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RESUMEN (en español) 
 

Este trabajo constituye una contribución al conocimiento de los procesos de transporte 

de contaminantes, especialmente arsénico, desde las áreas afectadas por la minería 

huérfana de mercurio de la cuenca del río Nalón. Se trata del primer trabajo que analiza, 

estudia y discute el proceso de transporte de contaminantes a nivel diario para el periodo 

de abandono de la minería de mercurio en Asturias. 

 

El objetivo de esta investigación es el desarrollo de un modelo hidrológico calibrado 

que permita obtener los caudales diarios de las microcuencas afectadas por la minería 

abandonada, para posteriormente estimar la carga de arsénico en disolución. Hasta el 

momento sólo existía un valor medio anual obtenido a partir del caudal medio anual del 

rio multiplicado por la concentración media de arsénico. En el presente trabajo se ha 

obtenido una serie diaria de valores de carga de arsénico en solución para los principales 

cauces, lo que permite una discusión más exacta del riesgo asociado a la minería 

abandonada en la cuenca. Otro objetivo de este trabajo era el análisis de los escenarios 

de cambio climático y su afección a la hidrología y al transporte de contaminantes en la 

cuenca, para comparando con el escenario base evaluar el comportamiento a futuro de 

arsénico en la cuenca.  

 

Previo a la construcción del modelo se ha recopilado toda la información pública 

disponible sobre calidad del agua en la cuenca. Sobre esta serie de datos hidroquímicos 

se han seleccionado aquellas series que aportaban información homogénea para logar 

los objetivos de la tesis. Esta base de datos hidroquímicos ha sido el punto de partida 

para el análisis de la calidad del agua y el riesgo asociado a los procesos de 

contaminación en la cuenca. 

 

En esta tesis se ha realizado un análisis mediante índices de calidad de agua e índices de 

riesgo que indica que, con carácter general, la calidad del agua en la cuenca es buena y 

no presenta riesgos, con excepción de los puntos situados en las cuencas con presencia 

de minería abandonada de mercurio. Este análisis se realizó mediante los índices de 

calidad y riesgo más citados en la literatura, desarrollándose como complemento a estos 

un índice de calidad de agua y un índice de riesgo no supervisados basados en técnicas 

de PCA. También se ha estudiado el riesgo mediante redes neuronales para evaluar el 

comportamiento de las muestras y testar la viabilidad de estas técnicas en una cuenca 

con presencia de minas abandonadas., donde los datos presentan valores atípicos.  

 

usuario
Lápiz



                                                                

 
 

 

Una vez analizado el riesgo asociado a la contaminación, se procedió a construir el 

modelo hidrológico, para lo cual fue preciso confeccionar una cartografía hidrológica de 

mejor resolución que la existente. Una vez obtenida esta se simulo, calibro y valido el 

modelo, obteniéndose un valor de eficiencia del mismo bueno (NSE>5). A partir de este 

modelo se han construido modelos de detalle de las principales microcuencas afectadas 

por la minería abandonada, obteniéndose por primera vez series de caudales diarios que 

han permitido la estimación de las cargas diarias transportadas de contaminantes. Con 

estas cargas diarias se ha podido determinar las cuencas que mayor aporte de arsénico 

hacen a la cuenca, así como su comportamiento estacional.  

 

Con el modelo calibrado se han simulado dos escenarios de cambio climático para 

evaluar la respuesta hidrológica a estos cambios, y posteriormente estudiar las cargas de 

arsénico bajo estos escenarios.  

 

Los resultados obtenidos en el escenario base muestran que más del 90% del arsénico 

que llega al estuario del Nalón procede de la cuenca del río caudal, siendo en esta 

cuenca el principal donante el San Tirso, seguido del arroyo de Brañalamosa y con un 

aporte muy inferior a este el río San Juan. En el análisis de escenarios de cambio 

climático se ha observado una reducción significativa de los caudales y asociada a esta 

una reducción de las cargas de arsénico transportadas.  

 

Con todo ello puede concluirse que dentro de la cuenca del río Nalón los aportes de 

arsénicos que llegan a la desembocadura provienen de microcuencas con muy poca 

extensión, y que, si se mantienen las condiciones actuales de contaminación en ellas, 

bajo los escenarios de cambio climático se reducirían los aportes como consecuencia de 

las reducciones de caudales, pero aun así seguirían llegando cantidades significativas de 

arsénico a las marismas de Pravia, por lo que es prioritario actuar sobre los focos 

teniendo en cuenta sus aportes a la cuenca. 
 
 
 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

 

This work constitutes a contribution to the knowledge of the pollutants transport 

processes, especially arsenic, from the areas affected by orphan mercury mining in the 

Nalón catchment. This is the first work that analyzes, studies and discusses the daily 

pollutant transport process for the period of abandonment of mercury mining in 

Asturias. 

 

The objective of this research is the development of a calibrated hydrological model that 

allows obtaining the daily flows of the micro-basins affected by the abandoned mining, 

to estimate the load of arsenic in solution. Until now there was only an annual mean 

value obtained from the mean annual river flow multiplied by the mean arsenic 

concentration. In the present work, a daily series of arsenic load values in solution has 

been obtained for the main channels, which allows a more exact discussion of the risk 

associated with abandoned mining in watershed. Another objective of this work was the 

analysis of climate change scenarios and their effect on hydrology and pollutants 

transport for this area, in order to compare with the baseline scenario to evaluate the 

future behavior of arsenic loads in rivers. 

 

Prior to the construction of the model, all available public information on water quality 



                                                                

 
 

 

in the study area has been compiled. On this series of hydrochemical data, those series 

that provided homogeneous information to achieve the objectives of the thesis have 

been selected. This hydrochemical database has been the starting point for the analysis 

of water quality and the risk associated with the contamination processes in the basin. 

 

In this thesis a qualitative analysis has been carried out using water quality and risk 

indices. This study indicates that, in general, the quality of the water in the basin is good 

and does not present risks, with the exception of the points located in the basins with 

presence of abandoned mercury mining. This analysis was carried out using the most 

cited quality and risk indices, developing as a complement to these a water quality index 

and an unsupervised risk index based on PCA techniques. Risk has also been studied 

using neural networks to evaluate the behavior of the samples and test the viability of 

these techniques in a basin with the presence of abandoned mines, where the data 

present atypical values. 

 

Once the risk associated with contamination had been analyzed, the hydrological model 

was built, for which it was necessary to make a hydrological cartography with a better 

resolution than the existing one. Once this was obtained, the model was simulated, 

calibrated and validated, obtaining an efficiency value of the same good (NSE> 5). 

From this model, detailed models of the main micro-basins affected by abandoned 

mining have been built, obtaining for the first time series of daily flows that have 

allowed the estimation of the daily loads of transported pollutants. With these daily 

loads it has been possible to determine the basins with the greatest contribution of 

arsenic to the basin, as well as their seasonal behavior. 

 

With the calibrated model, two climate change scenarios have been simulated to 

evaluate the hydrological response to these changes, and subsequently study the arsenic 

loads under these scenarios. 

 

The results obtained in the baseline scenario show that more than 90% of the arsenic 

that reaches the Nalón estuary comes from the flow river basin, the main donor in this 

basin being San Tirso, followed by the Brañalamosa stream and with a very high 

contribution. lower than this the San Juan river. In the analysis of climate change 

scenarios, a significant reduction of flows has been observed and associated with this a 

reduction in the loads of arsenic transported. 

 

With all this, it can be concluded that within the Nalón river basin the arsenic 

contributions that reach the mouth come from micro-basins with very little extension, 

and that, if the current pollution conditions are maintained in them, under the climate 

change scenarios The contributions would be reduced as a result of the flow reductions, 

but even so, significant amounts of arsenic would continue to arrive in the Pravia 

marshes, so it is a priority to act on the sources taking into account their contributions to 

the basin. 
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CHAPTER 1: INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

In this chapter, in addition to making a brief presentation on the background and objectives of 

the Doctoral Thesis, a detailed description of the study area is made, starting with the 

hydrological framework, to continue with the geological and mining context, so relevant to The 

purpose of the thesis, since an exhaustive inventory of the main mineralizations and mining 

operations that have developed along the Nalón river basin is carried out, with the consequent 

environmental impact. 
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1. Introduction 

1.1. Background and objectives 
 

Asturias is one of the most important mining regions of the Iberian Peninsula, with the most 

important coal basin and mineral deposits of metallic and non-metallic ores. An extensive mining 

district of cinnabar ore, mined until the 1970s and abandoned without rehabilitation works, 

remains a major source of contamination for surface waters in the area. 

The metallogenic and geological characteristics can be found in the work of Luque and Gutiérrez 

(2006). The most important Hg deposits are found in the Asturian central coal basin, within a 

zone of intense tectonic deformation under the influence of significant fractures. The 

mineralization is lodged in the Westphalian era carboniferous materials, and is associated with 

conglomerate horizons or siliceous breccias and with impregnation of fractured shale 

carbonaceous sequences. Arsenic it is often present in the form of orpiment, realgar and pyrite 

rich in Arsenic (Luque and Gutiérrez, 2006). Associated with the high Hg production of some 

mines in this district, the reserves of slag roasted and mining waste remain at the mine sites 

where chemical and mechanical weathering disperses potentially toxic elements (PTE’s) to the 

environment (Ordóñez et al., 2014). Huge concentrations of As, Hg and other trace elements in 

soils, several orders of magnitude above background levels (Alvarez et al., 2005), have 

demonstrated the high mobility of toxic elements (Loredo et al., 2004; Fernández-Martínez et 

al., 2005; Ordóñez et al., 2010; Larios et al., 2011; Loredo et al., 2010). Other environmental 

compartments show a similar influence. For example, Baldo (2000) analyzed the concentrations 

of metals in different plant species near Mieres. In their study, high levels of As are shown in 

Calluna vulgaris and Dactylis glomerata L. Fernández et al. (2017) reference evidence of 

accumulation of Hg and lead (Pb) in plants (Dactylis glomerata L., Lythrum salicaria L. or Cistus 

salviifolius L.) around Terronal and Soterraña, in contrast to the uncontaminated areas. The 

greatest impact has been in the water compartment. Different investigations in the study area, 

see Fig. 1, since 1999 show a huge contamination loading basin where the abandoned Hg mines 

are located (Loredo et al., 1999, 2003, 2004). Asturias has a temperate and humid oceanic 

climate, with an average rainfall of 1161 mm/year, an average temperature of 13 °C and 78% 

relative humidity. Rain events are an important regulator of the flow of metals from mining and 

metallurgical waste to the water compartment. Different studies on the chemical availability of 

PTE’s in mine waste, slags and sediments have resulted in the same conclusion: toxic and other 

metals rise in non-residual phases (Fernández-Martínez et al., 2005; Silva et al., 2013; Gallego et 

al., 2015). Forensic environmental studies that use the mineralogical characteristics of waste, 

slag and mine waste show the important role of climate in the mobility of toxic metals (Loredo 

et al., 1999, 2003, 2004; Gallego et al., 2015). This has serious environmental implications in the 

basin because the matrices studied show a greater risk of mobilization of toxic metals under 

climatic events. Gallego et al. (2015) demonstrate an As mobility interval between 20 and 60% 

for different types of waste present in the Terronal area. 

Among them, the Nalón estuary is the most important transitional environment, connecting the 

Cantabrian Sea (the Bay of Vizcaya) and the Nalón River, which is the main hydrographic system 

in northern Spain. The Nalon estuary contains notable anthropogenic contributions of trace 

elements, especially arsenic (As) and mercury (Hg) due to the long-term activity in the two 

mining areas, which have been identified as 'hot spots' for these elements (Loredo et al., 1999; 

Loredo, 2000; Fernandez-Martínez et al., 2005). Several studies have been conducted in the last 
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two decades to clarify the sources, processes, and dynamics of As and Hg in different 

environmental segments, such as soils, mining tailings, and fresh and groundwater in the Nalon 

River basin (for example, Loredo et al., 2010; Silva et al., 2014; Ordóñez et al., 2014). Research 

on the impact of these elements on the estuarine system of the Nalon River has recently begun. 

For example, the As and Hg profiles in marsh sediments and in some boreholes in the main 

estuary channel have been studied in detail to reconstruct the long-term contamination history 

of the area and establish preliminary geochemical background values (García-Ordiales et al., 

2015, 2016a, b, 2017). Before this research, no reports have been published that quantify the 

abundances of Hg and As throughout the estuarine system and determine their regional 

distribution, as well as their sources. The only exception are the measurements made by the 

Regional Port Authority of Asturias in recent estuarine sediments that showed significant 

concentrations of Hg (0.15-1.56 mg g 1) and As (20.00-39.20 mg g 1) in the period 2003-2011. 

The objectives of this thesis are the evaluation and quantification the pollution caused by orphan 

mercury mining on the Nalón river basin, as a basis for predicting the impact of future events on 

the evolution of the concentrations of metals and metalloids present in the water and in the 

sediments, throughout this basin. 

These general objectives have resulted in several specific objectives. The first of these has been 

to improve the knowledge of the phenomena of erosion, transport and sedimentation in the 

Nalón River Basin, from the sources of contamination, in its upper course, to the areas of the 

middle course and mouth, where previous studies have detected the presence of geochemical 

and hydrochemical anomalies related to mercury mining. For this purpose, a complete 

compilation of historical data on water quality and soil geochemistry has been carried out and 

specific sampling and analysis campaigns have been carried out for the purpose of this doctoral 

thesis. The next objective pursued in the thesis has been to predict the spatial and temporal 

evolution of the anomalous concentration of metals and metalloids in the different areas of the 

river basin, paying special attention to arsenic, whose presence in sediments and water is caused 

by the own mineralogy of Asturian mercury deposits, in which the paragenesis of mercury and 

arsenic has been common. For this question, the use of a powerful mathematical simulation tool 

such as SWAT has been indispensable, which, based on a three-dimensional model of the basin, 

is capable of reproducing its behavior and predicting future situations in the face of changes in 

the input variables, such as meteorological, geodynamic or changes in land use, among others. 

Finally, the thesis has addressed the objective of predicting the risk of future events that may 

impact the evolution of the environmental quality of the basin of the largest water system in the 

Cantabrian Sea. For this objective, the effects associated with climate change have been 

considered, fundamentally, carrying out simulations in the water model and in the sediment 

transport model. Two scenarios have been evaluated in which decreases in rainfall and increases 

in temperature are considered, as predicted by studies carried out by other authors for climate 

change in Asturias.The thesis aims to carry out an evaluation of the modification of the water 

balance of the basin and the variation of it’s flow, to study the changes in the transport capacity 

and sedimentation in different sections along the profile of the river. Changes in fluvial dynamics 

can lead to increased sedimentation phenomena in areas other than those studied to date. 

Knowing those areas with the highest concentration of materials with anomalous metal content 

from areas affected by mining is decisive for planning and prioritizing rehabilitation actions that 

allow reducing the environmental impact of orphan mercury mining in Asturias. These objectives 

have been discussed throughout the seven chapters that make up the thesis, according to the 

content structure that is presented below. 
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In chapter 1, in addition to making a brief presentation on the background and objectives of the 

Doctoral Thesis, a detailed description of the study area is made, starting with the hydrological 

framework, to continue with the geological and mining context, so relevant to The purpose of 

the thesis, since an exhaustive inventory of the main mineralizations and mining operations that 

have developed along the Nalón river basin is carried out, with the consequent environmental 

impact. 

Chapter 2 describes the hydrological simulation models available on the market, making a brief 

description of each of them; After this description of the various options available to address 

the objectives of the thesis, we proceed to describe in detail the selected model to simulate the 

hydrological processes of the basin, making a brief description of the formulation used for each 

component of the hydrological cycle that is part Finally, the model coupled to the hydrological 

one used to estimate the arsenic pollutant load transported by the river basin is described. 

Chapter 3 is dedicated to the description of the input variables to the model from a theoretical 

point of view, extending more widely the calculation of the hydropedological variables 

calculated for the soils of the basin based on the existing data of soil mapping and properties. 

physics of the soils found in the study area. Likewise, the climatological variables of the study 

area are described, justifying the use of the Spain02 climatological grid due to the poor quality 

of the existing data from the stations in the basin. 

Chapter 4 focuses on the hydrochemical study of the Nalón river basin, beginning with a detailed 

historical analysis of the water quality in the basin, beginning with the compilation of studies 

prior to 1997, where the presence of water is barely taken into account. of dissolved metals and 

metalloids; The studies carried out by the research group between 1997-2010 focused on the 

sources of contamination by metals and metalloids from mercury orphan mining are compiled 

below. Based on these data, a classic hydrochemical study is carried out based on 

macroconstituent and microconstituent analysis analyzing hydrochemical facies and the 

footprint of contamination from orphan mining. Once the statistical study of the generated 

database has been carried out, bootstrapping is carried out to improve the length of the arsenic 

series of the points that drain the micro-basins with the presence of mercury mining, analyzing 

the results obtained for the series of each point where this technique was applied. 

Chapter 5 is dedicated to the study of water quality and the analysis of risks for health and 

ecosystems in the basin from the hydrochemical data of the previous chapter. They are initially 

analyzed using water quality indices, both supervised and unsupervised, developing several 

indicators not yet described in the scientific literature and developed in collaboration with 

another research group. One of the indicators developed in addition to indicating the associated 

risk allows it to be used as a correction factor for other indicators studied, improving the results 

obtained. 

Chapter 6 focuses on the hydrological modeling of the baseline scenario and the estimation of 

pollutant loads in this scenario, while Chapter 7 analyzes the climate change scenarios in the 

basin from both the hydrological and transport point of view. pollutants, discussing the results 

obtained and their influence on the transport of pollutants in each chapter. 

In Chapter 8 the conclusions of the thesis, the future lines of action and the scientific production 

carried out from the studies developed in this doctoral thesis are discussed. 
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1.2. Study area 
 

This section will describe the study area in its hydrological and geological framework. Within the 

first, its main basins are described as well as the most important channels of the same together 

with a geographical setting. In the second, geology is briefly described, to later go on to a 

description of the existing geochemical studies in the area, ending with a description of the 

metallogenetics of the study area related to the objectives of the thesis. 

1.2.1. Hydrology 
 

The Nalón river is born in the Sierra de Mangaya, in the Cantabrian Mountains, at an 

approximate altitude of 1,400 m and runs through Asturias in a SE-NW direction, flowing into 

the Cantabrian Sea, forming the San Esteban de Pravia estuary (Muros del Nalón). The Nalón 

river basin is the most important in Asturias in terms of extension (4827 km2), all of them within 

the Principality of Asturias, which represents 46% of the Asturian territory (Muñoz, 1982). The 

length of the main channel is 145 km, closely followed by its tributary the Narcea river with 123 

km. It is also the river with the highest average flow 80.73 m3/s near its mouth, at the Puente 

Forcinas gauging station, after to receive the waters of the Narcea river.  

The Nalón basin limits to the North with coastal basins, formed by littoral currents of little 

distance and unevenness; to the South with the Cantabrian Mountains; to the East with the Sella 

Basin and to the West with the Navia and Esva river basins. Its perimeter encompasses 31 

municipalities (45% of the total of Asturias), some of them with important population centers 

and industry such as Oviedo, Mieres, Sama, Lugones and Noreña, among others.  

Geographically, Nalón Cachtment occupies the entire central area of Asturias and an extensive 

area of the Cantabrian Mountains, which extends from the Sierra de Degaña (to the west) to the 

Port of Tarna (to the East). The Degaña, Rañadoiro, Arganza, Valledor, de los Lagos and El Palo 

mountain ranges separate this basin from the Navia River to the west. The Ponga mountain 

range, the Pandemules and Giblaniella mountains come from the Sella river basin, to the east. 

To the north, the mountains of Tineo, Faedos, del Pumar (or Las Ontadas) and Fontebona and 

the Cordales that join the peaks of Gorfolí and Peña San Mamede, San Martín and the Peña de 

los Cuatro Jueces act as a watershed with the basins coastal.  

The main tributaries of the Nalón river are Caudal, Trubia, Cubia and Narcea rivers on the left 

bank and the Candín and Nora rivers on the right. The tributaries that contribute the most water 

to the main channel are, in order of importance: The Narcea (43 m3/ sec of average annual flow), 

the Flow (28 m3/ sec) and Cubia (3,5 m3/ sec). All of them are characterized by: 

 Short channels: None of them exceed 150 km in length. The longest is the Nalón itself 

with 144 km, followed in importance by Narcea with 108 km and Nora with 71 km. 

 Steep slopes: In the first km of the route the unevenness is very pronounced, reaching 

an average slope of 17%; slope that is subsequently smoothed out but at no time is 

below 1% on average. 

 High flow: According to data collected, the Nalón is the largest river on the entire 

Cantabrian area, with an average annual flow of 99 m3/ sec (after its confluence with 

the Narcea); flow that exceeds that of the Duero at its entry into the province of 

Valladolid (51 m3/ sec, with 12.000 km2 of watershed). 
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Figura 1.- Main sub-basins of the Nalón River. 

Given the extension of the basin and the situation of the main mining areas identified for their 

potential contribution of pollutants, it is necessary to subdivide it into sub-basins in order to 

better delimit the study area; the 5 main sub-basins are (Figura 1): 

1. Narcea sub-basin: It’s drainage area is estimated at 1,800 km2. The main water receiving 

channel is the Narcea River, with a length of 108 km. The main tributaries are the 

Pigüeña, Arganza, Coto and Muniellos rivers. 

2. Nalón Sub-basin: Strictly speaking, it’s made up of the Nalón and small tributaries 

(Aranquín, Cubia, Candín, Orlé, Alba, Caleao, etc...) that flow directly into the main 

channel. The catchment area is estimated at 1,260 km2. 

3. Caudal Sub-basin: It’s made up of the basins of the Aller, Lena rivers and the Caudal itself 

that gives the sub-basin it’s name. The total area is 1,000 km2 and the length of the 

longest river section (AIIer plus Caudal) is 65 km. Its main tributaries are the Turón, San 

Isidro, Huerna, Negro, San Juan and Morcín rivers. 

4. Trubia sub-basin: It’s catchment area is estimated at 490 km2. The main receiving 

channel is the Trubia river of 50 km. of length. The main tributaries are the Teverga, 

Ricabo, Taja and Carzana rivers. 

5. Nora sub-basin: It collects water from an estimated area of 379 km2. The main channel, 

the Nora, is 79 km long. It’s main tributary is the Noreña River. 

From a geological point of view, as already mentioned above, the basin includes a great diversity 

of geological materials, which will influence the shape of the cross-sectional profile of the valley 

through which the river flows. These materials draw an arc-type geological structure with the 

concavity to the east, with most of the rivers in the western area of the basin being arranged 

parallel to these structures, while most of the rivers in the eastern area do so in parallel to these 

structures. In both areas, the tributary rivers run across the main channels and almost always 

run perpendicular to these structures.  

In Figura 2 and Figura 3 the longitudinal profiles of the Nalón and Narcea rivers with their main 

tributaries are shown. Given the breadth of the Narcea river, it is necessary to analyze it here 

separately, although in reality it is a tributary of the Nalón. 
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Figura 2.- Longitudinal profiles of the Nalón river and its tributaries. 

 

Figura 3.- Longitudinal profiles of the Narcea river and its tributaries. 

Observing the previous profiles, the great difference in level between the headwaters of these 

rivers and the mouth can be appreciated, as well as the short distance between both points. The 

maximum unevenness corresponds to the Somiedo river, in the Narcea basin, which rises at an 

altitude of 1,840 meters, separating it about 95 km. from the mouth of its main river, the Nalón, 

in the Pravia estuary. The Naviego river, in the same basin, is born at an altitude of 1,720 meters 

and the Cibea at 1,580 meters. The Narcea does it at 1,550 meters, with a total of 123 km of 

route. The rest of the main rivers of this basin are born below 1,500 meters, all those 

represented having their source in the high peaks of the Cantabrian mountain range. In the 

Nalón basin, the San Isidro (1,680 m), Teverga (1,660 m) and Trubia (1,560 m) rivers are born 

above 1,500 meters of altitude, in the Cantabrian mountain range, also separating them a short 

distance to their River mouth. The rivers Cubia (1180 m), Riosa (1,000 m) and Nora (340m), 

having their source in the interior mountains, are the ones with the lowest slopes.  

These circumstances will influence the slope of these rivers and ultimately their profile. The 

maximum slopes occur in the headwater area, where some sections exceed 40% (for example 

the headwaters of the Pigüeña and Somiedo rivers), although the most frequent are the average 

slopes of the order of 20%. Downstream, these decrease rapidly, being almost nil near the 

mouth. The alternation of rapids, where the slope is strong, with backwaters, where it decreases 
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considerably, along most of the course of these rivers, gives rise to the longitudinal route of 

these rivers being quite irregular, as can be seen in the profiles in Figura 2.   

 

1.2.2. Geology 
 

The geological map published by the Geological and Mining Institute of Spain (IGME) at a scale 

of 1: 50,000, allows defining the geological formations present in the substrate of the Nalón 

River basin (Figura 4). Grouped by age, the most characteristic according to their extension are, 

in the first place, the Precambrian and Cambro-Ordovician formations with an approximate 

extension of 31% over the total area. Within this group, detrital lithologies such as the Pizarras 

del Narcea or the quartzites of the Barrios Formation predominate, although the Láncara 

Formation, of calcareous nature, is also important. The Silurian, Devonian and Pre-orogenic 

Carboniferous formations have an extension of 26% of the total surface of the basin, the 

predominant formations being the Rañeces Group, of mixed nature and the Mountain 

Limestone of calcareous nature. Finally, the Carboniferous Sin and Post-orogenic formations 

occupy 31% of the total area of the basin. Within this group, the most representative are the 

Grupo Lena and Grupo Sama formations, both of a detrital nature together with the Levinco 

Package (first productive section) also of a detrital nature (Fernández, 1993). 

 

Figura 4.- Summary geology of the Nalón River cachtment (Marques et al, 2018). 

Focusing on the most characteristic formations of the study basin in Asturias, from oldest to 

most recent, we have the following:  

 Láncara Formation was defined by Comte (1937) as carbonate. Zamarreño (1972) 

distinguishes two members, a lower dolomitic member that gradually becomes 

limestone and an upper member formed by gray limestone (Julivert, 1967) that has 

other reddish nodular limestones called "Griotte" on the top. 
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 Barrios Formation, defined Comte (1937) as "Quartzite of Barrios". Three members are 

differentiated: a lower member made up of quartz-sandites that adopt a grain-

increasing sequence towards the ceiling, this member is known as the Matosa; the 

intermediate member, Ligüeria (Aramburu, 1989) that from wall to ceiling presents: 

conglomerates, coarse to fine-grained sandstones and shales; and in the upper member 

known as the Tanes member there is a lithology similar to the lower section, with an 

abundance of quartzites. 

 Narcea slates: Lotze (1956) and Sitter (1961) were the first to describe the materials that 

make up the Precambrian in the Antiforme del Narcea region, consisting mainly of slate 

and sandstone. Pérez-Estaún (1973, 1975) establishes a succession in the southern 

region of the antiform, differentiating two series: alternating sandstones and slate. 

Grupo Rañeces-La Vid: the first reference to this unit dates from Comte (1959). This set 

includes the Caliza de Nieva, Caliza de Ferroñes and Caliza de Arnao formations (Barrois, 

1882). Later, four members are identified within the group. In the outcrops near Cabo 

de Peñas, it is constituted from wall to ceiling by: Calizas de Nieva, Dolomite de 

Bañugues, Calizas y Pizarras de Ferroñes and Calizas y Margas de Aguión. These 

formations pose problems in their delimitation if we move away from the coast. Despite 

this, the name Grupo Rañeces is maintained throughout the Asturian region. In the 

central zone of Asturias it was subdivided into five lithostratigraphic units (Vera de la 

Puente, 1988) calcareous-loamy lower, dolomitic-sandstone, calcareous-shale, 

calcareous-loamy upper and terrigenous of the Aramo. The first four are wall-to-ceiling 

in most of the area. The fifth represents a lateral change of facies, being relegated to 

the south of Oviedo. 

 Caliza de Montaña: it is one of the most representative successions of Asturias. Two 

formations Barcaliente and Valdeteja are differentiated (Wagner et al., 1971): The 

Valdeteja Formation is made up of between 100 and 200 m of massive light gray 

limestone with slate intercalations. In some areas an important level of limestone is 

superimposed (Peña Redonda Limestone) that in the Central Carboniferous Basin is 

included in the Levinco Package. The Barcaliente Formation, located on the "Griotte", 

consists of blackish gray micritic limestones, fetid and laminated. In eastern regions they 

can even reach 500 m thick and disappear to the west. 

 productive section-Levinco Package: defined by García-Loygorri et al (1971) it is a 

monotonous series with clayey and calcareous shales, sandstones, puddings, 

limestones, quartzites and coal in repeated cycles in 2000 m thick.  

 Grupo Lena and Grupo Sama (AIIer, 1986) are two successive lithostratigraphic 

assemblages that in the Central Carboniferous Basin overlap the Caliza de Montaña. The 

Lena Group is known as the one in which the calcareous bands interspersed in a slate 

series predominate, while in the Sama Group these bands are represented by 

sandstones. Coal layers are frequent in the Grupo Sama, although they are also found 

at the top of the Grupo Lena. 

1.2.3. Regional geochemistry of Nalón cachtmen  
 

For the description of the regional geochemical context, various works carried out from 1996 to 

the present have been reviewed (Arias, 1999; Baldo, 2000; Pereira, 2000; Davila, 2000; Jaily, 

2001; Martínez, 2002; Vaquero, 2002; Paris, 2003; Soto, 2005). These are mainly works related 

to studies of geochemical characterization of soils, in the surroundings of the study areas. The 
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work carried out by the IGME on geochemistry on a national scale (Locutura et al., 2012) and 

the work of the INIA (López and Grau, 2005; Rodríguez, López and Grau, 2009) on heavy metal 

content and Total Organic Carbon (TOC) in cultivated soils and pastures of the Iberian Peninsula.  

The characterization of the regional geochemical context represents an important part in the 

evolution of knowledge of the environment. Darnely (1995) states that a determined intention 

to deepen the global knowledge of geochemistry is fundamental for the human species, since 

we live in an ecosystem that is the scene of permanent exchanges and dispersions of chemical 

elements and compounds. Based on this philosophy, geochemical studies are carried out on a 

regional scale throughout Europe in order to have quality geochemical databases that may be 

applicable to an improvement of environmental knowledge and assessment (Locutura et al., 

2012). A problem of great complexity is the knowledge of natural geochemical funds, given the 

effects that industrialization has had on them through diffuse pollution. Salminen (2006) 

proposes to speak better of current contents or geochemical baseline (Baseline) than of natural 

geochemical funds (Background). The idea of Salminen (2006) allows, by modifying the sampling 

densities, that is, playing with cartographic resolution, to recognize patterns of local or diffuse 

contamination associated with different metals and metalloids. 

The first major geochemical work, with a large number of points in the scope of the study area, 

was the work of López and Grau (2005). INIA, at the request of the Ministries of Agriculture, 

Fisheries and Food and the Environment, carried out the sampling and analysis of samples from 

2,700 plots of 8 km on each side (Figura 5). In this study, Cr, Ni, Cd, Pb, Cu, Zn and Hg were 

determined in the 2 mm fraction. In addition, the pH, organic matter content, conductivity, 

granulometry and calcimetry of the soils were determined.  

 

Figura 5.- Situation of the sample points in Asturias (López and Grau, 2005). 

The results of the study by López and Grau (2005) show regional mercury anomalies associated 

with the mining areas present in the Nalón river basin. Arsenic is not tested in this study.  

Later information on regional geochemistry can be found in the work of Domínguez (2015). This 

work is of particular interest since it performs a geostatistical analysis of the heavy metal content 

in the soils of Asturias. The work is carried out based on 334 soil samples, specifically the C 

horizon of the soil, in areas as far as possible from anthropized areas. The samples are divided 

into two different groups: 

 146 samples are collected in the plain area, relatively flat areas, of low elevation and in 

the vicinity of the river banks. 

 188 samples are also collected in the hillside area, these are samples taken in elevated 

areas, mountainous areas or with a high slope.  
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Metals and metalloids analyzed from these samples are Mn, Zn, Cr, Pb, Ba, V, Co, Ni, Cu, Tl, As, 

Mo, Ag, Cd, Sb, Hg. This work is part of the Generic Reference Levels project for the Principality 

of Asturias, carried out by INDUROT-BIOGEAM. Although it only offers a partial vision due to the 

lack of analytical data tables, it does show the main features of the geochemical distribution of 

heavy metals in the soils of Asturias.  

 

Figura 6.- Location of the sampling points of Domínguez (2015). 

 

Figura 7.-Representación regionalizada de los resultados el estudio de Domínguez (2015) para los metales descritos. 
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In Figura 6 it is clearly appreciated how the sampling at the level of the plain in the Nalón river 

basin has been important, since the route of the channel is almost appreciated through the 

sampling points. The results shown in the work define the following geochemical context:  

 Zinc has high background levels in central Asturias, although the sample trend is 

increasing towards the east, showing the Voronoi maps high concentrations in the 

quintessential Asturian zinc mining district, the Cabrales area.  

 Chromium also presents high concentrations in the central zone, although Domínguez 

(2015) associates its presence with the emissions from the Soto de Ribera thermal 

power plant, making a similar statement for the Tineo zone due to the proximity of the 

Soto thermal power plant. of the Boat. The statement is difficult to assume, given the 

existence of three other thermoelectric plants in the region, which do not present 

chromium anomalies in their surroundings. It is also necessary to remember that the 

region has had two more thermoelectric plants in operation, currently out of use, the 

one belonging to ENSIDESA in Avilés and one belonging to Electra del Viesgo in Santa 

Cruz de Mieres. The trend of the results shows that the highest values are present in the 

central areas, following an axis defined by the union of Mieres with Tineo. 

 Lead also shows a marked tendency to be more concentrated in the central zone with a 

very slight deviation towards the East, as a consequence of the Pb-Zn mineralizations of 

the mining district of eastern Asturias. In the downtown area, Domínguez (2015) states 

that they are most likely related to the presence in the area of the most industrialized 

zone of Asturias, as well as to the radial transport axes Mieres-Gijón, Mieres-Oviedo, 

Langreo-Oviedo. Remarking that the high circulation in these axes, together with the 

use for several decades of a Pb compound as an antiknock in fuels, favors these high 

geogenic levels. 

 Copper shows a much more homogeneous distribution throughout the Principality, 

especially in the central third. The anomaly present in the vicinity of Oviedo is due to 

the existence of copper deposits in this area. Domínguez (2015) is not able to define its 

origin, maintaining that it could be due to being a highly populated and industrialized 

area or to the Aramo deposits. The trend analysis carried out shows a centrality in the 

results. 

 Arsenic has four anomalous zones of geogenic origin, two of them within the Nalón river 

basin: Tineo where As is associated with the Cu-Au mineralizations and Mieres-Lena 

associated with the Hg deposits. 

 For Cadmium and Antimony, very striking results are not shown showing large 

geochemical anomalies. Perhaps the only noteworthy thing is the anomaly of Sb in the 

vicinity of Avilés, which Domínguez (2015) associates with the great industrial activity of 

the Avilés Pole. 

 In the case of Mercury, Domínguez (2015) shows clearly represented the two large 

mining districts of Mercury in Asturias, La Peña-Lena and Picos de Europa. Somiedo does 

not seem clearly defined, perhaps due to the dispersion of the samples taken in western 

Asturias. In both cases, La Peña-Lena and Picos de Europa, the geochemical anomaly of 

Hg is perfectly appreciated. In this case, and based on the statistical analysis carried out, 

a trend towards higher concentrations can be observed between latitudes and medium 

longitudes, highlighting the Voronoi maps that the highest concentrations of Hg are 

represented in the central area of the community.  
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1.2.4. Mercury mineralizations in Nalón cachtment 
 

The presence of mineralized areas within the study basin is clearly associated with geochemical 

anomalies of geogenic origin of certain heavy metals. Specifically, mineralizations that are 

related to the chemical elements that are the object of this doctoral thesis, such as mercury and 

arsenic, are analyzed in this section. The presence of these mineralized traces in many cases led 

to the mining of mercury, leaving the metallurgy of this a series of residues with high arsenic 

content that generate an anthropogenic geochemical anomaly associated with mercury mining. 

 Asturias is a region that has an important mining tradition, especially focused on the extraction 

of coal, but also of metals and other elements, such as mercury among others. This region has 

abundant deposits of mercury that make it a major producer on a global scale. Mercury mining 

began in Roman times and continued intermittently until 1974. At the national level, it 

developed significantly despite competition from the Almadén district; reaching an annual 

average of 15,000 vials of mercury (1 vial equals 34.47 kg) in its most active period (Loredo et 

al., 2003).  

As a result of this mining activity developed intermittently over several centuries, the presence 

of old mining works and dumps is very abundant in Asturias. Said mining operations and their 

corresponding dumps, and in some cases metallurgical facilities, have been abandoned without 

having then carried out any type of action aimed at preventing the mobilization of heavy metals, 

mainly mercury and arsenic, into the environment. Even today many of these sites constitute 

one of the most important sources of environmental pollution in the region.  

For the study of mineralizations, the metallogenetic maps of Asturias covering the basin have 

been used, as well as the IGME database where they are referenced. Next, those mines and 

indications of greater interest for the thesis are briefly described. The mines and traces of 

mercury have been grouped according to the drainage basins of the locations: Nalón Basin, 

Caudal Basin, Narcea Basin and Trubia Basin. 

