosquitera, descartando el riesgo de aparición de manantiales en el resto 

de la superficie topográfica por encontrarse a cotas superiores a las que 

alcanzaría el agua en su nivel máximo de rebose por Mosquitera 1. Los 

tres sectores en los que se considera que existe riesgo de aparición de 

manantiales son (ver anexo de mapas y planos 8.30): 

a) Sector I: Queda definido por el cruce de la Falla de La Moral con el 

cauce del río Candín. Este sector, además de localizarse en las zonas 

topográficamente más deprimidas de la zona estudiada (cota ≈250 

m.s.n.m.), está atravesado, por la Falla de La Moral que podría actuar 

como una vía preferente facilitando la descarga del flujo subterráneo y 

la aparición de encharcamientos. Este sector queda controlado por el 

caudal que pueda fluir hacia el pozo Candín.   
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b) Sector II: Comprende el entorno inmediato de los Pozos Mosquitera 1 

y 2 a lo largo del cauce del río Candín y sus riberas hasta la cota 

máxima de inundación (270 m.s.n.m). Esta zona es destacable por la 

existencia de minados subterráneos en cotas altas, que podrían 

condicionar la evolución del nivel freático, favoreciendo la 

comunicación con la superficie. Este sector se controla con el nivel de 

agua medido en la caña de Mosquitera 1. En este sector se han 

instalado dos piezómetros de 20 m y 40 m de profundidad, para 

control del nivel de agua próximo a la superficie.  

c) Sector III: Este sector engloba básicamente el túnel de ferrocarril 

situado entre el municipio de Carbayín Alto (cerca del pozo 

Pumarabule) y el apeadero de Coruxona (próximo al Pozo Rosellón). 

Se ha considerado como zona de especial atención debido a que, 

aunque la mayor parte del trazado del túnel discurre a cota superior a 

los 270 m.s.n.m., la boca norte está a cota algo inferior y, por tanto, en 

zona potencialmente inundable. Además, buena parte de su trazado 

discurre sobre un área con labores mineras que pueden facilitar las 

descargas hacia los tramos más bajos del túnel al subir el nivel del 

agua. Este sector se controla con el nivel de agua medido en la caña de 

Pumarabule 2. 

El embalse subterráneo Pumarabule-Mosquitera, al igual que el 

pozo Tres Amigos, responde a un modelo de acuífero de triple porosidad 

(porosidad primaria de la roca, porosidad secundaria por fracturación y red 

de conductos o galerías), como se comentó en el apartado 3.2, con 

comportamiento de tipo kárstico. Los pozos Pumarabule y Mosquitera 

están comunicados por las plantas situadas a las cotas (m.s.n.m.): -296,       

-222 y -95. Durante el periodo de inundación, se ha constatado que estas 
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comunicaciones actúan como una red de conductos te manera que ambos 

pozos se comportan como vasos comunicantes (figura 5.2), por lo que el 

nivel de inundación medido en ambas cañas de pozo, Pumarabule 2 y 

Mosquitera 1 es el mismo. La saturación de los materiales geológicos 

circundantes a las labores mineras puede presentar un retardo en alcanzar 

el nivel de agua detectado en la caña de pozo en aquellas zonas en las que 

no haya vías principales de infiltración del agua de lluvia. Esto se debe a 

que su permeabilidad es menor al no haber sido tan fracturadas como 

consecuencia de la actividad minera.  

El Carbonífero constituye un medio poroso de muy baja 

permeabilidad (más de uno o dos órdenes de magnitud inferior a la del 

recubrimiento del Cretácico que aflora en las proximidades del Pozo 

Pumarabule, hacia el N y NO de la zona estudiada), siendo su nivel 

piezométrico en las zonas afectadas por la minería más bajo que el del 

Cretácico (González, 2002). La fracturación asociada a la explotación 

minera no ha llegado a alcanzar el recubrimiento cretácico, porque no 

existe constancia de aportes de agua desde este a las labores mineras 

durante la etapa productiva del pozo Pumarabule, pero en caso de haberlo 

hecho el bombeo desde los pozos nunca ha llegado a provocar la 

desaturación del acuífero cretácico, debido a la baja conductividad 

hidráulica del Carbonífero. A modo de ejemplo,  el  pozo  Siero,  a escasos 

5 km del pozo Pumarabule, tiene su campo de explotación bajo la 

cobertera cretácica, y ha dejado un macizo de protección de 50 m para 

evitar la influencia de sus labores mineras en el Cretácico. Se ha 

comprobado que los terrenos de cobertera sobre el campo de explotación 

se encuentran saturados como indican varios manantiales de descarga 

continua y caudal variable en función de la lluvia que se localizan en esa 

zona (González, 2002). Se acepta que estas mismas condiciones pueden ser 
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razonablemente consideradas en la cobertera mesozoica correspondientes 

a la zona explotada por el pozo Pumarabule.  

Un razonamiento similar pero aplicado al proceso inverso (de 

inundación de los pozos), permite inferir que la circulación de agua se 

producirá desde el Carbonífero al Cretácico en las zonas donde aquél no 

llega a aflorar (zona norte del Pozo Pumarabule), pero la menor 

conductividad hidráulica del Carbonífero limitará el flujo y además 

convertirá el contacto con el Cretácico en una zona natural de descarga del 

embalse subterráneo.  

La cuenca de afección de la unidad Pumarabule-Mosquitera se 

estima en unos 18,5 km2, considerando la superficie afectada por las 

labores profundas de los pozos mineros y las divisorias de aguas (figura 

5.1). Se admite que existen flujos de agua infiltrada que retornan a 

superficie como resultado del drenaje efectuado por antiguas labores de 

montaña, como indican los manantiales asociados al Carbonífero en la 

zona (Suso, 2004; IGME, 1982).     

Por otra parte, la mayoría de las estaciones más próximas al área de 

estudio no disponen de series de datos largas, siendo difícil, por tanto, 

realizar una caracterización detallada del régimen meteorológico de la 

zona (Suso, 2004). Aunque en el presente trabajo no se aborda la 

valoración detallada del volumen de huecos del embalse subterráneo 

Pumarabule-Mosquitera, y por ello tampoco se contrasta con el volumen 

de agua infiltrado, se puede hacer una aproximación de este volumen hasta 

la cota de seguridad, siguiendo una metodología análoga a la expuesta en 

el apartado 4.1.4 para Tres Amigos: el resultado es 6,5 hm3. Si se 

consideran tres escenarios de lluvia útil media anual durante  el periodo de 
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Figura 5.1. Cuenca de afección estimada para la unidad Pumarabule-
Mosquitera (IBERPRIX). 

inundación (50 meses) de valores 425 mm, 450 mm y 500 mm, se puede 

estimar el porcentaje de infiltración de agua en la cuenca de afección de la 

unidad Pumarabule-Mosquitera (14,3km2) en 26%, 24% y 22% 
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respectivamente para cada hipótesis de lluvia útil. Estos valores son 

parecidos a los obtenidos en los pozos Barredo-Figarredo (Jardón, 2010) y 

Tres Amigos en el presente trabajo.  

Asimismo, no existen estaciones de aforo en el río Candín, y la 

estación limnimétrica en el río Nora está situada en San Cuaco de Llanera, 

lejos de la zona de estudio.   

En cuanto a la valoración del río Candín (ES152MAR001100) en el 

PHDOC (en su anejo 1.1), lo encuadra dentro del grupo de los ríos “Ríos 

cántabro-atlánticos silíceos”, siguiendo el criterio de clasificación en 

función de las características de las formaciones geológicas por las que 

discurre. No obstante, esta clasificación es compatible con el elevado 

contenido en carbonatos de los materiales que componen el Carbonífero, y 

que aportan a las aguas del río una alta mineralización en carbonatos y 

otros iones de modo natural. 

El río Candín también es valorado como masa de agua muy 

modificada (anejo 5 del PHDOC), clasificación justificada por la existencia 

de canalizaciones y protecciones de márgenes, con pérdida de conectividad 

lateral y modificación de la dinámica fluvial debido sobre todo al elevado 

uso urbano e industrial, fundamentalmente en la desembocadura, que hace 

que se reduzca la permeabilidad de la orilla, pero también que disminuya la 

probabilidad de los desbordamientos. Además, existe una disminución de 

la conectividad longitudinal causada por la presencia de numerosos 

puentes con pilares en el cauce que suponen una restricción a la anchura 

del mismo, a la circulación del flujo de agua y sedimentos, que agrava el 

efecto de las inundaciones. Por último, se cita la degradación de la 

vegetación de ribera, que está muy limitada debido fundamentalmente a la 

urbanización de las márgenes, a los usos industriales y a la presencia de 
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infraestructuras viarias. Asimismo, se reconoce la existencia de 

edificaciones extremadamente próximas al cauce del río y en zona de 

riesgo de inundación en su desembocadura al río Nalón.  

Respecto al estado biológico del río Candín, no ha sido evaluado en 

la Plan Hidrológico de la Demarcación occidental del Cantábrico, aunque 

una valoración “a juicio de experto” del estado total en ríos naturales y 

muy modificados le otorga un valor entre “malo y no alcanza el bueno”, si 

bien el tramo del río Nalón en el que desemboca tiene la calificación de 

“bueno”. El río Candín ha sido incluido en la relación de objetivos 

medioambientales para alcanzar un “buen potencial ecológico y buen estado 

químico” en 2021.  
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5.2. PROCESO DE  INUNDACIÓN DE  LA UNIDAD PUMARABULE‐

MOSQUITERA: DATOS RELEVANTES. 

La inundación de la unidad Pumarabule-Mosquitera hasta la cota de 

seguridad (230 m.s.n.m.) ha durado cuatro años y dos meses. En la figura 

5.2 se representa la evolución de la inundación en Mosquitera 1 y 

Pumarabule 2. Se observa que la evolución del nivel del agua ha sido 

solidario en ambas cañas de pozo, consecuencia de que están comunicadas 

por 8ª, 7ª y 4ª plantas de Pumarabule de forma directa, constituyendo 

vasos comunicantes.  

 

Figura 5.2. Evolución de la inundación de los pozos Pumarabule y 
Mosquitera, así como de los piezómetros situados en el sector II.  
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También está representado el nivel del agua en los dos piezómetros 

situados en el sector II. En la figura 5.3, se ha ampliado la escala para 

poder observar sus ligeras variaciones, que son independientes del nivel 

del agua alcanzado en las cañas de pozo. Estos niveles piezométricos 

responden al modelo de acuífero multicapa, y se encuentran “colgados” 

respecto del embalse subterráneo Pumarabule-Mosquitera. 

Figura 5.3. Evolución de la inundación de los pozos Pumarabule y 
Mosquitera durante el último año, así como de los piezómetros 
situados en el sector II. También se ha representado la 
precipitación mensual (estación pluviométrica de Oviedo- El 
Cristo). 

Se observa que a partir de principios de enero de 2015 se mantiene 

la cota de seguridad, gracias a las bombas instaladas en los pozos 

Pumarabule y Mosquitera. En el primero de ellos se han instalado dos 

bombas sumergibles con tubería de impulsión flexible y autoportante, de  
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55kW de potencia y caudal teórico 240 m3/h cada una, salvando una 

altura geométrica de 55 m. Están, sumergidas 11 m y 16 m bajo la cota de 

seguridad, respectivamente. En Mosquitera se han instalado tres bombas 

del mismo tipo, de 37 kW y con un caudal teórico de 225 m3/h cada una 

de ellas y una altura geométrica de 40 m. Están situadas 6 m, 11 m y 16 m, 

respectivamente, por debajo de la cota de seguridad. Las bombas se sitúan 

próximas a la cota de seguridad para reducir el efecto de las turbulencias 

que la bomba causa en la aspiración en la estratificación del agua, y poder 

evacuar el agua con menor contenido mineral posible. Se constata que la 

capacidad de bombeo instalada es más que suficiente para poder mantener 

la cota de seguridad, por lo que el proceso de elevación de la cota de 

inundación puede continuar de modo controlado.  

Figura 5.4. Evolución del nivel de inundación de los pozos Mosquitera y 
Pumarabule medido en continuo por la sonda automatizada, 
desde diciembre de 2014 hasta junio de 2015. Cortesía de 
HUNOSA. 
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En la figura 5.4 se representa el detalle del nivel del agua medido en 

la caña de Mosquitera 1 con la sonda de medida en continuo, donde se 

aprecian las pequeñas variaciones propias de un sistema de bombeo. El 

sistema está muy bien ajustado y permite minimizar las oscilaciones del 

nivel de inundación. 

En la figura 5.3 también se representa la precipitación mensual caída 

en los últimos meses, desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2015, 

tomados de la estación pluviométrica de Oviedo-El Cristo (AEMET). 

Aunque la extrapolación entrañe un error, al haberse tratado de un 

periodo muy lluvioso los datos de la estación de Oviedo pueden ser 

suficientemente representativos para establecer una  comparación con el 

caudal bombeado y la cuenca de afección.  

Efectivamente, el caudal bombeado calculado a partir de las horas de 

funcionamiento de las bombas resultó ser aproximadamente 1,6 hm3  en el 

periodo de enero a mayo de 2015 (tabla5.1), que se corresponden 

exactamente con el volumen de agua infiltrado en el embalse subterráneo, 

puesto que el nivel de inundación se ha mantenido constante y no se 

contemplan pérdidas laterales ni infiltración de aguas superficiales. Para 

estimar la lluvia acumulada de los cinco meses que ha podido dar lugar a la 

infiltración se han considerado dos periodos: A) la lluvia acumulada de los 

meses de enero a mayo de 2015, y B) la lluvia acumulada de los meses de 

diciembre de 2014 a abril de 2015, teniendo en cuenta que hay un periodo 

de retardo desde que llueve hasta que el agua infiltrada en el embalse 

subterráneo es bombeada. En ambos casos la infiltración resultante es muy 

parecida, entre el 25% y el 26% de la lluvia útil. Este resultado es próximo 

al obtenido para el periodo de inundación deducido del volumen de huecos 

estimado a partir de los planes de labores y producciones extraídas  (26% a 
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22%), y es coherente con el obtenido para el pozo Tres Amigos y para la 

unidad Barredo-Figaredo (Jardón, 2010), teniendo en cuenta el efecto del 

cielo abierto de Braña del Río que tiende a aumentar de la tasa de 

infiltración. La discrepancia en los resultados no es significativa y se 

deriva de la incertidumbre existente en los datos de partida. 

 
Tabla 5.1.  Infiltración en la cuenca de afección de Pumarabule-Mosquitera. 

 

Tabla 5.2. Análisis del agua del pozo Mosquitera y de los 
piezómetros L y C (28/04/2015). 

Volumen	bombeado	durante	los	meses	de	enero	a	mayo	de	2015	(m3) 1.601.924

Cuenca	de	afección	(km2) 14,3

Precipitación	acumulada	de	enero	a	mayo	de	2015	(mm) 425

Infiltración		deducida	hipótesis	A	(%) 26

Precipitación	acumulada	de	diciembre	a	abril	de	2015	(mm) 441

Infiltración		deducida	hipótesis	B	(%) 25

Piezómetro L Piezómetro C Mosquitera

pH 9,0 8,6 7,5

Hierro disuelto (mg/l) 0,0 0,0 4,9

Conductividad (µS/cm) 289 357 3.790

Carbonatos (mg/l) 4 18 20

Bicarbonatos (mg/l) 33 148 946

Sulfatos (mg/l) 59 18 1.100

Magnesio disuelto (mg/l) 2,2 9,3 213,2

Potasio disuelto (mg/l) 10 49 26
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El control y seguimiento de la inundación de Pumarabule-

Mosquitera incluye la determinación del pH, conductividad eléctrica, y 

contenido en hierro y en sulfatos del agua de los piezómetros. Asimismo, 

se ha analizado el agua bombeada desde los pozos Pumarabule y 

Mosquitera desde que se ha alcanzado la cota de seguridad. Los resultados 

del análisis realizado el 28/04/2015 se muestran en la tabla 5.2.  

También se ha analizado el pH (figura 5.5), la conductividad 

eléctrica (figura 5.6), el hierro total (figura 5.7) y el contenido en sulfatos 

(figura 5.8), en varias fecha de 2014 y 2015.  

Figura 5.5. Evolución del pH.  Figura 5.6. Conductividad eléctrica. 

 Figura 5.7. Contenido en hierro total.  Figura 5.8. Contenido en sulfatos.
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5.3. MODELO CONCEPTUAL Y PREVISIÓN DE LA DESCARGA DEL 

EMBALSE SUBTERRÁNEO. 

La unidad Pumarabule-Mosquitera constituye tras su inundación un 

embalse subterráneo que responde a un modelo de acuífero de triple 

porosidad, por una parte debida a los materiales geológicos del 

Carbonífero, cuya permeabilidad primaria es baja o muy baja pero ha sido 

aumentada por fisuración y fracturación, primero por procesos tectónicos 

naturales y en la actualidad por los efectos de la actividad minera, y por 

otra derivada de los huecos excavados, pozos, galerías y talleres de 

arranque, los cuales configuran una red de conductos que le da al acuífero 

un comportamiento de tipo kárstico.  