 

Figura 8.- Distribution of mines in the Nalón cachtment (the Caudal and Alto Nalón sub-basins are also delimited) 

Next, all those indications1 that present in the Hg (As) paragenesis are described, as they are the 

elements of interest in the present study. Luque (1985) has been used as the main source since 

it describes the existing mining deposits and traces of mercury in the Principality of Asturias, in 

                                                            
1 Mineral concentrations that are too small or that have a too low grade to be mined are called indication 
(Boixereu and de Oliveira, 2017). 
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addition this information has been completed with that existing in the Mining Indications 

Database (BDIM) of the IGME, for those cases in which arsenic or mercury appear in the mineral 

paragenesis of the trace.  

The evidence has been grouped by sub-basins within the Nalón catchtment, so that the 

mineralizations of the Alto Nalón Basin, the Caudal Basin, the Trubia Basin and the Narcea Basin 

are presented below, by be a logical grouping in order to analyze the influence of mercury 

mining in the study area. 

1.2.4.1.1. Hg mineralizations in the Upper Nalón Basin  
 

The upper basin of the Nalón River has three mines in the Caso council, just above the main 

drinking water supply reserves of the Principality of Asturias, Port of Tarna, Belarda 3ª and 

Monte Quesaorio. Two larger mines are found in the section low of the basin on the SE slopes 

of the hydrographic limits of the basin, Josefina and Campa del Trave.  

"Puerto de Tarna" Mine 

 

"Puerto de Tarna", located in the upper area of Tarna mountain pass (Caso) that gives the mine 

its name. It is a Fluorite mine with the presence of small pockets of cinnabar or cinnabar 

scattered within the mineralization. The paragenesis of this deposit is F-Hg-Ba-Sr. The 

mineralization is embedded in dark gray limestones of the Caliza de Montaña Formation 

(Namuriense), which evolve from plywood to massive. They show a slight silicification in the box 

filling of the fracture and the nearby limestone. The direction of the layering is 140 / 60°. Fluorite 

is associated with calcite and dickite seams in some of the areas, becoming disseminated in the 

silicified limestone in an area brecciated by a fracture in the N-80° direction. Cinnabar, which is 

posterior to fluorite, is disposed in the cavities or intergranular pores of fluorite and calcite. The 

power of the seam is very irregular, varying from 0.40-1 m. 

Belarda 3ª Mine 

 

"Belarda 3ª", located near the village of Bezanes (Caso). The mineralization is embedded in 

micritic, massive, dark gray limestones rich in organic matter and highly fetid from the Caliza de 

Montaña Formation (Namuriense). The dip of the mineralization is 200 / 75°, with irregular 

impregnation mineralization. The mineralization of F-Hg-Ba-Sr is related to brecciated zones 

where the limestone is cemented by epigenetic calcite of which the cinnabar irregularly 

impregnates or fills holes in its interior. It is also available in irregular calcite bags or cleats.  

 

Monte Quesaorio Mine 

 

"Monte Quesaorio", located in Belerda (Caso). Cinnabar mineralization is in white quartzites 

from the Cuarcitas de Barrios Formation (Lower Ordovician). The direction of the stratification 

is 340 / 65°, with irregular mineralization. Cinnabar is found permeating quartzite in a scattered 

way and over irregular fissures; it also occurs in cracks in the form of thin films giving rise to 

discontinuous ribs. Cinnabar takes on a xenoform character. 
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Josefina Mine 

 

This mine is located in the town of La Vallina (Langreo). The main mineralization is Mercury and 

the associated mineral paragenesis is Hg-As. The mineralization box materials are 

conglomerates, sandstones, limonites and shales with carbon levels corresponding to the 

Canales - San Antonio (Westphalian D) package. The direction of the stratification is 320 / 40°. 

In this mine the mineralization is Irregular, it appears either in the form of impregnation, on the 

fissures, in the carbon levels, either impregnating the sandy matrix of the conglomerates, or 

filling fissures in the sandstones. Cinnabar appears as subidiomorphic and xenomorphic crystals, 

filling the fissures of Carbon to the intergranulars of the matrix of the conglomerates, in this case 

it appears in the form of irregular grains of up to 2 mm. 

La Campa del Trave Mine 

 

This mine is located in the village of San Tirso (Mieres). The main mineralization according to the 

data provided by the BDIM is Mercury and the associated mineral paragenesis is Hg-As. The roof 

and wall materials of the mineralization are sandstones, shales and carbonaceous shales 

corresponding to the Canales Package (Westphalian D). The direction of the stratification 280 / 

45°. As in Josefina Mine (La Vallina) the mineralization is irregular, it is found impregnating 

brecciated materials, sandstones and conglomerate ridges. Minerals also appear as fills, faults 

or joints. The mineralized section is parallel to the stratification and is recognized at about 500 

m. Cinnabar occurs mainly by filling the intergranular voids in sandstones, impregnating pores 

in the quartz grains and as fissure-filling small veins, presenting in this case a xenomorphic 

appearance. 

1.2.4.1.2. Hg mineralizations of Caudal basin 
 

The upper basin of the Caudal River presents the largest group of mines and mining indications 

with a total of fifteen. It is also the basin with the highest environmental impact due to the 

presence of the two main sources of contamination to the water environment by arsenic. These 

two foci are Terronal and La Soterraña.  

Monte Vildeo Mine 

 

“Monte Vildeo” is located in Pelugano (Aller). The mineralization of this cinnabar deposit is 

embedded in dark gray and fetid limestones, ranging from massive to plywood, belonging to the 

Mountain Limestone Formation (Namuriense). The deposit shows irregular dolomitization and 

silicification of the limestones, the mineralization being dispersed in fissures within dolomitized 

zones of the limestones, as well as in karst voids.  

Torda Mine 

 

This mine is located in the town of Muñón Cimero (Lena). The main mineralization according to 

the data provided by the BDIM is Zinc - Lead - Mercury and the associated mineral paragenesis 

is Hg, Pb, Zn, Ag. The materials of the mineralization box are sandstones and black shales, with 

layers of coal, of Westphalian materials from the Central Asturian Carboniferous Basin. The 
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mineralization is found in the N-S joints, with a 1-2 cm calcite fill. irregularly distributed power 

with sulfides in small scattered crystals. 

Mirion-Cumbre Mine 

 

This mine is located in the town of Maramuñiz (Lena). The main mineralization according to the 

data provided by the BDIM is Mercury - Copper and the associated mineral paragenesis is Hg 

and As. The encasing materials are dark gray micritic limestones, shales and sandstones with 

some carbonaceous level belonging to the Lena Formation (Carboniferous - Westphalian). The 

direction of the stratification 75 / 70°. Cinnabar mineralization is mainly in small veins or 

dispersed in the calcareous rock, or in fractures of general direction N-30ºE, it is presented 

mainly in relation to the calcareous levels. 

Brañalamosa Mine  

 

This mine is located in the town of Brañalamosa (Lena). The main mineralization according to 

the data provided by the BDIM is Mercury - Copper - Lead and the associated mineral 

paragenesis is Hg and As. The box is formed by dark gray limestones, sandstones and shales with 

some charcoal, belonging to the Lena Formation (Westphalian). The direction of the 

stratification 60 / 85°. Mineralization is found in calcite-filled fractures. Cinnabar is located either 

directly on the joint planes, or at the boundary between the rock and the recrystallized calcite, 

it also occurs in isolated nuclei scattered in the limestone or in the calcite.  

La Soterraña Mine  

 

“La Soterraña” is located in Muñón Cimero (Lena). It is one of the main mercury mines in the 

region. The box rock is mainly limestone with intercalations of sandstones, shales and some 

carbonaceous level (Westphalian). The direction of the stratification is 60 / 50°. Mineralization 

is available in three main forms:  

- In massive accumulation more or less lenticular with irregular distribution. 

- In irregular filoncillos on planes of fractures or joints. 

- Disseminated in limestones in relation to fissured areas and joint planes. 

Naredo  

 

This point is located in Piedracea (Lena). The cinnabar mineralization is embedded in limestones, 

sandstones and shales with the presence of some layer of coal of little power, being very 

discontinuous, belonging to the Lena formation, (Upper Carboniferous, Westphalian). The 

direction of the stratification is 70 / 70°. Cinnabar mineralization is in seams in calcite, in fracture 

systems, where the mineralization is richest at the crossroads of these fractures.  

Sorribas  

 

Sorribas deposit is located in Sorribas (Lena). Embedded in Westphalian age limestone, 

calcareous shale and sandstone. Cinnabar mineralization is of the filonian type associated with 

calcite seams on limestone levels.  
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Margarita Mine 

 

This mine is located in the town of Sorribas (Lena). The paragenesis of this point is Hg-Sb and 

the cinnabar mineralization is in a set of limestone, shale, marly shale, sandstone and 

carbonaceous passes (Westphalian B-C). Their dip is 80/80°. Filonian mineralization is associated 

with calcite seams on fractures and fissures. Also disseminations in the porosity due to 

fracturing.  

Terronal Mine 

 

This mine is located in the town of Mieres del Camino (Mieres). The main mineralization 

according to the data provided by the consulted sources is Mercury and the associated mineral 

paragenesis is Hg-As. In this case, the box is formed by siliceous conglomerates ("Brechas") of 

sub-rounded edges, locally angular with rapid lateral variation in thickness, stratified. There are 

four gaps called: Esperanza, Increase A Peña, Nueva and Peña 1, of direction, dip and variable 

thickness. Mineralization is uneven. Cinnabar occurs mainly by impregnating both the edge 

fissures and the matrix and cement of the siliceous conglomerates, it also appears in the form 

of seams in the planes of the fault of the transverse fractures.  

Mina los Rueldos  

 

This mine is located in the town of Mieres (Mieres). The main mineralization according to the 

data provided by the BDIM associated mineral paragenesis is Hg-Pb-As. The box is sandstones 

and breccia conglomerates ("Brechas") that alternate with shale-sandy sequences of Tendeyon 

(Westphalian D). It is an Irregular mineralization. Cinnabar appears well impregnated in the 

sandy matrix of the "breach", or in irregular fissure fillings. Galena is found in fracture fill seams 

no more than 10-15 cm thick. 

La Unión Mine 

 

This mine is in the town of La Peña (Mieres). The mineralization is found in siliceous 

conglomerates ("brechas") of sub-rounded edges, locally angular with rapid lateral variation in 

thickness; stratified between shales, sandstones, calcareous shales and coal (Westphalian D). 

There are two breccias: Stol or Brecha 1 and Peña Nº 1. Cinnabar occurs mainly by impregnating 

both the cracks in the edges and the matrix and cement of the siliceous conglomerates or 

brechas. It also appears in the form of seams in the fault planes of transverse fractures. 

La Peña Mine 

 

This mine is in the town of La Peña (Mieres). Cinnabar mineralization is found in siliceous 

conglomerates ("brechas") of sub-rounded edges, locally angular with rapid lateral variation in 

thickness; stratified between shales, sandstones, calcareous shales and coal (Westphalian D). 

There are two gaps: Peña Nº 1 and Peña Nº 2. Cinnabar appears fundamentally by impregnating 

both the cracks in the edges and the matrix and cement of the siliceous conglomerates or 

brechas. It also appears in the form of seams in the fault planes of transverse fractures. The 

same deposit is exploited as in the La Unión Shaft.  
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Seana  

 

Seana deposit is located in Seana (Mieres). Cinnabar mineralization fits into shales, siltstones 

and sandstones, with coal intercalations and occasionally Westphalian age marly or calcareous 

levels. The direction of the stratification is 290 / 40°. Cinnabar in this deposit is permeating the 

cracking planes of the sandstone levels.  

Villar de Gallegos  

 

The deposit is located in the town of Villar de Gallegos (Mieres). Cinnabar is found embedded 

between levels of limestone, loamy shale, sandstone, bioturbed shale, and carbon levels 

corresponding to the lower reaches of the Lena Group (Westphalian). The direction of the 

stratification is 320 / 70°. The mineralization is impregnating the sandstones and filling fissures. 

Maximum concentrations occur in the vicinity of fractures and near carbon levels. Cinnabar has 

a xenomorphic character, adapting to the morphology of the hole that fills or forms thin films 

on the walls.  

 

El Candansin  

 

El Candansin deposit is located in Villaestremeri (Mieres). The nesting series is similar to the 

Villar de Gallegos case with an alternation of limestone, marly shale, sandstone, bioturbed shale, 

and carbon levels (Westphalian). The direction of the stratification is 60 / 70°. Cinnabar occurs 

in connection with fissures in sandstones, filled with calcite or kaolinite. The cinnabar occupies 

the intergranular voids or forming thin films on the fracture planes.  

1.2.4.1.3. Hg mineralizations of Trubia basin 
 

The Trubia river basin has a single mine located in Llamo (Riosa), although it was exploited to 

obtain copper, it is included here since the paragenesis is Hg-Cu.  

El Llañón Mine 

 

This mine is located in the town of Llamo (Riosa). The main mineralization according to the data 

provided by the BDIM is Mercury - Copper and the associated mineral paragenesis is Hg. The 

materials that form the casing are dark gray limestones, sandstones and shales with 

discontinuous levels of carbon belonging to the Lena Formation (Carboniferous - Westphalian). 

Mineralization follows a 210 / 75° stratification direction. Cinnabar impregnation in relation to 

calcite seams that coincide with a dense fracturing of the limestones, coinciding with a system 

of parallel fractures in the N-30°E direction, and subvertical dip, between 75 and 80°NW. 

1.2.4.1.4. Hg mineralizations of Narcea basin 
 

The Narcea river basin is the second in number of indications and mines, although not so in 

impact on the environment. Most of the points cited have arsenic or mercury in their 
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paragenesis, but only María de la Encarnación, Osa Polar and Amparo were exploited to obtain 

mercury. The rest were exploited or investigated for other elements of interest in paragenesis.  

Muñalen Mine 

 

This mine is located in the town of Muñalen (Tineo). According to the data provided by the BDIM, 

the main mineralization is Barite - Mercury - Manganese and the associated mineral paragenesis 

is F-Ba- Sr. The indication is embedded in the dolomites of the lower section of the La Herrería 

sandstone Formation (Lower Cambrian). The mineralization is stratiform, with a thickness of 1-

2 m, fitting into yellow slates and dolomites, with a distance of 9-10 m. 

Cura Mine 

 

This mine is located in the town of Carles (Belmonte de Miranda). The main mineralization 

according to the data provided by the BDIM is Arsenic - Copper - Iron and the associated mineral 

paragenesis is Sb (As, Ag, Hg, Au). The evidence is embedded in dolomites, limestone, marl and 

slate corresponding to the Rañeces complex (Lower Devonian). Mineralization, concentrated in 

fractures and stratification planes produced by hydrothermal alteration and skarns, due to 

granite intrusion.  

La Pedrera  

 

Located in Folgueraju (Cangas Del Narcea). It is a trace of Arsenic-Antimony (As, Ag, Hg, Au) in 

slate, sometimes clayey, green alternating with brown slate sandstones, from the Precambrian, 

with stratification direction N-350°-E. It presents superficial oxidation of sulphides and 

decomposition in fracture zones. The fractures are N-30°-40°E, with a hyaline quartz box filling 

of 10 to 80 cm. thickness and stibnite concentrations at the junction with the fracture and 

horizontal displacement of the seam.  

Peña del Cuervo  

 

Like the previous one, it is located in Folgueraju (Cangas Del Narcea). It is an indication of 

Arsenic-Antimony (As, Ag, Hg, Au) slate, sometimes clayey, green alternating with brown slate 

sandstones, from the Precambrian, with stratification direction N-350°-E. It presents superficial 

oxidation of sulphides and decomposition in fracture zones. The fractures are N-30°-40°E, with 

a hyaline quartz box filling of 10 to 80 cm. thickness and stibnite concentrations at the junction 

with the fracture and horizontal displacement of the seam. 

La Paquera  

 

Also based in Folgueraju (Cangas Del Narcea). It is an indication of Arsenic-Antimony (As, Ag, Hg, 

Au) slate, sometimes clayey, green alternating with brown slate sandstones, from the 

Precambrian, with stratification direction N-350°E. It presents superficial oxidation of sulphides 

and decomposition in fracture zones. The fractures are N-30°-40°E, with a hyaline quartz box 

filling of 10 to 80 cm. thickness and stibnite concentrations at the junction with the fracture and 

horizontal displacement of the seam. 
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Torre y Perfectina Mines 

 

Located in Bimeda (Cangas Del Narcea). It is a indication of Arsenic-Antimony (As, Ag, Hg, Au) 

embedded in fine satin gray, sometimes green, Precambrian slates. Mineralization is in 

elongated pockets or vertical columns associated with N-30° fractures at the junction with N-

350° fractures, with quartz filling. 

Bandanaso Mine 

 

This mine is located in the town of Carles (Belmonte de Miranda). The main mineralization 

according to the data provided by the BDIM is Arsenic - Gold - Iron and the associated mineral 

paragenesis is Sb (As, Ag, Hg, Au). As in the previous case, the sign is embedded in dolomites, 

limestone, marl and slate corresponding to the Rañeces complex (Lower Devonian). 

Mineralization, concentrated in fractures and stratification planes produced by hydrothermal 

alteration and skarns, due to granite intrusion. 

La Vaca Mine  

 

This mine is located in the village of Valcarcel (Somiedo). The main mineralization according to 

the data provided by the BDIM is Mercury - Antimony - Arsenic and the associated mineral 

paragenesis is Sb (As, Ag, Hg, Au). The materials that form the mineralization box are the 

limestones and dolomites of the Láncara Formation (Lower-Middle Cambrian) and sandstones 

and shales of the Oville Formation (Middle Cambrian-Lower Ordovician). The mineralization has 

a stratification direction 110 / 80°. Mineralization, filling multiple and irregular fissures, which 

cross the shale or calcareous levels. The minerals are distinguished both by impregnating cavities 

and by forming veins, of the order of 1 to 2 cm. The most normal thing is that they fill cracks that 

intersect giving a "Stochworh" type distribution. In these crossing zones, the maximum 

concentrations originate. 

La Osa Mayor Mine 

 

This mine is located in the town of Caunedo (Somiedo). The main cinnabar mineralization fits in 

limestones and dolomites of the Lancara formation, (Lower-Middle Cambrian) with the direction 

of the 210 / 65° stratification. Cinnabar mineralization filled with microcracks in gray, yellowish, 

slightly dolomitized limestone. mineralization occurs especially at the confluence of the N-35° 

and N-120°E fracture systems, giving rise to "mineralized columns" of up to 2 m.   

María de La Encarnación Mine 

 

This mine is located in the town of Caunedo (Somiedo). The main cinnabar mineralization is 

embedded in limestones and dolomites of the Lancara formation, (Lower-Middle Cambrian). 

The direction of the stratification is 190 / 70°. There are 4 mineralized zones, usually these are 

fissure-filled small veins, filled with calcite, present on limestone. the thickness of the 

mineralized zone varies from 1 m to 4 m.  
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Amparo Mine 

 

This mine is located in the town of Caunedo (Somiedo). The main cinnabar mineralization is 

embedded in limestones and dolomites of the Láncara formation, (Lower-Middle Cambrian). 

stratification direction is 190 / 70°. Cinnabar mineralization is in filoncillos, by filling of calcite-

filled fissures. There are 3 mineralized bands of direction N-95°E and N-110°E. Low sulphidation 

epithermal to mesothermal veins (neutral) with Ag and polymetallic: Pb, Zn, Ag, Mn, Cu, As, Sb. 

1.3. Effects of mining and industrial activity on Nalón cachtment 
 

As a result of the mining operations carried out for the extraction of Hg, there remains an 

important environmental legacy consisting of mine gates, waste dumps and old metallurgical 

plants. One of the areas most affected by this former mining is Mieres, where there were several 

mercury exploitations. In these mines, Hg (cinnabar) mineralization is frequently associated with 

arsenic minerals. The low environmental concern of the exploitation period has left as a legacy 

an accumulation of materials enriched in these polluting elements that has led to their 

dispersion in the local soils, waters and vegetation.  

In summary, the abandonment of mines and dumps can be considered as one of the most 

important environmental problems to be faced, due to the impact they can have on human 

health and ecosystems.  

The environmental aspects of abandoned mercury mines in Asturias have been previously 

studied (Arias, 1999; Baldo, 2000; Pereira, 2000; Davila, 2000; Jaily, 2001; Martinez, 2002; 

Vaquero, 2002; Paris, 2003; Soto, 2005; Silva, 2011; Martínez et al, 2012; among others).  

Until the end of the 90s, it is also necessary to take into account the presence of contamination 

by dissolved solids as a consequence of the coal mining activity and the discharges from the 

existing coal sinks in the basin (Marqués and Anes, 2017). This pollution, added to the lack of 

urban sanitation, which meant that wastewater was dumped directly into public waterways, 

generated a loss of water quality in the Nalón Basin that was the subject of numerous studies 

that did not take into account heavy metal contamination, as we will see in later chapters. The 

main sources of pollutant contributions associated with orphan mercury mines are described 

below. Although the description of the mining points associated with Hg mining deposits 

describes many more mines than those cited in this section, only those areas where there are 

studies and publications that have been accessible are cited here. The section has been divided 

into four areas, Caudal, Nalón, Trubia and Somiedo, coinciding with the basins that drain the 

studied mines. 

 

1.3.1.1.1. Environmental impact of mercury mining in Upper Nalon basin: Langreo 

area 
 
In the Langreo area there are small mining facilities, one located in La Campa del Trave and the 
other in La Vallina. Both mines were studied in Martínez (2002) and Vaquero (2002). Subsequent 
work has confirmed that the contamination present in the area has not diminished (Martínez et 
al., 2012).  
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Figura 9.- Current state of the La Campa del Trave mine (Left) and detail of one of the mine mouths of the facility 
(Right). 

Tabla 1 shows the descriptive statistics of the soil campaign carried out in 2012, and  Figura 10 

shows the map of isovalues of arsenic concentration derived from the 52 sampling points that 

were analyzed in the study. Two sources of high arsenic content associated with the 

metallurgical plant and the metallurgical slag dump are observed. 

Tabla 1.- Descriptive statistics for the 2012 campaign (Martínez et al., 2012) 

 

Descriptive Statistics

52 ,50 6,00 1,4423 ,1194 ,8612 ,742

52 6,00 65,00 22,8462 1,7673 12,7439 162,407

52 6,00 141,00 34,0000 3,5126 25,3300 641,608

52 26,00 1396,00 194,3462 42,9789 309,9253 96053,682

52 ,20 ,60 ,2442 1,329E-02 9,582E-02 9,182E-03

52 4,00 146,00 29,9808 3,7571 27,0928 734,019

52 ,70 286,00 21,8019 5,6098 40,4530 1636,444

52 39,00 10373,00 979,3077 237,9262 1715,7104 2943662

52 2,13 8,44 4,2438 ,2160 1,5575 2,426

52 34,00 912,00 254,3269 28,2013 203,3626 41356,342

52 1,00 10,00 4,2308 ,2629 1,8955 3,593

52 8,00 168,00 36,9615 4,3598 31,4387 988,391

52 ,10 8,20 ,8231 ,2212 1,5948 2,543

52 2,00 7,00 3,0000 ,1863 1,3431 1,804

52 2,00 6,00 2,6923 ,1518 1,0943 1,198

52 22,00 72,00 35,0385 1,0749 7,7509 60,077

52 ,01 5,41 ,6521 ,1696 1,2232 1,496

52 3,00 25,00 8,2885 ,5776 4,1649 17,347

52 10,00 44,00 19,4615 ,7568 5,4574 29,783

52 ,01 ,87 ,1152 2,501E-02 ,1803 3,252E-02

52 26,00 291,00 65,2115 6,4595 46,5800 2169,699

52 ,23 1,65 ,6150 4,577E-02 ,3300 ,109

52 ,01 ,04 1,337E-02 8,321E-04 6,000E-03 3,600E-05

52 ,08 ,26 ,1438 4,463E-03 3,219E-02 1,036E-03

52 8,00 4752,00 393,2500 116,3748 839,1904 704240,6

52
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Figura 10.- Map of As isovalues of Campa del Trave area (Martínez et al., 2012) 

Two sources of high arsenic content associated with the metallurgical plant and the 

metallurgical slag dump are observed (Martínez et al., 2012).  

1.3.1.1.1.1. Environmental impact of mercury mining in Caudal Basin: Pola De Lena 

area 
 
La Soterraña mine has been abandoned for over 35 years, it continues to release considerable 
amounts of mercury and arsenic into the environment in the form of high concentrations of 
these pollutants through the soil-subsoil system. 
 

 
Figura 11.- View of the old metallurgical facilities of La Soterraña Mine. 
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Figura 12.- Partial view of the La Soterraña wastedump.  

The mobilization of arsenic and heavy metals through the soil-subsoil system is determined by 
a complex interaction of the adsorption and complexation mechanisms (clays, hydroxides and 
organic matter contribute to the adsorption capacity of soil particles). The legacy that the old 
mercury mining has left in this area is manifested in the high concentrations of Hg and associated 
elements on the surface of the soils in the area, which are abnormal values and have their origin 
in the residues of weathering, transportation fine particulate matter and emissions from 
metallurgical facilities (Marqués, 2012).  
 
According to previous studies carried out in the area (Jaily, 2001), the maximum concentration 
of mercury found in the soils was 502 mg Kg-1 (near the old metallurgical plant) and the average 
concentration was estimated at 62.1 mg Kg-1. It is important to say that the normal values of 
mercury in soils (without the existence of contamination) or “geochemical background” in this 
area was 4.18 mg Kg-1, which implies a significant environmental alteration in the study area. 
 

 
Figura 13.- View of one of waste dumps in the Maramuñiz area. 
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The average concentration of arsenic in these soils was 1293 mg Kg-1, much higher than the 
concentration of mercury and well above the background value of arsenic in soils in this area 
(the geochemical background calculated is 39 mgKg-1). The previous data demonstrate the high 
dispersion of these pollutants (as well as other associated metals, such as Cu, Zn or Pb) in the 
area. This represents a very important environmental impact on the soils studied. These 
geochemical anomalies are fundamentally associated with the areas where mining waste is 
disposed and the smelting zone of the chimneys (Loredo et al., 2006).  
 
Hydrogeological and hydrochemical studies show that downstream of the main mining areas, 
very high values of arsenic and other heavy metals are found in water and sediments. The 
geochemical processes that take place on the mineral and encasing rocks present in the mining 
holes and on the residues stored in the dump generate arsenic-rich leachates, which are what 
promote the high concentrations of arsenic in surface waters. The hydrochemical arsenic 
background in the Lena River basin, upstream from the mining facilities, is less than 0.001 mg/l 
(Silva, 2011). 
 
 

1.3.1.1.1.2. Environmental impact of mercury mining in Caudal basin: Mieres del 

Camino area 
 
In the surroundings of the abandoned mining works of La Peña - El Terronal, the soils and species 
of herbaceous plants and crops show quite high values in mercury. Since the soils in the area 
show a geochemical background high in mercury, the enrichment of mercury in the plants that 
settle on them also has a natural origin (soils naturally enriched in this element), a clearly 
anthropogenic origin (mercury contributed by residues from mining and metallurgical activities 
carried out in the area). The smaller soil fractions are those with the highest Hg content, and this 
can be considered due to the high adsorption capacity of clay minerals (Loredo et al., 2005c). 
 
From the geochemical studies of soils carried out on the area of influence of the mining and 
metallurgical works in Mieres, the presence of very high mercury and arsenic contents is 
deduced. Thus, it is observed that the arsenic concentrations in the area of La Peña - El Terronal 
vary between 5.33 and 8,936 mg Kg-1, with an average of 708 mg Kg-1, and in the case of mercury 
it ranges between 1, 7 and 1,585 mg Kg-1, with an average value of 113.84 mg Kg-1; being the 
geochemical background for each of these elements: from 3 to 4 mg Kg-1 for mercury and from 
6 to 20 mg Kg-1 in the case of arsenic (Baldo, 2000; Loredo et al., 2003). In the waste dump of 
Los Rueldos, the range in mercury content varies from 14 to 2224 mg Kg-1 with an average value 
of 526 mg Kg-1 and the geochemical background in this area is 8 mg Kg-1. However, the arsenic 
contents of these wastes are much higher, the concentration range varies from 4746 to 62190 
mg Kg-1, with an average value of 33840 mg Kg-1 and a geochemical background for arsenic of 8 
mg Kg-1 (Loredo et al., 2005a). 
 
The anomalies in the concentrations of mercury and arsenic in soils adjacent to the mining and 
pyrometallurgical facilities (in the La Peña - El Terronal area) are clearly associated with the 
presence of tailings and the condensation of mercury vapor in the chimney orifices of the 
metallurgical plant, which constitute the main sources of contamination (Loredo et al., 2003). 
 
The data available from mineralogical and geochemical studies of the residues deposited in the 
La Peña - El Terronal dump, suggest that alterations of arsenic rich in iron sulphides (pyrite, 
marcasite), contribute to an increase in the concentration of arsenic on surfaceater and 
groundwater, downstream from mines and from the waste dump. With these studies (Loredo 
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et al., 2003), it is also concluded that arsenic in mining waste is transported gradually polluting 
the San Tirso river and finally the Caudal river, not the most important river courses in the 
Asturian region. 
 
Hydrogeological and hydrochemical studies showed that downstream of the main mining works, 
very high arsenic values were detected. Furthermore, these values were especially high just 
below the La Peña dump.  
 
Both the runoff water that infiltrates and circulates through the Los Rueldos mine to exit through 
the lower mouth, and the one that circulates through the dump, are intensely contaminated by 
contact with materials with high arsenic and others heavy metal concentrations.  
 
 

 
Figura 14.- View of the dump located in Rueldos Mine. 

In the Morgao stream basin, the waste coal of the Morgao dump and that part of the substrate 
constituted by the altered shales can be considered as a clear example of an aquifer in which 
the matrix is constituted by mining residues. On the other hand, the great thickness that the 
dump can reach in some points (up to 50 m) and its extension, 175,000 m2 compared to the 
616,300 m2 in which the basin has been evaluated, make it a relatively important aquifer, with 
large water storage capacity. This aquifer, which regulates the flow of water from the Morgao 
stream basin to the Caudal River, receives waters with significant arsenic and heavy metal 
content from old mercury exploitations. These contaminated mine waters and leachate from 
the waste dump are mixed with the waters of the Morgao stream and with the runoff waters of 
the basin as a whole, with which a significant dilution of the arsenic and heavy metal contents 
takes place. The set of these waters, which are channeled in the lower part of the Morgao dump 
and follow the bed of the Morgao stream until its confluence with the San Juan River, present 
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high arsenic contents. Therefore, the waters from the Los Rueldos mine and the leachate from 
its dump, both with acidic characteristics, contribute an important pollutant load of arsenic and 
heavy metals to tributary water courses of the Caudal River (Loredo et al., 2001). 
 

 
Figura 15.- Detail of the Rueldos basin (Loredo et al., 2001). 

 
 

1.3.1.1.1.3. Environmental impact of mining in Narcea basin: Somiedo area  
 
The exploitation period of the Encarnación mine was very short, the María de la Encarnación 
concession was denounced in 1951 by Luis Fernández García and Jesús Muñiz Villanueva, 
beginning exploratory work with reconnaissance excavations with satisfactory results. During 
this same exploration campaign, a section of clay and stone blocks was cut, which are believed 
to correspond to an ancient exploitation from Roman times. The exploitation was interrupted in 
1969 due to the death of Jesús Muñiz Villanueva. Three years later, between 1972 and 1976, the 
CONFOMIN company carried out an exploration campaign that did not lead to a start-up of the 
exploitation due to the low grades found. Since 1988 all this mining environment has been 
included within the Somiedo Natural Park, which is why any type of exploratory activity has been 
totally prohibited.  
 
This area was studied in Iglesias (2001) focusing on the Caunedo area. In this area there are two 
dumps with an area of 6500 m2 (Caunedo II), 4100 m2 (Caunedo I) and 100 m2 each. 
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Figura 16.- Appearance of one of the pits made in the Caunedo II area (Iglesias, 2001). 

The results of the surface geochemistry derived from this study are shown in Figura 17, where a 

strong anomaly is observed associated with the land on which the dump and its surroundings 

are located.  

 

Figura 17.- Map of arsenic isovalues in the Caunedo area (Iglesias, 2001) 

From water samples campaign of this work, only the water sample from the mining effluent that 
exits through the mine presents notable values of As (22 ppb), Cu (3.5 ppb) Sb (42.41 ppb) 
(Iglesias, 2001).  
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CHAPTER 2: HYDROLOGICAL MODELS TO SIMULATE 

WATER QUANTITY AND QUALITY  

 

 

 

 

This chapter describes the hydrological simulation models available to simulate water quantity 

and quality, making a brief description of each of them; After this description of the various 

options available to address the objectives of the thesis, the selected model to simulate the 

hydrological processes of the basin was described in detail, making a brief description of the 

formulation used for each component of the hydrological cycle that is part. Finally, the model 

coupled to the hydrological one used to estimate the arsenic pollutant load transported by the 

river basin is described. 
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2. Modelos y simulación hidrológica para predecir la calidad del 

agua 
 

Un concepto que es necesario definir adecuadamente es el de modelo. En este trabajo cuando 

se use la palabra modelo debe de entenderse como modelo un objeto abstracto, descrito por 

un conjunto de expresiones matemáticas (incluidos datos de diversos tipos) con las que se 

obtienen unos datos de salida para representar procesos naturales en un sistema particular del 

que se han seleccionado y obtenido una serie de datos de entrada. Los "datos de salida", o los 

resultados de los cálculos del modelo, en general, son valores que son al menos parcialmente 

observables o experimentalmente verificables. En este sentido, el modelo es capaz de realizar 

una predicción del comportamiento del sistema dentro de una incertidumbre aceptable. 

La estimación de los procesos de precipitación–escorrentía son complejos en cuencas extensas 

y con una topografía muy variable, por lo que para representarlos se utilizan modelos 

hidrológicos. Estos modelos predicen la escorrentía en un área determinada a partir de los datos 

de precipitación y las características del terreno, incluidos los tipos de suelo, la cobertura del 

suelo, la infraestructura de drenaje y la elevación y los parámetros derivados, como la 

pendiente. 

La variable geográfica es esencial en los modelos hidrológicos, por esa razón y, aunque los 

sistemas de información geográfica (SIG) no se diseñaron específicamente para ellos, es una 

herramienta indispensable. En el SIG se llevan a cabo los análisis espaciales de los datos de 

entrada, así como la visualización de salida de gráficos de georreferenciación y post-simulación 

que permiten la evaluación de los resultados de la simulación hidrológica. El proceso de 

integración SIG-Modelo hidrológico está basado en cuatro pasos diferentes (1) Digitalización de 

los datos disponibles; (2) procesamiento de datos de entrada al modelo hidrológico; (3) 

simulación; (4) post-procesamiento de la salida del modelo.  

En este capítulo se describen los tipos de modelos hidrológicos existentes de cara a abordar el 

problema en estudio, centrándonos en el modelo elegido y sus principales características.  

Finalmente se aborda el tema de la simulación de la carga contaminante a partir de los datos 

obtenidos en el modelo hidrológico.  

Los procesos de liberación incontrolada de contaminantes desde focos puntuales y difusos son 

una fuente constante de contaminación de las aguas superficiales (Lofts et al., 2007). En los 

distritos mineros más importantes del mundo este efecto se ve agravado por la existencia de 

pasivos mineros y aguas ácidas de mina, provenientes en muchos casos de abandonos de labores 

previos a la promulgación de legislaciones ambientales más restrictivas. Los pasivos mineros, 

vinculados especialmente a escombreras y balsas de lodos, son una fuente muy importante de 

metales pesados en las cuencas en las que se localizan. El análisis integral de los procesos de 

contaminación por metales en las cuencas hidrográficas son claves a la hora de proponer 

alternativas de remediación.  

Los modelos de transporte y sedimentación de contaminantes, orgánicos e inorgánicos, juegan 

un papel cada vez más importante en los procesos de evaluación de los impactos producidos 

por la contaminación. Un ejemplo claro es la apuesta decidida de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (USEPA) por la utilización de modelos de evaluación y predicción 

de la calidad de las aguas superficiales desde hace más de 20 años (Caruso y Cox, 2008). La 

USEPA ha desarrollado junto a otros organismos públicos y universidades una infinidad de 
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modelos y aplicaciones específicas para analizar la problemática de la contaminación que sufren 

muchas de las cuencas del país (Caruso, 2005).  

Diversos investigadores han intentado clasificar los diferentes modelos de simulación 

hidrológica a nivel de cuenca de acuerdo con varios sistemas. Una de las dificultades de cara a 

establecer un sistema de clasificación para modelos hidrológicos es que no parece existir un 

acuerdo general sobre el sistema de clasificación para las cuencas que van a ser representadas 

mediante modelos (Wagener y McIntyre, 2007). En este aspecto la hidrología es similar a la 

biología en la década de 1800 cuando la taxonomía de organismos se convirtió en práctica 

científica. Sería necesario un marco taxonómico para las cuencas que generaría uno similar de 

taxonomía para los modelos. 

Wagener y McIntyre (2007) afirman que dicho marco de clasificación debe proporcionar una 

cartografía del paisaje y las condiciones hidroclimáticas en función de la cuenca, mientras que 

debe de tener en cuenta de forma explícita la incertidumbre y la variabilidad en múltiples escalas 

temporales y espaciales. Este marco debe ofrecer un principio de organización, crear un lenguaje 

común, servir de guía para la realización de modelos, y proporcionar las limitaciones en 

predicciones de cuencas no aforadas, así como en las estimaciones de los efectos del cambio 

climático.  

Los métodos de clasificación de los modelos se describen a continuación. 

Una de las clasificaciones más comunes para modelos hidrológicos es la que los encaja en 

modelos agrupados y modelos distribuidos. Abbott y Refsgaard (1996), definen un modelo 

agrupado como aquel que considera la cuenca como una unidad y las variables y parámetros del 

modelo representan valores medios o eficaces para toda la cuenca. Un modelo distribuido tiene 

en cuenta las variaciones espaciales en todas las variables y parámetros (Abbott y Refsgaard 

1996).  