Este embalse subterráneo es independiente de las explotaciones 

mineras contiguas (pozo Candín, Minas de Lieres o pozo Siero, y 

explotaciones de El Toral y La Justa Aramil), y se asemeja bastante al 

constituido por el pozo Tres Amigos, con la salvedad de la existencia del 

contacto discordante del Cretácico con el Carbonífero, quedando éste 

cubierto por aquél, en la parte norte y occidental del yacimiento explotado 

por los pozos Pumarabule y Mosquitera. La interfase entre los materiales 

de los dos periodos geológicos es una vía natural de descarga del embalse 

subterráneo en aquellas zonas del macizo rocoso afectadas por las labores 

mineras de Pumarabule que se hayan permeabilizado y hayan conectado 

materiales carboníferos con materiales cretácicos. El caudal de esta vía de 

descarga queda limitado por la permeabilidad y transmisividad de los 

materiales carboníferos alterados por la actividad minera. 
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Otro aspecto que diferencia los embalses subterráneos de Tres 

Amigos y Pumarabule –Mosquitera es el relieve más suave en este último, 

por lo que el efecto de recuperación de la escorrentía de ladera en zonas 

muy afectadas por la actividad minera ha de ser menor.  

Dentro de los tres sectores con riesgo de aparición de manantiales 

definidos en el “Estudio de la repercusión de la inundación de los pozos 

Pumarabule y Mosquitera sobre su entorno” (Suso et al., 2004), cabe 

realizar el siguiente análisis (anexo de mapas y planos 8.30): 

a) El sector I está relacionado con la falla de la Moral, que se sitúa con 

dirección Noroeste-Sureste siguiendo el valle del arroyo de la Braña. 

Esta zona no está próxima a las labores mineras de Mosquitera, y el 

control de caudal efectuado desde el pozo Candín desde octubre de 

2010 a enero de 2014 no detectó un aumento del caudal de bombeo 

de este pozo. La inundación de los pozos Candín y Fondón comenzó 

en enero de 2014. Por estos motivos, no es probable que surjan 

manantiales en este sector, y de hacerlo afectaría a la zona de falla 

en su contacto con los depósitos cuaternarios o antrópicos por los 

que discurre el río Candín.  

b) El sector II está situado en las proximidades de los pozos 

Mosquitera 1 y 2. En este sector se ha constatado la existencia de 

niveles colgados (piezómetros C y L), independientes del drenaje y 

la inundación de las labores mineras de Mosquitera. La 

trascendencia de este sector es que incluye el núcleo urbano de 

Tuilla. Aunque esta población es atravesada por los transversales 

generales de los pozo Mosquitera y Terrerón, con dirección 

Noroeste, bajo la superficie de esta población no hay labores mineras 
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de explotación, por lo que es poco probable que aparezcan 

manantiales o zonas de descarga de agua. En la parte Norte del 

sector II se encuentra el pozo Mosquitera 1, cuya cota del brocal de 

la caña de pozo parece ser la descarga “natural” del embalse 

subterráneo Pumarabule-Mosquitera. Del mismo modo que en la 

parte Sur del sector, la inexistencia de labores de explotación en la 

zona hacen pensar que no es probable la aparición de descargas. No 

obstante, aguas abajo del pozo Mosquitera 1 se encuentran las 

ruinas del antiguo lavadero de carbón, cuyas conexiones entre 

balsas e incluso con la caña de pozo no están completamente 

identificadas, por lo que es posible la fluencia de agua a través de 

estas instalaciones. El cauce de vertido al río Candín desde el pozo 

Mosquitera 1 atraviesa estas instalaciones, y su tramo final (reguero 

Cabriles) fue acondicionado en 2011. La diferencia de cota entre el 

brocal de la caña de pozo (algo inferior a 270 m.s.n.m.) con la cota 

del cauce del río Candín en la desembocadura de su afluente el 

reguero Cabriles (en torno a 250 m.s.n.m.), da un margen de 

maniobra para poder acceder a la caña de pozo a una cota que rebaje 

el nivel del embalse subterráneo Pumarabule-Mosquitera en unos 

10 m a 15 m, suficiente para paliar los efectos adversos que pudieran 

surgir en los sectores I, II y III. La superficie del antiguo lavadero y 

terrenos anexos en la margen izquierda del río Candín, aun no 

siendo muy extensos, podrían permitir un tratamiento pasivo del 

agua del tipo humedal aerobio, al tratarse de agua netamente 

alcalina con contenido en hierro (para la eliminación de los sulfatos 

quizá sería necesaria una unidad con materia orgánica y condiciones 

anaerobias, donde se pudieran hacer su función las bacterias sulfato-

reductoras), si fuera necesario. Así, una primera estimación es la 
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siguiente: para un caudal anual de 6 hm3, un contenido medio en 

hierro de 6 mg/l y para un valor estándar de fijación de hierro de  

10 g por cada m2 y día, válido si el pH<6 (Kleinmann, 1990), la 

superficie de humedal necesaria es 1 hm2.  

c) El sector III se corresponde fundamentalmente con la parte alta del 

valle del río Candín y el túnel del ferrocarril (FEVE) que discurre 

por estos terrenos. La boca Sur del túnel se encuentra en el valle del 

arroyo de la Muerte, en la localidad de Carbayín. La cota de la vía 

está situada ligeramente por encima de 270 m.s.n.m. en su boca Sur 

(valle del río Candín) y unos 5 m más alta en su boca Norte 

(Carbayín). Sin embargo el trazado del túnel se desarrolla en 

terreno afectado por las labores mineras del pozo Mosquitera y de la 

minería de montaña, por lo que no es descartable que esté haciendo 

y siga en el futuro de drenaje de los materiales geológicos 

circundantes. Al tratarse de una infraestructura subterránea lineal 

que ya dispone de recogida de aguas de fácil evacuación por la 

cuneta, la repercusión de la inundación de los pozos mineros no 

tiene por qué causar graves perjuicios. Los núcleos de población de 

Carbayín y Candín se sitúan a cotas más elevadas, superiores a 280 

m.s.n.m., por lo que tampoco cabe esperar la aparición de 

manantiales de agua procedente del embalse subterráneo.  

Por todo lo expuesto, es razonablemente esperable que la descarga 

de agua del embalse Pumarabule-Mosquitera se produzca 

fundamentalmente por la caña del pozo Mosquitera 1, sin la aparición de 

grandes manantiales en otras zonas de la cuenca del río Candín, con una 

probable descarga de agua hacia el propio cauce del río en periodos de 
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fuertes lluvias continuadas, y con una pequeña descarga hacia los 

materiales cretácicos, difícilmente evaluable. En las zonas próximas a las 

antiguas labores mineras de explotación es posible que la recuperación de 

la escorrentía superficial o sub-superficial de lugar a manantiales 

estacionales  intermitentes. 

 Finalmente, los análisis representados en las figuras 5.5; 5.6 5.7 y 

5.8, y los mostrados en la tabla 5.2, muestran lo siguiente: 

 Se observa el efecto del primer lavado o “first flush”.  

 Se confirma el efecto neutralizador de la acidez de los materiales de la 

serie estratigráfica, altamente carbonatados.  

 Se detecta una diferente mineralización del agua bombeada por ambos 

pozos en el contenido en sulfatos y hierro total, que podría indicar un 

recorrido del agua de lluvia por diferentes materiales geológicos. Para 

la determinación de este asunto sería necesario un seguimiento de la 

especiación química completa. Este hecho también lo confirma la 

conductividad eléctrica. Se hace notar que la medida de hierro total, 

que disuelve con ácido los sólidos en suspensión previamente a la 

realización del análisis, puede introducir un factor de discrepancia en la 

comparación de las muestras. 
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6. CONCLUSIONES. 

Las principales conclusiones del presente trabajo se resumen y 

relacionan a continuación, recopiladas en cuatro apartados, uno con las 

conclusiones de carácter general, otro dedicado al pozo Tres Amigos; un 

tercer apartado sobre la unidad Pumarabule-Mosquitera, y por último, se 

apuntan ciertos puntos de mejora y recomendaciones. 