Aral y Gunduz (2003) definen los modelos de parámetros agrupados como aquellos en los que 

la cuenca es una sola unidad que se comporta de acuerdo con una función de respuesta 

completamente empírica o cuasi-empírica que es poco dependiente de la descripción analítica 

de los procesos físicos y la heterogeneidad espacial. Por el contrario, un modelo distribuido trata 

el sistema como un conjunto discretizado de pequeñas unidades homogéneas que abordan la 

heterogeneidad espacial en relación a la representación analítica de los procesos físicos que 

actúan sobre cada unidad (Aral y Gunduz 2003).  

Kampf y Burges (2007) definen modelos agrupados como "efectivamente unidimensionales", ya 

que los procesos sobre algún dominio para estimar el caudal a la salida de los modelos 

distribuidos intentan representar los caminos que sigue el agua en un dominio cartesiano (con 

coordenadas XY o XYZ en espacios tridimensionales). 

Beven (2000) también clasifica los modelos como distribuidos o agrupados. Según este trabajo, 

los modelos agrupados son "desvergonzadamente empíricos" y realmente modelan basándose 

en datos, por lo general a escala de cuenca, sin tener en cuenta bases físicas o teóricas acerca 

del proceso. En su trabajo no descarta su utilidad, únicamente remarca que deben ser tomados 

con precaución, ya que los métodos empíricos pueden producir un modelo que predice con 

precisión el comportamiento de las cuencas hidrográficas, pero que da una imagen confusa de 

los mecanismos. Para los modelos distribuidos afirma que casi todos están basados en el modelo 

Freeze-Harlan o son simplificaciones de este. 
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Reggiani y Schellekens (2003) ponen en duda la validez de este enfoque (agrupado o distribuido) 

y proponen un enfoque semidistribuido basado en el concepto de Cuenca Elemental 

Representativa (Representative Elementary Watershed, REW). El enfoque REW integra 

ecuaciones a microescala representando la masa y la energía del flujo, con una escala temporal 

y espacial que caracterizan los procesos de escorrentía. 

Abbot y Refsgaard (1996) ofrecen una clasificación de modelos de acuerdo con el grado de 

transparencia en el proceso de obtención de resultados: 

 Modelos empíricos en los que no se tienen en cuenta los procesos físicos que suceden 

en la cuenca. En este tipo de modelos se tiene un set de datos de entrada que genera 

un set de resultados. En el proceso de análisis no se sabe cómo se han logrado los 

resultados. 

 Modelos conceptuales que se construyen sobre la base de los procesos físicos que leen 

las observaciones de la cuenca. En un modelo conceptual estructuras físicas y 

ecuaciones se utilizan junto con modelos semiempíricos. Sin embargo, el significado 

físico no suele ser tan claro que permita que todos los parámetros puedan evaluarse a 

partir de mediciones directas. En lugar de ello, es necesario usar calibraciones para 

estimar ciertos parámetros.  

 Modelos de base física en los que se describe el sistema natural utilizando 

representaciones matemáticas para el flujo de masa, momento y diversas formas de 

energía. Para los modelos de flujo, un modelo de base física en la práctica también debe 

ser distribuido. Este tipo de modelo también es llamado modelo de caja blanca 

(Refsgaard, 1.996). 

 

2.1. Modelos de erosión, transporte y sedimentación de contaminantes a nivel 

de cuenca hidrográfica. 
 

El enfoque de cuencas se fundamentó en sus comienzos en la idea de concebir las cuencas como 

‘unidades naturales’ para el desarrollo y gestión de los recursos hídricos. Desde los inicios de 

dicho enfoque se fueron aunando los conocimientos de diversas disciplinas como la hidrología, 

la geología, la geografía o la química (Molle, 2009). Con este enfoque se dispone de una visión 

multidisciplinar e interdisciplinar de las cuencas y de los procesos que suceden en la misma.  

Se realiza aquí una breve revisión de los modelos a escala de cuenca que disponen de una 

estructura de transporte químico de contaminantes. Esta revisión se realiza con el objetivo de 

desarrollar un marco de referencia sobre modelos que simulan el transporte de metales en un 

entorno de cuenca hidrográfica, con el fin de seleccionar el más adecuado de ellos para los 

objetivos de la tesis.  

 

2.1.1.1. HSPF 
 

El modelo HSPF (Hydrologic Simulation Program Fortan) (Johanson et al., 1980; Donigian et al., 

1984; Bicknell et al., 2001) ha sido desarrollado para la simulación hidrológica a nivel de cuenca, 
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así como para la simulación de la calidad del agua. Se trata de un modelo a escala de cuenca en 

el que esta se divide en segmentos homogéneos desde el punto de vista hidrológico. 

 

Figura 18.- Modelo conceptual hidrológico del HSPF (Johnson et al., 2000). 

El modelo HSPF fue desarrollado para la EPA por Hydrocomp en 1976. Está basado en el modelo 

de cuencas de Stanford desarrollado por Crawford y Linsley en 1966, que es considerado uno de 

los primeros modelos hidrológicos, y cuyo desarrollo dio lugar al modelo HSP (Hidrocomp 

Simulation Program) añadiendo la posibilidad de simular la calidad del agua y el transporte de 

sedimentos. Hydrocomp también desarrolló para la EPA el modelo ARM (Agricultural Runoff 

Management Model) para simular la escorrentía superficial en áreas agrícolas y el NPS 

(Nonpoint Source Pollutant Loading Model) para la simulación de contaminantes en la década 

de los 70. La EPA deseaba un modelo que integrara HSP, ARM y NPS, así es como nació HSPF. 

Se trata de un modelo semi-distribuido y simula multitud de parámetros como la intercepción, 

infiltración, humedad del suelo, escorrentía superficial, interflujo, flujo base, profundidad de la 

capa de nieve y el contenido de agua, procesos de deshielo y fusión de nieve, 

evapotranspiración, recarga de agua subterránea, oxígeno disuelto, demanda biológica de 

oxígeno, temperatura, pesticidas, bacterias coliformes fecales, removilización y transporte de 

sedimentos, trayectorias de sedimentos por tamaño de partícula, pH, compuestos de nitrógeno 

y fósforo y plancton. 

Los procesos hidrológicos son representados como flujos y embalses. El trazado de trayectorias 

se realiza mediante la ecuación de onda cinemática modificada. Con carácter general, el flujo es 

unidimensional como flujo de salida desde el embalse o punto de almacenamiento, 

expresándose como una función de la cantidad presente en el embalse y las características 

físicas del subsistema. Aunque el modelo tiene una base física, muchos de los flujos y 

almacenamientos se representan de forma simplificada o de manera conceptual. Esto obliga al 

uso de parámetros calibrados, pero en contrapartida tiene la ventaja de evitar la necesidad de 

especificar explícitamente todas las dimensiones y características físicas del sistema de flujo.  
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El modelo HSPF ha sido utilizado en una amplia variedad de escalas espaciales, desde la 

modelización de la cuenca de la Bahía de Chesapeake con 160.000 Km2 (Shenk et al., 2012) a la 

de parcelas experimentales de menos de 2 Ha en Watkinsville, Georgia. Es el modelo de mayor 

uso para simulación hidrológica y de calidad de aguas a escala de cuenca. 

HSPF tiene una serie de submódulos que permiten simular elementos concretos del sistema, 

como el transporte químico mediante NonPoint Source (NPS) (Donigian y Crawford, 1976a), 

Agricultural Runoff Management (ARM) (Donigian y Crawford, 1976b; Donigian et al., 1977), y 

Sediment and Radionuclides Transport (SERATRA) (Onishi y Wise, 1979). El modelo simula tres 

tipos de sedimentos (arena, limo y arcilla). Velleux (2005) afirma que el modelo no simula 

metales, lo que no parece correcto ya que diversos trabajos muestran el uso de HSPF como 

modelo de simulación de transporte de metales en cuencas (Ouyang et al., 2003). 

 

2.1.1.2. KINEROS 
 

KINEROS (Kinematic Erosion Simulation) (Woolhiser et al., 1990; Smith et al., 1995) está basado 

en la ecuación de continuidad. Se trata de un modelo semidistribuido de base física, orientado 

a eventos que simulan las precipitaciones, intercepción, infiltración escorrentía superficial y 

erosión. Usa una base de datos de precipitación para describir espacial y temporalmente la 

distribución de lluvias y simular la escorrentía de una cuenca. La cuenca se representa mediante 

una cascada de planos y canales, como se representa esquemáticamente en la Figura 19.  

Para fijar el itinerario del flujo unidimensional se usa una aproximación a la ecuación de onda 

cinemática y la formulación de Manning. La infiltración se determina usando la ecuación de 

Smith-Parlange. En KINEROS el flujo superficial es hortoniano y solo incluye como proceso de 

flujo de aguas subterráneas la infiltración. El transporte de sedimentos se simula para un único 

tamaño efectivo de grano (D50) que puede variar según el dominio del modelo.  

 

 

Figura 19.- Esquema del proceso por el cual los datos topográficos y la topología de la red de canales son abstraído 
en la geometría simplificada de los elementos del modelo KINEROS. 
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2.1.1.3. SHETRAN 
 

SHETRAN (Abbott et al., 1986; Cerdan et al., 2002; Ewen et al., 2002) es un potente modelo 

hidrológico de base física y espacialmente distribuido para la simulación del flujo de agua y el 

transporte de sedimentos y contaminantes a escala de cuenca. Integra el movimiento superficial 

y subsuperficial del agua a través de una cuenca, incorporando los principales elementos y 

procesos de la fase terrestre del ciclo hidrológico. Su origen se encuentra en el Système 

Hydrologique Européen (SHE), promovido y financiado por la UE y desarrollando conjuntamente 

por el Danish Hydraulic Institute (DHY) de Dinamarca, el Institute of Hydrology del Reino Unido 

y SOGREAH de Francia. La primera versión funcional apareció en 1982 y desde entonces ha 

experimentado un intenso proceso de desarrollo y mejora continua. En Inglaterra, el Water 

Resource System Research Laboratory de la Universidad de Newcastle Upon Tyne ha continuado 

con la labor del Institute of Hydrology, desarrollando las aplicaciones de transporte de 

sedimentos y contaminantes.  

El ámbito de aplicación de SHETRAN tiene una amplia variedad de escalas espaciales desde 

cuencas de gran tamaño (2500 km2) con una gran multitud de subcuencas, a cuencas 

individuales de pequeñas dimensiones (0,94 km2) (Bathurst et al., 2004). Sin embargo, la 

mayoría aplicaciones que encuentran en la literatura son para pequeñas cuencas (<2 km2). Es un 

modelo cuyo código fuente no está disponible con carácter público. 

 

 

Figura 20.- Modelo conceptual del SHETRAN (Ewen et al., 2002). 

 

2.1.1.4. CASC2D-SED 
 

El modelo CASC2D-SED desarrollado por Johnson et al (2000) emplea un modelo hidrológico 

bidimensional y las ecuaciones de conservación para la escorrentía. El modelo simula la 

respuesta hidrológica a una cuenca ante un evento de lluvia y la erosión y la sedimentación a lo 
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largo de una ladera. El modelo se basa en el cálculo de la escorrentía superficial; la lluvia se 

analiza de manera distribuida en el tiempo y el espacio. La infiltración es calculada a partir del 

modelo Green-Ampt. Emplea un SIG en el que se requiere de información edáfica, 

granulometría, erosionabillidad, uso de y gestión del cultivo e información sobre prácticas de 

conservación. El modelo muestra el flujo de sedimentos en suspensión y la erosión y 

sedimentación producidas (Johnson et al., 2000).  

El modelo se ha aplicado a una amplia variedad de escalas espaciales de las grandes cuencas 

fluviales de 12.000 km2 (Molnar y Julien, 2000) a pequeñas cuencas del orden de 20-30 km2 

(Rojas, 2002). La erosión en la zona de inundación se calcula utilizando una versión modificada 

del método Kilinc-Richardson (Johnson et al., 2000). La limitación de este modelo es que no 

simula el transporte químico. El código fuente del modelo está disponible públicamente. Este 

modelo ha sido la base de diseño de otros modelos como GSSHA o TREX (Downer y Ogden, 

2004). Estas variantes pueden ofrecer algunas mejoras en relación con el modelo original en 

términos de la representación de flujos subsuperficiales.  

 

Figura 21.- Topología del esquema de ruta de los sedimentos en el modelo CASC2D-SED (Johnson et al., 2000). 

2.1.1.5. TREX 
 

TREX (Two-dimensional Runoff, Erosion, and eXport) simula el transporte de metales a escala de 

cuenca. TREX evolucionó a partir del modelo CASC2D-SED al añadir al modelo los procesos de 

transporte químico de contaminantes (Velleux et al., 2001; Velleux, 2005; Velleux et al., 2008). 

El proceso de erosión en la zona de inundación se simula usando una versión modificada de la 

ecuación Universal Pérdida de Suelo (MUSLE), mientras que la ecuación modificada de Engelund 

y Hansen (1972) se usa para evaluar la erosión en el canal en función de los parámetros 

hidráulicos del canal y de las características de las partículas que conforman el sedimento.  

TREX se ha aplicado a la cuenca de California Gulch (Velleux, 2005; Velleux et al., 2008). Una de 

las grandes ventajas de este completo modelo distribuido es la oportunidad de identificar las 

áreas principales que actúan como fuentes de contaminación dentro de la cuenca, como las 
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escombreras y balsas mineras, que son los mayores contribuyentes al transporte de 

contaminantes. 

 

Figura 22.- Esquema conceptual del modelo TREX (Velleux, 2005). 

 

2.2. El modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) 
 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) (Neistch et al., 2002; Arnold y Fohrer, 2005) ha sido 

desarrollado por el USDA Agricultural Research Laboratory en Texas, EEUU. Se trata de un 

modelo semidistribuido, de simulación continúa diseñado para simular el flujo de agua, el 

transporte de nutrientes y contaminantes a escala de cuenca y realiza una simulación continua 

desde un año hasta cien años con un paso de tiempo diario. El modelo está formado por un 

conjunto de submodelos, los cuales se emplean para simular los distintos procesos hidrológicos 

representados a través de la intercepción, evapotranspiración, escorrentía superficial, 

percolación, flujo subsuperficial y escorrentía subterránea. Las cuencas simuladas se dividen en 

subcuencas o también puede responder a unidades hidrológicas  

El transporte químico dentro del cauce se basa en algoritmos adaptados a partir del modelo 

QUAL2E (Brown y Barnwell, 1987), se trata de un modelo de la calidad de agua que incluye 

reacciones de decaimiento de primer orden, relaciones para las algas, oxígeno disuelto, 

demanda biológica de oxígeno, así como para compuestos nitrogenados y fosforados. Vellux 

(2005) fijaba entre las limitaciones de este modelo el no poder simular transporte de metales, 

pero desde entonces se han desarrollado módulos específicos o se han acoplado las salidas a 

modelos geoquímicos que permiten simularlos (Galván et al., 2009; Papassiopi et al., 2014; 

Peraza-Castro et al., 2015). 



59 
 

 

Figura 23.- Esquema conceptual del modelo SWAT. 

El principal objetivo del desarrollo de este modelo fue predecir el impacto de las prácticas de 

gestión del suelo sobre la generación de escorrentía, sedimentos y la pérdida de nutrientes en 

cuencas hidrográficas complejas y de gran extensión con diferentes suelos, usos de la tierra y 

condiciones de manejo durante un largo período de tiempo (Arnold et al., 1998; Santhi et al., 

2001; Arnold y Fohrer, 2005; Gassman et al., 2006; Neitsch et al., 2011). Para satisfacer el 

objetivo deseado, el modelo (a) tiene una base física (la calibración no es posible en cuencas no 

aforadas); (b) usa fácilmente entradas disponibles; (c) es computacionalmente eficiente para 

operar en grandes cuencas en un tiempo razonable; y (d) es continuo en el tiempo y capaz de 

simular largos períodos para calcular los efectos de los cambios de gestión (Neitsch et al., 2005; 

2011). Por lo tanto, el modelo es computacionalmente eficiente para simular procesos 

hidrológicos y de calidad del agua a diversas escalas.  

El modelo es semidistribuido y con base física permitiendo la simulación con un alto nivel de 

detalle espacial al proceder a dividir la cuenca en una gran cantidad de subcuencas (Abbaspour 

et al., 2007). Incluye procedimientos para describir cómo afectan al crecimiento de la vegetación 

la precipitación, temperatura, humedad o la concentración de CO2. También simula la 

evapotranspiración, la generación de escorrentía tanto superficial como subterránea, los 

procesos de deshielo a partir de los neveros y se usa para generar escenarios de cambio 

climático y evaluar su incidencia sobre los procesos dentro de una cuenca (Abbaspour et al., 

2009). 

El modelo SWAT presenta algunas ventajas frente a otros modelos como son la posibilidad de 

evaluación de impactos de diferentes escenarios dentro de la cuenca en estudio a través de 

variaciones en el cambio de prácticas agrícolas, variaciones en las variables climáticas, cambios 

en los usos del suelo, etc. (Mulungu y Munishi, 2007). Es por ello por lo que ha sido seleccionado 

como el más adecuado para los objetivos de esta tesis.  

 

2.2.1. Componentes del modelo SWAT 
 

SWAT incluye dentro de los procesos de simulación los eventos meteorológicos, la 

evapotranspiración, la escorrentía superficial y subterránea, el transporte de sedimentos, 

procesos de riego, ciclos de crecimiento y cosecha de cultivos, prácticas de gestión agrícola 

(aplicación de fertilizantes, pesticidas, etc.) (Neitsch et al., 2011). 
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Los compartimentos de cuenca/subcuenca de SWAT se pueden agrupar en ocho bloques: 

hidrología, meteorología, sedimentación, temperatura del suelo, crecimiento de los cultivos, 

fertilizantes, pesticidas y manejo agrícola. A continuación, se describen de forma sucinta cada 

uno de los bloques básicos con los que trabaja el proceso de simulación. 

Hidrología: El bloque hidrológico del modelo SWAT se basa en la ecuación del balance hídrico. 

En SWAT mediante esta ecuación se relaciona la cantidad de precipitación diaria (o sub-diaria), 

la interceptación, la escorrentía, evapotranspiración, percolación, flujo subsuperficial lateral, 

flujo base, deshielo de neveros, pérdidas por almacenamiento. Durante el proceso de simulación 

el proceso de percolación, flujo de retorno o el flujo base se encuentra basado en los procesos 

de la zona vadosa en el acuífero superficial (Arnold y Allen., 1993). El flujo subterráneo en el 

acuífero profundo no es considerado en los procesos de simulación porque el agua que se aporta 

al acuífero se supone que generara un aporte al flujo base a través de algún punto fuera de la 

cuenca, bien a través de algún manantial o de ventanas dentro del mismo cauce, y por ello no 

se incluye en el balance hídrico de cuenca (Neitsch et al., 2011). 

Meteorología: Las variables climáticas requeridas para ejecutar el modelo son la precipitación, 

temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar. Estas variables 

se pueden aportar en el modelo SWAT como valores diarios o sub-diarios. 

Sedimento: SWAT usa la ecuación de pérdida de suelo modificada (MUSLE) para la simulación 

de la generación de sedimento de cada subcuenca. 

Temperatura del suelo: La definición de la temperatura del suelo es importante para el proceso 

hidrológico ya que el movimiento del agua no es posible a través de suelos congelados. Por lo 

tanto, para que el agua se infiltre a través de las capas de suelo y hasta la zona saturada, la 

temperatura del suelo debe estar por encima del punto de congelación. La temperatura 

promedio diaria del suelo es calculada en la superficie del suelo y el centro de cada capa (Neitsch 

et al., 2011). 

Crecimiento de cultivos: esta componente del modelo es una versión simplificada del modelo 

de crecimiento de vegetación del modelo EPIC. Como en EPIC, el desarrollo fenológico de la 

vegetación en SWAT se basa en las unidades de calor acumuladas diariamente, el método de 

Monteith para la biomasa potencial, un índice de cosecha para calcular el crecimiento y el 

rendimiento de los cultivos (que puede ser inhibido por la temperatura, el agua, el nitrógeno o 

el fósforo) (Neitsch et al., 2011). 

Nutrientes: Estos nutrientes son muy importantes para el crecimiento de las plantas, SWAT 

simula el transporte de diferentes formas de Nitrógeno y Fósforo en la cuenca. La carga de 

nitrógeno en la escorrentía (superficial y subterránea) se estiman como productos del volumen 

de agua y la concentración promedio de nitrato en el horizonte del suelo. La cantidad de fósforo 

soluble que se evacua en la escorrentía se predice utilizando la concentración de fosforo en los 

10 mm superiores de suelo, el volumen de escorrentía y un factor de partición (Neitsch et al., 

2011). 

Pesticidas: En SWAT, se simula mediante ecuaciones adoptadas de GLEAMS el movimiento de 

pesticidas en la red de drenaje por escorrentía y la percolación (en forma de solución) (Neitsch 

et al., 2011). 

Prácticas Agrícolas: En el proceso de simulación, SWAT usa variables físicas como entradas 

(precipitación, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento y energía solar), 
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tipos y usos del suelo, topografía de la cuenca y simula directamente todos los procesos 

asociados con el flujo de agua, transporte de sedimentos, crecimiento de cultivos y ciclos de 

nutrientes, etc. (Arnold y Fohrer, 2005; Arnold et al., 1998). 

2.3. Proceso de simulación hidrológico en SWAT 
 

Como se ha comentado anteriormente, SWAT permite la simulación de varios procesos físicos 

diferentes dentro de una cuenca hidrográfica (Neitsch et al., 2011). Los procesos simulados 

incluyen escorrentía superficial, infiltración, evapotranspiración, flujo lateral, percolación y 

enrutamiento en el cauce (Arnold et al., 1998). Todos estos procesos hidrológicos son simulados 

en la superficie, en la zona vadosa, y en los acuíferos superficiales y profundos. Entre los 

procesos hidrológicos antes mencionados la escorrentía superficial, el flujo subsuperficial y el 

flujo lateral o caudal base contribuyen al caudal de la corriente en el canal (cauce) principal. 

Como se expresó anteriormente se supone que el agua que se aporta al acuífero profundo se 

pierde fuera del sistema de la cuenca hidrográfica en estudio.  

El balance hídrico local es representado mediante cuatro volúmenes de almacenamiento: nieve, 

perfil del suelo (0-2 m), acuífero poco profundo (2-20 m) y almacenamiento en acuíferos 

profundos (> 20 m) (Abbaspour et al., 2009).  

SWAT dispone de un modelo de simulación meteorológica que genera datos diarios de lluvia, 

radiación solar, humedad relativa, velocidad del viento y temperatura a partir de las variables 

mensuales promedio de estos datos. Esto proporciona una herramienta útil para completar 

datos diarios faltantes en los registros observados. 

El proceso se simulación comienza con la delimitación de la cuenca principal y posteriormente 

la división de esta en subcuencas, que luego se subdividen en unidades de respuesta hidrológica 

(HRU). La parametrización espacial en SWAT se realiza mediante la división de una cuenca en 

unidades espaciales según la orografía, el suelo, el uso de los terrenos y la pendiente. Estas 

unidades espaciales más pequeñas se denominan Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU), y 

se utilizan como base para el cálculo del balance hídrico (Abbaspour et al., 2009). 

Las unidades de respuesta hidrológica (HRU) son áreas del terreno agrupadas dentro de la 

subcuenca que son generadas a partir de combinaciones únicas de pendientes, uso de suelo y 

tipo de suelo (Neitsch et al., 2011). Por lo tanto, se supone que cada HRU es espacialmente 

uniforme y con esta configuración semi-distribuida de subcuencas, SWAT es un modelo óptimo 

por su eficiencia computacional, ya que ofrece un compromiso entre las limitaciones impuestas 

por los otros tipos de modelos basados en proceso enteramente físicos (Neitsch et al., 2011). 

Cualquiera de los problemas que pueden analizarse usando SWAT requieren del análisis del 

balance hídrico dentro de la cuenca para poder predecir con precisión los diversos parámetros 

de salida que nos ofrece el modelo. El proceso de simulación dentro de la cuenca se puede 

separar en dos procesos: los procesos en la fase terrestre del ciclo hidrológico y los procesos 

hídricos dentro del cauce, el primero controla la cantidad de agua, sedimentos o carga de 

nutrientes y contaminantes en cada una de las subcuencas en análisis, mientras que el segundo 

controla el movimiento del agua, sedimentos nutrientes y contaminantes dentro de los canales 

que forman la red de drenaje de la cuenca (Neitsch et al., 2011). 
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Figura 24.- Representación esquemática del ciclo hidrológico (adaptado de Neitsch et al., 2011) 

La ecuación del balance hídrico que gobierna los procesos de simulación se muestra a 

continuación:  

 

Donde: 

 SWt es el volumen final de agua del suelo (mm H2O) 

 SW0 es el volumen inicial de agua del suelo en el día i (mm H2O) 

 t es el tiempo en días 

 Rday es la cantidad de precipitación en el día i (mm H2O) 

 Qsurf es la cantidad de escorrentía superficial en el día i (mm H2O) 

 Ea es la cantidad de agua evapotranspirada en el día i (mm H2O) 

 Wseep es volumen de agua que se aporta a la zona vadosa desde el perfil del suelo en el 

día i (mm H2O) 

 Qw es caudal de retorno en el día i (mm H2O) 

La subdivisión del área de estudio en subcuencas y de estas en HRU’s permite que el modelo 

pueda reflejar las diferencias en la evapotranspiración para los diferentes tipos de cultivos y usos 

del suelo. La escorrentía superficial se estima por separado para cada una de las HRU’s y se 

enruta para obtener la escorrentía total de la cuenca. Este proceso genera una optimización del 

balance hídrico y aumenta la precisión en la simulación de la cuenca.  

2.3.1.1. Variables climáticas en SWAT 
Las varíales meteorológicas son las más importantes de entre las requeridas para el 

funcionamiento del modelo a la hora de poder simular el ciclo hídrico. Estas variables necesarias 
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son la precipitación, temperatura mínima y máxima del aire, velocidad del viento, radiación solar 

y humedad relativa. EL modelo permite que los datos sean introducidos por el usuario o 

simulados por el propio modelo en función de las coordenadas geográficas mediante un 

generador climático incorporado. Si no se dispone de datos diarios para las variables 

meteorológicas SWAT genera un conjunto de datos meteorológicos basados en los valores 

promedio mensuales. Los valores de cada subcuenca son generados de forma independiente y 

no existirá correlación espacial entre las diferentes subcuencas.  

SWAT tiene un módulo basado en un modelo desarrollado por Nicks (1974) para la generación 

de las vacantes o valores ausentes en las variables meteorológicas. El generador de precipitación 

está basado en cadenas de Markov de primer orden para definir un día con presencia o ausencia 

de lluvia al comparar un número aleatorio (0-1) generado con el modelo con las probabilidades 

mensuales aportadas por el usuario al definir las estaciones del área de estudio. Si el día es 

definido como lluvioso el volumen de precipitación se genera mediante una distribución 

exponencial modificada o una distribución sesgada (Neitsch et al., 2011). Las temperaturas 

máximas y mínimas y la radiación solar se generan a partir de una distribución normal, además 

el proceso incorpora una ecuación de continuidad en el generador para tener en cuenta la 

temperatura y las variaciones de radiación causadas por condiciones secas y lluviosas (Neitsch 

et al., 2011). 

2.3.1.2. Simulación de la escorrentía superficial 
 

A medida que se produce un evento de precipitación la lluvia puede ser interceptada por el dosel 

arbóreo o llegar a la superficie del suelo. Cuando el agua llega al suelo esta se divide entre la 

escorrentía superficial y la infiltración. La escorrentía superficial tiene un movimiento 

relativamente rápido hacia un canal de drenaje y genera una rápida contribución al caudal de 

los ríos de la cuenca. El agua infiltrada puede quedar retenida en el perfil edáfico y evaporarse 

o puede llegar lentamente al acuífero superficial e ir drenado lentamente hacia los cauces 

(Neitsch et al., 2011). 

La escorrentía superficial se va a producir siempre que la tasa de precipitación sobre una 

superficie de suelo exceda a la tasa de infiltración (Neitsch et al., 2011). Cuando comienza un 

evento de precipitación el agua que llega al suelo seco comienza a infiltrarse hasta que alcanza 

la capacidad de campo, a partir de este punto el agua en exceso que no puede ser infiltrada es 

la que genera la escorrentía (Neitsch et al., 2011), ver Figura 25. SWAT proporciona dos métodos 

para estimar la escorrentía superficial: mediante el número de curva (SCS, 1972) y Green-Ampt 

(Green y Ampt, 1911). 

 

El número de la curva del SCS estima la escorrentía en función de la permeabilidad del suelo, el 

uso del suelo y de las condiciones de humedad de este (SCS, 1972); por su parte el método de 

Green-Ampt calcula infiltración como una función del potencial del frente saturado y la 

conductividad (Green y Ampt, 1911). SWAT utiliza los pasos de tiempo diarios y horarios para 

calcular escorrentía superficial, siendo el método del número de curva el usado para el primer 

caso y Green-Ampt para el segundo. 

 



64 
 

 

Figura 25.- Proceso de generación de escorrentía (Brady, 1984). 

Para el desarrollo de la tesis se adoptó el número de curva del SCS para la simulación de la 

escorrentía superficial ya que disponíamos de datos diarios. La ecuación del número de la curva 

es (SCS, 1972): 

 

Donde Qsurf es el volumen de escorrentía generada (mm H2O), el Rday es el volumen de lluvia (mm 

H2O), Ia es el volumen de agua abstraído antes de la escorrentía (mm H2O), y S es el parámetro 

de retención (mm H2O). El parámetro de retención varía espacialmente debido a cambios en el 

contenido de agua del suelo. El parámetro de retención se define como: 

 

Donde CN es el número de curva.  

CN es función de la permeabilidad, uso del suelo y de las condiciones de humedad preexistentes 

en el suelo siendo estas condiciones: > 1 - seco (el suelo está en punto de marchitez), 

 2 – humedad media (el suelo está en capacidad de retención), y  

3 - húmedo (el suelo está en capacidad de campo), ver Figura 26. 
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Figura 26.- Condiciones de humedad de CN (Brady, 1984). 

El número de curva que se obtendría con la condición de humedad 1 (CN1) es el valor más bajo 

que puede asumir el número de curva a nivel diario en condiciones de suelo seco. Los números 

de curva para las condiciones 2 (CN2) y 3 (CN3) se calculan a partir de las ecuaciones mostradas 

a continuación (Neitsch et al., 2011). 

 

El volumen de agua abstraído (Ia) es aproximadamente 0.2S, por lo que la ecuación para calcular 

la escorrentía superficial queda: 

 

En referencia a las ecuaciones anteriores, la escorrentía ocurrirá cuando Rday> Ia, por lo tanto, un 

porcentaje de precipitación no producirá escorrentía superficial (Chow et al., 1998). 

El flujo (caudal) de avenida es la máxima escorrentía que se produce durante un evento de 

precipitación dado (Neitsch et al., 2011). Este caudal es un indicador del poder erosivo de una 

tormenta y se usa para predecir la pérdida de sedimentos. SWAT usa el método racional 

modificado para calcular la tasa máxima de escorrentía. 
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Donde, qpeak es la tasa máxima de escorrentía (m/s3), tc es la fracción de lluvia diaria que se 

tiene lugar durante el tiempo de concentración, Qsurf es la escorrentía superficial (mm), Area es 

el área de la subcuenca (km2), tconc es el tiempo de concentración para la subcuenca (h) y 3.6 es 

un factor de conversión. 

2.3.1.3. Fase de enrutamiento del ciclo hidrológico 
 

Una vez que SWAT ha calculado el volumen de agua, sedimentos, nutrientes y pesticidas que 

van a fluir en el canal principal, estos volúmenes tienen que enrutarse, es decir asignarles un 

canal por el que discurrir a través de la red de flujo de la cuenca hidrográfica, para ellos se utiliza 

un comando con estructura similar a la de Hydromorfological features (HYMO) (Williams, 1975). 

Además de evaluar el caudal de agua en el canal, SAWT simula el transporte de contaminantes, 

sedimento y nutrientes en la corriente de agua y en el lecho del cauce mediante dos métodos 

de enrutamiento (Neitsch et al., 2011): 

1. Método de almacenamiento variable 

2. Método de Muskingum 

Los métodos de enrutamiento Variable y Muskingum son variaciones del modelo de onda 

cinemática. Una discusión detallada del modelo de onda cinemática se puede encontrar en 

Chow et al (1998).  

 

Figura 27.- Almacenamiento de prismas y cuñas en un segmento de cauce (Chow et al., 1998) 

SWAT asume que los canales principales, cauces, tienen una forma trapezoidal, por tanto, la 

ecuación de Manning para flujo uniforme en un canal trapezoidal es la que emplea para calcular 

la velocidad de flujo en un segmento de cauce para un tiempo dado. 

 

Donde, qch es el caudal del canal (m3/s), Ach es el área de la sección transversal del canal (m2), Rch 

es el radio hidráulico para una profundidad (m), slpch es la pendiente a lo largo de la longitud del 

canal (m/m), n es el coeficiente de Manning para el canal y Ѵc es la velocidad de flujo (m/s). 
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La ecuación de Manning muestra que existe una relación directa entre el área transversal de 

flujo y la descarga para un segmento de canal dado. Esta suposición se usa para expresar el 

volumen de almacenamiento del prisma (Figura 27) en función de la descarga:   

 

Donde, K es la relación de almacenamiento a descarga y tiene la dimensión de tiempo. Del 

mismo modo, el volumen almacenado por una cuña (Figura 27) se puede expresar como: 

 

Donde, X es un factor de ponderación que controla la importancia relativa del caudal de entrada 

y salida en un determinado punto de almacenamiento del canal. El almacenamiento total en un 

segmento de canal será la suma del almacenamiento en el prisma y el almacenamiento en la 

cuña, que vendrá expresado por la ecuación: 

 

Donde, Vstored es el volumen de almacenamiento (m3), qin es el caudal de entrada (m3/s), qout es 

la descarga o caudal de salida (m3/s), K y X se definieron anteriormente. Reordenando 

obtenemos la ecuación: 

 

Considerando un paso de tiempo de Δt, la ecuación de continuidad simplificada conocida como 

Ecuación de Muskingum se muestra a continuación: 

 

Donde, qin,1 es el caudal al inicio (m3/s), qin,2 es el caudal de entrada al final (m3/s), qout,1 es el 

caudal de salida al inicio (m3/s), qout,2 es el caudal al final (m3/s), y 

 

Donde, C1+C2+C3=1. Para mantener la estabilidad numérica y evitar el cálculo de salidas 

negativas, se debe cumplir la siguiente condición: 
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2.3.1.4. Cálculo de la evapotranspiración 
 

Existen numerosos métodos para calcular la evapotranspiración potencial (ETP), de entre todos 

ellos SWAT ofrece tres opciones para estimar la ETP: el método Penman-Monteith (Monteith, 

1965), el método de Priestley-Taylor (Priestley y Taylor, 1972) y el método de Hargreaves 

(Hargreaves y Samani, 1985). 

Entre los métodos antes mencionados, se seleccionó el método Hargreaves para el cálculo de la 

ETP en este estudio. La razón de esto es que este método sólo requiere registros diarios de 

temperatura del aire máxima/mínima para estimar la ETP, dado que no hay datos diarios de 

radiación solar, velocidad del viento y humedad relativa que cubran adecuadamente esta cuenca 

hidrográfica. Los otros dos métodos necesitan medición datos de radiación solar, velocidad del 

viento y humedad relativa para estimar la ETP. 

La ecuación de Hargreaves utilizada en SWAT se muestra a continuación (Hargreaves y Samani, 

1985): 

 

Donde, λ es el calor latente de la vaporización (MJ/kg), Eo es la evapotranspiración potencial 

(mm/d), Ho es la radiación extraterrestre (MJ/m2d), Tmx esla temperatura máxima del aire (oC), 

Tmn es la temperatura mínima del aire (oC), y Tav es la temperatura media del aire (oC). 

2.3.1.5. Simulación de sedimentos 
 

En una cuenca hidrográfica en la que el proceso de erosión y sedimentación es significativo, es 

importante identificar las áreas fuente de la erosión y cuál es su causa. Identificar la fuente de 

los procesos erosivos ayuda a implementar diferentes prácticas de gestión de cara a reducir la 

tasa de erosión neta. Además de esto, también es crucial para identificar qué tipo de erosión es 

la predominante en la zona de estudio para aplicar el modelo de erosión correcto. SWAT utiliza 

la ecuación universal de pérdida de suelo modificada (MUSLE) desarrollada por Williams (1975). 

MUSLE es una versión modificada de Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) desarrollada 

por Wischmeier y Smith (1978). 

 

Donde, Sed es el volumen de sedimentos (toneladas métricas/ha), EIUSLE es el índice erosión de 

la lluvia (0.017 m-tonelada métrica cm/ (m2 hr)), KUSLE es el factor de erosión del suelo USLE 

(0.013 tonelada métrica m2 hr / (m3-tonelada métrica cm)), CUSLE es la cobertura USLE y el factor 

de gestión, PUSLE es el factor de gestión del suelo USLE, LSUSLE es el factor topográfico USLE y CFRG 

es el factor de granulometría del suelo. EIUSLE para una tormenta de lluvia determinada es el valor 

de la energía total de la tormenta (Etormenta) multiplicada por la intensidad máxima de 
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precipitación en 30 minutos (I30). La energía de la tormenta indica el volumen de lluvia y 

escorrentía generado, mientras que la intensidad de precipitación de 30 minutos indica los 

volúmenes máximos de precipitación y escorrentía (Neitsch et al., 2011). 