6.1. CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

(1)   Se confirma que los embalses subterráneos que surgen tras el cese de la 

actividad productiva en los pozos mineros de la Cuenca Carbonífera 

Central asturiana y el consecuente proceso de inundación y recuperación 

del nivel piezométrico, conocido como groundwater rebound, responden a 

un modelo de medio poroso de triple porosidad: por una parte la 

correspondiente al acuífero multicapa primitivo anterior a la actividad 

minera, que contribuye en una pequeña medida a la permeabilidad del 

conjunto debido a la baja permeabilidad de los estratos; por otra, aquella 

derivada de los efectos de la subsidencia y los hundimientos mineros en los 

estratos contiguos y, sobre todo suprayacentes, que da lugar a una 

permeabilidad por fracturación y fisuración y abre vías de circulación para 

el agua subterránea; y finalmente la porosidad debida a los huecos creados 

por las labores mineras, que aunque sufran el colapso o sean rellenados 

parcialmente dan lugar a un funcionamiento del acuífero de tipo kárstico, 

cuyo comportamiento es de mayor complejidad e imprevisibilidad. 

(2)   El proceso de inundación de un pozo minero es lento porque los caudales 

de aporte de agua son pequeños en relación con la extensión de las labores 
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mineras y el volumen de huecos creados. Además, los posibles efectos 

posteriores hacen necesario un control, seguimiento y gestión de la 

inundación de los pozos mineros durante varias décadas después del inicio 

del proceso de inundación. 

(3)   Se han expuesto las bases para llevar a cabo el seguimiento y control del 

proceso de inundación de un pozo minero, estableciendo diferentes fases, 

en las que destaca el hito fundamental de la determinación de la “cota de 

seguridad”, aquella hasta la cual los efectos de la inundación no son 

perceptibles, de manera que se prevengan los riesgos y efectos no deseados 

inherentes al proceso de recuperación del nivel piezométrico.  

(4)   Los drenajes o vías de evacuación del agua deben ir encaminados a 

estabilizar el nivel del agua en una cota que no genere problemas ni afecte: 

a la actividad minera colindante; a la población asentada en el entorno; y al 

medio ambiente, de forma que se alcance gradualmente un nivel de calidad 

de las aguas de los ríos, acorde con su situación geográfica, geológica y de 

desarrollo social y demográfico.  

(5)   La prevención de los riesgos del personal minero que desempeña su 

trabajo en pozos que permanecen en actividad productiva frente a 

accidentes derivados de los procesos de inundación de pozos mineros 

contiguos ha de ser prioritaria, y en ocasiones determina la cota de 

seguridad de la inundación, al menos temporalmente. Aunque 

normalmente no son previsibles avalanchas ni avenidas súbitas de agua, es 

importante considerar la pérdida de carga en las conexiones entre campos 

de explotación y prever el caudal máximo que debe poder bombear el pozo 

que permanece en actividad productiva.  

(6)   También se han de evitar o minimizar los riesgos en construcciones u 

otras infraestructuras en la superficie topográfica, derivados de la 
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evacuación del agua del embalse subterráneo al completarse y estabilizarse 

su proceso de inundación, porque pueden aparecer “fuentes” o salidas de 

agua en afloramientos de tramos litológicos permeables o 

“permeabilizados por fracturación y fisuración” a causa de la actividad 

minera, que formen parte de la red hidrogeológica del embalse 

subterráneo y que estén situados por debajo de la cota máxima de rebose 

del agua, con el objeto de no perjudicar a la población asentada en el 

entorno del pozo minero.  

(7)   Asimismo, se ha mostrado cómo se produce la recuperación de una cierta 

escorrentía superficial (subsuperficial) en las laderas minadas de los valles, 

previamente drenadas por las labores mineras profundas junto con las 

estaciones de bombeo de los pozos mineros durante su actividad 

productiva, y cómo en lugares concretos puede dar lugar a un flujo de 

agua inconveniente.  

(8)   No obstante, no cabe esperar efectos catastróficos o de gran repercusión 

en superficie tanto si el agua proviene del propio embalse subterráneo 

como si responde a un mecanismo de infiltración/descarga de ladera (salvo 

alguna escombrera o terreno no estable sobre el que un flujo constante 

pueda desencadenar un corrimiento), sino la posibilidad de aparición de 

humedades o incluso encharcamientos, porque el flujo de agua es 

relativamente pequeño y la energía que lo mueve es la gravitatoria sin 

existir confinamiento. En ambos casos es posible abatir el nivel 

piezométrico localmente mediante redes de drenaje. 

(9)   Por tanto, para definir las áreas que se pueden ver afectadas por las 

descargas de agua no solo se debe calcular el lugar geométrico de puntos 

de la superficie topográfica cuya cota es inferior a la cota de  

desbordamiento o de descarga teórica del embalse subterráneo, sino 
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también valorar las direcciones de flujo preferentes y la conductividad 

hidráulica del modelo de acuífero de tipo kárstico que conforman las 

labores mineras, así como las laderas en las que puede haber una 

recuperación de la escorrentía y de los ciclos locales de infiltración / 

descarga directamente ligados a los episodios de lluvia.  

(10)   Con el paso del tiempo, los procesos de disolución, precipitación mineral,  

colmatación, compresión del terreno e incluso colapso, pueden afectar a la 

permeabilidad del conjunto del embalse subterráneo y hacer variar los 

flujos de agua, cerrándose unas vías preferentes y abriéndose otras nuevas. 

Este aspecto ratifica la necesidad de que exista un organismo que vigile las 

cuencas donde se ha producido una recuperación del nivel freático tras el 

abandono de una explotación minera, y no es descartable que pueda tener 

que haber intervenciones para contrarrestar los efectos que puedan surgir 

en el futuro. 

(11)   La descarga de agua de mina a los cauces fluviales, tanto de las bocaminas 

de la minería de montaña como del embalse subterráneo conformado por 

los pozos mineros inundados de la CCC, no ha supuesto hasta el momento 

un grave problema medioambiental gracias a la neutralización de la acidez, 

que se genera por la oxidación de sulfuros (pirita), al ser la serie 

estratigráfica de origen marino y estar altamente carbonatada. El agua 

infiltrada en el terreno que se evacue del embalse subterráneo libremente 

por gravedad presentará las características y mineralización que de 

manera natural aporte el terreno por el que circula.  

(12)   Sin embargo, es habitual la precipitación en los lechos de las descargas, y 

en ocasiones de los ríos, de depósitos limosos de compuestos complejos, 

formados por óxidos e hidróxidos, fundamentalmente de hierro y de otros 

metales presentes en el agua en mucha menor proporción, junto con 
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carbonatos, sobre todo de calcio, cuando la capacidad de dilución de la 

carga mineral disuelta no es suficiente. Algunas de estas fases precipitan 

como nano-partículas de muy baja cristalinidad. El mecanismo de 

oxidación e hidrólisis del hierro disuelto es similar al que se puede 

encontrar en los humedales, por lo que este tipo de tratamiento pasivo 

parece el más apropiado en los casos en los que sea necesario mejorar la 

calidad de la descarga del agua de mina netamente alcalina, siempre que el 

área requerida por estos sistemas se encuentre disponible.  

(13)   La inundación completa de los pozos mineros y la estabilización del nivel 

del agua mediante mecanismos de descarga gravitacionales debe ser el 

objetivo a conseguir, utilizando el bombeo “eterno” de pequeña cota 

exclusivamente en los casos en los que se produzcan inundaciones en 

grandes superficies útiles. La motivación de este planteamiento no se basa 

solamente en cuestiones evidentes de coste económico de un bombeo 

“eterno”, sino también en que el bombeo facilita una mayor oxidación de 

los sulfuros y disolución del hierro porque amplía la zona sometida a ciclos 

de inundación y oxidación, empeorando la calidad del agua y retrasando la 

recuperación medioambiental. Aun así, el carácter cíclico de la lluvia 

implica una carga hidráulica, una cota de inundación y un flujo 

subterráneo y de descarga del embalse subterráneo variables, por lo que 

siempre existirá una cierta altura de macizo donde se produzca la 

oxidación de los sulfuros.  

(14)   En este sentido, el aprovechamiento térmico, hídrico o como regulador de 

máximas avenidas de los embalses subterráneos ha de tener en cuenta el 

efecto de empeoramiento de la calidad del agua en los sucesivos ciclos de 

bombeo, si esta es vertida a la red fluvial al final del proceso. 
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(15)   Se pone de manifiesto que durante unos dos siglos de minería del carbón 

en la CCC, desde la minería de montaña hasta la explotación del 

yacimiento profundo en los pozos mineros, ha habido un desarrollo 

demográfico cuyos asentamientos y ordenación territorial no han tenido 

en cuenta ni los posibles efectos del groundwater rebound, ni algunas áreas 

con riesgo de inundabilidad en máximas avenidas, si bien este último 

aspecto puede ser explicado debido al relieve cerrado de los valles de la 

CCC.  

(16)   También se resalta que la existencia de cuencas mineras debe ser 

contemplada como una singularidad en los planes hidrológicos, de tal  

forma que los estudios y trabajos sobre la recuperación del nivel 

piezométrico tras la inundación de los pozos mineros aporten el 

conocimiento suficiente para adaptar la normativa, en especial la 

medioambiental, y establecer las actuaciones oportunas tendentes a 

mitigar sus efectos sociales y medioambientales dentro de un orden 

económico y en un plazo de tiempo razonable.  

(17)   De este modo, la gestión de la clausura de los pozos mineros, bajo el 

liderazgo y responsabilidad de la empresa minera, debe integrar a las 

administraciones locales, regionales y estatales porque afecta no solo 

desde un punto de vista medioambiental, sino a la ordenación del territorio 

y a su gestión urbanística, a la gestión de los recursos hídricos (al haberse 

generado un nuevo acuífero artificial en una zona de bajas reservas, 

aunque mineralizada en exceso), y al modelo de sostenibilidad económica. 

A modo de ejemplo, un permiso de explotación minera otorgado por la 

Administración debe ser considerado a la hora de aprobar un plan 

urbanístico en la zona que se puede ver afectado por la recuperación del 

nivel piezométrico tras la clausura de la explotación minera. 
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6.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL POZO TRES AMIGOS. 

(18)   Se puede considerar que el pozo Tres Amigos se comporta como un 

embalse subterráneo aislado, sin intercambios de flujos de agua con el 

pozo Polio y la unidad Barredo-Figaredo.  

(19)   El embalse subterráneo Tres Amigos ha sido caracterizado, con un 

volumen de huecos del orden de 1,75 hm3, y ha tardado en ser inundado 

tras la interrupción del bombeo unos 38 meses recargado por el agua de 

lluvia. Estos valores son coherentes con una lluvia útil media anual de 

unos 435 mm durante todo el periodo de inundación del pozo minero, de 

diciembre de 2000 a febrero de 2004, con una tasa de infiltración del 23% 

de la lluvia útil en su cuenca de afección, y con una infiltración del orden 

del 2% del caudal del río San Juan entre las poblaciones de Santa Rosa y 

Entrerríos, en una zona afectada por la subsidencia minera. Y para un 

valor del caudal medio en la desembocadura del río San Juan del orden de 

355 l/s.    

(20)   Los problemas de encharcamientos surgidos en el Bescón tras completarse 

la inundación del pozo Tres Amigos responden a un modelo conceptual 

con dos mecanismos gravitacionales de descarga. Uno de ellos 

corresponde a la descarga por gravedad del embalse subterráneo por los 

puntos más bajos del mismo en su intersección con el valle, aguas abajo 

del pozo. El otro consiste en la recuperación de un flujo de ladera, que 

había sido anulado por el drenaje profundo del sistema de bombeo del pozo 

durante su largo periodo de actividad productiva, reapareciendo los ciclos 

de infiltración / descarga, íntimamente ligados a los episodios de lluvia, en 

una zona de la ladera Norte muy alterada por la explotación de la minería 

de montaña y conectada con las labores mineras del pozo Tres Amigos.  
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(21)   La realización de un sondeo desde el exterior al plano inclinado de la 

bocamina del Bescón ha rebajado la cota de inundación en ese punto unos 

5 m, lo cual ha repercutido en evitar las inundaciones de sótanos de dos 

casas y ha rebajado el nivel de inundación de todo el embalse subterráneo, 

por tratarse de la descarga “natural” por gravedad. Este sondeo ha 

supuesto una reducción del bombeo por caña de pozo. 

(22)   Se han perforado dos sondeos de drenaje en la ladera Norte, los cuales 

deprimen el nivel freático en el entorno durante los episodios de lluvias 

fuertes o de varios días de duración, drenando el agua de infiltración de la 

ladera.  

(23)   Desde la realización en 2012 del sondeo en la ladera Sur (sondeo del 

Bescón) y de la perforación de los sondeos de drenaje en la ladera Norte, 

también en la zona del Bescón, se ha constatado lo siguiente: 

 El sondeo de la ladera Sur es una salida permanente del agua del 

embalse subterráneo Tres Amigos, incluso en periodo de estiaje, con 

un caudal variable que fluctúa con el ciclo de lluvia. 

 Por la propia bocamina del Bescón no ha vuelto a evacuarse agua, 

infiriéndose que las oscilaciones del nivel del agua en el plano 

inclinado no alcanzan la cota del piso de la bocamina, y 

probablemente está por encima y muy próximo a la cota de 

evacuación de agua del sondeo. 

 Por los dos sondeos de drenaje de la ladera Norte, solamente se 

evacúa agua después de episodios de fuertes lluvias o de media o 

larga duración.  

 El agua evacuada por ambas descargas, sondeo de la bocamina del  

Bescón, en la ladera Sur, y sondeos de la ladera Norte, ha seguido 

recorridos diferentes por el terreno, como se deduce de los análisis 
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realizados a ambas aguas, cuyas muestras ha sido tomadas en 

momentos en los que la descarga es simultánea por ambos puntos de 

evacuación de agua. No obstante, serían necesarios análisis 

periódicos, al menos durante un año hidrológico, para inferir 

conclusiones fundamentadas. 

 El agua extraída desde la caña de pozo de Tres Amigos por el 

sistema de bombeo tiene una mineralización semejante a la evacuada 

por el sondeo de la bocamina del Bescón, si bien, se puede deducir 

que sus tiempos de residencia en el embalse subterráneo han de ser 

distintos, mayores para el agua bombeada (o bien por que la bomba 

extrae el agua a una mayor profundidad, en la que se puede apreciar 

el efecto de estratificación del agua).   

(24)   Los análisis químicos efectuados al agua recogida en el sondeo del Bescón 

(ladera Sur) y en los sondeos de la ladera Norte ratifican que se trata de 

aguas que han seguido procesos de mineralización diferentes, confirmando 

el mecanismo de infiltración / descarga de ladera. Asimismo, el contenido 

en especies químicas de las muestras es compatible con este modelo, y 

también deja ver el mayor recorrido o tiempo de permanencia del agua 

bombeada desde la caña de pozo respecto del agua evacuada por el Bescón, 

confirmando el modelo conceptual de cajas. 

(25)   Asimismo se interpreta que la estabilización de niveles minimiza la 

mineralización del agua y favorece la recuperación ambiental postminería. 

Por este motivo, cualquier actividad que requiera bombeo de agua del 

embalse minero y su vertido al cauce del río ha de tener la precaución de 

valorar sus efectos medioambientales.   

(26)   El cese definitivo del bombeo se puede llevar a cabo realizando un sondeo 

a la caña de pozo, desde las proximidades del río, a una cota aproximada de 

288 m.s.n.m. y de unos 125 m de longitud. 
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(27)   Se ha desarrollado un modelo numérico simplificado para un régimen 

estacionario de precipitación basado en la compartimentación del embalse 

subterráneo en cajas comunicadas entre sí, cada una con la 

inmediatamente superior e inferior, y considerando la caña de pozo como 

un piezómetro de control. Aunque la simplificación de las premisas de 

partida da lugar a que los resultados cuantitativos de caudal no estén 

totalmente ajustados, cualitativamente representa muy bien la realidad del 

embalse subterráneo Tres Amigos, y representa bien el abatimiento del 

nivel de inundación y del nivel piezométrico al poner en marcha las 

soluciones propuestas.  

6.3. CONCLUSIONES  EN  RELACIÓN  CON  LA  UNIDAD 

PUMARABULE‐MOSQUITERA. 

(28)   El proceso de inundación hasta la cota de seguridad (230 m.s.n.m.) se ha 

producido en un periodo de unos 4 años (50 meses), dato que es coherente 

con los datos pluviométricos, una tasa de infiltración entre el 22% y el 26% 

y un volumen de huecos  de unos 6,5 hm3.  

(29)   La cota de seguridad se ha mantenido con mínimas oscilaciones durante 

un periodo de alta pluviometría (enero a mayo de 2015) por lo que es 

posible continuar elevando la cota de inundación de forma completamente 

controlada.  

(30)   El control piezométrico realizado en el sector II, cerca de la caña de 

Mosquitera 1, muestra la independencia de los niveles piezométricos 

próximos a la superficie respecto del nivel de inundación del embalse 

subterráneo. Los análisis de las muestras de agua en los piezómetros y en 
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los vertidos de las bombas de Pumarabule 2 y mosquitera 1 avalan esta 

independencia.  