 

  

Donde, Qsurf es el volumen de escorrentía superficial (mm), qpeak es el caudal máximo de 

escorrentía (m/s3), AreaHRU es el área de la HRU (ha), y las otras variables en la ecuación tienen 

el mismo significado que se describe en la ecuación USLE.  

USLE predice la erosión bruta anual promedio en función de la energía de lluvia, mientras que 

en MUSLE la energía de la lluvia es reemplazada por un factor de escorrentía que mejora la 

predicción de la generación de sedimentos, eliminando además la necesidad ratios de erosión 

permitiendo que la ecuación pueda ser aplicada a tormentas aisladas (Neitsch et al., 2011). La 

predicción del volumen de sedimento generado se optimiza porque la escorrentía es una función 

de las condiciones previas de humedad del suelo, así como de la energía del evento de 

precipitación (Neitsch et al., 2011). Una discusión más detallada sobre las ecuaciones utilizadas 

para calcular KUSLE, CUSLE, PUSLE, LSUSLE y CFRG puede encontrarse en Neitsch et al (2011). 

2.4. Calibración y validación del modelo SWAT 
 

La calibración tiene por objetivo optimizar la parametrización de un modelo a un conjunto dado 

de condiciones locales, reduciendo así la incertidumbre en la predicción de los resultados. La 

calibración del modelo se realiza seleccionando valores para los parámetros de entrada del 

modelo (dentro de sus respectivos rangos de incertidumbre) mediante la comparación de las 

predicciones de modelo (salidas) con datos observados (Arnold et al., 2012). 

 

Figura 28.- Estructura general del programa de SWAT_CUP (Abbaspour, 2015) 

La validación del modelo es el proceso mediante el cual se trata de demostrar que éste es capaz 

de hacer predicciones suficientemente precisas. Esto implica la aplicación del modelo calibrado 

sin cambiar los valores de los parámetros que se establecieron durante la calibración, al simular 

la respuesta para un período diferente al período de calibración (Refsgaard, 1996). 
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El proceso de calibración y validación del modelo se realizó utilizando el SUFI2 en SWAT_CUP. 

SWAT_CUP es un programa para la calibración automática de modelos SWAT. La estructura 

general del programa de SWAT_CUP se muestra en la Figura 28.  

Los datos de salida de la simulación son cargados dentro del SWAT-CUP y una vez seleccionado 

el modelo de calibración se procede a realizar el proceso de calibración. Este consiste en correr 

1000 simulaciones sucesivas tratando de obtener un ajuste adecuado entre los caudales 

simulados y los observados para el punto de aforo en cuestión. Con cada simulación se cambiar 

los parámetros más sensibles del modelo hasta obtener un ajuste lo más cercano posible entre 

caudales. 

2.4.1.1. Análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo 
 

Un modelo hidrológico complejo generalmente se caracteriza por una multitud de parámetros 

(Holvoet et al., 2005). La sobreparametrización es un problema bien conocido y frecuentemente 

descrito en modelos hidrológicos, especialmente en modelos (semi)distribuidos como SWAT.  

Los parámetros de entrada se basan en procesos y deben mantenerse dentro de un rango de 

incertidumbre realista. El primer paso en el proceso de calibración y validación en SWAT es la 

determinación de los parámetros más sensibles para una cuenca o subcuenca hidrográfica 

(Abbaspour, 2015). Por lo tanto, los métodos para reducir el número de parámetros a través de 

un análisis de sensibilidad son importantes para un uso eficiente de estos modelos (Van 

Griensven et al., 2006).  

El análisis de sensibilidad es un proceso de prueba e identificación de aquellos parámetros del 

modelo que afectan los resultados de un modo significativo cuando se modifican. En otras 

palabras, el análisis de sensibilidad es el proceso de determinar la variación en los resultados de 

salida con respecto a los cambios en los parámetros de entrada (Abbaspour, 2015). El análisis 

de sensibilidad proporciona información sobre qué parámetros contribuyen más a la varianza 

en los resultados de salida debido a la variabilidad de los de entrada (Holvoet et al., 2005). Por 

lo tanto, se considera que un parámetro es sensible cuando el cambio en ese parámetro causa 

un gran cambio en la salida del modelo. 

En general, identificar los parámetros sensibles antes de la calibración del modelo ayuda a 

permitir la posible reducción en el número de parámetros que deben calibrarse reduciendo así 

el tiempo computacional requerido para la calibración del modelo. Una vez que se realiza el 

análisis de sensibilidad, la calibración se puede realizar para un número limitado de parámetros, 

que son los realmente influyentes en los datos de salida. 

La versión utilizada del modelo SWAT, SWAT2012, proporciona técnicas algorítmicas para 

análisis de sensibilidad. Cuando se usa SUFI2 (Sequential Uncertainty Fitting version 2) se puede 

optar por dos análisis de sensibilidad: Sensibilidad global y sensibilidad uno a uno. Los dos 

métodos de análisis de sensibilidad antes mencionados pueden arrojar resultados diferentes, 

dado que la sensibilidad de un parámetro depende del valor de otros parámetros con los que 

está interrelacionado.  

2.4.1.2. Criterios de eficiencia de las simulaciones realizadas 
 

El comportamiento sistemático y dinámico del modelo se puede visualizar trazando 

simulaciones de flujo y flujo observado en el mismo sistema de coordenadas. Al observar el 
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gráfico, un modelador puede entender si el modelo está sobre predicho o por debajo de lo 

predicho y también el calendario de las subidas y bajadas del hidrograma y dar una decisión 

subjetiva sobre el rendimiento del modelo. Pero, para evaluar cuantitativamente el modelo, 

necesitamos medidas matemáticas del modelo actuación. 

Las razones para evaluar el rendimiento del modelo son según Krause et al (2005): 

1) Proporcionar una estimación cuantitativa de la capacidad del modelo para reproducir 

históricos y comportamiento futuro de la cuenca hidrográfica; 

2) Proporcionar un medio para evaluar mejoras en el enfoque de modelado a través de ajuste 

de los valores de los parámetros del modelo, modificaciones estructurales del modelo, la 

inclusión de información observacional adicional y representación de importantes 

características temporales de la cuenca hidrográfica; 

3) Comparar los esfuerzos de modelado actuales con los resultados del estudio anterior. 

Para evaluar la bondad del ajuste del modelo, se usaron dos métodos durante la calibración y 

Periodos de validación Estos son: coeficiente de determinación (R2) y el coeficiente de eficiencia 

de Nash-Sutcliffe (NSE). Estos dos parámetros estadísticos se utilizan para medir la validez del 

modelo. 

El enfoque seguido por Nash y Sutcliffe (1970) fue definir un índice (NSE) que evaluase la 

similitud entre el caudal observado y el simulado que podría usarse para comparar la eficiencia 

del modelo. Comienzan a partir de la suma de los errores cuadrados dados por: 

 

donde Yi
obs es la observación de caudal para el momento i, Yi

sim es el último valor de caudal 

simulado para el mismo momento i, Ymean es la media de los datos observados para el caudal 

observado, y n es el número total de observaciones. 

NSE puede tomar valores entre –∞ y 1. Un valor de 1 indica que el ajuste del modelo es perfecto 

y un valor de cero indica que el modelo no explica ninguna parte de la varianza inicial. Valores 

negativos indican que la media es mejor que los valores de la simulación. Un modelo se 

considera que ha generado una simulación aceptable cuando NSE ≤ 0.5 (Moriasi et al., 2007). 
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CHAPTER 3: INPUT DATA TO SWAT MODEL 

 

 

 

This chapter is dedicated to the description of the input variables to the model from a theoretical 

point of view, extending more widely the calculation of the hydropedological variables 

calculated for the soils of the basin based on the existing data of soil mapping and properties. 

physics of the soils found in the study area. Likewise, the climatological variables of the study 

area are described, justifying the use of the Spain02 climatological grid due to the poor quality 

of the existing data from the stations in the basin. 

 

Part of this chapter has been published in the following article:  

1. Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2018. Methodology for the 

Generation of Hydropedological Parameters Associated with Edaphic GIS Coverage and 

Databases for Hydrological Modeling. Proceedings. DOI: 10.3390/proceedings2231411.  
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3. Datos de entrada requeridos por el modelo SWAT 
 

Los procesos de modelización hidrológica y de transporte de sedimentos requieren de una base 

de datos que defina las características del medio físico en estudio, concretamente, los modelos 

hidrológicos basados en procesos de precipitación escorrentía precisan de un modelo digital del 

terreno (MDT) como base de trabajo, dado que a partir de él se derivan los parámetros más 

importantes como son, por ejemplo, las pendientes y la orientación de los pixeles (Djokic, 2012). 

En lo que se refiere a los parámetros hidropedológicos necesarios para relacionar las 

características del suelo con la respuesta hídrica del mismo, se introducen en el modelo a través 

de una cartografía específica ligada a una base de datos integrada dentro de la base de datos 

general del modelo (Arnold et al., 2012). Esta puede ser la definida por defecto en la base de 

datos de SWAT, como “user soil”, o bien como “Global soil” que es la requerida cuando se trabaja 

con la cartografía de suelos de la European Soil Database V2 Raster Library que tiene un tamaño 

de 1 km x1 km (Van Liedekerke et al., 2006). El usuario también tiene la opción de añadir a la 

base de datos de SWAT las características hidropedológicas de los suelos de su zona de estudio. 

Los usos del suelo son otra base de datos ligada a una cartografía específica que maneja SWAT. 

Como ya se expuso en el capítulo anterior mediante unión de las cartografías de pendientes 

(derivada del MDT), la de usos del suelo y la de tipos de suelo se generan las unidades de 

respuesta hidrológica (HRU) para cada subcuenca que son la base de cálculo del SWAT. 

 

Figura 29.- Flujo de trabajo en SWAT. 

En este capítulo se describirá cada una de estas coberturas en detalle y el proceso de trabajo 

para el tratamiento de las mismas. Todo ello al objeto de disponer de una base de trabajo para 

el modelo que sea robusta, y que permita obtener una simulación que sea estadísticamente 

aceptable.  
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Comenzaremos con la descripción del MDT, dado que a partir de él se derivan muchos de los 

parámetros de trabajo del modelo, como la cartografía de pendientes necesaria para la creación 

de las HRU’s, la definición adecuada de las subcuencas o los cauces de los ríos. Continuaremos 

con las características hidropedológicas de los suelos de la cuenca, con los usos del suelo, y 

finalizaremos con las variables meteorológicas. 

3.1. Modelo Digital del Terreno (DTM - MDT)  
 

Es posible encontrar diferentes tipos de modelos digitales que representan la superficie de la 

Tierra, siendo las más habituales el modelo digital del terreno (DTM, y en adelante MDT), el 

modelo digital de elevaciones (DEM) y el modelo digital de superficie (DSM).  

Un modelo digital de terreno (MDT) es un modelo digital de la representación del relieve del 

terreno de la superficie de la Tierra (georelief), compuesto a partir de datos (muestra) y un 

algoritmo que pueda interpolar las alturas de puntos intermedios (Cronebor et al., 2015).  

Un modelo digital de elevación (DEM) es un modelo digital de terreno que se genera a partir de 

las elevaciones medias sobre el nivel del mar (Cronebor et al., 2015).  

Un modelo digital de superficie (DSM) es construido utilizando algoritmos de extracción 

automática (es decir, una correlación de imágenes en fotogrametría estéreo o LIDAR de primer 

retorno). Un DSM representa las caras superiores de todos los objetos ubicados en el terreno 

(vegetación y elementos artificiales) (Cronebor et al., 2015). En la Figura 30 se muestra la 

diferencia entre MDT y DSM. 

 

Figura 30.- Diferencias entre DTM (o DEM) y DSM 

A partir de las definiciones expuestas anteriormente, se puede entender un DEM como un tipo 
especial de MTD, que se refiere a la representación de datos brutos de elevaciones producto de 
la extracción automática de una superficie. El modelo digital del terreno (MDT) es la base de los 
análisis geomorfométricos e hidrológicos (Tarboton, 2003; Prodanović et al., 2009; Djokic, 2012; 
Paniconi y Putti, 2015).  
 
Un MDT consiste en una matriz bidimensional de números que representan la distribución 
espacial de elevaciones en una malla regular, Figura 31, un conjunto de coordenadas x, y, z para 
una red irregular de puntos o bien polilíneas almacenadas en forma de pares de coordenadas 
(x, y) a lo largo de cada línea de contorno de elevación (Cronebor et al., 2015). 
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En nuestro caso se ha usado el DEM disponible para descarga en el centro de descargas del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este DEM se ha obtenido por interpolación a partir de la 

clase terreno de vuelos LIDAR del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)2
 (IGN, 2017a). 

 

Figura 31.- Representación de un DEM mediante un mallado regular. 

3.1.1. Escala del DEM  
 

La resolución y precisión de un MDT puede variar de acuerdo al método elegido para la creación 

del mismo a partir de los datos brutos (Kienzle, 2004; Xiaoye, 2008; Józsa et al., 2014; Mohd et 

al., 2014;). Los MDT con resolución inferior a 10 m son considerados de resolución fina, y por 

tanto los más adecuados para estudios de simulación de erosión del suelo (Zhang et al., 2009). 

Los efectos de la resolución DEM y la fuente de datos se han examinado para muchos procesos, 

como la erosión del suelo (Abd Aziz et al., 2012; Grohmann, 2015; Lin et al., 2010; Lu et al., 2017; 

Shen et al., 2015; Singh y Panda, 2017; Tamene et al., 2017; Wang y Lin, 2011; Yang et al., 2012; 

Zhang et al., 2009) o la simulación hidrológica a nivel de cuenca (Dutta et al., 2008; López-Vicente 

y Álvarez, 2017; Zhang et al., 2016), por citar algunos estudios de caso. En estos estudios se 

demuestra que existe una resolución óptima en función del objetivo marcado, obteniendo una 

salida del modelo lo suficientemente aproximada a la realidad sin necesidad de gestionar 

grandes volúmenes de espacio de almacenamiento de datos y reduciendo los tiempos de cálculo 

necesarios para la simulación. La confiabilidad de los modelos hidrológicos depende en gran 

medida de la calidad de los datos de partida, en espacial de la calidad del MDT, en términos de 

precisión y resolución (Chaubey et al., 2005). Dado que los procesos físicos simulados, 

escorrentía superficial, erosión hídrica o precipitación dependen de la pendiente, la altura o la 

orientación, es necesario fijar cual es el objetivo perseguido a fin de determinar la resolución 

óptima para el mismo (Chaplot, 2005; Vigiak et al., 2015; Zhang et al., 2014). 

En nuestro caso un objetivo prioritario es la simulación de la erosión hídrica del suelo y el 

transporte de contaminantes, que precisa de resolución de MDT más fina que para el caso de 

que el objetivo fuera solo la simulación del flujo y el transporte de contaminantes en fase acuosa 

en los cauces superficiales. Con este criterio se optó por la cartografía MDT digital disponible en 

el IGN 1:50.000 con paso de malla de 5 m (IGN, 2017a). Desestimamos el uso de los MDT con 

paso de malla de 25 m y de 200 m, por generar incertidumbres altas en la simulación de la 

erosión de suelos y por tanto en el transporte de sedimentos. 

                                                            
2 Todos los DEM disponibles se han obtenido así a excepción de las hojas de Ceuta, Melilla e Isla de Alborán 
(1110, 1111, 1078B) obtenidas por estereocorrelación automática de vuelos fotogramétricos PNOA con 
resolución de 25 a 50 cm/píxel, revisada e interpolada con líneas de ruptura donde fuera viable (IGN, 
2017a) 
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3.1.2. Errores en el MDT: Detección y corrección 
 

Los errores o distorsiones en un MDT se pueden clasificar en cuatro tipos: 

 en la posición espacial 

 en la relación espacial 

 en la estructura espacial 

 en la morfología del terreno 

Estas distorsiones se pueden deber a la estructura inherente del mallado del MDT, a una pérdida 

de las características del terreno derivadas del proceso de recolección de datos o al proceso 

inadecuado en la creación del MDT. 

 

Figura 32.- Dirección de flujo en un DEM 

Los algoritmos usados para la determinación de la dirección de flujo en una superficie de terreno 

que permiten simular el movimiento del agua sobre la misma se basan en modelos de flujo por 

gravedad, es decir desde un nivel superior hacia otro inferior, Figura 32. Los algoritmos pueden 

ser unidimensionales o bidimensionales, en función de que concentren el agua en el centro del 

pixel o la repartan en toda la superficie del pixel. Independientemente de si son modelos 

unidimensionales o multidimensionales, la suposición clave es que cada pixel dentro del MDT 

estudiado tiene al menos un pixel inmediatamente contiguo que es más bajo que él, que es hacia 

donde se dirigirá el flujo, Figura 32. En el caso de que exista un mínimo local, es decir que el pixel 

genere una depresión local, esta condición no se cumple y se pueden producir problemas a la 

hora del cálculo de la escorrentía superficial, Figura 32. 

Las depresiones superficiales deben ser tratadas como elementos anómalos que obstaculizan la 

modelización hidrológica y necesitan ser corregidos. Figura 33. Para la corrección del MDT 

original se utiliza la herramienta que QGIS dispone a tal fin denominada “Fill sink”, que puede 

ser realizada a priori o bien corregida automáticamente por el modelo al realizar el cálculo de 

las direcciones de flujo mediante la orden “Pit Fill“ de TAUDEM. Lo óptimo es corregir el MDT 

antes de cargarlo en el modelo para que esté listo para ser usado en la modelización 

hidrosedimentológica mediante SWAT. 
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Figura 33.- Diagrama de flujo de trabajo con un MDT. 

3.2. Modelo hidropedológico de los suelos de la cuenca  
 

La hidropedología es una ciencia emergente interdisciplinaria que se centra en analizar la 

influencia de la edafogénesis en los procesos hidrológicos, junto con el transporte de energía y 

masa asociado a ellos (Lin et al., 2008).  

La hidropedología trata de construir puentes en los procesos del subsuelo, con la pedología, la 

física del suelo y la hidrología como sus piedras angulares (Figura 34). Tanto la pedología como 

la hidrología están inherentemente asociadas con la perspectiva del paisaje, mientras que la 

física del suelo se ha centrado tradicionalmente en la escala del perfil del suelo. (Lin, 2001). 

 

 

Figura 34.- Herencias de la hidropedología con otras ramas de la ciencia (Lin, 2001) 

Este emergente campo de investigación atrae una atención considerable debido a la integración 

de la pedología y la hidrología (Pachepsky et al., 2008). La información pedológica puede ayudar 

a comprender y predecir cómo se interrelacionan la distribución del agua y los paisajes ligados 

a los diferentes tipos de suelos, mientras que los avances en el campo de la hidrología pueden 

mejorar la interpretación de las propiedades del suelo. Un enfoque importante es pues el de 
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estructura y función. El funcionamiento hidrológico de los suelos y paisajes vendrá definido por 

la geomorfología de la red hídrica, que permite moverse al agua, y los huecos o vacíos, que 

permiten almacenarla. A su vez, la estructura del suelo, y por ende del volumen de huecos 

disponibles, se ve sustancialmente afectada por el uso de los suelos y los paisajes y su relación 

con los ciclos hidrológicos. Esta relación tiene una multitud de retroalimentaciones que la 

modifican de acuerdo con los cambios en la estructura, y viceversa. En particular, se sabe que 

tanto los cambios ecológicos como los cambios en el uso del suelo, alteran su estructura y su 

funcionamiento hidrológico (Pachepsky et al., 2008). 

En este apartado se aplicarán las funciones de pedotransferencia para la definición de 

parámetros hidráulicos del suelo a partir de las propiedades habitualmente disponibles en 

estudios edáficos (Pachepsky et al., 2006). La utilidad de las funciones de pedotranferencia se 

reconoció pronto desde diversas ramas de la ciencia, los parámetros hidrológicos de los suelos 

que se usan para separar la precipitación en escorrentía e infiltración y para evaluar la 

evapotranspiración fueron los primeros en desarrollarse (Bouma, 1989; Saxton et al., 1986a). 

Estos mismos datos son usados en agronomía para la programación del riego, así como para la 

aplicación de abonos. En el transporte de contaminantes, las aproximaciones a las propiedades 

en la zona vadosa proporcionan una información esencial para una determinación más rigurosa 

del reparto hídrico (Rawls et al., 1991). 

 

3.2.1. Datos hidropedológicos en SWAT  
 

Los datos de hidropedológicos utilizados por SWAT se pueden dividir en dos grupos en función 

de sus características: características físicas y características químicas. Las propiedades físicas 

del suelo son aquellas que gobiernan el movimiento de agua y aire a través del perfil pedológico 

y tienen un mayor impacto en el ciclo del agua dentro de las HRU. Las características químicas 

se utilizan para establecer los niveles iniciales de los diferentes elementos químicos presentes 

en un suelo. 

Si bien el modelo requiere obligatoriamente las propiedades físicas, la información sobre las 

propiedades químicas es opcional. El archivo de entrada de suelo (.sol) define las propiedades 

hidropedológicas de todos los horizontes presentes en el suelo (Arnold et al., 2012). 

El objetivo marcado es generar una base de datos de parámetros hidropedológicos de los suelos 

a nivel regional derivados de los datos analíticos obtenidos a partir de los datos edáficos 

disponibles. El resultado final es una base de datos completa georeferenciada a nivel regional 

que puede ser utilizada con modelos hidrológicos que requieran de estos datos para su 

funcionamiento. 

1.2.2. Bases de datos de suelos oficiales y definidas por el usuario 
 

Los resultados de una simulación hidrológica dependen de la calidad y resolución de los datos 

de entrada al modelo. De entre todos ellos los parámetros hidropedológicos asociados a los 

suelos tienen un peso importante en la calidad del modelo (Chaplot, 2005; Romanowicz et al., 

2005). Estas entradas se ven marcadas por las distintas resoluciones (escalas) de los datos 

cartográficos asociados a la base de datos de suelos que contiene las propiedades que van a 

definir el movimiento del agua en el perfil edáfico (Band y Moore, 1995; Seyfried y Wilcox, 1995).  
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En base a estas premisas diversos estudios analizan la influencia de la resolución de la cartografía 

edáfica tratando de determinar el óptimo de resolución. Dubreuil et al (2018) analiza la 

diferencia en los resultados de una simulación en una cuenca partiendo de cartografías edáficas 

a escalas 1:250.000 y 1:24.000, encontrando que se producía un cambio importante en la 

escorrentía generada al variar la escala; la mayor resolución incrementa los caudales iniciales de 

los modelos sin calibrar, mejorando el proceso de calibración. Zhu et al (2001) analizan el 

impacto de los suelos finos en los procesos hidrológicos en cuencas con áreas de más de 30 Km2 

usando modelos distribuidos y agrupados, encontrando que la resolución del suelo es un factor 

que tiene un impacto muy grande sobre los modelos distribuidos, y no afecta tanto en los 

agrupados. Peschel et al (2003) concluyeron que la escorrentía producida en una cuenca 

simulada en base a dos resoluciones diferentes de entrada de los suelos es muy distinta; esto 

tiene una influencia fuerte en los procesos posteriores de calibración y validación, así como en 

el tiempo de computo. Tanto Wang y Melesse (2006) como Mengistu et al (2008) estudian la 

importancia de la resolución usando los datos de SSURGO (1:20.000) y STATSGO (1:250.000)3 en 

las simulaciones con SWAT, encontrando que, si bien los resultados obtenidos con ambas 

entradas son buenos, SSURGO genera resultados más robustos. 

 

Figura 35.- European Soil Database V2 Raster Library (ESDB) para la cuenca del río Nalón 

 

Figura 36.- Harmonized World Soil Database (HWSD) V 1.21 para la cuenca del río Nalón 

Para la cuenca en estudio disponemos de dos bases de datos accesibles, por un lado, la European 

Soil Database V2 Raster Library (ESDB) que tiene un tamaño de 1 km x1 km (Van Liedekerke et 

                                                            
3 SSURGO y STATSGO son dos bases de suelos de EEUU y vienen definidas por defecto en SWAT. 
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al., 2006) (Figura 35), y por otro la Harmonized World Soil Database (HWSD) V 1.21 con un 

tamaño aproximado de 1 km x1 km (30’ de arco) (FAO, 2017), Figura 36. Como se observa la 

resolución de la ESDB es muy baja, y la HWSD aun teniendo una resolución mayor que la haría 

la candidata a elegir, esta resolución puede ser mejorada. Para los suelos de Asturias se dispone 

de un mapa de suelos naturales de Asturias (Guitian Ojea et al., 1985) que contiene una base 

cartográfica en base a perfiles edáficos y los datos necesarios para la construcción de una base 

de datos de parámetros hidropedológicos para asociarle a cada tipo de suelo. Partiendo de estos 

datos se dividió la metodología de trabajo en etapas, la primera la recolección de trabajos que 

contuvieran datos de perfiles edáficos con datos suficientes de los suelos como para permitir el 

cálculo de las variables. La segunda etapa fue el cálculo de las variables necesarias para la base 

de datos, la tercera etapa fue la georeferenciación de la cartografía existente en formato físico 

y su posterior digitalización, y finalmente el procesamiento de base de datos y generación de 

cartografías temáticas. 

1.2.3. Datos de partida para la Cuenca del Nalón 
 

 

Figura 37.- Cartografía edafológica (Guitian Ojea et al., 1985) georeferenciada y polígonos de la cuenca del río Nalón 
que delimitan el área a digitalizar de la misma. 

Para la determinación de los parámetros hidropedológicos de los suelos en la cuenca del rio 

Nalón se usaron los perfiles disponibles de suelos de Asturias, concretamente el trabajo del 

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (CSIC) que desarrolla un detenido estudio 

de los suelos naturales de Asturias (Guitian Ojea et al., 1985), junto con la Base de datos de 

propiedades edafológicas de los suelos de España (Volumen II) desarrollada por el Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (Trueba et al., 1998) 

han sido la base de trabajo.  

El Mapa de suelos naturales de Asturias (Guitian Ojea et al., 1985) fue usado como base 

cartográfica para unir la base de datos tipos de suelo de SWAT, cuyos parámetros 

hidropedológicos han sido calculados para la cuenca, y la correspondiente cobertura en SIG 
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necesaria para el cálculo de las HRU Ya que es la única cartografía disponible que tiene 

vinculados a cada polígono que define un suelo un perfil edáfico con datos que permiten el 

cálculo de parámetros hidropedológicos 

En total se han analizado 39 perfiles de suelo distintos representados espacialmente por más de 

300 polígonos dentro de la cuenca, Figura 6. Los suelos representados en la cartografía existente 

pueden estar divididos hasta en cinco horizontes. La cartografía de referencia ha sido el mapa 

de suelos naturales de Asturias (Guitian Ojea et al., 1985), 

El proceso de trabajo comenzó por la conversión del formato físico a digital. Este proceso se 

realizó mediante el escaneado del plano en papel a formato *.Tiff con una resolución de 300 

ppp4, dado que esta resolución es suficiente para poder ver los detalles del plano sin que el peso 

del archivo ralentice los procesos posteriores (Marques et al., 2018a). 

Posteriormente se ha procedido a la georeferenciación del plano tomando como base la 

cartografía provincial 1:200.000 (IGN, 2017b). Para el proceso de georreferenciación se usó la 

herramienta disponible en QGIS (QGIS Development Team, 2009), siendo el resultado final el 

mostrado en la Figura 37. 

Una vez generado el archivo raster en formato *.geotiff se ha procedido a la digitalización de los 

polígonos que se encuentran dentro de la cuenca del río Nalón, con un buffer de 20 m sobre el 

perfil exterior de la cuenca para asegurar que en los procesos de generación de las HRU’s se 

conseguía una cobertura del 100%. La base de datos inicial asociada al plano en formato *.Shp, 

formato vectorial, contenía los códigos de ID, SNAM y SNAM85. La ID está vinculada a cada 

polígono, y se utilizó para conocer el número total de polígonos que conforman el mapa en 

formato vectorial. El código SNAM es el que se diseñó para vincular la cartografía vectorial con 

la base de datos de SWAT, mientras que el código SNAM85 se ha usado para asociar los códigos 

consignados en la cartografía en papel con sus correspondientes en la base de datos de SWAT. 

Este último código se ha usado para comprobar la calidad del proceso de digitalización y la 

detección de errores en la asignación de códigos. 

3.2.1.1.1.  Cálculo de los parámetros hidropedológicos requeridos para la 

Cuenca del Nalón 
 

Para el funcionamiento correcto del modelo SWAT se requiere una serie de parámetros 

hidropedológicos mínimos sin los cuales el modelo no puede funcionar (Arnold et al., 2012). La 

base de datos de suelo contiene datos a distintos niveles con información relativa a cada tipo de 

suelo, estos datos se detallan en la Tabla 1. 

La información requerida tiene variables a tres niveles distintos: a nivel de suelo, a nivel de cada 

horizonte y a nivel del horizonte superficial (Tabla 1). De estas variables algunas son opcionales 

y otras serán requeridas. A continuación, se describen en más detalle cada una de ellas y los 

criterios de determinación de estas. 

                                                            
4 Puntos Por Pulgada 
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Tabla 2.- Variables de entrada necesarias para modelización en SWAT (Arnold et al., 2012). 

 

SNAM: Nombre del suelo (impreso en las tablas de resumen de la HRU), se trata de un 

parámetro opcional. En el caso que nos ocupa se ha referenciado cada tipo de suelo por el 

acrónimo AS###, donde # representa números del 0 al 9. Se optó por esta nomenclatura dado 

que la clasificación edafológica de los perfiles es anticuada, y no se trata de un dato relevante. 

Lo importante es que el dato contenido en esta columna de la base de datos sea coincidente 

con el dato de la misma columna de la cobertura, en formato (.shp), digitalizada desde el mapa 

en formato físico. 

HYDGRP: Es un dato requerido por el modelo. Este parámetro define el grupo hidrológico del 

suelo que clasifica los suelos en cuatro grupos según el potencial de generación de escorrentía 

superficial bajo las mismas condiciones hidrometeorológicas y cobertura del suelo. Las 

denominaciones van de la letra "A" a la "D". Los suelos con valor "A" tienen una alta velocidad 

de infiltración y un bajo potencial de escorrentía, en el extremo opuesto los suelos con valor "D" 

tienen muy baja velocidad de infiltración y un alto potencial de escorrentía. 

En base a la textura de cada tipo de suelo, la profundidad de los mismos hasta llegar a la roca 

madre y la presencia o ausencia de capas de arcilla en las proximidades de la superficie se 

determinaron los grupos hidrológicos (Arnold et al., 2012; Gijsman et al., 2007; Natural 

Resources Conservation Service, 2013, 2007). Mediante un algoritmo programado en R cuyos 

criterios generales eran asignar un valor “A” si se cumplía qué % arena> 86 & profundidad> = 

1500 mm, un valor de “B” si % arena> 50 % arcilla <35 y profundidad> 500 mm, un valor de “C” 

si % arcilla> = 28 & % arena <= 44 & profundidad <= 800 mm. Para los suelos con altos contenidos 

en arcilla (% arcilla> = 50), capas de arcilla muy cerca de la superficie o afloramientos rocosos se 

les asignó un valor de “D”. En aquellos casos en los que los criterios anteriores no permitían 

definir un grupo hidrológico se les asignaba el valor de “B”. El resultado de la clasificación se 

muestra en la Figura 7, donde se observa que la mayoría de los suelos pertenecen al grupo B, 

seguido del C y los grupos A y D están en el mismo orden. 
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Figura 38.- Resultado de la clasificación de los suelos en grupos hidrológicos. 

SOL_ZMX: Se trata de otro parámetro requerido. Esta columna define la profundidad máxima 
de enraizamiento del perfil del suelo (mm). En el caso de no especificarse, el modelo asume que 
las raíces pueden penetrar la profundidad tota del perfil del suelo.  
ANION_EXCL: Esta columna representa la fracción de porosidad (espacio vacío) de la que se 
excluyen los aniones. La mayor parte de los minerales del suelo están cargados negativamente 
a pH normal y la interacción neta con los aniones genera una repulsión de las superficies de las 
partículas. Esta repulsión se denomina adsorción negativa o exclusión aniónica.  
Los aniones son excluidos desde el área inmediatamente adyacente a las superficies minerales 
debido a la atracción preferencial de los cationes por estos sitios. Este proceso tiene un impacto 
directo sobre el transporte de aniones desde el suelo por la efectividad de la exclusión aniónica. 
Esta es una variable de tipo opcional. En el caso de no asignarse un valor el modelo toma por 
defecto ANION_EXCL = 0.50. En nuestro caso al no disponer de datos para su determinación se 
asignó el valor por defecto para todos los tipos de suelos (Arnold et al., 2012).  
SOL_CRK: Se trata de una variable que define el volumen máximo o potencial de grietas del perfil 
del suelo expresada como una fracción del volumen total del suelo. Para predecir la escorrentía 
superficial con precisión en áreas con una proporción dominante de Vertisoles, el cambio 
temporal en el volumen del suelo debe ser cuantificado. Para ello se determina el volumen 
máximo de grietas (Bronswijk, 1989, 1990). Se trata de un parámetro opcional.  
TEXTURA: Esta columna contiene la textura de la capa de suelo, se puede añadir la textura de 
cada horizonte separándola de la anterior por un guion. Es un parámetro opcional dado que este 
dato no es procesado por el modelo y la línea puede quedar en blanco. En la Figura 8 se 
presentan las texturas de los suelos presentes en la región en base a los datos disponibles 
(Guitian Ojea et al., 1985; Trueba et al., 1998) La superficie blanca rallada más cercana a los ejes 
demarca la zona donde las funciones de pedotranferencia usadas no son aplicables (Saxton et 
al., 1986b; Saxton y Rawls, 2006a).  
NLAYERS: Esta columna contiene el número de horizontes de cada suelo. El modelo permite 
trabajar hasta con 25 horizontes para un suelo. Es un dato requerido para el buen 
funcionamiento del modelo.  

SOL_Z #5: esta columna define la profundidad desde la superficie del suelo hasta la parte inferior 
de cada uno de los horizontes que componen el perfil del suelo (mm). Es un parámetro 
necesario.  
SOL_CBN#: Es un parámetro de los requeridos, define el contenido de carbono orgánico 
expresado en % de peso del suelo de cada horizonte. Para ello sólo se tendrá en cuenta el 
porcentaje de suelo que pasa por un tamiz de 2mm (Arnold et al., 2012).  
SOL_CLAY#: Columna que indica el contenido de arcilla de cada horizonte expresado en % de 
peso del suelo. El tamaño arcilla se considera como aquel de diámetro equivalente a 0.002 mm. 
Es un parámetro requerido.  

                                                            
5 En este apartado de descripción # correspondería al número de cada horizonte (# - 1:25), en decir 
SOL_Z5 sería la profundidad del horizonte 5 desde la superficie. 
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SOL_SILT#: Columna que indica el contenido de limo de cada horizonte expresado en % de peso 

del suelo. El tamaño limo se considera como aquel de diámetro equivalente comprendido entre 

0.02 y 0.002 mm. Es un parámetro requerido. 

SOL_SAND#: Columna que indica el contenido de arena de cada horizonte expresado en % de 

peso del suelo. El tamaño arena se considera como aquel de diámetro equivalente comprendido 

entre 2.0 y 0.02 mm. Es un parámetro requerido. 

SOL_ROCK#: Columna que indica el contenido de grava (fragmentos de roca) de cada horizonte 

expresado en % de peso del suelo. El tamaño grava se considera como aquel de diámetro 

equivalente superior a 2.0 mm. Es un parámetro requerido. 

 

Figura 39.- Triangulo de texturas de algunos de los perfiles regionales disponibles. 

Con relación a la información requerida a nivel de horizonte, los parámetros SOL_Z, SOL_CBN, 

SOL_CLAY, SOL_SILT, SOL_SAND, SOL_ROCK para cada uno de los tipos de suelo, y dentro de 

ellos para cada horizonte fueron obtenidos, como ya se citó anteriormente, de los perfiles de 

suelos disponibles en la bibliografía consultada (Guitian Ojea et al., 1985; Trueba et al., 1998). 

Los trabajos más recientes, por ejemplo (Rodríguez Rastrero, 2015), carecen de datos publicados 

que puedan ser de utilidad para este trabajo. 

SOL_BD#: Esta columna determina la densidad aparente húmeda (g / cm³) de cada horizonte 

del perfil de suelo. Los valores suelen estar entre 1.1 y 1.9 g / cm³. Al igual que los anteriores se 

trata de un parámetro requerido para que el modelo funcione correctamente. 

SOL_AWC#: Capacidad de agua disponible de la capa de suelo expresada en mm H₂O/mm de 

suelo. Se calcula como capacidad de campo menos el contenido de humedad en el punto de 

marchitamiento permanente. Es un parámetro requerido. 

SOL_K#: Esta columna determina la conductividad hidráulica saturada, Ksat, expresada en 

mm/h. La conductividad hidráulica saturada relaciona la densidad de flujo con el gradiente 

hidráulico y es una medida de la facilidad del movimiento del agua a través del suelo. Ksat es el 

recíproco de la resistencia de la matriz del suelo al flujo de agua. Es un parámetro requerido. 
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Figura 40.- Detalle del módulo de funciones de pedotransferencia de SPAW. 

Tomando como punto de partida los datos de textura (SOL_CLAY#, SOL_SILT#, SOL_SAND# y 

SOL_ROCK#) y datos de materia orgánica (SOL_CBN#), se determinan los parámetros de 

contenido de agua disponible (SOL_AWC), la conductividad hidráulica saturada (SOL_K) y la 

densidad aparente (SOL_BD) mediante las funciones de pedotranferencia incluidas en el 

programa SPAW (Soil Plant Atmosphere Water Field & Pond Hydrology) del USDA- ARS 

(Agricultural Research Service de EEUU). La utilidad que permite el cálculo se basa en funciones 

de pedotranferencia que permiten determinar parámetros hidropedológicos a partir de datos 

texturales (Saxton et al., 1986a; Saxton and Rawls, 2006b), una captura de pantalla del módulo 

permite la visualización de datos de entrada y parámetros calculados y se muestra en la Figura 

9. 