(31)   La descarga natural por gravedad del embalse subterráneo Pumarabule-

Mosquitera es el desbordamiento por la caña de pozo de Mosquitera 1, 

existiendo la posibilidad de preparar un canal de descarga a una cota entre 

5 y 10 m inferior al actual brocal del pozo, si fuese necesario limitar el 

nivel de inundación a una cota entre 260 y 265 m.s.n.m. No parece 

probable que aparezcan manantiales en los sectores identificados con ese 

riesgo, si bien es posible que exista u cierto flujo hacia el cauce del río 

Candín en las proximidades de Mosquitera 1. También es posible que se 

recuperen flujos de ladera en zonas próximas a minados de montaña.  

(32)   El agua bombeada desde Mosquitera 1 y Pumarabule 2 es indicativa del 

proceso de primer lavado (first flush), por lo que no es recomendable 

demorar el proceso de inundación, para evitar una mayor mineralización 

del agua y alargar el proceso de primer lavado. El seguimiento y control 

analítico puede llevar a la conveniencia de realizar un tratamiento pasivo 

de tipo humedal, habiendo una superficie disponible del orden de 1 hm2.  

6.4. RECOMENDACIONES (LEARNED LEASSONS). 

(33)   Finalmente, se reconocen los puntos de mejora observados durante todo el 

proceso de inundación de Tres Amigos, en lo que se podría denominar 

“learned lessons”: 

a) Desde el punto de vista de la caracterización del embalse subterráneo 

que constituye un pozo minero y del conocimiento del proceso de su  
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inundación y conocer el balance hídrico del valle o valles en los que se 

ubica, es preferible: 

 Llevar un registro más frecuente (semanal) de la cota de inundación 

en la caña de pozo, mucho mejor si es continuo. 

 Tener registros directos de la pluviometría de la cuenca de afección, 

que podrán ser contrastados con los datos de la red de estaciones 

pluviométricas, así como de la temperatura. 

 Medir el caudal del río y arroyos principales en unas estaciones de 

control antes, durante y tras el proceso de inundación. 

 Hacer un estudio hidroquímico de las aguas del valle, que pueda 

servir de referencia cuando surjan las descargas del agua del 

embalse subterráneo.  

 Caracterizar por completo la especiación química del agua 

bombeada por los pozos durante su etapa productiva, para poder 

hacer un seguimiento de su evolución durante: el proceso de 

inundación del pozo minero, el primer lavado y la etapa posterior.  

 Instalar piezómetros en la parte baja del valle en la zona donde 

puedan aparecer manantiales al producirse el groundwater rebound, 

antes del comienzo de la inundación del pozo, con la finalidad de 

distinguir las elevaciones del nivel freático en los depósitos 

cuaternarios, normalmente producidas por episodios de fuertes 

lluvias y crecidas de los ríos, de la posible irrupción de agua 

procedente del embalse subterráneo.  

 También es conveniente contrastar los caudales bombeados por los 

pozos mineros con mediciones directas, en lugar de estimarlos 

exclusivamente por las horas de funcionamiento de las bombas.  
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 Valorar la posibilidad de abordar las obras necesarias para conseguir 

la descarga por gravedad antes de terminar la etapa productiva del 

pozo minero. 

b) Respecto a la fase de control de la inundación por encima de la cota de 

seguridad es mejor: 

 Tener instalado un sistema de bombeo con suficiente capacidad para 

achicar las máximas avenidas, de manera que se pueda mantener el 

nivel de inundación de la caña de pozo entre unos márgenes muy 

estrechos.  

 La elevación de la cota de inundación por encima de la cota de 

seguridad no debe demorarse, ya que se estaría retrasando el primer 

lavado y el proceso global de recuperación ambiental.  

 La combinación de elevación de la cota de inundación en periodos de 

poca precipitación con las mediciones de la red de piezómetros 

pueden desligar determinados flujos de ladera del propio 

groundwater rebound.  

 Adoptar cuanto antes las medidas encaminadas a suprimir el sistema 

de bombeo y conseguir una descarga por gravedad del embalse 

subterráneo.  

 Valorar la posibilidad del uso de trazadores para conocer mejor los 

recorridos preferentes de la circulación del agua.  
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ANEXO DE MAPAS Y PLANOS. 

Relación de mapas y planos: 
 

8.1. Mapa de situación geográfica de la cuenca del río San Juan. IBERPIX. 

8.2. Plano de labores de Minas Tres Amigos. HUNOSA. 

8.3. Mapa geológico general de la Cuenca Carbonífera Central. HUNOSA. 

8.4. Cortes geológicos indicados en el mapa 8.3. HUNOSA. 

8.5. Mapa de situación de Tres Amigos. Cuenca del río San Juan. HUNOSA. 

8.6. Mapa de situación de los pozos mineros de la CCC.HUNOSA. 

8.7. Mapa geológico del valle del río San Juan. HUNOSA. 

8.8. Corte geológico próximo a la zona de Tres Amigos. HUNOSA.  

8.9. Esquema de los pozos mineros del valle del Nalón. HUNOSA. 

8.10. Esquema de los pozos mineros del valle del Caudal. HUNOSA. 

8.11. Detalle del corte geológico en Vegadotos-El Bescón. HUNOSA. 

8.12. Mapa de ubicación de perfiles geológicos de detalle; Tres Amigos. HUNOSA. 

8.13. Perfil geológico de detalle AB; Tres Amigos. HUNOSA. 

8.14. Perfil geológico de detalle CD; Tres Amigos. HUNOSA. 

8.15. Perfil geológico de detalle EF; Tres Amigos. HUNOSA. 

8.16. Columna estratigráfica de Tres Amigos. HUNOSA.  

8.17. Cuenca de afección de Tres Amigos. IBERPIX. 

8.18. Mapa topográfico y plano de labores de Tres Amigos y Polio. HUNOSA. 

8.19. Cuenca de afección de Polio en los arroyos de Polio y del Casar. IBERPIX. 
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8.20. Cuenca de afección de Polio en el arroyo del Cadabal. IBERPIX. 

8.21. Mapa de la cuenca hidrográfica del río San Juan aguas arriba de Santa Rosa. 
IBERPIX. 

8.22. Mapa de situación de los sondeos de reconocimiento en la ladera Norte, en el 
Bescón. SEINCO-HUNOSA. 

8.23. Perfil estratigráfico del sondeo de reconocimiento S-1, en la ladera Norte, en el 
Bescón. SEINCO-HUNOSA. 

8.24. Perfil estratigráfico del sondeo de reconocimiento S-3, en la ladera Norte, en el 
Bescón. SEINCO-HUNOSA. 

8.25. Drenaje de la ladera Norte, del muro de la carretera y sondeo del Bescón. Planta. 
SEINCO-HUNOSA. 

8.26. Perfil del drenaje de la ladera Norte y del muro de la carretera. El Bescón. 
SEINCO-HUNOSA. 

8.27. Perfil del sondeo al plano inclinado de la bocamina del Bescón. SEINCO-
HUNOSA. 

8.28. Situación de los pozos Pumarabule y Mosquitera, y cuenca de afección de la 
unidad.  

8.29. Mapa topográfico y geológico, y plano de labores mineras de la unidad 
Pumarabule-Mosquitera. 

8.30. Sectores con posible riesgo de aparición de manantiales en la unidad 
Pumarabule-Mosquitera. 

8.31. Mapa de situación de los piezómetros en el sector II. Unidad Pumarabule-
Mosquitera. 
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Nivel 290

Nivel 340

Nivel 390

Nivel 440

Nivel 490

Nivel 540

Nivel 600

Nivel 660

Nivel 720

Nivel 780

232,15

1“ Planta       189,98

2“ Planta 126,38

3“ Planta 68,45

4“ Planta 38,51

5“ Planta -7,38

240,70

1“ Planta 197.88

315

1“ Planta253

152,95 2“ Planta

3“ Planta99,75

49,75 4“ Planta

0,25 5“ Planta

P
l
a

n
o

6“ Planta-50,25

322,78

292,78 1“ Planta

2“ Planta242,78

192,78 3“ Planta

4“ Planta116,78

338,13

319,54 1“ Planta

2“ Planta271,4

214,8 3“ Planta

285.75

250.73

210.75

170.30

150.15

100.15

50.15 

44.00 

1“ Planta

2“ Planta

5“ Planta

4“ Planta

3“ Planta

2“ Planta

1“ Planta

LA MORAL

Nivel 4 (12) 30,16

3“ Planta-19.85

Nivel 2 (-33)

Nivel 3 (-60)

Nivel 1 (-70)

Nivel 0 (-112)

-69.85

4” Bis -54,85

4“ Planta

5“ Planta-119.85

Nivel inter

(-155) -170.52 6“ Planta

7“ Planta-216.62

7“ Pl. Pozo Mosquitera (-225)

-292.74 8“ Planta
-296.73 8“ Planta

5“ Planta-204.50

1”/5“ Pl. -147,40

4“ Planta

Pl. 1 (M. Luisa)

-74,51

Nivel sobre 4“

-221.73 7“Pl.

-94.51

Pl.1 (M. Luisa)

4“ Pl. -94.50

1“/4“ Pl.-32,51

-10,51

Sub 3“ (Soton)

3“ Planta15.503“ Pl.9.15

67,15 1“/3“ Planta

4“ Planta

119.58

147.39

197.63

246.33 1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

119.05 2“ Planta

101.11 2“ Planta

1“ Planta186.11

1“ Planta229.30

1“/2“ Planta156,05

273.00
269.36

286.17

Nivel 115

Nivel 75

Nivel 34

235.01

184.51 1“ Planta

2“ Planta134.60

79.08 3“ Planta

4“ Planta30.96 

-17.36 5“ Planta

6“ Planta-65.66

223.80

174.17

1“ Pl.

=Pl. 50

2“ Pl.

=Pl. 100

3“ Pl.

=Pl. 150

4“ Pl.

=Pl. 200

5“ Pl.

=Pl. 250

6“ Pl.

         =1“ Pl. Nueva

124.27

75.40 

25.25 

-24.27

-48.90

-99.02

3“ Pl. Generalas

-116.56

-136.92 8“ Planta

7“ Planta

-197.51 9“ Planta

10“ Planta-261.92

-174.55

-149.29

-98.93 =2“ Pl.Nueva

=3“ Pl. Nueva

4“ Pl. Nueva

5“ Pl. Nueva

6“ Planta-282.49

-312.41

Sub 6“ Pl.

11“ Planta-326.90

-393.71 12“ Planta

13“ Planta-458.71 -455.00

-370.00 7“ Planta

8“ Planta

7“ Planta

6“ Planta

5“ Pl. Nueva-254.67

8“ Planta

-169.93

-158.90 7“ Planta

4“ Pl. Nueva

6“ Planta

-99.50

-39.28

5“ Planta

-77.10 3“ Planta

2“ Planta-27.10

4“ Planta

22.85 1“ Planta
20.49

76.84 3“ Planta

136.97

177.70

217.95

1“ Planta

2“ Planta

180,44

222,85 B.P. 225,15 

180.25

99.90

12.77 3“ Planta

2“ Planta

1“ Planta

234,00

301,00

271,25

231,87

1“ Planta

2“ Planta

3“/2“Planta

178,00

126,91

178,7

Pl-95

3“ Planta

75,00
4“/3“ Planta

22,58 4“ Planta

Sub 4“ PL10,00

-47,29 5“ Planta

-120,50 6“ Planta
-119,43

-135,00

-310,00

-222,60 9“ Planta

10“ Planta
-304,00 10“ Planta

9“ Planta-217,92

-131,84
8“ Planta

7“ Planta
-108,87 5“ Planta

8“ Planta

-20,00

13,7

51,7

-Pl 205 68,7

87,7

123,7

-PL150

-PL187

-Pl 223

-PL 260

-19,58

1,77 3“ Planta

4“ Planta

1“/3“ Planta52

101,74 2“ Planta

1“/2“ Planta152

197,70

233,70

273,44

-PL 40

-PL 76
202,27 1“ Planta

223,54

Socavon 261,85

1“ Planta 249,25

2“ Planta  208,3

3“ Planta  165,7

4“ Planta  119,4

233,60

1“ Planta184,10

134,92 2“ Planta

1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

2“ Planta San Francisco

3“ Planta San Francisco

4“ Planta San Francisco

51,93

1,93

101,93

124,93

164

204

239,93

1“ Planta

267,00

228,62 1“ Planta

2“ Planta143,12

108,54 3“ Planta

4“ Planta58,25

248,12

209,04

1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

158,22

105,5

59,00 4“ Planta

46,00

Sobre 5“

7,70

5“ PL.

-55,99 6“ Planta

7“ Planta-120,29

-137,85 8“ Planta

9“ Planta-218,53

-308,27 10“ Planta

-328,00

pozo Soton

Ventilador del

C
u
b

o

2“Planta 

158,22

C
u

b
o

4“Planta

288,00

 254,89

182,80

125,59
3“Planta S. Mames

Abandonada

3“Planta     154,04

2“ Planta

Nivel de F.C. de L.

Abandonada

1“ Planta

1” Piso       271,26

T
u

b
e
r
i
a

9
7

m
.

11,097 10,971

Pozo Balanza

Zona Generalas
-39,80

Pl
ano 

in
cl
in

ado 
12

3,
66 

m.

-184,00

Subsexta

-143.97 6“Planta-142.155

Pl
ano 

in
cl
in

ado 
11

6.
4 

m
.

5“Planta-43,53

-5,76 Inter

57,66 4“Planta

3“Planta123,94

178,74 2“Planta

233,68

281,00

1“Planta

265,78

Cubo

P
o

z
o

223,08

151,36

64,50

Pozo Balanza

Zona Blimea

1er Piso Blimea 

2” Nivel

1er Nivel

65,864
P
la

n
o
 
in

c
li

n
a
d
o
 
10

2
,4
 

m
.

105,484

1“/4“

Zona Llineres

-96.975

1”/6“

Socavon

265

243,75

199,52 1“ Pl.

2“ Pl.

3“ PL.

4“ Pl.77,00

121,70

160,00

32,03 5“ Pl.
39,56

SUB 5“ PL.

18,88
-10,37 6“ Planta

5“ Planta

3“ Planta123,00

176,00

198,00   2“ Pl. Antigua=1“Pl.

220,00   1“ Pl.Antigua 

245,65

3“ Pl. Antigua=2“Pl.

7“ Planta-60,33

-110,02 8“ Planta

9“ Planta-160,40

-75,39

-25,39 8“ Planta

9“ Planta

7“ Planta24,00

76,18 6“ Planta

5“ Planta120,00

173,00 4“ Planta

3“ Planta221,00

271,00

1“ Planta

2“ Planta

287

296,00

337,89

Sta.BÆrbara

1er Piso

Escobietu

ï»¿1î�� Piso 

Blimea

ï»¿1î�� piso 

275,58  264,62 

 255,69  

 223,58

Nivel interior

S.Luis-S.Gaspar 203,58

4” Nivel

 171,52  4” Nivel

 141,00

131,00

123,58 5“ Planta

285,65

 200,00 3er Nivel

 232,00 2” Nivel

 163,34  4“ pl. o 4” Nivel

130,55

287,00

68,76

10,35

300,53

250,89

1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

4“ Planta-49,55

-110,44 5“ Planta

6“ Planta

7“ Planta-170,00

-152,48

-245,00 8“ Planta

-315,00 9“ Planta

-325,00

1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

118,48

65,40

6“ Planta

Pozo de Rimadero

1“Planta        212,91

          Bedavo

(248) Socavon 

  3er Nivel

  Nivel

+288,11 +288,40

-0,33

-102,43

-202,25

-252,28

-312,20

-372,16

-432,10

-492,08

-201,92

-251,91

-312,04

-372,39

-432,55

-492,60

1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

4“ Planta

5“ Planta

-458.55

Nivel 780

-332.86
sub 8“ Planta

sub 8“ Planta
-492.854

sub10“ Planta

-390,00

sub 10“ Planta

-447.00

-371,00   Nivel S1

-423,00   Nivel S2

-487,00   Nivel S3

-538,00   Nivel S4

Cota 0

Cota 0 Cota 0

23

CUENCA DEL NALON

37,39

34

20

22,81

23,5
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SUEROS

DE

TUNEL

Socavon Servanda

Pozo S. Fernando

    
 
   Cobertoria
Pozo S. Alejandro

Mina Vanguardia

Pozo Moreda
o Sta.Barbara

Pozo Santiago

Pozo S.Jorge

Pozo Aller
Piso 0 (Tarancon)

Pozo Sto.Tomas
Pozo Espinos

Pozo Santa Barbara

Pozo Fortuna

Pozo S.Jose
Pozo S. Vicente

Pozo S. Inocencio

Pozo Barredo

Pozo Penon

Pozo Polio 1

Pozo Polio 2

Pozo Llamas

Pozo Olloniego 1

Pozo Olloniego 2

S.Julian de Box

Grupo el Viso

Mina Quili

Pozo La Justa
Pozo Barros

GRUPO SAN NICOLAS

GRUPO BARREDO

GRUPO TURON

GRUPO ALLER

Cota 0

Cota 0

+660.90

+603.29

4“ Planta

3“ Planta

2“ Planta

1“ Planta
+430.47

Socavon

S.FERNANDO

+488.07

+546.48

+460

+409 2“ Planta

+357 3“ Planta

4“ Planta+308

1 Piso
256.56=1 pl.

229.212“ Planta

3“ Planta193.79

161.534“ Planta

5“ Planta113.75

323,00

266,27 1“ Planta

2“ Planta217,12

168,58 3“ Planta

4“ Planta121,12

73,21 5“ Planta

122,0

242,0

302,0

1“ Planta

2“ Planta

190,22

3“ Planta

4“ Planta

63,79

1,20

-7,19

5“ Planta

-84,79

12“Planta 12“Planta
-333,00

-251,00 11“Planta

-180,81

-84,74

+23,27

+132+132

+180,16 2“Pl.