SOL_ALB#: Esta columna indica el albedo de suelo húmedo. Es una medida de la ratio de la 

cantidad de radiación solar reflejada por un cuerpo frente a la cantidad de radiación incidente 

en él, expresada como una fracción. Los valores del albedo se calculan cuando el suelo esta ceca 

o en capacidad de campo. Se puede calcular de diversas formas (Fimbres, 1996), pero la más 

sencilla es a partir de una regresión lineal entre albedo y el valor Chroma de la tabla de color de 

Munsell para cada perfil de suelo mediante la expresión (Post et al., 2000): SOL_ALB=0.069 x 

(Color)−0.114 

Para los casos en los que un horizonte de suelo carezca de determinación del valor de color de 

Munsell, se puede usar como valor predeterminado 0.13 (Gijsman et al., 2007). Es un parámetro 

requerido. 

USLE_K#: Este parámetro define el factor de erosión del suelo (K) de la ecuación USLE expresado 

en unidades: 0.013 ((tonelada métrica m² h) / (m³ tonelada métrica cm)). El factor de erosión 

del suelo tiene que ver con la erosionabilidad del suelo, dado que algunos suelos se erosionan 

más fácilmente que otros, incluso cuando todos los demás factores son iguales. Se puede 

calcular por diversos procedimientos (Arnold et al., 2012). Para proceder a su cálculo se utilizó 

la formulación propuesta por Williams (1995), que es la recomendada por (Gies y Merwade, 

2013) Es un parámetro requerido. 
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La base de datos hidropedológicos a nivel regional creada tiene una mediana de 3 horizontes6, 

Figura 41e con una profundidad media de enraizamiento de 200 mm, Figura 41f, y un albedo 

medio de 0.15, Figura 41d. 

El horizonte 1 es mayoritariamente de tipo areno-limoso, aunque existen dos casos de suelos 

netamente arcillosos en este horizonte. Estos dos casos son los definidos por los valores atípicos 

de la Figura 41b. El horizonte 2 presenta mayoritariamente una textura areno-arcillosa, con un 

perfil limoso representado por el valor atípico de la Figura 41c. El resto de los horizontes 

presentan texturas similares a las dos descritas como mayoritarias en los horizontes anteriores. 

 

Figura 41.- Variabilidad de las propiedades seleccionadas del suelo. La observación más pequeña y la observación más 
grande mostrada con barras de error, los valores de probabilidad del 25% y del 75% se muestran con los límites de la 
casilla, la mediana se muestra con la línea dentro del cuadro. Los valores atípicos se muestran con un círculo. 

 

En lo referente a la densidad aparente, se encuentra dentro del rango de valores esperados 

(Arnold et al., 2012), Figura 41g, con la excepción del valor atípico que se sale del rango. En este 

caso, que debería ser considerado erróneo de acuerdo con lo expuesto al tratar de este 

parámetro, es una excepción a la regla. Este valor representa la densidad aparente de los 

afloramientos rocosos. Por otro lado, a la vista de la Figura 41g, se aprecia como con la 

profundidad el valor obtenido a partir de las funciones de pedotransferencia aumenta, lo cual 

es lógico si tenemos en cuenta que al incrementarse la profundidad aumenta la compactación 

del horizonte (Martín et al., 2017). 

3.3. Usos del Suelo  
La transformación de los paisajes naturales en función del uso del suelo, pudiendo ser este 

agrícola, ganadero, minero, industrial o urbano, afecta a la integridad del suelo, a las 

                                                            
6 Su media es de 3.5 pero dado que no tiene significado físico tener medio horizonte, aquí usamos la 
mediana. 
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propiedades hidropedológicas de los mismos y a la vegetación original. Estos cambios en el uso 

del suelo afectan al funcionamiento de la hidrología de la cuenca, alterando las tasas de 

infiltración, evapotranspiración, escorrentía, etc. (Fohrer et al., 2001; Varanou et al., 2003). El 

mayor impacto sobre la escorrentía superficial vendrá dado por el grado de variación y nuevo 

tipo de cobertura (Baker y Miller, 2013; Yan et al., 2013). Es esta la razón de que los modelos 

hidrológicos precisen de información sobre los usos del suelo de las cuencas a simular, dado que 

la robustez del modelo vendrá marcada por la calidad de los datos originales. 

La base de datos de uso del suelo contiene información que necesita SWAT para la generación 

de los HRU. En el caso de Europa es la Base de datos de ocupación del suelo Corine Land Cover. 

Para el caso de España fundamentándose en el Corine Land Cover y la normativa INSPIRE de la 

U.E., desde el año 2005 se ha creado el Sistema de Información Geográfico de Ocupación del 

Suelo en España a escala 1:25.000 (Proyecto SIOSE), el cual además sirvió de base para armonizar 

y aglutinar toda la cartografía de usos del suelo existente a nivel regional y nacional existente 

(Del Bosque Gonzalez, 2005; Valcarcel et al., 2008). En este proyecto la unidad de trabajo es el 

polígono, como entidad geométrica única para la caracterización de unidades del terreno que 

presentan una cobertura similar (Del Bosque Gonzalez, 2005). El modelo de datos empleado es 

multicriterio, ya que se vincula a cada polígono dos superclases, por un lado, el uso del suelo y 

por otro la cobertura de este (IGN, 2011). 

Las características principales del SIOSE que han hecho que sea la base usada para la 

modelización son, por un lado, su escala (1: 25.000) con una precisión geométrica de 5m, que 

es la misma que la usada en el MDT. Además, tiene un periodo de actualización de 5 años, por 

lo que la versión de trabajo es más moderna que la del Corine Land Cover. 

Unidad mínima de resolución (MMU) del SIOSE depende del tipo cobertura, para el caso de 

zonas agrícolas, forestales y resto de zonas naturales es de 2 ha, mientras que para las 

superficies artificiales es de 1 ha y para agua, playas, vegetación de ribera, coberturas húmedas 

y cultivos forzados es de 0,5 ha (IGN, 2011). Todo ello hace que sea una opción muy buena de 

cara a la generación de HRU’s, dado que mejora la precisión de la generación de las mismas, 

minimizando los errores en el proceso de simulación. 

Por las características intrínsecas de generación de la cartografía de usos del suelo en 

determinadas áreas aparecen con un uso de prados de pasto o arbolado de frondosas cuando 

en realidad se trata de áreas mineras abandonadas sobre las que se ha establecido vegetación. 

Para estas áreas se ha modificado el uso para adecuarlo más a la realidad subyacente. Para ello 

se ha usado como base el estudio de RYMOIL (1999) para la identificación de emplazamientos 

contaminados, y a partir de él se han definido los polígonos de interés. 

3.4. Datos Climáticos de la zona de estudio 
 

El sistema climático de una región está integrado por cinco componentes relacionadas entre sí, 

la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Todos ellos constituyen 

subsistemas heterogéneos termohidrodinámicos y están gobernados por la radiación 

procedente del sol (Cuadrat y Pita, 2006).  

A la hora de realizar un estudio climatológico del Principado de Asturias hay que tener en cuenta 

la interrelación que existe entre estos factores, con excepción de la criosfera, por carecer el 

Principado actualmente de glaciarismo. Es importante remarcar que el clima de Asturias 

depende de la relación entre estos factores, dado que la configuración de las masas de agua, 
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unidas a la especial configuración orográfica y las masas forestales en la región, posibilitan una 

dinámica atmosférica con efectos muy marcados. Ejemplo de esta dinámica es el Efecto Foehn 

que se produce como consecuencia del choque de las masas nubosas contra la Cordillera 

Cantábrica, que delimita dos subáreas climáticas bien diferenciadas.  

El proceso mediante el cual se genera la precipitación cuenta con una serie de elementos 

necesarios. El primero de ellos que exista condensación de la humedad ambiental. El vapor de 

agua cambia de estado al enfriarse por debajo del punto de rocío, momento en el cual el vapor 

pasa a fase líquida con excepción de que la temperatura sea inferior a 0º que pasaría a fase 

sólida. Para que ocurra la condensación es necesario además que se cumpla otra condición 

adicional, la existencia de núcleos de condensación sobre los que puedan formarse las gotitas 

de agua, dado que de no ser así la atmósfera se sobresatura sin condensar. 

En un aire limpio, sin partículas en suspensión y presencia exclusiva de vapor de agua, el vapor 

no condensa aun con una sobresaturación del 200 % (Cuadrat y Pita, 2006). Para que este 

proceso tenga lugar es necesaria una superficie ajena al propio aire. Estos núcleos deben de ser 

higroscópicos, como la sal marina, polvo terrestre o partículas procedentes de la actividad 

industrial. 

Si bien existen diversos tipos de precipitación, a la hora de realizar mediciones, lo más habitual 

es la medida de la cantidad de lluvia caída. Aunque para el caso que nos ocupa seria de interés 

disponer de datos de la llamada precipitación oculta7, pero ninguna estación meteorológica 

realiza su medida, por la dificultad para su registro. Cabe señalar únicamente que este tipo de 

precipitación puede tener una gran influencia en la falta de aparición de marchitez en las plantas 

en épocas de escasa precipitación. 

Para realizar la medida de la precipitación el equipo usado es un pluviómetro, que puede ser de 

diversos tipos. En estos equipos la medida está sujeta a errores de diverso origen, tales como: 

 La existencia de turbulencia provocada por el viento en la boca del colector. 

 Salpicaduras accidentales de gotas grandes al caer sobre el colector. 

 Una exposición incorrecta del instrumento. 

 La evaporación del agua recogida en el depósito. 

De todos ellos, el que tiene una mayor significación es el primero, llegándose a contabilizar más 

de un 10 % de error relativo entre la precipitación real y la observada (Hanna, 1995). Aunque en 

los equipos más modernos el orden de error es del 2 % al 3 %, dependiendo de la intensidad de 

la precipitación en los datos disponibles, hay que contar con un error posible entre 10 y 15 %. 

La red de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) cuenta en el Principado de Asturias con 165 

estaciones que se localizan en la cuenca del río Nalón o sus proximidades, ver Figura 42 para la 

ubicación geográfica de cada estación. Se realizó un análisis previo de las características de cada 

una de las series de cada estación con el objetivo de seleccionar aquellas que dispusieran de 

mayor longitud temporal, dado que sólo un 27% de estas estaciones meteorológicas está 

actualmente en funcionamiento dentro de la zona de estudio, ver Figura 43.  

                                                            
7 La precipitación oculta es el aporte de agua a través de la niebla, el rocío y adsorción de vapor de agua 
presente en la atmosfera. 
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Figura 42.- Ubicación de las estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca del Río Nalón y sus proximidades. 

Un factor importante tenido en cuenta en la selección de las estaciones para el estudio inicial 

fue la distribución altitudinal de las mismas, ver Figura 43, dado que como se aprecia en la figura 

la mayoría de las estaciones no están en funcionamiento, pero cubren todos los rangos de 

altitudes. Se hizo necesario seleccionar estaciones con periodos no tan largos o completos como 

hubiera sido deseable para cubrir algún rango de altitud y poder tener una representación más 

fiel de la distribución georegionalizada de la precipitación.  

 

 

Figura 43.- Funcionamiento de las estaciones Vs altitud 

La validez de los resultados obtenidos a partir de los datos climáticos depende no sólo de la 

técnica utilizada, sino también de la calidad de las series de observación. Esta depende en gran 

medida de la longitud o tamaño de la muestra y la homogeneidad de los datos. La Organización 

Mundial de Meteorología ha establecido en 30 años el periodo representativo de series 

climáticas, sin embargo, esta duración, esta medida, tiene poca consistencia desde el punto de 

vista estadístico, debido a la gran cantidad de factores que influyen en los elementos climáticos. 

La longitud requerida de una muestra puede variar según las zonas y las variables de las que se 

trate, así, para la precipitación pueden ser suficientes 20 años o ser necesarios más de 50, 

dependiendo del coeficiente de variación de las series estudiadas (Fernández et al., 2010). 
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Tabla 3.- Estaciones con más de 30 años de datos 

Indicativo Nombre estación Fecha inicio Fecha final % completo Años disponibles 

1218 POLA DE LAVIANA (G.C.) 1979 2008 66.94 30 

1214U CAMPO DE CASO 1979 2017 70.09 39 

1221A PAJARES 1979 2017 74.57 39 

1281 PRAVIA 1945 1997 78.77 53 

1260A CANGAS DE NARCEA 1979 2010 79.95 32 

1315 SANTA COLOMA 1979 2013 80.48 35 

1196E VIOBES 1979 2017 80.56 39 

1234 LA FOZ DE MORCIN 1947 1993 80.67 47 

1255E MOAL 1979 2008 81.39 30 

1250 SANTULLANO DE LAS REGUERAS 1950 2001 83.65 52 

1311I SALCEDO DE ALLANDE 1979 2017 85.04 39 

1229U SANTA CRUZ DE MIERES C.T. 1979 2017 86.32 39 

1279C CAMUÑO 1983 2017 87.86 35 

1251 GRADO 1941 2017 88.31 77 

1248 ANES-PAÑEDA 1945 1996 88.46 52 

1252 SAN ROMAN DE CANDAMO 1967 2011 89.63 45 

1288 VALLE DE TABLADO 1954 2017 90.76 64 

1239I PROAZA 1969 2017 94.05 49 

1207E CANDANAL DE VILLAVICIOSA 1979 2017 94.23 39 

1267 ARGANZA 1961 2017 94.74 57 

1274 SOTO DE LOS INFANTES 1961 2014 94.91 54 

1216 RIOSECO DE SOBRESCOBIO 1969 2017 95.24 49 

1281J SAN CRISTOBAL DE CUDILLERO 1988 2017 95.56 30 

1235 SOTO DE RIBERA 1961 2017 95.91 57 

1265 BESULLO DE CANGAS DE NARCEA 1961 2017 96.05 57 

1273 PRESA DE LA BARCA 1968 2017 96.83 50 

1272 SOTO DE LA BARCA 1968 2017 96.83 50 

1249I OVIEDO 1972 2017 97.46 46 

1212E AVILÉS 1968 2017 97.83 50 

1269 GENESTAZA 1961 2002 98.61 42 

1259 GENESTOSO 1961 2017 98.98 57 

 

En conclusión, sólo se dispone de 31 estaciones, de las 165 existentes, con más de 30 años y 

ninguna de ellas está completa al 100%, existen datos ausentes en todas las series en mayor o 

menor medida. Dado que las series de precipitación en Asturias disponen de una red más 

extensa y completa que las de temperatura, ello nos lleva a la conclusión de que estas series no 

son adecuadas para el fin de este trabajo, dado que la representación espacial y temporal 

precisa de la precipitación (y en menor medida de la temperatura) son de suma importancia 

para las aplicaciones hidrológicas (Yen et al., 2009; Senent et al., 2017). Las incertidumbres en 

el conjunto de datos observacionales disponibles de AEMET aumentan debido a la presencia de 

una orografía compleja en la cuenca en estudio. Los estudios previos regionales revelan que los 

datos de precipitación en Asturias no son representativos más que para elevaciones inferiores a 
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1000m, dado que apenas existen estaciones meteorológicas por encima de esta altitud, y las 

que existen tienen datos escasos y series cortas (Lastra, 2001).  

Actualmente existen conjuntos de datos mallados de precipitación disponibles con diversa 

resolución espacial y temporal generados a partir de diferentes fuentes y métodos. Mientras 

que los conjuntos de datos globales y continentales, proporcionados, por ejemplo, a través de 

la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) (Saha et al., 2010) el Centro Europeo 

para Previsiones de Tiempo (ECMWF) (Uppala et al., 2005) o el Servicio Alemán de Tiempo 

(DWD) (Schamm et al., 2017), proporcionan la información sobre la precipitación en un gran 

dominio y cubre un largo período de tiempo, carecen de la alta resolución espacial requerida 

para los estudios regionales o de escala de cuenca. Los conjuntos de datos de alta resolución 

generalmente solo están disponibles a nivel de nacional (Herrera et al., 2012) o cubren una 

región geográfica específica (Isotta et al., 2012). 

Estos conjuntos de datos son productos de reanálisis (Häggmark et al., 2000; Rienecker et al., 

2011), derivados mediante técnicas de teledetección (Kummerow et al., 1998; Ashouri et al., 

2015) o a partir de interpolación de datos observacionales de estaciones con series robustas 

(Schamm et al., 2017; Haylock et al., 2008).  

Durante el último lustro son muchas las investigaciones basadas en el uso de mallas climáticas 

para la simulación en SWAT. Fuka et al (2014) analizaron los resultados de la simulación usando 

CFSR (Climate Forecast System Reanalysis) concluyendo que proporciona simulaciones tan 

buenas o mejores que los modelos simulados a partir datos climáticos de estaciones 

meteorológicas tradicionales. Los trabajos de Auerbach et al (2016) y Dile y Srinivasan (2014) 

destacaron los beneficios de la utilización de la malla CFSR en regiones con escasos datos 

meteorológicos, donde la malla CFSR mostraba un mejor resultado que las bases de datos 

convencionales.  

Sobre esta base se concluyó que, dadas las características de los datos climáticos disponibles, 

escasa densidad de estaciones disponibles, falta de completitud de los datos diarios, escasa 

representación altitudinal, la mejor opción era usar un producto disponible en AEMET de datos 

climáticos en formato malla. Spain02 es una malla climática (20 Km) en la que se han interpolado 

los datos diarios de precipitación de más de 2000 estaciones meteorológicas de AEMET (Herrera, 

2011; Peral et al., 2017). 

En el ciclo hidrológico la precipitación juega un papel fundamental, siendo una de las variables 

climáticas más ampliamente utilizada. Existe una clara correlación entre la distribución de las 

precipitaciones, su volumen y su intensidad con diversos procesos que se producen en el 

ecosistema, si bien esta relación no es lineal y precipitaciones abundantes no necesariamente 

implican caudales altos. Un análisis preciso de la precipitación es importante en los estudios 

hidrológicos, ya que la variación espaciotemporal de la precipitación es muy alta, requiriéndose 

para un modelo hidrológico robusto una malla de alta resolución (espacial y temporal) de 

precipitación. La necesidad de una malla de alta resolución aumenta en áreas con topografía 

abrupta con grandes variaciones espaciales, como es el caso de la cuenca en estudio.  

La precipitación es la base de partida tanto para la simulación hidrológica como para la 

simulación del transporte de sedimentos y contaminantes (Cho et al., 2009; Masih et al., 2011; 

Price et al., 2014). Es por ello por lo que los datos de entrada al modelo de esta variable sean de 

importantes en SWAT (Galván et al., 2014; Monteiro et al., 2016; Strauch et al., 2012) y en otros 

modelos hidrológicos (Andréassian et al., 2001; Bárdossy y Das, 2008; Mei et al., 2016). Es 

necesario pues una representación lo más precisa posible de la precipitación para logar una 
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simulación robusta. SWAT, por sus características de programación, no puede generar 

simulaciones precisas si no parte una distribución adecuada de la precipitación, y dado que la 

parte hidrológica es el punto de partida para los procesos de transporte de sedimentos y 

contaminantes, se hace necesario partir de los mejores datos disponibles (Chaplot et al., 2005). 

La distribución geoespacial de los pluviómetros tiende a ser dispersa y heterogénea dando en 

general datos de partida poco apropiados para SWAT, especialmente cuando se trata de simular 

una cuenca extensa y heterogénea con áreas montañosas donde el supuesto de una 

precipitación espacial uniforme no es válido (Cho et al., 2009). Además, la programación usada 

para representar la precipitación en SWAT es reduccionista, ya que sólo utiliza los datos de la 

estación más cercana al centroide de cada subcuenca (Galván et al., 2014; Masih et al., 2011). 

Es por ello por lo que los datos de precipitación introducidos en el modelo deben de representar 

las variaciones espaciales georegionalizadas, ya que es crucial para lograr una simulación 

confiable en SWAT (Tobin y Bennett, 2009). 

Asturias es una región con unas características casi únicas que la diferencian notablemente del 

resto de España. Se encuentra situada entre el mar y la Cordillera Cantábrica y queda bajo la 

influencia de los vientos húmedos procedentes del Norte que determinan lluvias copiosas y 

regulares. Pertenece a la denominada Iberia húmeda, que se encuentra delimitada por la isoyeta 

de 800 mm (Capel, 2000). Esta disposición de las costas asturianas da lugar a gran cantidad de 

nieblas y nubes, que al ir avanzando tierra adentro van dejando precipitaciones espaciadas y 

menos copiosas, hasta que se encuentran con las barreras montañosas, donde se estancan las 

nubes reforzando las lluvias por el Efecto Foehn. La cuenca en estudio cubre un 43% de Asturias, 

como ya se describió con anterioridad, y la variabilidad de la precipitación sobre la misma es 

muy grande.  

La distribución espacial de la precipitación debe de ser analizada mediante la construcción de 

mapas de isoyetas, que ilustren la variación media de la precipitación con la topografía (Sutcliffe, 

2004). Desde el punto de vista hidrológico, la función del mapa de isoyetas es informar sobre la 

cantidad de precipitación caída en la cuenca de estudio y relacionarla con la escorrentía 

disponible en la misma. Es necesario en este análisis espacial de distribución de la precipitación 

disponer de una red de pluviómetros bien distribuidos que permitan determinar la influencia de 

la altitud en la precipitación, dado que las regiones montañosas presentan problemas de 

infraestimación de los aportes (Lastra, 2001; Sutcliffe, 2004). En el Principado de Asturias existen 

diversos estudios previos sobre climatología que correlacionan la altitud y la precipitación media 

anual de cada estación, estos estudios también inciden en la carencia de estaciones a alturas 

superiores a 1200 m suponiendo este factor una limitación en la evaluación correcta de las 

precipitaciones en la región (Mateo, 1956a, 1956b; Felicisimo, 1999; Fernández, 2000, 

2001,2003; Lasta, 2001; Fernandez et al., 2010). 

Se aprecia también, a nivel regional, la existencia de microcuencas anómalas de precipitación 

muy localizadas, que rompen la tónica general de correlación altura/precipitación. Un ejemplo 

clásico en Asturias de microcuenca climática es la zona Lastres-Llanes, donde la precipitación 

(en sus distintas formas) es mucho mayor de los que debería ser para la altura media de la zona. 

Este caso se explica por la presencia de las sierras del Sueve y Cuera que están muy cercanas a 

la costa lo que fuerza un marcado efecto Foehn costero (Mateo, 1956a; Fernandez et al., 2010). 

Dentro de la cuenca del Río Nalón se encuentran zonas que ejercen efectos similares, la Sierra 

del Aramo por ejemplo constituye un centro aislado de condensación de precipitaciones en las 

cercanías de Oviedo (Mateo, 1956a), en ella se genera un incremento de la precipitación de 

300mm en la zona norte de la sierra. Estos efectos locales desaparecen al realizar un análisis a 
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nivel de cuenca, pues las cuencas hidrográficas que contienen estos elementos singulares 

ocupan un porcentaje pequeño del área de la cuenca que drenan.  

Dado que en el proceso de simulación se van a usar mallas de precipitación (y temperatura) de 

Spain02, el enfoque para el análisis de los datos de entrada al modelo es distinto. Estas mallas 

ya han sufrido un proceso de reanálisis, no tienen vacantes a nivel diario, y las posibles 

correlaciones entre los puntos de las mallas ya ha sido explorado (Herrera, 2011; Peral et al, 

2017). Para la descripción de los datos de entrada se ha optado por seleccionar 15 estaciones 

espaciadas regularmente de entre las usadas para el estudio, y en base a estas estaciones 

analizaremos las tendencias de precipitación (y temperatura) y la evolución temporal de las 

mismas. En la Figura 44 se muestra la distribución de la precipitación anual media para cada 

subcuenca del Nalón.  

 

Figura 44.- Precipitación media anual (en mm) por subcuencas. 

Se observa que las cuencas que tienen una mayor precipitación media son aquellas situadas en 

la zona sudoccidental de la cuenca, dado que existe una mayor frecuencia de entrada de 

borrascas por el oeste (Capel, 2000). El área central de la cuenca muestra una precipitación 

media menor por tener una altura media más baja y no existir elementos geográficos 

importantes que creen un efecto barrera que incremente la precipitación.  

 

Figura 45.- Distribución de las estaciones meteorológicas seleccionadas dentro de la malla. 
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Analizando la serie de tiempo de precipitación de las estaciones seleccionadas mostradas en la 

Figura 45 , se observa que la serie diaria mostrada presenta picos elevados de precipitación 

superiores a los valores medios diarios en muchos momentos. Estos eventos de precipitación 

son los causantes de las riadas que sufre la cuenca reiteradamente, con cambios bruscos de 

caudal. Las series presentadas muestran que dentro de la cuenca la distribución de la 

precipitación no es homogénea, no debemos olvidar que la malla está basada en un reanálisis 

de la presentación en base a estaciones meteorológicas presentes en la red de AEMET: Es decir 

la malla recoge perfectamente el comportamiento con una red más densa. Este 

comportamiento no podría haberse obtenido a partir de los datos de las estaciones 

meteorológicas ya que hubiera sido necesario imputar datos con técnicas tradicionales para el 

relleno de los huecos a distancias superiores de las recomendadas, perdiendo calidad.  

 

 

Figura 46.- Precipitación diaria para el periodo 1971-2015 para las estaciones MT-01 a la MT-15 

En la Figura 47 se muestran los resultados estadísticos usando un Boxplot donde se observa que 

algunas de las estaciones presentas datos atípicos (MT_6, MT_7, MT_13, MT_14). También se 

aprecia dos zonas bien diferenciadas en cuanto a la precipitación, una región de menores 

precipitaciones se trata de las estaciones situadas más al sur de la cuenca que cierran por la zona 

meridional la misma; la otra zona sería la de precipitaciones más elevadas, la más septentrional 

de la cuenca mostrando ciertos rasgos georegionalizados los valores medios y máximos. La 

Figura 48 muestra la evolución mensual de la precipitación para cada estación donde el 

comportamiento de la misma es el de una zona de clima oceánico de la zona norte por la 

distribución de las precipitaciones a lo largo del año. 
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Figura 47.- Boxplot de precipitación media mensual para las estaciones seleccionadas. 

 

 

Figura 48.- Boxplot de precipitación mensual para cada estación meteorológica seleccionada. 
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Figura 49.- Temperatura media de la cuenca. 

La evolución de la temperatura dentro de la cuenca muestra que es una zona de temperatura 

moderada, sin grandes variaciones a lo largo de la cuenca (Figura 49). Los valores medios 

mensuales mostrados en el análisis estadístico, Figura 50, muestran que existen variaciones a 

nivel mensual importantes. 

 

 

Figura 50.-Temperatura media mensual para las estaciones seleccionadas. 
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CHAPTER 4: HYDROCHEMICAL DATA ANALYSIS 

 

 

 

 

This chapter focuses on the hydrochemical study of the Nalón river basin, beginning with a 

detailed historical analysis of the water quality in the basin, and the compilation of studies prior 

to 1997, where the presence of water is barely taken into account. of dissolved metals and 

metalloids; The studies carried out by ISYMA research group between 1997-2010 focused on the 

sources of contamination by metals and metalloids from mercury orphan mines are compiled 

below. Based on these data, a classic hydrochemical study is carried out based on 

macroconstituent and microconstituent analysis focused on hydrochemical facies and the 

footprint of contamination from orphan mining. Once the statistical study of the generated 

database has been carried out, bootstrapping is carried out to improve the length of the arsenic 

series of the points that drain the micro-basins with the presence of mercury mining, analyzing 

the results obtained for the series of each point where this technique was applied. 

 

Part of this chapter has been published in the following article:  

1. Marqués, Antonio Luis, Ribeiro, Luis, Roqueñí, Nieves, Fernández, Juan José y Loredo, 

Jorge, 2018. A new graphic methodology to interpret the multivariate data analysis of 

hydrochemical data in orphan mine areas. Journal of Geochemical Exploration, 191.     

DOI: 10.1016/j.gexplo.2018.06.001 

It is also part of a communication presented at the following congress: 

2. Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2018.  Methodology for the 

generation of hydropedological parameters associated with edaphic GIS coverage and 

databases for hydrological modeling. 2nd International Research Conference on 

Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment (IRCSEEME). 
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4. Tratamiento de datos hidroquímicos de la cuenca del río Nalón 
 

Las características hidroquímicas del agua de un río están definidas tanto por la materia 

transportada en disolución como por la materia en suspensión. La materia en suspensión es 

arrastrada principalmente en el fondo del río y está sujeta a acciones físicas y químicas. Como 

resultado parte de ella pasa a ser trasportada en solución, pero la mayor parte quedará retenida 

debido a la variación de la velocidad del río y los obstáculos presentes en el cauce, dando lugar 

a los sedimentos aluvionares. La cantidad de materia en suspensión en la mayoría de los casos 

se determina en base a la turbidez del agua. Las sustancias disueltas son una parte productos de 

la meteorización y otra de las sales cíclicas que se encuentran presentes en la precipitación. 

Además de estas sales disueltas provenientes de la precipitación, los ríos transportan una gran 

variedad de compuestos orgánicos derivados de la actividad biológica, sólidos en suspensión, 

materia orgánica y partículas minerales. A esta parte geogénica se le deben añadir los aportes 

antropogénicos que modifican notablemente la química natural del agua de muchos ríos. 

En este capítulo se analizan en un primer lugar los estudios existentes de la hidroquímica de la 

cuenca del río Nalón haciendo una recopilación de los datos existentes de cara a evaluar su 

inclusión o no en la base de datos. Seguidamente se analizarán las características hidroquímicas 

del agua de la cuenca aplicando los métodos clásicos de representaciones gráficas y finalizando 

con un análisis multivariante de los datos para analizar la información oculta en los patrones de 

los datos. 

 

4.1. Recopilación de datos históricos 
 

La cuenca del río Nalón cuenta con una serie de estaciones de monitorización de la calidad del 

agua pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). La serie de datos 

comprende analíticas para los diversos puntos de muestreo entre 1974-2016, si bien no todas 

las series tienen la misma longitud ni analizan los mismos elementos. Es por ello por lo que se 

han seleccionado aquellas estaciones dentro de la cuenca que aportasen datos de 

concentraciones de arsénico de una longitud mínima dentro del periodo de estudio. En la Figura 

51 se muestran las estaciones de control de CHC que cumplían los criterios marcados. 

Por otro lado, el grupo de investigación ISYMA (Universidad de Oviedo) dispone de datos de las 

subcuencas afectadas por la presencia de actividad minera para el periodo de 1997-2016. Estos 

datos pertenecen a diversas tesis doctorales, proyectos fin de carrera y proyectos de 

investigación, siendo necesario armonizar los datos dentro de una única base de datos para 

aquellos puntos donde se ha estado muestreando sistemáticamente durante el periodo 

descrito. En la Tabla 9 se resumen los diversos trabajos que contenían los datos a partir de los 

cuales se han generado la base de datos. En la Figura 51 se muestra la distribución espacial de 

la red de monitorización con las estaciones seleccionadas para este este trabajo. 
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Figura 51.- Ubicación de las estaciones de CHC e ISYMA seleccionadas. 

4.1.1. Revisión de los trabajos anteriores a 1997 
 

Si bien estas han sido las bases de datos principales usadas para los análisis posteriores se ha 

realizado una búsqueda de trabajos realizados por diversas entidades públicas que también 

disponían de datos de calidad de las aguas que han servido para ampliar la longitud de las series 

de algunos puntos. Los datos aportados por estos trabajos, anteriores muchos de ellos a 1999, 

permiten tener una visión de la calidad de las aguas de algunas subcuencas del río Nalón durante 

los periodos anteriores a la ejecución de proyectos de mejora de la calidad de las aguas en la 

cuenca. En la Tabla 4 se describen los trabajos y los datos disponibles.  

Tabla 4.- resumen de trabajos previos analizados 

Autor Titulo Cuenca año 

ICONA Introducción al estudio fisicoquímico-biológico 
del río Narcea 

Narcea 1975 

De la Roza y 
Bernardo 

Estudio fisicoquímico y bacteriológico de los ríos 
Vega y Gafo 

Gafo 1983 

López Estudio de la calidad del agua del río Nalón y su 
cuenca 

Nalón 1984 

Campón, Castrillón 
y Fernández 

Estudio analítico de la contaminación hídrica 
producida en los distintos vertederos asturianos 

Otras 1984 

Xiberta y Ayala Estudio hidrosalino de los ríos de la cuenca del 
Nora 

Nora 1985 

Xiberta y Ayala Contribución al estudio de la salinidad de las 
aguas del río Nora 

Nora 1985 

Xiberta y Ayala Estudio químico-físico e hidrosalino del Rio 
Noreña 

Noreña 1986 

Xiberta y Ayala Unidades hidroquímicas fundamentales de la red 
fluvial del río Trubia 

Trubia 1987 

Xiberta y Ayala Estudio químico–físico e hidrosalino del río Quiros Quiros 1987 
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Autor Titulo Cuenca año 

Xiberta y Ayala Tipificación hidroquímica y consideraciones 
previas del impacto minero en la cuenca del río 
Trubia 

Trubia 1988 

Alarcón et al Determinación de Fenoles en el río Turón 
mediante cromatografía en gel y cromatografía 
de líquidos de alta eficacia 

Turón 1988 

Alonso Estudio de las algas de agua dulce de los ríos 
asturianos y su utilización en la determinación de 
la calidad de sus aguas 

Nalón 1989 

Alarcón et al Aplicación de la espectrometría de absorción 
atómica al estudio de la calidad del agua del río 
Nalón 

Nalón 1989 

Villegas et al La calidad biológica del río Cubia (Asturias, NO. 
España) y la influencia de los vertidos urbanos o 
industriales sobre la macrofauna invertebrada 

Cubia 1995 

 

A continuación, se analizarán algunas particularidades de los trabajos mostrados en la Tabla 4, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos de interés para el trabajo de investigación realizado en 

esta tesis. El orden de los trabajos analizados se realiza en orden cronológico, y en aquellos 

estudios que han sido realizados por los mismos autores, caso de Xiberta y Ayala, se han tratado 

los mismos con una óptica geográfica para poder analizar conjuntamente trabajos que analizan 

el estado de la calidad del agua dentro de la mina cuenca hidrográfica.   

 

Figura 52.- Puntos de muestreo del estudio de ICONA (1975). 

 

ICONA (1975) desarrolla un completo estudio del estado fisicoquímico y biológico de la cuenca 

del río Narcea, el afluente más importante del Nalón, de cara al aprovechamiento piscícola. Este 

trabajo fue promovido para cuantificar las causas del descenso de salmónidos en esta cuenca; 
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la contaminación de sus aguas por vertidos unidas a una mala gestión hidroeléctrica marcó las 

guías de este trabajo. Para el estudio de las propiedades fisicoquímicas y biológicas el ICONA 

ubico 38 estaciones de muestreo, ver Figura 52, contando con dos campañas, una a finales del 

verano y otra a principios de primavera. Se analizaron 28 elementos, entre ellos el único metal 

analizado fue el zinc. Desde el punto de vista biológico se recolectaron invertebrados en todos 

los puntos estudiados. 

Las conclusiones más destacadas fueron que durante el periodo de estudio las características 

fisicoquímicas y biológicas del río Narcea podían ser consideradas aceptables en el tramo 

comprendido entre su desembocadura hasta la central térmica de Soto de la Barca. Además, se 

concluye que debido al elevado número de aprovechamientos mineros que se ubican en las 

márgenes de algunos afluentes del Narcea aparecen con carácter esporádico alteraciones en las 

características fisicoquímicas de las aguas que afectan significativamente al cauce principal. 

Estas manifestaciones eran de importancia en los siguientes afluentes: Guillón, Rodical, 

Rodeviñas, Farandón y Ordial, presentando sus aguas aumentos de turbidez, sólidos en 

suspensión y color.  

 

Figura 53.- Aspecto de uno de los afluentes del río Narcea (Arroyo Farandón) (ICONA, 1975). 

Los vertidos urbanos directos al cauce producían un aumento en la DBO5 y la consecuencia 

directa era la inhibición de los procesos de oxidación química y biológica que permitían la 

autodepuración del cauce. 

El trabajo apuntaba también algunas medidas correctoras como eran la vigilancia y control de 

los aprovechamientos industriales en la cuenca para logar que se cumplieran las disposiciones 

legales sobre vertidos. Conjuntamente proponía actuar en los ayuntamientos para mejorar la 

calidad de los vertidos de aguas residuales. En un apartado final se indicaba la conveniencia de 

continuar con la monitorización de la cuenca para mejorar el conocimiento de esta. 
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Figura 54.- Ubicación de los puntos de muestreo dentro del río Gafo (de la Roza y Bernardo, 1985) 

El estudio realizado por de la Roza y Bernardo (1983) de la subcuenca del Gafo analiza la 

influencia de la contaminación por las explotaciones agropecuarias y las actividades industriales 

en uno de los afluentes más cortos del Nalón. El estudio analiza diez puntos de muestreo a lo 

largo de la cuenca, ver Figura 54, mostrando una fuerte contaminación desde su nacimiento, la 

Tabla 5 muestra los valores medios del estudio para cada punto. Esta contaminación se veía 

incrementada al atravesar la ya extinta Fábrica de Explosivos de la Manjoya (ERT), donde el pH 

pasaba de un valor a la entrada del cauce en la misma de 8.1 a un valor en su salida de 3.9, ver 

Tabla 5.  