1“Pl.

+280,15

+231,16+231,16

+281

+98,0

281,56

=1“bis

2“bis

=2“pl.

=3“bis

=3“pl

4“Pl.

+73,0

+377

1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta
+228

+278

+330  +330 1“Planta

352,11

+334,00

+269,00 1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

4“ Planta+139,00

+189,00

+229,00

+89,00 5“ Planta

6“ Planta+68,00

-9,00 7“ Planta

8“ Planta-98,00

9“ Planta-209,00

381,00

293,42

1“ Planta(Antigua)

2“ Planta(Antigua)

3“ Planta(Antigua)

2“ Planta255,00

273,00

320,00

365,00

+191,00
3“ Planta

Nivel

San Jose

1 Piso

(Zona Tablado)

+293,42

+ 274,00Sub 1“

2“ Planta+196,00

+150,00 3“ Planta

+294,00

+235,00 1“ Planta

+185,00
2“ Planta

3“ Planta
+135,00

(Gener.a Polio)

4“ Planta+85,00

5“ Planta+35,00

-15,00 6“ Planta

-105,00 8“ Planta

Socavon 1“  Planta

+ 278,70

2“ Planta N.=1“Pl+ 232,70

+ 192,70 3“ Planta N=2“Pl

4“ Planta N=3“Pl

5“ Planta N=4“Pl

6“  Planta
+ 75,70

+ 92,70

+ 142,70

- 28,50 7“  Planta3“  Planta

2“  Planta

1“  Planta

- 82,21 8“  Planta4“  Planta

- 135,04

- 188,3210“  Planta- 189,27

11“  Planta- 244,77

- 294,22
8“  Planta

7“  Planta- 241,67

6“  Planta

5“  Planta5“  Planta

- 81,90

- 28,65

+ 23,44

+76,34

5“  Planta 

3“  Planta 

4“  Planta 

+ 220,00

+ 180,00 1“  Planta

+ 100,00 2“  Planta

3“  Planta+ 20,00

- 50 4“  Planta

-142

-187

-117,53

8“  Planta

-120,96

-64,02

-35,52

7“  Planta

6“  Planta+ 42,07

5“  Planta

4“  Planta+ 127,26

+ 102,09

3“  Planta+ 179,27

2“  Planta

1“  Planta

+ 313,72

+ 252,96

+ 230,82

+ 253,70

+ 344,87

311,63

 Planta+ 245,94

+ 353

+ 312,8 1“  Piso Baltasara

+ 256,8

1“Planta

2“Planta

3“Planta+ 137

+ 197,8

+ 17,5 5“Planta

- 12,9

- 72,9

- 57,9

- 257,9

+ 291 1er Piso

1“  Planta+ 241

+ 191 2“  Planta

3“  Planta+ 141

+ 91 4“  Planta

5“  Planta+ 41

- 9,00
6“Planta

7“Planta-59,00

-82,00

+ 303

+ 213

+ 250

1“ Planta

1”  Piso

+ 221

2“  Planta

+ 143

3“  Planta+ 73

4“  Planta-17

5“  Planta

+ 52,59

+ 99,99

+ 150,54

+ 192,33

4“  Bis

- 38,36

5“  Planta

- 107

- 187 6“  Planta

7“ Planta- 267

- 297

6“  Planta

- 49,50

+ 1,6

4“  Planta

3“  Planta

2“  Planta

1“  Planta
+180,71

+130,83

+80,64

+30,73

   0,00

+ 214,13

1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

4“ Planta

5“ Planta

Subplanta

- 52,71

6“  Planta

-100,69

+281,16
+ 298,40

1“  Planta

+ 31,14

2“  Planta

- 57,86

3“  Planta

-136,86

4“  Planta

-215,86

-242,86

+256,70

+206,70 1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

4“ Planta+36,70

+96.70

+156.70

5“ Planta
-18,50

+196.95

+178.95

Subpiso

1“ Planta

+165.95

2“ Planta

3“ Planta

4“ Planta

5“ Planta

-14.05
6“ Planta

-64.05
7“ Planta

+120.95

+105.95

+55.95

+35.95

+270.07

+150.601“ Planta

2“ Planta

3“ Planta

4“ Planta+43.94

+82.40

+117.60

+199.74

+169.10 1“ Planta

2“ Planta

3“ Planta+110.18

+132.30

+58.18 4“ Planta

+205,55

1“ Planta+105,55

1” Piso1” Piso

-90,69

Tapon

Entre +142 y +212

Cale por taller Capa 2

entre 3“ Plta. S.Jose y 1“ de Riquela en Figaredo

Cale por taller capa 11

S.Jose de 4“ a 3“ y capa 24

S. Vicente en 5“

(+101)

ï»¿26î��

ï»¿52î��N 79î��W

1er.Piso

STA.ANA
5“ Planta

1er. Piso

1er Peæon

+ 107

4“Planta

Pozo Corrales

1er. Piso

1“ Planta

+362,36

319,80

+364,56

+251,70

 Planta 70+207,20

+284,20

7
8

m

Pozo plano

de Riquela

9“ Planta

Pozo El Rincón

30m 

Mina Rosolores

223,31

Pozo plano

 Planta

258,9 Planta

+287,6

Mina Baltasara

229,4 Planta

280,5

Pozo plano Corzas

1er.Piso Baltasara

+381,95

-173,00

9“Planta

8“Planta- 380

San Nicolas
   Pozo 

Montsacro
  PozoTres Amigos

    Pozo 

10“ Planta

-400.0

San Antonio
    Pozo 

-323,0

-245.0

-165.0 9“Planta

7“Planta

6“Planta

4“Planta

3“Planta

5“Planta

9“Planta

7“Planta

3“Planta

+248,0

+221,5

+204,0

+172,0

6“Pl

4“Pl

5“Pl

4“Pl

3“Pl

+130,0

11“Planta(Antigua)

CUENCA DEL CAUDAL
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278.72

278.10

277.98

277.68

278.23

278.16

279.44

279.90

281.56

282.08

279.19

279.35
279.66

280.13
279.85

279.59

279.15278.89

279.61

279.30 279.91
280.18

280.30

280.32

278.07

276.76

282.36

276.51

280.80

282.17

279.05

284.93

280.42

280.55

280.62

280.50

280.70

280.72

280.83

280.84

284.99

280.88

280.87

279.07

278.07

277.85

277.78

278.06

277.47

277.45276.43

277.74

277.59

277.83

277.45

276.59

277.63

277.81

278.37

278.92

279.06

280.15

281.77
280.35

280.63

282.94

280.85

280.90

285.92

285.94

283.18

285.76

280.59

280.80

280.54

284.63

282.06

283.95

282.05

281.60

285.41

280.63 280.88

279.81
280.07

278.77
281.51

280

2
8
0

280

2
8
0

285

2
8
5

2
8
5

250

260

270

280

290

300300

250

260

270

280

290

300300

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

1
1

0

TRAZA 
DE 

GALERI
A 

+2
79
.0

0

C
O

R
T
E
 
1

CORTE 1

RELLENO Y RECUBRIMIENTO CUATERNARIO

ANTIGUO CAUCE RIO SAN JUAN

1” PISO VEGADOTOS +279.00

1“ PLANTA TRES AMIGOS +252.82

PIZARRA
ARENISCA

CARBON

DOS VENAS (SUPUESTAMENTE MINADA)

29
0

29
5

30
0

3

D
O
S
 

V
E

N
A
S
 
E

X
T
R

A
P

O
L

A
D

A
 
(
+
2
7
9
.
0
0
)
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4

D
O
S
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A
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P
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N
T
A
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+2
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N
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W

S
S
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