Tabla 5.- Valores medios de los puntos de la cuenca del río Gafo (de la Roza y Bernardo, 1985) 

Punto pH CE Turbidez dureza 
Ca 

dureza 
Mg 

dureza F 
total 

Cl- SO4
2- Nitritos Nitratos NH4

- ICG 

 8.1 642 0 182 16 36 25 144 0 11  55 

2 7.9 863 2.5 130 17 28 48 173 0.5 10 3 16 

3 7.8 629 2.75 145 16 30 26 181 0 11 2 29 

5 8.5 515 1.5 125 26 29 18 119 0 15 0.5 52 

6 8.5 550 0 125 43 33 16 186 0 8 0.5 46 

7 8.1 501 1.5 127 21 28 18 119 0 9 0 45 

8 3.9 2157 3 147 51 39 34 480 2 141 2 33 

9 5 1272 3 254 31 53 36 528 3 262 2.5 47 

10 7.1 849 2 173 21 36 30 289 1.75 21 2.5 55 

 

El estudio aplica un índice de calidad general (ICG) que muestra que durante el periodo de 

muestreo (1982-1983) en valores medios no se encuentra ningún punto de calidad admisible en 

la cuenca, ver Tabla 5, dado que se considera admisible con valores del ICG comprendidos entre 

60-70, e inadmisible entre 0-60. 

López (1984) realiza un estudio sobre la calidad de las aguas de la cuenca de río Nalón. Este 

trabajo, cuyas campañas de campo se realizan a lo largo de 1983, fue financiado por el Centro 

de Ordenación del Territorio y Medioambiente (CEOTMA). El estudio se centra en el estudio 

biológico de la cuenca del Nalón, así lo indica que, de los índices de calidad usados, 9 sean 

indicadores biológicos y solo uno tenga en cuenta la calidad fisicoquímica del agua.  
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Tabla 6.- Valores medios de los puntos de muestreo de la cuenca del río Nalón (López, 1984) 

Estación pH CE Cl- OD 
mg/l 

OD % TSS SSO SSI NO2 NO3 NH4 PO4 

NA1 7 100 6 8.6 83 7.13 1.98 5.15 0.02 0.78 0.01 0.009 

NA2 7.51 105 6 7.5 79 1.88 1.82 0.06 0.02 0.78 0.01 0.009 

NA3 7.49 115 7 7.3 79 2.01 2.01 0 0.01 0.6 0.02 0 

NA4 7.39 90 5 6.7 73 1.98 1.96 0.02 0.04 0.78 0.01 0.1 

NA5 7.39 100 10 7 74 16.1 2.23 13.87 0.09 1.72 0.01 0.47 

NA6 7.01 130 9 6.1 69 0.35 0.35 0 0.15 2.88 0.01 0.52 

NA7 7.2 160 9 5.6 63 1913 187 1726 0.39 3.43 0.16 0.62 

NA8 8.58 120 32 3.8 25 4443 317 4126 1.54 9.6 2.16 0.9 

NA9 7.84 340 18 5.5 60 149 7.6 141 0.82 7.92 0.19 0.86 

NA10 7.6 190 10 5.9 64 13.13 1.98 11.15 0.36 7.1 0.14 0.72 

NAR1 7.59 150 6 7.5 81 2.75 0.83 1.92 0.03 0.9 0.04 0.03 

NO1 7.53 550 46 2.7 30 2.75 5.43 2.68 0.7 1.8 1.71 2.28 

TRU1 7.96 220 7 8.3 87 1.4 0.3 1.1 0.002 1.56 0.03 0.08 

G1 7.46 265 12 7.8 90 5.77 1.06 4.71 0.38 6.96 0.23 0.31 

A1 7.67 100 7 8.2 84 1661 2.3 14.31 0.04 1.14 0.01 0.11 

A2 7.66 120 7 7 76 3.1 1.8 1.3 0.03 486 0.01 0.06 

A3 8.04 130 7 7 76 5.7 4355 4.35 0.06 2.04 0.013 0.018 

L1 7.62 250 9 7.2 76 30 26 27.4 0.11 1.98 0.081 0.26 

C1 7.48 260 9 6.6 67 1031 168 863 0.11 2.16 0.1 0.11 

C2 7.67 400 13 6.8 71 2563 742 1821 0.43 3 0.31 0.15 

 

Los parámetros fisicoquímicos analizados en el estudio, ver Tabla 6, son muy limitados, aunque 

permita tener una visión global del estado de la cuenca en los años 80. La red de muestreo 

estaba compuesta por 20 estaciones, 10 sobre directamente sobre el cauce del Nalón y el resto 

sobre los afluentes principales, Figura 55. 

Las conclusiones de este trabajo muestran tres áreas diferenciadas en función de las 

características fisicoquímicas (López, 1984): 

1. Tramos no contaminados: los superiores de los ríos Nalón y Aller, así como los afluentes 

Trubia y Narcea. 

2. Tramos moderadamente contaminados: aquellos situados por debajo de núcleos de 

población de cierta importancia (Pola de Laviana, Sotrondio, Moreda) 

3. Tramos fuertemente contaminados: los situados por debajo de núcleos industriales. El 

estudio indica como tramos muy contaminados el río Nalón desde Sama hasta su 

desembocadura, el río Caudal desde la confluencia del Aller y el Lena hasta la 

desembocadura, con una gran influencia por los vertidos urbanos sin depuración de 

Mieres. El río Nora por su alta contaminación orgánica producto de las aguas urbanas 

sin depuración.  
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Figura 55.- Zonificación de la calidad del agua en la cuenca del río Nalón (según López, 1984). 

La Figura 55 refleja esta zonificación, se aprecia que el gran problema de los 80 era por un lado 

la falta de depuración de las aguas residuales urbanas que tenían un fuerte aporte de nutrientes 

(contaminación orgánica, detergentes, nitratos y fosfatos) que repercutía directamente sobre 

la biota lotica; por otro, los sólidos en suspensión procedentes de los lavaderos de carbón 

altamente ineficientes que no depuraban los efluentes de proceso. Por el contrario, en este 

estudio no se menciona la presencia de contaminación por metales pesados y metaloides, dado 

que la percepción de la contaminación era distinta, focalizada en el color negro y los malos 

olores de las aguas en los tramos altamente contaminados. 

 

Figura 56.- Ubicación de los puntos de muestreo y el sustrato geológico de la cuenca del río Nora (modificado de 
Xiberta y Ayala, 1985a) 

Xiberta y Ayala (1985a, 1985b, 1986) estudian el comportamiento hidroquímico del río Nora y 

sus afluentes. En estos trabajos establecen las caracterices hidroquímicas de la cuenca del Nora, 
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y abordan las interdependencias entre estas características hidrosalinas y las litofacies del 

sustrato geológico. En el espacio temporal que abarcan estos estudios la cuenca contaba con 

un conjunto de industrias que realizan una serie de aportes antrópicos a la misma que modifican 

parcialmente el comportamiento hidroquímico de las aguas. Señalan los autores los lavaderos 

de carbón de Carbayín (Siero), el lavadero de fluorita de la Collada (Siero) y las fábricas 

metalúrgicas y de productos químicos de Lugones (Siero). Las conclusiones de estos trabajos 

demostraban que la hidroquímica de esta cuenca se acomodaba a las litofacies del sustrato, y 

que la facies hidroquímica que marcaba la litología de la cuenca solo se veía enmascarada en 

las zonas donde existía una influencia antropogénica por los vertidos procedentes de la 

industria o los vertidos de aguas residuales urbanas.  

 

Figura 57.- Mapa geológico y ubicación de los puntos de muestreo en la cuenca del río Trubia (modificado de Xiberta 
y Ayala, 1988) 

Xiberta y Ayala (1987a, 1987b, 1988) analizan en estos trabajos las características físico-

químicas e hidrosalinas de la cuenca del río Trubia. En esta cuenca en las fechas del estudio los 

vertidos industriales y urbanos eran el efecto desvirtuador de las facies hidroquímicas. Los 

vertidos industriales más importantes reflejados en estos estudios eran los procedentes de los 

lavaderos de las explotaciones mineras de Santa Marina y de Santianes-Entrago; fuera de la 

actividad minera los de la factoría metalúrgica de la Fábrica de Armas de Trubia. En cuanto a los 

vertidos urbanos solo reseñan como de entidad los procedentes de la localidad de Trubia por 

ser la de mayor población. La cuenca la zonifican en cuatro sectores hidroquímicos:  

 Zona A.1 formada por los ríos Lindes y Ricabo, junto a un tramo del río Quiros que esta 

sobre litología Caliza. 

 Zona A.2 formada por los ríos Paramo, Val de Carana, Taja y una parte del Teverga. 

 Zona B.1 que comprende el río Trubia y el sector de litología calizo-dolomítico del río 

Quiros. 

 Zona B.2 que comprende el tramo del río Teverga que discurre bajo las litologías calizo-

dolomíticas. 



109 
 

 

Figura 58.- Zonificación litológica de la cuenca del río Trubia: (A-en amarillo) sector de cauces con sustrato mayoritario 
calizo-dolomíticos; (B- en azul) sector de cauces con sustrato mayoritario calizo (modificado de Xiberta y Ayala, 1988) 

Alarcon et al (1988) estudiara el contenido en fenoles en la cuenca del río Turón durante la 

puesta a punto de un método analítico en tres etapas. Al elegir aplicar este método en el río 

Turón que en esos momentos tenía una alta presencia de efluentes procedentes de los 

lavaderos de carbón presentes en la cuenca. Además de determinar los Fenoles presentes, 

durante dos de las campañas determinaran otros parámetros (SO42-, Cl-, Sólidos en 

Suspensión, pH…) lo que permite ver la importancia de la contaminación que producía la 

actividad minera en esta cuenca. Al igual que otros estudios de la época no analiza metales 

pesados ni metaloides. En la figura se muestran los puntos de muestreo de este trabajo, se 

marcan en color los puntos donde se muestrearon otros parámetros además de fenoles.  

 

Figura 59.- puntos de muestreo en el río Turón (Alarcón et al, 1988) 

Los puntos de muestreo más interesantes desde la óptica de esta tesis son el punto 1, en la 

parte alta de la cuenca por encima de la zona con actividad minera y con escasos núcleos de 

población, y el punto 5, ubicado en la salida de la cuenca, que nos permite tener una idea de la 

influencia de la actividad minera en la calidad del agua en la cuenca. En la tabla se muestran los 

valores obtenidos durante los muestreos de este trabajo.  

Tabla 7.- Resultados de los análisis realizados en Alarcón et al (1988). 

Punto SO4
2- Cl- HCO3

- CO3
2- Da RS Oxd SS pH 

1 67 8 207 0 18 260 0.8 5 8.1 

5 136 13 341 12 25 566 275 3328 8.4 

 

Punto Fenol 4-metilfenol 2-metilfenol 2,4-dimetilfenol 

1 nd nd nd nd 

5 100 74 60 255 
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En este trabajo se identifica la presencia de fenoles en varios puntos comprobándose que a lo 

largo del curso se produce una disminución en la concentración, debida a la acción simultanea 

de fenómenos de adsorción física y degradación biológica. La incorporación de los efluentes de 

los lavaderos se manifiesta con un notable aumento de la materia en suspensión, compuesta 

principalmente por finos de carbón. Se observa en la cuenca que debido a estos efluentes y 

otros de índole urbana se produce un aumento de la DQO y de la salinidad, así como de otros 

componentes mayoritarios como sucede con los sulfatos, cloruros o bicarbonatos.    

 

Figura 60.- Diagrama de Piper de los datos de la cuenca del Nalón en base a los datos de Alarcón et al (1989) 

Alarcón et al (1989) realizan un estudio de la cuenca media del río Nalón donde se encuentran 

ubicados los mayores núcleos urbanos y en la época del estudio la mayor concentración 

industrial, especialmente minería del carbón, siendo la contaminación más preocupante en este 

momento los sólidos en suspensión procedentes de los lavaderos mineros y las centrales 

térmicas. El estudio cuenta con 27 puntos de muestreo distribuidos a lo largo de la cuenca del 

río Nalón, siendo el objetivo del trabajo detectar mediante espectrometría de absorción 

atómica microcontaminantes (elementos traza) presentes en las aguas (Zn, Pb,…). En base a 

estos aspectos se estudiaron la presencia y determinación de contaminantes inorgánicos que 

resultasen indicadores de presencia de vertidos industriales (Mn, Pb, Zn). Los resultados de la 

campaña de muestreos se muestran en la Tabla 8, y concluyendo que existía una concentración 

elevada de Pb en la entrada de la ría de Pravia, cinco veces superior a los permitidos para aguas 

potables en ese momento, y que esta contaminación era debida a la actividad industrial.  
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Tabla 8.- Análisis hidroquímicos de varios ríos de la cuenca del Nalón (Alarcón et al, 1989) 

punto pH CE SO4 HCO3 Cl NO3 NO2 Na K NH4 Ca Mn Pb Zn 

1 8.2 340 50 207 40 0.4 0.66 30.8 3.4 9 54  0.03  

2 8 640 210 323 27 0.26 0.32 29 9.3 1.6 104  0.01 0.06 

3 8 350 40 207 58 0.48 1.24 32 3.6 5 54  0.03 0.05 

4 8.2 400 60 247 24 0.34 0.3 38.3 2.6 4 68  0.05 0.15 

5 8 410 64 226 28 0.28 1.3 32.3 3.4 4.3 66  0.03  

6 7.8 580 40 244 70 0.69 0.8 44.7 9.5 16.4 108  0.03  

7 7.5 440 50 250 52 0.37 0.79 31.7 15 10.7 66 0.007   

8 8.6 320 80 174 21 0.38 0.36 7 1.7 13.9 76  0.5  

9 8 420 72 220 24 0.31 2.1 36.2 3.4 2.6 66  0.05 0.05 

 

En los trabajos analizados, comprendidos entre los años 70 hasta finales de los 80, se aprecia 

que la principal preocupación era el contenido de solidos en suspensión y la presencia de altas 

concentraciones de materia organica procedente de las aguas residuales de las poblaciones. Este 

tipo de contaminación presentaba una influencia directa en los cauces, ya que producia la 

inhibición de los procesos de oxidación química y biológica que permitían la autodepuración del 

cauce. Esta era el principal objetivo de este tipo de estudios, enfocados a delimitar tramos de 

cauce donde las presiones eran mayores de cara a priorizar acciones en ellos. Se aprecía, 

además, que desde mediados de los años 80 la sensibilidad medioambietal comienza 

tímidamente a fijar como objetivo de control los metales y metaloides disueltos en los cauces 

de la cuenca. A partir de estos años se empiezan a analizar diversos metales que son 

potencialmente toxicos para la salud y los ecosistemas. Asi empezamos a ver en los análisis la 

presencia de plomo o zinc que nos indican que las presones en la cuenca no solo provienen de 

las aguas residuales urbanas o los lavaderos de carbón, si no que existe incidencia de otras 

actividades de tipo industrial que afectan a la calidad del agua en la cuenca. Sera a partir de 

estos estudios iniciales tome conciencia de la importancia de analizar los metales y metaloides 

presentes en las aguas de la cuenca y cual es su procedencia para actuar sobre los focos de 

contaminación.   

4.1.2. Revisión de los trabajos posteriores a 1997 
 

Hasta este punto se han analizado los trabajos localizados que estudiaban la calidad del agua en 

la cuenca del río Nalón antes de 1996. Ahora analizaremos los trabajos que focalizan sus 

esfuerzos en caracterizar las presiones que la minería huérfana de mercurio ejercía en el 

compartimento hídrico. Estos trabajos están conformados por Proyectos Fin de Carrera, 

Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctorales realizadas dentro del grupo de investigación ISYMA 

desde 1996, ver tabla 10, y que conforman la base de datos usada en las publicaciones científicas 

realizadas por el mismo.   

Tabla 9.- Trabajos sobre contaminación ambiental en la zona de estudio analizados 

Autor Titulo Cuenca año 

Arias Estudio sobre la contaminación metálica en 
suelos en la zona de las antiguas explotaciones 
de mercurio de “la Peñas – El Terronal” 

San Tirso 1996 

Fernández Estudio sobre la contaminación de suelos por 
metales pesados en el área de la antigua 

Soterraña 1997 
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explotación minera de mercurio de “La 
Soterraña) 

Fernández Caracterización y Evaluación previa de un suelo 
afectado por antiguas explotaciones mineras. 

San Tirso 1997 

Gómez La antigua explotación minera de Maramuñiz 
(Pola de Lena): Implicaciones 
medioambientales. 

Brañalamosa 2000 

Baldo Impacto ambiental en áreas afectadas por 
minería antigua de mercurio en el concejo de 
Mieres (Asturias) 

San Tirso 2000 

Dávila Prospección de la contaminación en el área de 
las antiguas explotaciones mineras de mercurio 
de “Maramuñiz” (Lena) 

Brañalamosa 2000 

Pereira Prospección de la contaminación en el área de 
las antiguas explotaciones mineras de mercurio 
de Brañalamosa (Lena) 

Brañalamosa 2000 

Iglesias Prospección de la contaminación por metales 
pesados en el área de influencia de las antiguas 
explotaciones mineras de mercurio de Caunedo 
(Somiedo) 

Somiedo 2001 

Jaili Prospección medioambienetal en un área 
afectada por antigua minería de mercurio en el 
concejo de Lena (Asturias) 

Brañalamosa 2001 

Vaquero Influencia en suelos, sedimentos y aguas de las 
explotaciones de Hg en la zona de Mieres-Sama 
(Asturias) 

Nalón 2002 

Martínez  Influencia Medioambiental de las antiguas 
minas de mercurio de la Campa del Trave y La 
Vallina 

Nalón 2002 

Argüelles Prospeccion geoquímica mediante técnicas de 
campo en la zona de Mieres – La Peña 

San Tirso/San Juan 2003 

Paris Incidencia de las antiguas labores mineras de 
mercurio de la cuenca del arroyo Brañalamosa 

Brañalamosa 2003 

Silva Incidencia de la minería abandonada de 
mercurio sobre las aguas y sedimentos de la 
cuenca del río Caudal: valoración y propuestas 
de actuación 

Caudal 2010 

 

Pereira (2000) estudia el área de Brañalamosa, también focalizado en la geoquímica de suelos, 

aportando datos de pH y EC de algunos de los puntos de agua del entono de esta mina. De estos 

seis puntos disponemos, además de pH y EC, de la concentración de As. tiene 6 muestras de 

agua en la zona de estudio, los análisis que realiza son exclusivamente sobre el As, y los 

parámetros in situ son pH y CE.  

Dávila (2000) estudiara el área de Maramuñiz centrándose en el estudio de la geoquímica de 

suelos donde realiza un pormenorizado análisis del área minera ocupado por la mina de Mirión-

Cumbre. De esta área minera, situada en la cabecera de la cuenca de uno de los afluentes del 

arroyo de Brañalamosa, sólo se dispone de un análisis in situ de pH (8) y EC (352 µS/cm) del agua 

que drena desde la zona ocupada por la bocamina. Si bien presenta en el trabajo dos puntos de 

muestreo de aguas, luego no presenta análisis químicos de ningún elemento de estas muestras.  
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Jaili (2001) centra su trabajo en el compartimento suelo del área de estudio en la que se realizan 

76 muestreos mediante una malla regular. A partir de estos datos se realiza un estudio 

geoquímico del área y se definen el fondo geoquímico local del entorno del valle de 

Brañalamosa. También se realizan 5 muestreos de sedimentos del arroyo que drena la 

Soterraña. Colateralmente realiza un muestreo de las aguas superficiales del área a través de 

ocho puntos, pero no analiza las mismas “por motivos económicos”; por el contrario, si presenta 

los resultados de las aguas presentes en la tres de las cinco calicatas realizadas en la zona, lo que 

nos permite conocer el estado de la masa de agua subterránea que forma el acuífero libre sobre 

los materiales no consolidados de la zona.   

 

Figura 61.- Área de estudio de la mina de La Soterraña (Jailli, 2001). 

Este mismo trabajo estudia el área de Brañalamosa, también focalizado en la geoquímica de 

suelos, aportando datos de pH y EC de algunos de los puntos de agua del entono de esta mina. 

De estos seis puntos disponemos, además de pH y EC, de la concentración de As.  

En el área de Maramuñiz aunque se toman dos muestras de agua tampoco serán analizadas, al 

igual que en el caso anterior “por motivos económicos”. De esta área minera, situada en la 

cabecera de la cuenca de uno de los afluentes del arroyo de Brañalamosa, sólo se dispone de un 

análisis in situ de pH (8) y EC (352 µS/cm) del agua que drena desde la zona ocupada por la 

bocamina. 

Vaquero (2002) realiza un estudio del entono de la mina de La Vallina (Langreo), la mina de Los 

Rueldos (Mieres) y de La Peña-El Terronal (Mieres). En este trabajo se realizan dos campañas de 

toma de muestras de agua en las pequeñas cuencas que drenan las zonas de las minas.  En total 

se tomaron 9 muestras de agua, tres por cada una de las cuencas. Los resultados de estas 

campañas incluyen macroconstituyentes (Ca, Mg, Na, K) y microconstituyentes (As, Al, Cd, Cu, 

Fe, Zn, Hg, entre otros). El estudio presta especial atención a la evolución de As y Hg en aguas y 

sedimentos a lo largo de las cuencas que drenan las zonas donde se ubican las minas huérfanas, 
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y compara los resultados con los valores paramétricos de la normativa vigente en ese momento 

para evaluar el grado de alteración del medio hídrico. Los resultados del estudio concluían con 

la presencia de aguas acidas la mina de Los Rueldos (pH 1.9-2.5), al igual que en las aguas 

presentes dentro de la mina de La Vallina (pH 3.5). 

Martínez (2002) realiza dos muestreos de agua en cada una de las minas. En la Campa del Trave 

la red de monitorización cuenta con 17 puntos en los que analiza el contenido de Hg, además 

del pH y la CE. En la Vallina la red cuenta con ocho puntos donde aporta los mismos datos.  

Paris (2003) realiza un estudio en esta microcuenca centrado sobre todo en la hidrología de la 

zona, ya que la presencia de cauces cercanos a las explotaciones mineras huérfanas apuntaba la 

idea de un posible transporte de materiales contaminantes desde las escombreras a los arroyos. 

La red de muestreo es una red clásica de geoquímica de arroyos, con una densidad óptima para 

el drenaje de la cuenca (23 puntos de muestreo). El trabajo presta especial atención al As y Hg, 

aunque en las analíticas presentadas aportan datos tanto de macroconstituyentes (ca, Mg, Na,K) 

como de microconstituyentes (As, Hg, Cu, Fe, Sb, Pb, Zn). Las conclusiones del trabajo de Paris 

(2003) muestran que la cuenca está influenciada por las escombreras de estériles que drenan 

contaminantes, especialmente As. En la zona más sensible se aprecian concentraciones de 

30000 ppm de As (Figura 62).  

 

Figura 62.- Concentración de arsénico en la cuenca del arroyo de Brañalamosa (Paris, 2003). 

Silva (2010) oriento su estudio a conocer y tipificar los impactos que ha ocasionado la actividad 

minera sobre las aguas y los sedimentos de la cuenca del río Caudal, con la finalidad de tener 

un conocimiento más preciso de la situación y determinar las bases para afrontar una 

recuperación de la zona. Para ello se realizó una monitorización de la calidad de las aguas 

superficiales, a lo largo de tres ciclos hidrológicos completos, y se estudió la movilidad y 

biodisponibilidad de mercurio y arsénico en el área de estudio. En este trabajo, el más completo 

de los analizados, se encuentran unas series analíticas completas tanto de macroconstituyentes 

como de microconstituyentes.  
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Figura 63.- Ubicación de los puntos de muestreo del trabajo de Silva (2010). 

En base a estos trabajos se ha construido una base de datos de detalle de las microcuencas 

afectadas por la minería huérfana de mercurio que se encuentra en los anexos. Si bien hay 

trabajos posteriores dentro de proyectos LIFE, al no ser los datos brutos accesibles no han 

podido añadirse a este trabajo. Datos medios del LIFE I+DARTS se encuentran publicados en 

González et al (2017).  

Al igual que sucedia con los trabajos estudiados en el apartado anterior, estos estudios 

analizados se encuentran focalizados en una única problemática, la influencia de la mineria 

abandonada de mercurio sobre los cauces de la cuenca. Analizando en profundidad la evolución 

de los estudios, estos nacieron como consecuencia del análisis de la contaminación del suelo 

producida por la mineria del mercurio, derivando al analizar los datos de las aguas y sedimentos 

presentes en los cauces hacia un enfoque más centrado en los metales y metaloides disueltos 

en las aguas. Se aprecia que le principal objetivo de los trabajos es la presencia de arsénico, ya 

que el mercurio siempre va a tener una baja concentración en la fase disuelta del 

compartimento hídrico.   

Estos trabajos abarcan la totalidad de focos importantes dentro de la cuenca, entendiendo como 

foco el emplazamiento minero, mostrando que la contaminación por arsénico dentro de la 

cuenca proviene mayoritariamente de dos grandes emplazamientos metalúrgicos que son El 

Terronal y La Soterraña. El resto de focos ejercen una influencia menor en la cuenca, aunque a 

nivel de microcuenca puede ser importante no presentan concentraciones tan elevadas como 

las minas donde estaban instaladas las plantas metalúrgicas.  
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4.2. Análisis de datos hidroquímicos de aguas superficiales. 
 

En las regiones donde el balance hidrológico es positivo (precipitación>evaporación), la 

hidroquímica de los ríos dependen principalmente de la litología del sustrato sobre el que 

discurren los cauces (Lerman y Meybeck, 1988; Meybeck, 2009). El balance en la cuenca de 

estudio es netamente positivo, por lo que las facies hidroquímicas del agua superficial en la 

cuenca tendrán una clara influencia de la litología sobre las que discurren los cauces. En base a 

los trabajos previos analizados se ha zonificado la cuenca del Nalón en tres áreas teniendo en 

cuenta la influencia que tienen las litologías del substrato de cada subcuenca sobre los 

elementos disueltos, de cara a disponer de un criterio más para tener en cuenta a la hora de 

seleccionar las estaciones de muestreo existentes en la cuenca. Se trata de reflejar lo más 

exactamente posible la hidroquímica real de la cuenca y tener en cuenta los aportes litológicos 

a la hidroquímica de las aguas (Skoulikis et al, 2017). En la Figura 64 se muestra la zonificación 

propuesta, de Oeste a Este tendríamos una zona I en el borde más occidental de la cuenca 

marcado claramente por la rodilla Astúrica que definen los materiales del ZAOL, cuyas litologías 

más dominantes son pizarras y cuarcitas. En el centro de la cuenca una zona II que cubre casi el 

total de cuenca con materiales detríticos, calizas y areniscas principalmente, y en un reducto de 

la cuenca más oriental una  zona III de escasa entidad dentro de esta cuenca, que cubre 

principalmente las cabeceras de los afluentes del Nora, con marcados caracteres evaporíticos 

en su litología (Lias-Trias) que confiere un carácter diferencial a los nacimientos de los afluentes 

del Nora que drenan estos materiales (Xiberta y Ayala, 1985a, 1985b, 1986)  

 

Figura 64.- Zonificación inicial de la cuenca del río Nalón. 

Del trabajo previo de selección de estaciones de muestreo se obtuvo una base de datos con 40 

estaciones que cubren ampliamente la cuenca del río Nalón, con una distribución homogénea 

para todas las subcuencas, dado que cada una de ellas cuenta con al menos dos puntos uno en 

cabecera o el tramo medio y otro en las proximidades de la confluencia al cauce principal del 

Nalón. La única subcuenca que no sigue este criterio es la del río Caudal, dado que es esta 

subcuenca la que presenta la mayor cantidad de focos de contaminación asociados a minas 

huérfanas de mercurio. En esta subcuenca se han seleccionado 13 estaciones de muestreo entre 

las pertenecientes a la base de datos de CHC y la base de datos de ISYMA, con el objetivo de 

caracterizar adecuadamente las afecciones que ejerce de la minería huérfana presente en la 

zona. En la Tabla 10 se muestra el resumen de los principales estadísticos de los datos 

hidroquímicos de los puntos de muestreo de la cuenca del río Nalón.  

Zona III Zona II

 
 Zona III 

Zona I 
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Tabla 10.-resumen estadísticos de los datos de las muestras del río Nalón 

 Media Mediana Mínimo 1º 
Cuartil 

3º 
Cuartil 

Máximo Variancia Coef. 
Variación 

Int. 
Intercuartil 

Coef. 
Asimetría 

As 966.39 3.30 0.20 1.40 10.20 36000.00 32387458.70 5.88 8.80 6.29 

Cu 3.059 1.81 0.44 1.10 3.90 30.00 22.72 1.55 2.80 4.91 

Fe 161.03 62.6 2.50 30.00 134.00 2500.00 159275.13 2.47 104.00 5.46 

Mg 17.88 9.70 2.60 6.80 15.20 77.41 391.66 1.10 8.40 1.78 

Mn 11.39 10.00 0.01 4.00 20.00 39.00 109.55 0.91 16.00 0.77 

Pb 1.57 1.00 0.15 0.59 2.50 5.00 2.12 0.92 1.91 1.35 

K 3.05 2.40 0.25 1.00 4.40 11.00 7.55 0.90 3.40 1.32 

Na 17.01 11.00 1.30 4.20 29.40 87.71 313.53 1.04 25.20 2.00 

Zn 15.00 9.56 0.20 3.98 28.00 59.00 217.98 0.98 24.02 1.35 

HCO3 143.34 130.00 29.7 101.00 190.00 405.72 7321.54 0.59 89.00 0.99 

Ca 60.63 53.70 5.20 40.90 70.40 195.00 1526.24 0.64 29.50 1.34 

CO3 6.19 10.00 0.00 0.00 10.00 14.00 25.20 0.81 10.00 -0.14 

Cl 10.13 9.34 2.14 4.58 13.90 35.60 54.66 0.72 9.32 1.78 

CE 473.11 403.07 103.00 242.00 514.00 1432.50 114931.05 0.71 272.00 1.30 

OD 9.55 9.76 7.10 8.70 10.30 11.60 0.98 0.10 1.60 -0.33 

pH 8.09 8.10 7.52 7.91 8.30 8.82 0.06 0.03 0.39 0.04 

SO4 97.10 42.10 7.00 23.00 81.80 509.06 16688.36 1.33 58.80 1.88 

T 14.47 14.32 8.50 13.00 16.32 20.00 8.56 0.20 3.32 0.13 

 

Con relación a los valores de referencia de calidad ambiental tanto para uso consuntivo del agua 

para consumo humano como para la protección de los ecosistemas, se hace necesario explicar 

aquí que no todos los parámetros analizados poseen valores de referencia. Este hecho es 

consecuencia de la carencia de estudios suficientes que permitan establecer valores máximos 

admisibles basados en criterios científico-técnicos por lo que las administraciones públicas no 

les otorgan un valor de referencia.  

Los valores de comparación que se han tomado en este trabajo son por una parte la Directiva 

2006/44/CE del parlamento europeo de 6 de septiembre de 2006 relativa a la calidad de aguas 

continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida piscícola que rige 

los valores de referencia dentro de la UE. Esta directiva marco esta transpuesta a la legislación 

española en el RD 60/2011 de 2 de enero, sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de 

política de aguas. También se ha tenido en cuenta el RD 140/2003 referente a la calidad del agua 

para consumo humano dado que la cuenca del Nalón es la fuente principal de agua para la mayor 

parte del Principado de Asturias, incluso en su curso medio dado que en existe una toma en el 

río Nalón en Palomares para bombear el agua hasta el embalse de los Afilorios y abastecer desde 

el al concejo de Oviedo. En la Tabla 11 se muestran los valores de referencia de las nomas citadas 

anteriormente. 

Tabla 11.- Valores de referencia de diferentes normativas de aplicación en aguas superficiales. 

 R.D. 60/2011 Directiva 2006/44/CE RD 140/2003 

EC (μS/cm)   2500  

Cl- (mg/l)   250 

SO4
2- (mg/l)   250 

pH  6-9 6.5-9.5 

Na (μg/l)   200 

As (μg/l) 50  10 
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 R.D. 60/2011 Directiva 2006/44/CE RD 140/2003 

Fe (μg/l)   200 

Pb (μg/l) 7.2  25 

Mn (μg/l)   50 

Zn (μg/l) 30 para valores de CaCO3 < 10 
mg/l 

200 para valores de CaCO3 
10<Co<50 mg/l 

300 para valores de CaCO3 
50<Co<100 mg/l 

500 para valores >100 mg/l 

30 para valores de CaCO3 < 10 mg/l 
700 para valores de CaCO3 10<Co<50 

mg/l 
1000 para valores de CaCO3 

50<Co<100 mg/l 
2000 para valores >100 mg/l 

 

Cu (μg/l) 5 para valores de CaCO3 < 10 mg/l 
20 para valores de CaCO3 

10<Co<50 mg/l 
40 para valores de CaCO3 

50<Co<100 mg/l 
120 para valores >100 mg/l 

CaCO3 

5 para valores de CaCO3 < 10 mg/l 
22 para valores de CaCO3 10<Co<50 

mg/l 
40 para valores de CaCO3 50<Co<100 

mg/l 
112 para valores >100 mg/l CaCO3 

2000 

 

4.2.1.1. Macroconstituyentes y microconstituyentes hidroquímicos de las aguas 

superficiales 
 

Las sustancias minerales contenidas en las aguas naturales en estado disuelto (en forma de 

iones, iones complejos, compuestos no disociados y coloides) se subdividen de manera 

convencional en macroconstituyentes y microconstituyentes. Los macroconstituyentes 

comprenden los llamados iones principales que determinan la facies hidroquímica del agua y 

explican la mayor parte del contenido mineral del agua natural (hasta el 95% para agua dulce y 

el 99% para aguas altamente mineralizadas). Los microconstituyentes comprenden sustancias 

que aparecen sólo en ciertas condiciones y en concentraciones muy pequeñas (μg⋅l-1 y < 1 mg⋅l-

1). Una posición intermedia está ocupada por iones de hidrógeno (pH), compuestos de 

nitrógeno, fósforo, y sílice disuelta. 

Las concentraciones de estos elementos están relacionadas con dos factores principales: la 

abundancia de elementos químicos en la corteza terrestre y la solubilidad de sus compuestos. 

Los aniones principales contenidos en el agua natural son Cl-, SO4
2-, HCO3

- y CO3
2- y los cationes 

principales son Ca2+, Na+, Mg2+ y K+.  

Para la cuenca en estudio, de modo general, la gradación de constituyentes es: 

Ca2+ > HCO3
- > SO4

2- > Na+ > Mg2+ > Cl- > K+ 

Esta gradación media indica que la incidencia de la presión humana no es muy elevada, dado 

que en cuencas con una alta presión antropogénica la hidroquímica de las aguas se encuentra 

claramente reseñada en la hidroquímica de sus aguas. En estos casos la gradación de los 

elementos es distinta, de acuerdo a Meybeck (2009) el incremento en macroconstituyentes 

seguiría este orden: 

Cl- = Na+ > SO4
2- > K+>> Ca2+ = HCO3

- = Mg2+ 

En ríos afectados por la minería (sales, metálica o carbón), el aumento global en 

macroconstituyentes se incrementará en un orden de magnitud e incluso más para SO4
2-, Na+, 

Cl-, y K+ Meybeck (2009). Este efecto lo vemos si comparamos los valores medios con los del 

punto A13, que drena la cuenca de la Soterraña:  
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Ca2+ > SO4
2- >> HCO3

- > Mg2+ > Na+ > Cl- > K+ 

En este punto las concentraciones de sulfatos son mucho más elevadas que las de bicarbonatos, 

si bien el calcio sigue siendo el dominante por el efecto que ejerce la litología sobre la 

hidroquímica, la facies hidroquímica general de la muestra se ve netamente marcada por la 

presencia de concentraciones altas de sulfatos, pasando el agua que en condiciones no 

perturbadas tendría una posible facies bicarbonatada cálcica a ser sulfatada cálcica como 

consecuencia de los drenajes provenientes de la minería huérfana. 

A continuación, se van a estudiar los componentes mayoritarios y mineroritarios, asi como 

algunos metales y metaloides presentes en la cuenca. En las representaciones que se van a 

mostrar para el análisis de los elementos analizados (Cl-, SO4
-2, ect) se ha usado el criterio de 

división siguiente para evaluar su influencia en la masa de agua y su posible origen: si existe en 

la legislación un valor de Concentración Máxima Admisible (MAC) se divide en menor del MAC, 

entre el MAC y 2 veces el MAC y finalmente superior a 2 veces MAC. Si no existe valor 

paramétrico MAC entonces se usa el valor de la Concentración Media del Elemento en la cuenca 

(MED), quedando la división como sigue, menor que MED, entre MED y 2 veces MED y superior 

a 2 veces MED. Con ello se pretende poder discretizar las zonas en función de los valores de 

concentrascion de elelemnto y poder analizar su procedencia, evolución espacial, etc. 

Los iones cloruro (Cl-) tienen una gran capacidad de transporte en solución en relación con la 

muy alta solubilidad de las sales de cloruro de sodio, magnesio y calcio. Su presencia en el agua 

está asociada naturalmente con los procesos de lixiviación de minerales (por ejemplo, halita, 

silvinita, carnalita, etc.), de rocas (por ejemplo, nefelinas) y de depósitos de solución salina. 

También está presente en la precipitación atmosférica, y hoy en día está particularmente 

asociado a los vertidos industriales y urbanos. Los iones de cloruro se encuentran en todos los 

tipos de agua en concentraciones de decimas de mg⋅l-1 a cientos de g⋅kg-1 (en salmueras). En la 

Figura 65 se muestran los contenidos en cloruros para los puntos muestreados dentro de la 

cuenca. En ella se aprecia como la mayor presencia de cloruros se encuentra asociada a la zona 

III, con un dominio litológico de materiales evaporíticos del Lias-Trias en la cuenca del río Nora, 

en la cual en la salida de la cuenca están los valores más elevados, superiores en dos veces al 

valor medio para la cuenca. Por otro lado, se aprecia unos valores comprendidos entre la media 

y dos veces la media en las áreas afectadas por la minería huérfana. Los valores superiores a la 

media situados en la cabecera del rio Lena son con mucha probabilidad anomalías antrópicas 

promovidas por el uso de agentes gelificantes en las épocas de otoño-invierno para mantener 

las vías de comunicación en buen estado. El punto situado a la salida de la cuenca del Nalón es 

un claro ejemplo del incremento de los cloruros con la cercanía al mar y la influencia de las 

mareas sobre la hidroquímica de las aguas a la entrada el estuario. 
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Figura 65.- Evolución de los cloruros en la cuenca. 

El sulfato (SO4
2-) está presente en todas las aguas superficiales, y su contenido está limitado por 

la presencia de iones calcio junto con los cuales forman un CaSO4 que es ligeramente soluble. La 

principal fuente del sulfato en el agua son rocas sedimentarias que presentan sulfatos en su 

composición, por oxidación de sulfuros presentes o a través de la precipitación atmosférica. El 

contenido de sulfato de las aguas de los ríos y lagos puede alcanzar varias decenas de mg⋅l-1. En 

la Figura 66 se muestran los contenidos en sulfatos para los puntos muestreados dentro de la 

cuenca. Al contrario de lo que sucede con los cloruros, donde podemos apreciar que existe un 

componente litológico natural en la zona III que permite entender los valores elevados, en el 

caso de los sulfatos estos valores elevados son de influencia antrópica, asociados a los procesos 

de lixiviación de los residuos metalúrgicos asociados a la minería huérfana de mercurio. Se 

aprecia claramente que la cuenca del rio San Juan presenta en los cuatro puntos de control 

valores superiores al MAC (250 mg/l), mientras que en la cuenca del arroyo Brañalamosa los 

valores más elevados se encuentran asociados al arroyo que drena la Soterraña y el valor a la 

salida que supera dos veces el MAC. En el caso de la cuenca del Terronal, con una clara influencia 

de la minería huérfana de acuerdo a otros indicadores, no presenta valores que superen al MAC 

aunque si están cercanos, superan en ambos casos los 200 mg/l que es un valor casi el doble del 

valor de la media de la cuenca del Nalón.  
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Figura 66.- Evolución de los sulfatos en la cuenca. 

Bicarbonatos y carbonatos (HCO3
- y CO3

2-) están presentes en el agua en equilibrio dinámico con 

el CO2 y forman un sistema de equilibrio químico función del pH del agua. En la Figura 67 muestra 

que la especie predominante en pH inferior a 5 es el H2CO3 (apenas hay presencia de 

bicarbonatos o carbonatos), para los pH circumneutrales (7 a 8.5) la especie predominante será 

el HCO3
- mientras que para pH netamente alcalinos la especie predominante será el CO3

2-, 

estando lo bicarbonatos en valores muy cercanos a cero. Esto se aprecia claramente en la 

cuenca, tal y como se muestra en la Figura 68 donde se ve el contenido en carbonatos y 

bicarbonatos en la cuenca. 

 

 

Figura 67.- Distribución de especies para el sistema CO2/agua en función del pH (Mook, 2003) 
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Figura 68.-Evolución del contenido en carbonatos (inf) y bicarbonatos (sup) en la cuenca. 

El sodio (Na+) tiene una capacidad migratoria muy alta debido a la solubilidad de sus sales. En 

aguas con baja mineralización el Na+ ocupa la tercera posición en concentración. Con una mayor 

mineralización el contenido de sodio aumenta, y en aguas que tienen una mineralización de 

algunos g/l se convierte en un ion dominante. Una alta proporción de los iones de sodio se 

equilibra con los iones de cloro, formando una combinación móvil estable que migra con alta 

velocidad en una solución. Las fuentes de Na+ en las aguas son depósitos de diversas sales (NaCl), 

productos de meteorización de calizas y su movilización desde los suelos por desplazamiento de 

iones de Na+por calcio y magnesio (Nikanorov, 2001). En la cuenca de estudio los valores de 

sodio están por debajo del valor MAC, por lo que en la cuenca usando este valor como indicador 

no se aprecian anomalías visibles. El valor más elevado de la cuenca se encuentra en la cuenca 

del río Nora (A26), zona III, con un dominio de la litología sobre la hidroquímica de las aguas por 

la alta solubilidad de las sales que están presentes en los materiales del Lias-Trias. 
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Figura 69.-Evolución del sodio en la cuenca. 

El potasio en términos de la magnitud de su contenido en la corteza terrestre y la solubilidad de 

sus compuestos es muy similar al sodio. Sin embargo, se produce en concentraciones más bajas 

en las aguas superficiales, ya que tiene una capacidad migratoria es más débil. Esto se debe a su 

participación en los procesos biológicos (Nikanorov, 2001). En la cuenca, al usarse el valor de la 

media como divisor de espacios si se aprecia claramente que los valores más altos se 

encuentran, al igual que en el caso del sodio, en la cuenca del río Nora. A medida que 

descendemos por el cauce el valor de concentración de potasio en las aguas aumente por la 

fuerte influencia de la litología sobre la hidroquímica de estas aguas. No en vano, la mayoría de 

la cuenca drena la zona III drena como ya se dijo anteriormente materiales evaporiticos. 

 

Figura 70.- Evolución del potasio en la cuenca. 

Las fuentes básicas de calcio son las rocas carbonatadas (calizas, dolomitas) que se disuelven 

por el ácido carbónico contenido en el agua. Sin embargo, cuando la disponibilidad de dióxido 

de carbono (con el que está en equilibrio) es baja, la reacción comienza a producirse en dirección 
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inversa, acompañada por la precipitación de CaCO3. Otra fuente de Ca2+ en las aguas naturales 

es el yeso, que es común en las rocas sedimentarias y evaporíticas. Los iones de calcio 

predominan en la composición catiónica de las aguas poco mineralizadas y sus concentraciones 

están determinadas principalmente por el equilibrio del carbonato (Gałczyńska et al. 2013). 

Dentro de la cuenca se aprecia el dominio calizo de la zona II y el evaporítico de la Zona III, ya 

que en sus ríos se encuentran los valores más altos de concentración de calcio en las aguas 

superficiales.  

 

Figura 71.- Evolución del calcio en la cuenca. 

 

Figura 72.- Evolución del magnesio en la cuenca. 

El magnesio, al igual que ocurría con el calcio están presentes de forma natural en los cuerpos 

de agua, se encuentran entre los metales alcalinos con mayor disponibilidad en el medio 

ambiente (Grochowska, Tandyrak 2009). Las sales de magnesio se encuentran naturalmente y 

en altas concentraciones en las aguas superficiales y subterráneas, siendo junto con el sodio y 

calcio los únicos otros elementos que se presentan en mayor abundancia. Las concentraciones 
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de magnesio en las aguas superficiales aumentan a medida que se produce una mayor tasa de 

meteorización del sustrato rocoso de la cuenca, la meteorización de las dolomías son la fuente 

principal de magnesio en las aguas junto con las magnesitas. (Gałczyńska et al. 2013). El 

magnesio está presente principalmente como Mg2+, pero también como MgOH+ y Mg (OH)2 y en 

las aguas más salinas también se puede encontrar como MgSO4. Dentro de la cuenca los valores 

más altos de magnesio, aquellos que superan el valor medio están asociados a las zonas con 

minería huérfana de mercurio y se concentran principalmente en la zona del San Tirso y el San 

Juan. 

En los microconstituyentes se incluyen casi todos los elementos de la tabla periódica. Las 

concentraciones más altas, hasta 10–30 μg/l, pertenecen a Br, I, Zn, Cu, Pb, Co, Ag, Mn, Ni, Mo, 

V. El contenido de aluminio, por regla general, no suele exceder los 50 μg/l. La mayoría de estos 

metales se pueden encontrar en disolución, pero se encuentran predominantemente en la fase 

particulada que está en suspensión, asociados a compuestos complejos o adsorbidos sobre La 

superficie de las partículas. Es habitual analizar los microconstituyentes solo en la parte disuelta, 

y en base a ello estimar la calidad del agua, no obstante, el contenido de microconstituyentes 

en suspensión suele ser casi el doble de las concentraciones en la fase disuelta (Nikanorov, 

2001). 

Los valores más altos de hierro en la cuenca se encuentran en la cuenca del río Sa Juan y están 

asociados a la descarga del arroyo de Morgao y al punto de muestreo en el rio aguas debajo de 

este punto de unión (Figura 73). Estos valores tan altos de hierro se asocian a los procesos de 

lixiviación que se producen en los Rueldos y a la presencia de aguas acidas en la mina, que drena 

estacionalmente al arroyo.   

 

Figura 73.- Evolución del hierro en la cuenca. 

Los valores de cobre en las aguas de la cuenca no superan el MAC en ningún punto de la cuenca, 

Figura 74. 
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Figura 74.- Evolución del cobre en la cuenca. 

 

Figura 75.- Evolución del zinc en la cuenca. 

La distribución del plomo en la cuenca no supera en ningún caso el valor MAC, si bien los valores 

más altos en la cuenca se encuentran en la zona de los Rueldos por la paragénesis mineral de 

este yacimiento.  
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Figura 76.- Evolución del plomo en la cuenca. 

Una característica importante del As es su comportamiento frente al agua, dada la facilidad con 

la que un gran número de sus compuestos, pueden ser lixiviados, convirtiéndose en el principal 

mecanismo de movilización de los contaminantes. El principal problema que presenta el 

arsénico es la facilidad con la que puede ser lixiviado y, por tanto, su gran movilidad. La mayoría 

de sus compuestos son solubles, destacándose la alta solubilidad del óxido arsénico, por ser una 

de las formas más tóxicas. Es importante decir que los arsenitos son diez veces más solubles y 

móviles que los arsenatos y por ello más tóxicos también (Van Herreweghe et al., 2003). 

Los seres vivos pueden incorporar arsénico a través de la ingesta de alimento (animales y 

plantas) y del agua de bebida, así como de la atmósfera mediante la respiración. El arsénico que 

se encuentra en las aguas superficiales y subterráneas puede provenir de la erosión de suelos y 

sedimentos y puede alcanzar la atmósfera debido a procesos de evaporación del agua o de la 

incineración de combustibles fósiles. 

La presencia de arsénico en el medio ambiente puede atribuirse en ocasiones a fuentes 

naturales, ya que éste se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre, y la 

mineralogía de la zona puede aportar elevadas concentraciones de arsénico en un ecosistema 

concreto. Además, la movilización puede ser debida también a procesos naturales, como la 

erosión del terreno, la actividad biológica o emisiones volcánicas. Sin embargo, otras veces la 

liberación del arsénico al medio ambiente tiene un origen antropogénico; buena prueba de ello 

es la actividad minera, las operaciones de procesado de minerales, el uso de arsénico en algunos 

pesticidas, herbicidas, insecticidas o rodenticidas, en algunos aditivos alimentarios, en 

preservantes para madera y cuero, el arsénico usado con propósitos médicos, para preparar 

aleaciones, o en usos industriales tales como la producción de vidrio o la incineración de 

combustibles fósiles (Segura et al., 2002). 
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Figura 77.- Evolución del arsénico en la cuenca. 

La distribución del arsénico en la cuenca se muestra en la Figura 77, donde se aprecia claramente 

la fuerte asociación de los valores más altos, 2MAC, con las microcuencas que drenan los 

lixiviados de las minas huérfanas. Se aprecia a su vez que existe una clara influencia en la cuenca 

del río Caudal, ya que las concentraciones que se miden aguas abajo de las minas en la zona de 

Mieres siguen encontrándose por encima del MAC (μg/l). El punto anómalo en la cuenca se 

encuentra a la salida del rio Trubia y es de influencia industrial  

 

4.2.1.2. Clasificación hidroquímica de las aguas superficiales  
 

Un río es un sistema abierto de cuatro dimensiones (largo x ancho x profundidad x tiempo) con 

fuertes interacciones entre su cuenca de drenaje y el subsuelo. Varios procesos abióticos y 

bióticos, como son la meteorización, la erosión y la sedimentación, la evaporación, la infiltración 

y procesos metabólicos y biogeoquímicos, así como factores antropogénicos, interactúan dentro 

de la cuenca, las llanuras de inundación del río, la zona ribereña y el cuerpo de agua en sí, 

determinando su régimen hidroquímico. (referencia_Papel15). Estos factores y procesos se 

combinan para crear un agua con una composición que cambia espacial y temporalmente. A 

pesar de las dinámicas interrelaciones entre factores y procesos de control de la composición 

del agua del río, estas pueden ser identificadas a partir de diversas representaciones graficas 

(Fernández, 2009). 

Gibbs (1970) usó una representación de Na+/ (Na+ + Ca2+) frente a TDS para dividir los ríos en 3 

clases: dominados por la precipitación, dominados por la litología, y dominados por la 

evaporación/cristalización. A partir de este trabajo razonó que la lluvia tiene un TDS bajo y alto 

Na+/(Na+ + Ca2+) concluyendo que los sólidos disueltos en los ríos con estas características 

derivan principalmente de la precipitación. Las reacciones entre el agua y la roca (meteorización) 

aumenta el TDS y generalmente presentan una baja relación Na+/(Na+ + Ca2+), de acuerdo a lo 

cual en los ríos con estas características el agua habría interactuado más extensivamente con la 

roca. La evaporación aumenta el TDS, y ya que la calcita y el yeso cristalizan eventualmente del 

agua cuando ocurre la concentración evaporativa, se producirá un incremento en el ratio 
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Na+/(Na+ + Ca2+). Los ríos que presentan estas características se enmarcan en regiones áridas, 

donde las velocidades de evaporación son altas. 

 

 

Figura 78.- Diagrama de Gibbs para la cuenca del río Nalón. 

En la Figura 78 se muestra el diagrama de Gibbs para el río Nalón y la mediana de la precipitación 

en la estación de Niembro (punto verde aislado en la parte inferior del gráfico); en el diagrama 

se observa que se produce una agrupación en el área central del diagrama, es decir son cauces 

fluviales dominados por la litología, con la excepción de una serie de puntos que se salen del 

área marcada por la curva. Estos puntos son (A13, A15 y A19) el A06 se encuentra justo en la 

línea y el A17 muy cerca de la frontera del domino de evaporación/cristalización. Estas muestras 

que presentan un comportamiento anómalo en la cuenca indican la influencia antrópica de la 

minería huérfana de mercurio. Las muestras A13 y A15 son la salida de microcuenca de La 

Soterraña y el San Tirso respectivamente. Las muestras A06 es la salida del San Juan mientras el 

A19 está aguas arriba de este y justo después del aporte de aguas del arroyo de Morgao. El A17 

que se encuentra en una posición más cercana a la frontera del dominio 

Evaporación/cristalización nos indica que esta microcuenca tiene un aporte de sales muy 

importante motivado por la influencia antrópica (Minería Huérfana de Mercurio, escombrera 

minera de carbón y la perrera).   

Trabajos posteriores de Stallard y Edmond (1981, 1983), analizaron la composición de la 

precipitación y del agua del río en la Cuenca de la Amazonia y encontraron que las sales cíclicas 

(las que se presentan en el agua de lluvia) contribuyen sólo unos tantos por ciento al total de 

elementos disueltos en los ríos que se representan dentro del campo de Gibbs de 'dominio de 

la precipitación'. Además, estos ríos tenían proporciones altas de SiO2 respecto a la carga total 

de cationes (SiO2/∑Z+)8, mientras que el agua de lluvia presenta una ratio bajo. Stallard y Edmond 

(1983) propusieron una clasificación alternativa de los ríos de la Amazonia, basada en este 

índice, y argumentaron que los factores principales que controlan la química de agua son el tipo 

                                                            
8 ∑Z+ representa la suma de los cationes presentes en el agua. 
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de roca y la intensidad de la meteorización. Berner y Berner (1996) demostraron que esta 

clasificación puede extenderse a todos los ríos. De acuerdo con los trabajos de Stallard y Edmond 

(1983) los tipos de ríos se dividen en cuatro: 

1. Ríos que atraviesan mayoritariamente terrenos silicatados de transporte limitado. La 

primera categoría de Stallard y Edmond (1983) eran ríos con ∑Z+ < 200 μequ/l. Estos ríos 

drenan materiales intensamente meteorizados en un régimen de transporte limitado.  

2. Ríos que atraviesan mayoritariamente terrenos silicatados de meteorización limitada. 

Stallard y Edmond (1983) propusieron que los ríos con ∑Z+ entre 200 y 450 μequ/l 

drenaron terrenos silíceos de meteorización limitada.   

3. Ríos que atraviesan mayoritariamente terrenos Carbonatados. La tercera categoría de 

Stallard y Edmond eran los ríos con ∑Z+ entre 450 y 3000 μequ/l. Tales ríos tienen un 

bajo Na+/(Na+ +Ca2+) y valores altos Ca, Mg, alcalinidad, S04 (provenientes de la oxidación 

de pirita presente en las pizarras p.e). También, tales ríos tienden a tener proporciones 

1:1 de Na a Cl y de (Mg+Ca) a (HCO3 +S04). La mayoría de los principales ríos del mundo 

se disponen en esta categoría (Bemer y Bemer, 1996). 

4. Ríos que atraviesan mayoritariamente terrenos de Evaporitas. La cuarta categoría de 

Stallard y Edmond era la de los ríos con ∑Z+ > 3000 μequ/l. Estos ríos también tienden a 

tener proporciones 1:1 de Na a Cl y de (Mg+Ca) a (HC03+S04).  

Stallard y Edmond (1983) usaron una representación para ilustrar las diferencias entre estas 

categorías de ríos. Una representación similar se muestra en la Figura 79 para las aguas 

presentes en la cuenca del río Nalón, basado en los datos de la Tabla 10. 

 

Figura 79.- Representación ternaria Mg-Ca-Na+K mostrando el sistema de control de la composición hidroquímica de 
los cauces que drenan la cuenca del Río Nalón.  

Se observa que las aguas presentes en la cuenca del río Nalón pertenecen al dominio de los 

terrenos carbonatados, agrupándose todas las muestras con la excepción de la A06, que está 

situada en el río Nalón en Trubia. En la Figura 80 se aprecia claramente que Ca+Mg son 

dominantes, representando una presencia dominante de cationes y aniones provenientes de la 

meteorización de carbonatos.  
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Figura 80.- Relación de Carbonatos. 

 

 

Figura 81.- Precipitación Niembro. 

Queda patente pues que los procesos de meteorización de carbonatos son dominantes en la 

cuenca, frente a algunas situaciones atípicas. Este efecto se aprecia en la Figura 82 se muestra 

el diagrama de Pipper, donde se observa que las facies hidroquímicas dentro de la cuenca son 

dos, una facies bicarbonatada de cálcica para puntos de muestreo no afectados por las minas 

huérfanas y una facies de sulfatada de cálcica (excepto para A17 que no presentan el tipo de 

catión dominante) para las cuencas con presencia de minas huérfanas. En este último caso la 

alta concentración de sulfatos en estas aguas es un resultado directo de las reacciones redox de 

los sulfuros presentes en escorias y residuos mineros de las diversas minas huérfanas de las 

subcuencas que drenan estos puntos de control. 
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Figura 82.- diagrama de Piper de las muestras de agua en la cuenca del río Nalón. 

El gráfico de Ludwig-Langelier permite visualizar las proporciones relativas de los cationes 

principales en el eje horizontal mientras las proporciones de los aniones principales se muestran 

en el eje vertical. Las observaciones ubicadas en la parte inferior izquierda muestran un dominio 

de Ca2+ - HCO3, la esquina opuesta muestra el dominio Na+-K+ y de aniones Cl-SO4
2-. La 

representación de los valores dentro del gráfico se realiza de acuerdo a la siguiente formulación: 

Na+K(%)= 50*([Na+]+[K+])/([Na+]+[K+]+2[Mg2+]+2[Ca2+]) 

Cl+SO4
2–(%)= 50*([Cl–]+2[SO4

2–])/([Cl–]+2[SO4
2–]+[HCO3

–]) 

En este gráfico (Figura 83) se observa como las muestras se agrupan en cuatro grupos 

diferenciados. Un grupo de cinco muestras en la zona superior del gráfico que representan las 

de mayor contenido en cloruros y sulfatos. Este grupo es el asociado a las minas huérfanas 

presentes en la cuenca de estudio. Un segundo grupo en la zona central del gráfico, que engloba 

a la mayoría de las muestras. El tercer grupo está compuesto por cinco muestras, similares 
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porcentualmente al grupo anterior, pero con menor contenido catiónico. El cuarto grupo está 

formado por una muestra con bajo contenido en cationes y aniones. Se trata de una muestra 

ubicada geográficamente en una afluente del Caudal en un valle de orientación noreste y con 

una barrera orográfica formada por la sierra del Aramo, en el que las precipitaciones descargan 

preferentemente en la ladera de barlovento, por lo que el contenido en cloruros debido a la 

precipitación es bajo y la litología presente en la cuenca es caliza-dolomía.  

 

Figura 83.- Gráfico de Ludwig-Langelier para los datos de la cuenca del río Nalón basados en los valores de la tabla xx 

El diagrama de Stiff muestra el efecto de la dilución que existe en la cuenca (Figura 84). Los 

aportes desde áreas que drenan minas huérfanas se diluyen una vez que se produce la descarga 

al canal principal debido al efecto de mezcla sufrido. Este efecto se observa en el rápido cambio 

de facies hidroquímicas. Los riesgos inherentes de la alta carga de contaminantes en las cuencas 

hidrográficas afectadas por la minería huérfana del mercurio se mitigan en el canal principal 

debido a la dilución. 
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Figura 84.- Diagramas de Stiff de los puntos de muestreo de la cuenca del río Nalón. 

Los diagramas Stiff y Piper se pueden usar juntos para describir cualitativamente las 

características de las diferentes muestras de agua. Ambos gráficos presentan varias limitaciones: 

1) no consideran los TDS (Lee, 1998), 2) no discriminan las diferencias en el análisis de procesos 

de mezcla compleja (Chadha, 1999) y 3) no pueden incluir cationes, aniones u otros parámetros 

hidroquímicos que pueden ser importantes para explicar la evolución hidroquímica de la cuenca 

(Rao, 1998). Como resultado, varios autores han propuesto modificaciones a los diagramas 

clásicos de Piper, Stiff y Durov, modificaciones que permitirían una construcción más fácil, que 

mejoraría la interpretación o la inclusión de otras variables hidroquímicas importantes que 

también debieran considerarse (Ficklin et al., 1992; Chadha, 1999).  

Partiendo de esta base, el diagrama de Ficklin es importante en el estudio del MIW, dado que 

este diagrama tiene en consideración el pH y el contenido de metales y metaloides, y cuando se 

usa en combinación con otros diagramas hidroquímicos, puede explicar adecuadamente las 

reacciones químicas que suceden en cuencas con presencia de minería, activa o huérfana. La 

construcción de este diagrama es simple, como se describe en Ficklin et al (1992); Es un diagrama 

cartesiano. Los valores de pH del rango de -1 a 11 están en el eje X, mientras que el eje Y está 
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compuesto por la suma de metales y metaloides disueltos en el agua (es decir, As + Cu + Fe + 

Mn + Pb + Zn).  

 

Figura 85.- Diagrama de Fickling de las muestras de la cuenca. 

En el diagrama de Ficklin (Ficklin et al., 1992), Figura 85, MIW se puede clasificar en el contenido 

de metales y metaloides y el pH de cada muestra. En ambientes húmedos, como en el clima de 

Asturias, el agua de lluvia favorece la oxidación de los sulfuros.  

Las muestras de agua incluidas en este estudio son circumneutrales con un bajo contenido de 

metales, ya que la concentración disminuye con la distancia desde la fuente contaminante. Los 

tres únicos valores con un contenido en metales son las tres estaciones de muestreo que 

monitorizan las salidas de las microcuencas con minería huérfana de mercurio.  

Para este estudio, dado que el rango de pH es muy cercano, la concentración de As puede 

considerarse el principal parámetro de control para la calidad del agua en relación con las otras 

variables analizadas, siendo además el metaloide que más impacto ejerce en la posición vertical 

de las estaciones. Un ejemplo claro del efecto del As es la estación A13 que monitoriza la salida 

de la Soterraña, donde se observa claramente que su posición está muy alejada del resto de las 

que monitorizan otros espacios mineros abandonados (A15 y A17).  

La Figura 86-A muestra la relación entre el Na+ y el Cl- en las aguas superficiales de la cuenca del 

río Nalón. Se observa como existen un grupo de muestras que presentan una correspondencia 

casi lineal paralela a la línea que representa la relación molar en el agua de mar; el segundo 

grupo, compuesto por 10 muestras, se sitúa en la zona central del gráfico presentando también 

un cierto paralelismo, aunque con una relación mayor. Esto indicaría la entrada de Na+ en el 

compartimento acuático proveniente desde otros compartimentos del medio. Este incremento 

en el contenido de Na+ puede ser debido a proceso de alteración del sustrato rocoso, los 

materiales edáficos o a procesos de intercambio de cationes (Custodio y Llamas, 1996).  

El gráfico de correlación del ratio Na/Cl (meqL–1) versus Cl (mgL–1) de la Figura 86-B muestra que 

la mayoría de las muestras de las aguas superficiales de la cuenca en estudio se agrupan por 

encima del ratio Na/Cl en el agua de mar, lo que nos indica que una parte importante del aporte 

de estos componentes tiene una procedencia marina, no olvidemos que la cuenca está muy 

próxima al mar, y además las barreras montañosas actúan como obstáculos que debido al efecto 

Foehn precipitan elementos disueltos en las gotas de lluvia, incrementando el nivel de fondo 

(Werner et al., 2008).  
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Figura 86.- Relaciones hidroquímicas entre diversos aniones y cationes para la cuenca en estudio. 

Hay tres puntos por debajo de esta ratio, se trata de los puntos A08, A03 y A25, siendo la 

explicación para este comportamiento distinta en cada caso. Por un lado, el punto A08 se 

encuentra en la ladera de sotavento del Aramo y ya se discutió con anterioridad las 

características de este punto con relación a la precipitación y su litología; en el caso del punto 

de muestreo A03, se encuentra situado en el río Lena junto antes de su confluencia con el río 

Aller para dar nacimiento al río Caudal, es a partir de este punto donde comienzan las grandes 

áreas urbanas, donde los aportes antropogénicos pueden aumentar el fondo de Cl y Na. Este 

efecto se aprecia en los trabajos más antiguos. En López (1984) era a partir de este punto donde 

las características hidroquímicas y de calidad de agua variaban muy fuertemente. En Alarcón et 

al (1989) nos encontramos un efecto similar al descrito anteriormente.   
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En el gráfico de la Figura 86-C, que muestra la relación entre el ratio SO4 /Cl (meq/L) versus SO4 

(mg/L), observamos un comportamiento similar al del gráfico Na/Cl, se observa un 

agrupamiento de las muestras, en este caso las cinco muestras ubicadas en la zona superior 

derecha representan los puntos de muestreo ubicados en las áreas con presencia de minería 

huérfana. Las muestras ubicadas en el agrupamiento inferior corresponden con las zonas altas, 

de cabecera en muchos casos, de los ríos estudiados (caso del punto A07, que representa el río 

Pajares). En estos cauces la presencia de sulfatos es muy baja por sus características litológicas 

y la casi ausencia de impactos antropogénicos.  

La Figura 86-D representa la relación Ca versus HCO3 (meq/L), donde la línea gris de puntos 

indica la relación molar 1:1 entre el Ca y el HCO3. En este gráfico se aprecia que la mayor parte 

de los puntos de muestreo tiene una fuerte presencia de bicarbonatos en disolución, muy 

relacionados con la presencia de materiales con elevados contenidos en calcio en toda la cuenca. 

En la zona 2 está claro que la presencia de un sustrato calizo-dolomítico es la fuente principal de 

estos elementos, la relación Ca-Mg se discutirá posteriormente, en la zona 1 formada por un 

sustrato metamórfico, con presencia de calizas de forma esporádica y en zonas muy localizadas, 

la presencia de Ca se debe mayoritariamente a feldespatos cálcicos (Laaksoharju, 2008).  

Muy vinculada a la relación anterior tenemos la que muestra el gráfico de la Figura 86-E donde 

se explora la relación Ca versus Mg (meq/L). En este gráfico las líneas grises de rallas en escala 

log-log indican una ratio Ca/Mg igual. Aquí también podemos observar claramente la separación 

de las muestras con fuerte influencia de la minería huérfana, y también nos encontramos como 

en otras relaciones una fuerte discrepancia en el punto de muestreo A13 (La Soterraña). En este 

punto por sus características intrínsecas, al ser la salida de la pequeña cuenca que drena el área 

donde están la minas, genera un comportamiento anómalo en la hidroquímica del arroyo. Las 

otras cuatro muestras se agrupan entorno a la línea 1:1 Ca/Mg, para estas muestras podemos 

asegurar que la dolomita es la fuente primaria de aporte de ambos elementos (Tröjbom y 

Söderbäck, 2008). Un grupo importante de muestras se encuentran en ratios superiores al 1:1 

de Ca/Mg, caracterizando dos grupos diferenciados, pero con características hidroquímicas 

similares, cosa que era de esperar dado el contenido alto en bicarbonatos que veíamos en el 

gráfico anterior. Esto indica la presencia de fuentes significativas de aporte de calcio en toda la 

cuenca. Si volvemos a los trabajos de Xiverta y Ayala (1985 a 1988) vemos que este patrón ya 

era apuntado en ellos. De hecho, en Xiberta y Ayala (1988) se zonifica la cuenca del río Trubia 

en base a la litología carbonatada-dolomítica del sustrato teniendo en cuenta las relaciones 

hidroquímicas existentes.  

Cuando las soluciones acuosas entran en contacto con el suelo y el sustrato rocoso, los 

elementos disueltos y los compuestos presentes pueden interactuar con las superficies 

minerales a través de procesos de sorción (adsorción-desorción). Durante las reacciones de 

intercambio iónico, los iones disueltos cambian de posición con iones de carga similar, 

adsorbidos. Un ejemplo es el intercambio de cationes donde un ion Ca2+ se adsorbe sobre la 

superficie y se liberan dos iones Na+ a la solución. Este proceso es analiza usando de forma 

conjunta los gráficos de la Figura 86-F y Figura 86-G. en el primer caso se buscan las posibles 

relaciones Ca versus Na (meq/L), indicando las líneas de rayas grises relaciones similares al caso 

del ratio Ca/Mg. Para las aguas de la cuenca analizadas no se produce intercambio Ca2+↔ 2Na+, 

dado que ninguna de las muestras se encuentra en la zona de intercambio.  

Finalmente, la relación HCO3 versus pH de la Figura 86-G muestra un claro agrupamiento en de 

todas las muestras en la zona de pH circumneutral. Los altos contenidos en bicarbonatos no 

permiten la diferenciación clara de las muestras debido principalmente a que más de un 65 % 
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de la cuenca presenta facies con una clara marca bicarbonatada que enmascara el resto de los 

patrones presentes. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre la hidroquímica de la cuenca del río Nalón, 

las limitaciones inherentes de las representaciones hidroquímicas clásicas no permiten un 

análisis integrado del problema existente en la cuenca; Las visiones parciales que ofrece cada 

método permiten diferenciar dos tipos de aguas, pero con limitaciones en el caso de NMIW. 

También permiten explorar procesos de intercambio iónico y aportes externos de 

macroconstituyentes procedentes de procesos antropogénicos o naturales. Otro problema que 

presentan las representaciones clásicas es que no es posible diferenciar las muestras de la parte 

cabecera de la cuenca, que no se ven afectadas por la minería, de las de la parte media de la 

cuenca, donde las facies hidroquímicas de las afecciones mineras están enmascaradas por el 

efecto. de la dilución. Para poder paliar en lo posible estas carencias y averiguar si existen otras 

relaciones ocultas es necesario aplicar técnicas que permitan trabajar con el conjunto global de 

datos. Por ello en el próximo apartado se aplicarán técnicas estadísticas univariantes y 

multivariante para tratar de mejorar el conocimiento de la cuenca. 

4.2.1.3. Análisis de datos univariados y multivariados. 
 

El análisis estadístico clásico se resume en la Tabla 10 y la Figura 87 Sin embargo, la aplicación 

de estadísticas univariadas y bivariadas no puede revelar las complejas interrelaciones entre los 

parámetros ni identificar las estaciones con patrones similares. Se deben utilizar métodos de 

análisis de datos multivariantes para superar estas limitaciones. Los parámetros medidos fueron 

aniones principales y cationes, elementos traza seleccionados (As, Cu, Fe, Mn, Pb y Zn), EC, pH, 

DO y temperatura. Los valores máximos para As y SO4 se encontraron en estaciones de 

muestreo cerca de las minas huérfanas; tanto Cl, pH y T mostraron una ligera variación a través 

de la cuenca del río. Esta pequeña variación se muestra en la Figura 87 y sugiere que la 

distribución de los parámetros es casi normal. Los valores atípicos influyeron en la distribución 

de Cu, Fe, CO3, K y As, con las mayores diferencias entre la media y la mediana. Esto refleja la 

influencia de minas huérfanas sobre la calidad del agua en esta cuenca. 

 

Figura 87.- estadísticos representativos de la cuenca 
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Figura 88.- Diagramas QQ para los puntos de muestreo de la cuenca. 

La matriz de datos utilizada en el análisis multivariado consistió en 40 muestras y 18 variables 

(As, Cu, Fe, Mg, Mn, Pb, K, Na, Zn, HCO3, Ca, CO3, Cl, CE, OD, pH, SO4 y T). Para cada muestra, la 

mediana de cada variable se utiliza para el análisis de PCA como el estadístico más robusto. Este 

valor se calculó para cada variable en todas las mediciones tomadas en 40 estaciones de 

monitorización.  

Tabla 12.- pesos de las variables del PCA 

 1 2 3 4 5 6 

As 0.4294 -0.5851 0.0607 -0.2137 0.5012 -0.0259 

Cu 0.4381 -0.0085 -0.3292 0.2663 -0.1528 0.6355 

Fe 0.432 0.0491 -0.1871 0.2368 -0.608 -0.4154 

Mg 0.8371 0.1753 -0.3813 -0.093 -0.0714 -0.0223 

Mn -0.1005 0.2574 0.7378 0.3645 0.0335 0.0191 

Pb 0.4463 -0.6685 0.0847 0.2443 -0.104 -0.3393 

K 0.8567 -0.101 0.3884 0.0515 0.135 0.1079 

Na 0.6697 0.4125 0.1885 0.0368 -0.2369 0.0419 

Zn 0.1751 -0.5306 -0.0362 0.5165 -0.1696 0.1965 

HCO3 0.8524 0.3082 -0.166 -0.0459 -0.0125 -0.0525 

Ca 0.9206 -0.0307 -0.1242 -0.0714 0.2584 -0.0229 

CO3 0.0987 -0.1133 -0.2829 0.7592 0.4097 -0.1534 

Cl 0.6075 0.0518 0.6634 0.1672 -0.0703 0.1403 

CE 0.9729 0.0676 -0.1597 -0.0379 0.0355 -0.0237 

OD -0.6988 0.0382 -0.4537 0.2178 -0.07 0.1749 

pH -0.1796 0.6505 -0.3448 0.2818 0.3421 -0.1542 

SO4 0.9132 0.0271 -0.3064 -0.1556 0.0235 0.0559 

T 0.1653 0.6809 0.2341 0.1763 0.171 -0.051 
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Tabla 13.- Pesos de las muestras del PCA 

 1 2 3 4 5 6 

A01 -0.192 0.4246 -0.0285 0.2229 0.2359 -0.0868 

A02 -0.0956 0.3309 -0.0652 0.1661 0.1435 -0.1435 

A03 -0.3429 0.2731 -0.1307 0.0632 0.2987 -0.1606 

A04 -0.2765 0.0256 -0.0788 0.0027 -0.0538 -0.0029 

A05 -0.1555 -0.0352 -0.1767 0.2294 0.1589 0.0952 

A06 0.4886 0.3783 -0.163 0.0531 0.2242 -0.0986 

A07 -0.5104 -0.1308 -0.1717 0.0186 0.0276 0.001 

A08 -0.5431 -0.2 -0.4042 0.0597 0.1255 -0.137 

A09 -0.6159 -0.344 -0.3634 0.4089 -0.0181 0.181 

A10 0.1499 0.2945 0.4007 -0.1135 -0.0298 0.0829 

A11 -0.3375 0.1817 -0.081 -0.4341 0.0742 -0.1519 

A12 1.6229 0.6642 -0.1301 -0.6085 -0.1363 0.2269 

A13 1.6069 -1.2983 0.1386 -0.3804 0.7939 -0.0285 

A14 0.802 -0.508 -0.2329 0.0512 -0.052 -0.0417 

A15 0.7935 -0.4359 -0.1103 0.0748 0.0672 -0.0993 

A16 -0.0167 0.3682 0.2238 -0.071 -0.1241 -0.0488 

A17 1.3308 -0.1493 -0.3557 0.3719 -0.935 -0.7294 

A18 0.8434 0.7146 -0.4412 -0.3483 0.2096 -0.256 

A19 0.9776 0.1877 -0.8837 0.3898 -0.2327 0.9194 

A20 0.027 0.3662 0.2912 0.1862 0.1799 -0.0059 

A21 -0.135 0.0767 0.1113 0.1885 0.0486 0.0218 

A22 -0.6301 -0.2006 -0.1421 -0.3269 -0.1506 0.0871 

A23 -0.3014 0.0227 0.056 -0.1061 -0.0226 0.0295 

A24 -0.0845 0.4195 0.1783 0.2658 0.2214 -0.0226 

A25 -0.0217 -0.1366 0.4846 -0.0488 -0.2574 -0.0621 

A26 0.5945 -0.1252 1.0607 0.4727 -0.1573 0.2247 

A27 0.0554 -0.0524 0.3952 0.3126 0.0691 -0.1419 

A28 0.053 0.2098 0.453 -0.2806 -0.0284 -0.0173 

A29 0.3928 0.091 0.8192 0.031 -0.1245 0.2488 

A30 -0.5831 0.154 0.0598 0.3959 0.2019 -0.0124 

A31 -0.623 -0.2829 -0.0471 -0.3728 -0.255 0.0265 

A32 -0.3018 -0.5085 -0.2067 0.5701 0.0281 -0.0679 

A33 -0.6367 -0.3544 -0.0234 -0.273 -0.2922 0.1888 

A34 -0.4123 -0.2084 0.0588 -0.1272 -0.1928 0.0979 

A35 -0.5914 -0.2836 0.1596 -0.2578 -0.2538 0.0037 

A36 -0.4081 0.0913 -0.1291 -0.0202 0.12 -0.0862 

A37 -0.2487 0.084 0.0503 -0.1601 0.0619 -0.0163 

A38 -0.6368 -0.1576 -0.3296 -0.2807 -0.0314 -0.0212 

A39 -0.3833 0.188 -0.2626 0.1136 0.2811 -0.1114 

A40 -0.6544 -0.1348 0.0164 -0.4385 -0.2233 0.115 

 

La PC1 puede considerarse un factor hidroquímico (ver Figura 89), y está correlacionada 

positivamente con las variables (ver Tabla 2) que explican la contaminación en la cuenca (As, Pb, 

Zn, ...) y negativamente con las variables que controlan la concentración de estas Parámetros de 
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los contaminantes (pH, DO). Por lo tanto, es posible determinar a través de PCA las 

concentraciones evolucionadas de As o Fe en función del pH y el OD. 

PC2 puede considerarse agua de intercambio de iones base (tipo Na-HCO3). En este caso, Na y 

HCO3 se correlacionaron negativamente con As, lo que ayuda a comprender el agrupamiento 

espacial de muestras MIW. La alcalinización y la salinización de las aguas son procesos que 

tuvieron un papel importante en la concentración de As disuelto (Mak et al., 2009). HCO3
- tiene 

una posición competitiva de sorción por sorción con AsO4 3−, que producirá un aumento en la 

concentración de As en el agua (Blake y Peters, 2015). 

 

Figura 89.- Análisis multivariante de los elementos analizados en la cuenca 

PC3 puede considerarse un factor carbonato según los pesos de CO3 (−0.6602) y Cu (−0.6703) 

frente a Mn (0.6752); Ver Tabla 12. La evolución de la hidroquímica del carbonato natural en 

aguas fue dominante para este factor. PC4 es el factor de control de las reacciones de hierro en 

la solución (la carga de Fe es −0.6287). Ambos factores tienen una importancia mínima para 

explicar la variabilidad de la cuenca, ofreciendo información individual <10%, aunque puede ser 

importante a nivel local.  

 

Figura 90.- Análisis multivariante de las estaciones de muestreo de la cuenca 
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4.3. Técnicas bootstrapping para la generación de series temporales orientadas 

al cálculo de cargas contaminantes  
 

Las estimaciones y predicciones de la calidad del agua generalmente se centran en la evaluación 

de la carga y la concentración a través de varias escalas espaciotemporales. El principal desafío 

al evaluar el rendimiento de los modelos de calidad del agua en una gran extensión espacial se 

debe a la disponibilidad limitada de los valores observados (Sankarasubramanian, 2012). Las 

redes de monitorización de la calidad del agua disponibles a escala regional son infrecuentes las 

estaciones con largos periodos, y en muchas ocasiones existen muchos meses sin observaciones.  

El modelo de estimación de cargas contaminantes LOADEST (Cohn et al., 1992, 1989; Cohn, 

2005) tiene dificultades para alcanzar precisiones robustas (NSE> 0,4) en la estimación de la 

concentración observada particularmente en estaciones con datos limitados (cita). A pesar de 

que las cargas observadas son simplemente el producto de la concentración observada y el 

caudal, los valores más bajos de NSE en la predicción de la concentración sugieren que se aplican 

diferentes umbrales de precisión para determinar la importancia estadística de las estimaciones 

de concentración (cita). Dada la limitación de datos y su discontinuidad, tal suposición de 

distribución puede no ser deseable. Por lo tanto, para incrementar en lo posible el valor del NSE 

se ha optado por aplicar un método de remuestreo no paramétrico basado en la media de la 

serie que nos permita obtener a partir de tamaños de muestra pequeños series de mayor 

longitud que sean estadísticamente robustas para su uso posterior en la estimación de las cargas 

contaminantes. 

4.3.1. Principios del bootstrapping 
 

La idea general de este método se muestra en la Figura 91 donde partiendo de la muestra 

original y en base a los estadísticos característicos de la misma se van a generar mediante un 

modelo estadístico series temporales nuevas de mayor longitud temporal que cumplan con el 

criterio estadístico marcado, que en nuestro caso es la conservación de la media.   

 

Figura 91. -Metodología Bootstrap 

Desde un punto de vista estadístico el bootstrap es un enfoque general de la inferencia 

estadística que se basa en la construcción de una distribución de muestreo para una estadística 

mediante un nuevo muestreo a partir de los datos disponibles. El término bootstrapping fue 
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definido por Efron (1979), haciendo una alusión a la expresión estadounidense “levantándose 

uno mismo por los bootstraps9 de sus botas”, en este caso, utilizando los datos de una estación 

de muestreo dentro de un río como una población de la que se extraen muestras repetidas. A 

primera vista, el enfoque parece circular, pero se ha demostrado que es correcto (cita).  

Dese la óptica aplicada de este trabajo se ha optado por usar el paquete R, ya que dispone de al 

menos dos paquetes para bootstrapping: el paquete de bootstrap de Efron y Tibshirani (1993) 

(Tibshirani y Leisch, 2017), y el paquete de Davison y Hinkley (1997). De los dos, boot, 

programado por A. J. Canty (Canty y Ripley, 2017), es parte de la distribución estándar de R. El 

bootstrap es potencialmente muy flexible y puede usarse de muchas maneras diferentes y como 

resultado, el uso del paquete de requiere algo de programación, por ello el script usado para la 

generación de los muestreos se ha incluido en el anexo correspondiente.  

El método Bootstrap ha sido ampliamente tratado en su vertiente teórica en varios trabajos 

monográficos de Hall (1992), Efron y Tibshirani (1993), Shao y Tu (1995), Davison y Hinkley 

(1997) y Lahiri (2003a) entre otros, que describen diferentes aspectos de la metodología 

Bootstrap. Trabajos centrados en el bootstrap de series temporales podemos encontrar Carey 

(2005), Politis (2003), Härdle et al. (2003), Bühlmann (2002), Berkowitz y Kilian (2000), Li y 

Maddala (1996), y Bose y Politis (1995). En estos trabajos se analiza el potencial del Bootstrap y 

el remuestreo para procesos estocásticos y series de tiempo. Los trabajos de revisión de 

Paparoditis y Politis (2009) y de Ruiz y Pascual (2002) se centran especialmente en las series 

temporales financieras, mientras que McMurry y Politis () consideran la metodología de 

remuestreo para datos funcionales.  

 

Figura 92.- Re-muestreo del marco para desarrollar la distribución nula especificada de la estadística de rendimiento 
dada. 

 

                                                            
9 Bootstrap se denominan a las dos piezas de cuero situadas en la parte superior de las botas de 
Cowboy. 
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4.3.2. Limitaciones de Bootstrap  
 

La aplicación de técnicas de Bootstrap se encuentra limitada por las observaciones históricas 

originales. Dado que el bootstrap nunca generará una observación mayor o menor que la 

observación histórica máxima o mínima, esta técnica no es útil para examinar la distribución de 

probabilidad de la observación más grande o más pequeña. Sin embargo, esta técnica tiene 

potencial para proporcionar un rico conjunto de secuencias temporales que permite calcular 

cargas contaminantes alternativas con las cuales estimar rangos de contaminación que pueden 

ser comparados con los registros sedimentológicos existentes en la desembocadura.  

4.3.3. Estudio de los datos atípicos para las estaciones donde se realiza el Bootstrap. 
 

Los modelos de estimación de la carga contaminante están basados en procesos de regresión. 

Estos procesos estadísticos están muy influenciados por los valores atípicos, por lo que un paso 

previo es el estudio previo de atípicos para decidir si deben ser eliminados o no en los estudios 

posteriores.  Estos datos anómalos son fruto generalmente de errores de mediada o 

singularidades que desvirtúan el comportamiento general, si bien el test de Turkey permite 

considerar anómalos aquellos valores muy alejados de las frecuencias centrales, este debe de 

ser tomado con precaución cuando se trata de procesos hidroquímicos donde entran en juego 

reacciones entre compuestos afines o no.  

Un método indirecto para determinar los valores atípicos de un modo más afín al ámbito 

hidroquímica es encontrar puntos influyentes o de apalancamiento (Leverage points). Estos 

puntos representan aquellos datos que modifican sensiblemente el modelo de regresión, si bien 

no tienen por qué ser atípicos, pero deben ser estudiados como si lo fueran. Existen diferentes 

estadísticos para localizar y clasificar estos puntos como son la distancia de Cook, la medida de 

Hadi, DFFITS y DFBETAS, residuos estandarizados, etc.  

Una vez detectados los valores atípicos y los puntos de apalancamiento hay esencialmente tres 

respuestas a ellos: eliminarlos, cambiar el modelo, o cambiar el método de estimación. La 

supresión de datos nunca debe hacerse a la ligera, aunque en ocasiones sea lo correcto. Este 

caso extremo se debe realizar cuando se tienen buenas razones para pensar que el dato es 

incorrecto y no se tiene forma de corregirlo; Estos puntos no proporcionan información útil 

sobre el proceso que se está estudiando, por lo que deshacerse de ellos tiene sentido (Ribeiro, 

2015).  

Otra situación en la que suprimir un determinado dato es la pauta correcta es si disponen de 

razones para pensar que el dato no es exactamente incorrecto, pero pertenece a un fenómeno 

o población diferente a la que está estudiando. O el dato pertenece a la población correcta, pero 

también de alguna manera a otra que no es lo que te interesa en este momento (Ribeiro, 2015). 

Para el análisis de los valores atípicos mediante estos estadísticos se han considerado las 

siguientes relaciones: Bicarbonatos y carbonatos sobre calcio y magnesio, cloruros sobre sodio 

y potasio, sulfatos sobre calcio y magnesio, arsénico sobre hierro, manganeso, pH y sulfatos. 

Una representación que permite aclarar si determinados valores son puntos de palanca, atípicos 

o ambos, es el gráfico que nos muestra el nivel de apalancamiento frente a los residuos 

estudentizados. 
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Figura 93.- Diagnóstico de atípicos y puntos de apalancamiento para el As Vs Fe+Mn+pH +SO4  

En la Figura 93-E en azul se muestran los valores normales para las muestras, en rojo los valores 

de apalancamiento que presentan influencia en los valores de la media de la serie, pero no 

afectarán en los procesos de regresión; es decir, los dos puntos que en el test de Turkey 

aparecían como atípicos (outliers), y que pueden observarse en la Figura 93-A como dos barras 

rojas, no son valores atípicos, ya que al tener en cuenta las variables hidroquímicas y sus 

relaciones en conjunto se observa que son valores no anómalos. Este mismo patrón se observa 

en el tratamiento de anómalos mostrado en la Figura 94 para el caso de la relación HCO3 Vs Ca 

+ Mg en el mismo punto de la cuenca. Los valores a priori atípicos no son tal, sino simplemente 

puntos de apalancamiento, que si bien modifican la media no son valores atípicos, por lo que no 

deben de ser tratados como tal. Además, en ambos casos los residuos de los valores 

estudentizados se muestran normales por lo que no cabe la apreciación de valor espurio para 

los puntos que en el test de Turkey aparecían como atípicos.  
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Figura 94.- Diagnóstico de atípicos y puntos de apalancamiento para el HCO3 Vs Ca + Mg  

 

4.3.4. Análisis de resultados del Bootstrap 
 

Los resultados de la aplicación de la técnica de Bootstrap a los puntos seleccionados de la cuenca 

del río Nalón, ver Figura 95, nos muestran series temporales (100 series) de 100 datos. Los 

valores puntuales dentro de la serie oscilan entre el máximo y el mínimo de la serie de partida, 

manteniendo el valor medio de la serie. Este criterio de mantenimiento de la media nos permite 

asegurar que el valor medio del contenido en arsénico de cada nueva serie sea similar al original 

con un margen de confianza adecuado. Para ello se ha realizado un contraste de hipótesis que 

nos permita asegurar esta afirmación. Los resultados del contrate de hipótesis para cada punto 

se describen en la tabla correspondiente a cada punto de muestreo.  
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Figura 95.- Estaciones donde se ha realizado del Bootstrap. 

En la Figura 96 se muestran las bandas donde se mueven los 10.000 valores obtenidos para la 

serie, esta estación se usó como estación de contraste ya que tenía un conjunto de valores 

superior al que se quería obtener, en concreto la estación A04 tiene 115 muestreos completos 

de agua. Además, está situado aguas abajo de las minas del Concejo de Mieres, y 

suficientemente próxima a ellas como para que se note cierta influencia de las aguas con altos 

niveles de arsénico.  

Se observa en la figura que el bootstrapping no permite alcanzar los valores extremos de la serie, 

ni mínimos ni máximos, pero sí permite acercar tendencias en las series. Desde el punto de vista 

de los objetivos de la tesis de cara a modelizar la evolución temporal de la carga de arsénico en 

los cauces de la cuenca, esta técnica nos permite obtener series de datos que van posiblemente 

a minimizar la carga contaminante transportada por los cauces donde se aplique esta técnica, 

pero van a permitir aproximar con un mejor rendimiento que si se usasen las series cortas 

disponibles.  

En las figuras 45 a 47 se muestran las bandas obtenidas para los puntos A13, A15 y A17 que son 

las salidas de los cauces que drenan las minas. Se ha aplicado esta técnica a estos puntos al ser 

series muy cortas, con menos de 22 muestreos en la serie más larga que ofrecía garantía de 

calidad. Al igual que se comentó para la serie A04, no se obtienen máximos que se acerquen a 

los valores máximos de las series de partida, por lo que los valores máximos de carga 

contaminante que se obtengan en apartados posteriores deben interpretarse como una posible 

minusvaloración de las cargas reales aportadas por estos cauces. 
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Figura 96.- Bandas de distribución de los puntos del bootstrapping del punto de muestreo A04. 

 

 

Figura 97.- Bandas de distribución de los puntos del bootstrapping del punto de muestreo A15. 
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Figura 98.- Bandas de distribución de los puntos del bootstrapping del punto de muestreo A17. 

 

 

Figura 99.- Bandas de distribución de los puntos del bootstrapping del punto de muestreo A13. 
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CHAPTER 5: WATER QUALITY AND RIKS ANALYSYS  

 

 

 

 

Based on the hygrogeological data provided in the previous chapter, this chapter is dedicated to 

the study of water quality and the analysis of risks for health and ecosystems in the basin. They 

are initially analyzed using water quality index, both supervised and unsupervised, developing 

several indicators not yet described in the scientific literature and developed in collaboration 

with researchers from Centre for Hydrosystems Research (CEHIDRO) research group. One of the 

indicators developed in addition to assessing the associated risk can be used as a correction 

factor for other indicators studied, improving the results obtained. 

 

Part of this chapter has been published in the following article:  

1. Marqués, Antonio Luis, Ribeiro, Luis, Roqueñí, Nieves, Fernández, Juan José y Loredo, 

Jorge, 2018.  A new graphic methodology to interpret the multivariate data analysis of 

hydrochemical data in orphan mine areas. Journal of Geochemical Exploration, 191.     

DOI: 10.1016/j.gexplo.2018.06.001 
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5. Valoración del estado de las masas de agua mediante 

indicadores de la calidad del agua y análisis del riesgo asociado 

a la misma para la salud humana. 

 

A lo largo de este capítulo se presenta y discute la evolución de la calidad del agua superficial 

dentro de la cuenca de río Nalón con respecto a la incidencia de la minería huérfana de mercurio 

que existe en algunas zonas de ésta. Para lograr este objetivo se ha dividido el capítulo en 

función de la metodología aplicada:  

 La primera aproximación al problema se realiza mediante la aplicación de los índices de 

calidad de agua al ser un enfoque tradicional del problema. En este parte del capítulo se 

aborda el análisis de riesgos en la cuenca mediante la aplicación de índices específicos 

que permitan valorar el mismo.  

 Posteriormente se aborda mediante la aplicación de un análisis de componentes 

principales el problema de la calidad del agua con dos enfoques, el primero con la 

propuesta de un nuevo índice factorial de calidad del agua, el segundo con una 

propuesta metodológica de representación visual de los factores extraídos del ACP que 

permita su comparación con el gráfico hidroquímico de Stiff. Aquí se procede además a 

compensar alguno de los índices usados para el análisis de riesgos mediante el factor 

definido en la metodología del presente apartado. 

 A continuación, se presenta la aplicación de redes neuronales de Mapas auto-

organizados (SOM) a los datos de calidad de agua como un método de clasificación no 

supervisado para el análisis del riesgo asociado a la calidad del agua. 

 Finalmente se realiza un análisis del riesgo que supone para los ecosistemas la minería 

huérfana de mercurio. 

 

La contaminación del agua no sólo afecta a la calidad del recurso, sino que también supone una 

amenaza para la salud humana, el desarrollo económico y la prosperidad social (Milovanovic, 

2007). Las cuencas de los ríos son muy vulnerables a la contaminación debido a los procesos de 

vertido de aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas. En particular, en los distritos 

mineros existe una problemática ligada a los efluentes procedentes de minería huérfana, por lo 

que es importante controlar la contaminación y monitorizar la calidad del agua (Simeonov et al., 

2003; Simeonova et al., 2003). Varios conceptos geoestadísticos se utilizan para la interpretación 

de conjuntos complejos de datos que permiten una mejor comprensión de los parámetros de 

calidad del agua (Kumar y Ahmed, 2003). Evaluar el riesgo implica identificar el peligro asociado 

con una ocurrencia particular, acción o circunstancia y determinando la probabilidad de ese 

peligro (Smith, 2001). 

Los índices de calidad del agua son una forma de traducir y simplificar la lista de parámetros 

físico-químicos de una muestra de agua a un solo parámetro sintético que pueda ser comparable 

tanto espacial como temporalmente. Estos indicadores hacen que sea muy fácil para una 

persona no experta juzgar si la calidad del agua es buena o no, y comparar la calidad del agua 

de una determinada con otras o estudiar la evolución de la calidad a lo largo del tiempo, lo cual 

es muy importante para evaluar el impacto ambiental de determinadas actividades en una 

cuenca hidrográfica y valorar si las opciones de gestión realizadas para revertir determinados 
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problemas ambientales han sido efectivos o no.  Para la definición de cualquier indicador 

ambiental son necesarios los siguientes pasos:  

1. Selección de parámetros. 

2. Transformación de los parámetros de las diferentes unidades y dimensiones a una 

escala común. 

3. Asignación de pesos a todos los parámetros. 

4. Agregación de los subíndices para producir un índice de puntuación final. 

5.1.1. Índice de calidad de aguas estandarizado 
 

Para el índice de calidad de aguas estandarizado (ICA) (Vasanthavigar et al., 2010) se 

seleccionaron 12 parámetros y les fueron asignadas ponderaciones (wi) de acuerdo con su 

importancia según las condiciones admisibles para el agua potable.  

Los pesos relativos (Wi) de cada parámetro se calculan a partir de la siguiente ecuación: 

𝑊𝑖 =
𝑤𝑖

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖

 

Donde:  

Wi – peso relativo de cada parámetro i 

wi – es el peso del parámetro i  

n – número de parámetros 

En el paso siguiente se asigna una escala de calificación de calidad (qi) para cada parámetro 

utilizando la ecuación: 

𝑞𝑖 =
𝐶𝑖

𝑆𝑖
 𝑥 100 

Donde qi es la calificación de calidad, Ci es la concentración de cada parámetro químico en cada 

muestra de agua en miligramos por litro y Si es el estándar del agua potable para cada producto 

químico parámetro (mg/L) de acuerdo con la normativa vigente. 

Para el cálculo de ICA, el SIi fue primero determinado para cada parámetro químico, que a 

continuación, se utilizó para determinar el ICA: 

𝑆𝐼𝑖 =  𝑊𝑖 ∗ 𝑞𝑖 

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑆𝐼𝑖 

Dónde SIi es el valor calculado para el parámetro i y qi es la escala de clasificación basada en la 

concentración química del parámetro i, en la Tabla 15 se muestran los valores de qi para cada 

parámetro y estación de muestreo. En la Tabla 16 se muestran, al igual que en la tabla anterior, 

los valores de SIi para cada parámetro y estación de muestreo. El rango de ICA y el tipo 

correspondiente del agua se establece en la Tabla 14. 
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Tabla 14.- Rango del ICA y calidad del agua en función del valor del ICA. 

Rango ICA Tipo de agua 

< 50 Muy Buena 

50-100,1 Buena 

100 -200 Regular 

200-300 Mala 

> 300 Muy mala 

 

Para el cálculo del ICA se ha seguido el procedimiento propuesto por Ribeiro y Nascimiento 

(2009) y calculados con el programa ICA desarrollado por Ribeiro et al. (2014). Una vez 

introducidos los datos de cada punto de muestreo el programa calcula automáticamente los 

valores de qi y Sii usando la formulación propuesta por Vasanthavigar et al (2010). En la Tabla 15 

se muestran los valores de peso qi para cada elemento en cada estación de muestreo de la 

cuenca.  

Tabla 15.- Pesos qi para cada elemento 

qi 
Conductividad 

eléctrica Bicarbonato Cloruro Sulfato Arsénico Cobre Hierro Calcio Magnesio Sodio Potasio Zinc 

A01 96.80 138.00 4.40 36.00 9.00 3.33 75.50 65.73 34.67 9.50 9.00 13.40 

A02 95.60 143.00 2.73 35.60 28.80 2.22 190.00 74.80 50.67 15.00 12.00 20.00 

A03 60.40 126.00 1.80 15.70 5.00 2.53 5.00 72.93 32.33 1.20 5.00 10.00 

A04 70.60 123.00 2.36 24.55 26.00 5.56 124.00 61.33 35.00 9.00 8.00 38.00 

A05 53.80 114.00 3.28 12.00 9.00 22.22 15.00 64.40 49.00 3.90 15.00 10.00 

A06 180.80 236.00 3.74 135.00 4.20 1.11 62.60 153.07 173.33 17.20 20.00 5.00 

A07 48.20 76.00 4.72 8.30 2.00 2.44 24.80 38.00 24.00 5.50 4.50 10.86 

A08 49.80 112.00 1.00 7.00 5.00 3.33 2.50 74.93 15.13 0.65 1.25 10.00 

A09 43.80 35.00 2.00 13.95 1.00 1.11 10.00 48.13 21.33 3.75 3.50 118.00 

A10 102.80 38.00 5.84 40.90 10.00 9.11 90.00 72.27 47.33 21.95 24.70 20.00 

A11 48.40 166.45 1.65 9.73 3.44 0.98 30.00 62.96 18.77 2.34 3.20 4.94 

A12 286.50 405.72 7.78 254.53 358.36 11.27 30.00 188.21 258.03 43.86 34.45 5.14 

A13 246.60 190.00 6.80 216.00 72000.00 11.11 30.00 260.00 103.33 8.50 55.00 60.00 

A14 199.00 253.00 5.20 115.50 160.00 11.11 30.00 132.00 186.67 4.85 30.00 60.00 

A15 184.60 224.00 5.20 108.50 4200.00 11.11 30.00 124.00 166.67 4.80 32.00 60.00 

A16 90.80 197.00 3.14 38.65 36.00 2.22 280.00 83.73 50.67 17.56 13.85 20.00 

A17 228.20 268.00 6.00 167.50 260.00 11.11 2500.00 142.67 173.33 27.00 24.00 60.00 

A18 198.60 341.99 3.97 153.65 2.32 2.80 480.00 164.97 226.57 5.63 31.95 6.16 

A19 206.60 280.00 4.00 186.00 60.00 66.67 600.00 161.33 173.33 13.00 22.00 60.00 

A20 90.00 140.00 5.56 33.70 2.04 5.56 100.00 66.27 39.00 15.20 21.00 10.00 

A21 82.00 137.00 3.81 28.00 2.40 3.33 74.00 60.27 32.00 15.75 15.50 34.00 

A22 33.40 78.80 0.92 8.30 1.32 1.44 11.00 41.47 9.67 1.20 2.35 32.40 

A23 58.80 111.10 4.24 17.85 6.60 4.22 47.74 54.53 30.67 6.65 11.00 16.00 

A24 91.40 130.00 4.20 26.55 7.60 8.67 100.00 71.47 37.00 14.00 14.00 4.78 

A25 77.20 138.00 5.68 22.50 13.40 6.22 300.00 74.67 21.03 8.25 13.50 28.00 

A26 111.00 176.00 14.24 24.50 7.80 10.22 140.00 93.87 28.17 18.05 48.70 78.00 

A27 86.60 171.00 7.36 18.90 3.40 3.78 216.00 90.00 29.87 6.05 20.50 15.80 

A28 91.00 193.00 7.08 18.25 2.40 2.00 144.00 105.73 33.67 5.00 15.50 4.74 

A29 100.20 174.00 13.12 21.05 2.80 6.71 134.00 90.40 23.67 14.70 46.50 44.20 
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qi 
Conductividad 

eléctrica Bicarbonato Cloruro Sulfato Arsénico Cobre Hierro Calcio Magnesio Sodio Potasio Zinc 

A30 24.80 29.70 1.76 8.25 3.32 4.02 30.70 14.67 19.83 2.35 5.45 54.40 

A31 30.00 34.00 1.07 11.50 5.28 4.62 50.00 15.47 22.67 1.55 2.50 3.18 

A32 52.60 125.00 1.83 3.81 2.00 4.44 26.30 57.47 34.00 1.60 6.00 111.20 

A33 20.80 33.70 1.29 4.76 1.28 2.67 24.50 12.23 13.77 1.80 3.50 61.80 

A34 44.20 82.20 1.87 13.10 20.40 5.24 77.40 37.07 40.00 2.10 8.50 56.00 

A35 20.60 30.90 1.72 6.20 5.20 5.71 80.30 6.93 16.27 2.10 5.50 2.28 

A36 62.20 114.80 1.67 15.05 14.82 2.07 58.00 66.00 25.20 2.10 5.00 19.12 

A37 80.61 113.45 2.68 50.30 13.80 2.78 57.00 91.25 29.33 2.13 4.60 17.06 

A38 41.20 101.00 0.86 3.50 3.94 1.67 44.00 51.60 8.67 0.95 1.70 7.60 

A39 64.40 119.00 2.61 15.55 11.06 3.29 67.00 71.60 28.00 2.05 7.50 7.96 

A40 30.00 34.00 2.92 11.50 0.40 1.89 50.00 15.47 22.67 1.55 2.20 0.40 

En la Tabla 16 se muestran los valores de SIi calculados para cada parámetro de cada estación de 

muestreo. De acuerdo con la formulación propuesta por Vasanthavigar et al (2010), la suma de 

cada valor de SIi correspondiente a un punto de muestreo concreto nos da el valor del ICA de 

esa estación, estos valores de calidad del agua se muestran en la Tabla 17.  

Tabla 16.- Valores de SIi calculados para cada parámetro. 

SIi 
Conductividad 

eléctrica 
Bicarbonato Cloruro Sulfato Arsénico Cobre Hierro Calcio Magnesio Sodio Potasio Zinc 

A01 11.62 3.94 0.40 4.68 1.80 0.48 6.47 5.63 2.97 0.19 0.18 0.13 

A02 11.47 4.09 0.25 4.63 5.76 0.32 16.29 6.41 4.34 0.30 0.24 0.20 

A03 7.25 3.60 0.16 2.04 1.00 0.36 0.43 6.25 2.77 0.02 0.10 0.10 

A04 8.47 3.51 0.21 3.19 5.20 0.79 10.63 5.26 3.00 0.18 0.16 0.38 

A05 6.46 3.26 0.30 1.56 1.80 3.17 1.29 5.52 4.20 0.08 0.30 0.10 

A06 21.70 6.74 0.34 17.55 0.84 0.16 5.37 13.12 14.86 0.34 0.40 0.05 

A07 5.78 2.17 0.42 1.08 0.40 0.35 2.13 3.26 2.06 0.11 0.09 0.11 

A08 5.98 3.20 0.09 0.91 1.00 0.48 0.21 6.42 1.30 0.01 0.03 0.10 

A09 5.26 1.00 0.18 1.81 0.20 0.16 0.86 4.13 1.83 0.08 0.07 1.18 

A10 12.34 1.09 0.53 5.32 2.00 1.30 7.71 6.19 4.06 0.44 0.49 0.20 

A11 5.81 4.76 0.15 1.26 0.69 0.14 2.57 5.40 1.61 0.05 0.06 0.05 

A12 34.38 11.59 0.70 33.09 71.67 1.61 2.57 16.13 22.12 0.88 0.69 0.05 

A13 29.59 5.43 0.61 28.08 14400.00 1.59 2.57 22.29 8.86 0.17 1.10 0.60 

A14 23.88 7.23 0.47 15.02 32.00 1.59 2.57 11.31 16.00 0.10 0.60 0.60 

A15 22.15 6.40 0.47 14.11 840.00 1.59 2.57 10.63 14.29 0.10 0.64 0.60 

A16 10.90 5.63 0.28 5.02 7.20 0.32 24.00 7.18 4.34 0.35 0.28 0.20 

A17 27.38 7.66 0.54 21.78 52.00 1.59 214.29 12.23 14.86 0.54 0.48 0.60 

A18 23.83 9.77 0.36 19.97 0.46 0.40 41.14 14.14 19.42 0.11 0.64 0.06 

A19 24.79 8.00 0.36 24.18 12.00 9.52 51.43 13.83 14.86 0.26 0.44 0.60 

A20 10.80 4.00 0.50 4.38 0.41 0.79 8.57 5.68 3.34 0.30 0.42 0.10 

A21 9.84 3.91 0.34 3.64 0.48 0.48 6.34 5.17 2.74 0.32 0.31 0.34 

A22 4.01 2.25 0.08 1.08 0.26 0.21 0.94 3.55 0.83 0.02 0.05 0.32 

A23 7.06 3.17 0.38 2.32 1.32 0.60 4.09 4.67 2.63 0.13 0.22 0.16 

A24 10.97 3.71 0.38 3.45 1.52 1.24 8.57 6.13 3.17 0.28 0.28 0.05 

A25 9.26 3.94 0.51 2.93 2.68 0.89 25.71 6.40 1.80 0.17 0.27 0.28 
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SIi 
Conductividad 

eléctrica 
Bicarbonato Cloruro Sulfato Arsénico Cobre Hierro Calcio Magnesio Sodio Potasio Zinc 

A26 13.32 5.03 1.28 3.19 1.56 1.46 12.00 8.05 2.41 0.36 0.97 0.78 

A27 10.39 4.89 0.66 2.46 0.68 0.54 18.51 7.71 2.56 0.12 0.41 0.16 

A28 10.92 5.51 0.64 2.37 0.48 0.29 12.34 9.06 2.89 0.10 0.31 0.05 

A29 12.02 4.97 1.18 2.74 0.56 0.96 11.49 7.75 2.03 0.29 0.93 0.44 

A30 2.98 0.85 0.16 1.07 0.66 0.57 2.63 1.26 1.70 0.05 0.11 0.54 

A31 3.60 0.97 0.10 1.50 1.06 0.66 4.29 1.33 1.94 0.03 0.05 0.03 

A32 6.31 3.57 0.16 0.50 0.40 0.63 2.25 4.93 2.91 0.03 0.12 1.11 

A33 2.50 0.96 0.12 0.62 0.26 0.38 2.10 1.05 1.18 0.04 0.07 0.62 

A34 5.30 2.35 0.17 1.70 4.08 0.75 6.63 3.18 3.43 0.04 0.17 0.56 

A35 2.47 0.88 0.16 0.81 1.04 0.82 6.88 0.59 1.39 0.04 0.11 0.02 

A36 7.46 3.28 0.15 1.96 2.96 0.30 4.97 5.66 2.16 0.04 0.10 0.19 

A37 9.67 3.24 0.24 6.54 2.76 0.40 4.89 7.82 2.51 0.04 0.09 0.17 

A38 4.94 2.89 0.08 0.46 0.79 0.24 3.77 4.42 0.74 0.02 0.03 0.08 

A39 7.73 3.40 0.24 2.02 2.21 0.47 5.74 6.14 2.40 0.04 0.15 0.08 

A40 3.60 0.97 0.26 1.50 0.08 0.27 4.29 1.33 1.94 0.03 0.04 0.00 

 

Los resultados obtenidos para el valor del ICA de cada estación permiten observar que casi toda 

la cuenca tiene una calidad muy buena o buena, con la excepción de aquellos puntos de 

muestreo vinculados a microcuencas con minería huérfana de mercurio, ver Figura 100.  

Tabla 17.- Valor del ICA para cada estación de muestreo. 

ICA ICA 

A01 38.49 Muy Buena A21 33.91 Muy Buena 

A02 54.29 Buena A22 13.61 Muy Buena 

A03 24.09 Muy Buena A23 26.76 Muy Buena 

A04 40.99 Muy Buena A24 39.75 Muy Buena 

A05 28.03 Muy Buena A25 54.84 Buena 

A06 81.46 Buena A26 50.41 Buena 

A07 17.96 Muy Buena A27 49.09 Muy Buena 

A08 19.72 Muy Buena A28 44.96 Muy Buena 

A09 16.74 Muy Buena A29 45.36 Muy Buena 

A10 41.66 Muy Buena A30 12.58 Muy Buena 

A11 22.54 Muy Buena A31 15.55 Muy Buena 

A12 195.48 Regular A32 22.94 Muy Buena 

A13 14500.88 Muy mala A33 9.88 Muy Buena 

A14 111.36 Regular A34 28.36 Muy Buena 

A15 913.53 Muy mala A35 15.22 Muy Buena 

A16 65.7 Buena A36 29.23 Muy Buena 

A17 353.93 Muy mala A37 38.38 Muy Buena 

A18 130.32 Regular A38 18.45 Muy Buena 

A19 160.27 Regular A39 30.62 Muy Buena 

A20 39.3 Muy Buena A40 14.31 Muy Buena 
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Llama la atención el valor tan alto que se obtiene en la estación de muestreo A13, varios ordenes 

de magnitud superior a los otros valores presentes en la cuenca de estudio. Este valor anómalo 

es el punto de muestreo que se corresponde al arroyo que drena la microcuenca de la Soterraña 

antes de convertirse en afluente del arroyo Brañalamosa. Las altas concentraciones de arsénico 

presentes en este punto hacen que el valor de ICA sea tan alto. 

 

Figura 100.- Representación geoespacial de los valores del índice estandarizado de calidad de agua para la cuenca 
del río Nalón. 

En la distribución geoespacial de los valores del ICA se observa la presencia de tres estaciones 

con agua muy contaminada, estos tres puntos se corresponden con las salidas de los drenajes 

de las áreas con minería huérfana. Los valores altos de arsénico y otros elementos 

potencialmente tóxicos hacen que los valores de ICA sean tan malos. El arsénico es el parámetro 

que eleva sustancialmente los valores obtenidos del ICA. Las aguas muy pobres, de acuerdo con 

la definición del índice realizada por Ribeiro et al. (2014), se presentan en las microcuencas con 

actividad minera huérfana, en el caso de la cuenca del Brañalamosa la salida de la cuenca antes 

de verter sus aguas al río Lena presentan una calidad de agua muy pobre. El río San Juan 

presenta una calidad de agua muy pobre tanto antes como después de que el arroyo de Morgao, 

que drena las aguas ácidas y los lixiviados de la mina de los Rueldos, se convierta en su afluente. 

En este caso la presencia tanto de explotaciones mineras de carbón cerradas como vertidos 

incontrolados a su paso por el núcleo urbano de la villa de Mieres hacen que la calidad antes de 

su confluencia con el arroyo de Morgao sea muy deficiente. A la salida de la cuenca la calidad 

sigue siendo de agua muy pobre ya que a su mala calidad inicial se le une la afluencia de las 

aguas contaminadas del arroyo de Morgao. El resto de las estaciones dentro de la cuenca 

presenta calidad de agua buena o agua excelente lo que permite decir que los focos de mala 

calidad del agua dentro de la cuenca están asociados a las microcuencas con presencia de 

minería huérfana de mercurio.  
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5.1.2. Índice Factorial de calidad de aguas  
 

Los índices clásicos de calidad de agua tienen como base los datos hidroquímicos y se basan en 

evaluar si los valores obtenidos en cada punto están por encima o no de un determinado valor 

umbral definido de un modo arbitrario para un conjunto de masas de agua con características 

hidroquímicas diferenciadas. Esto suele generar problemas en cuencas que presenten anomalías 

metalogénicas, ya que en estas cuencas se encuentran valores de determinados elementos con 

valores por encima del umbral definido por las autoridades competentes. Para tratar de salvar 

este escollo, se ha tratado de definir un índice en el que los factores externos que lo definen 

estuvieran asociados a características propias de la cuenca en estudio, para disponer así de una 

imagen más fiel de la calidad del agua dentro de la cuenca. Para ello se ha procedido a definir 

una metodología sencilla basada en el análisis multivariado de datos, y a partir de ella se ha 

desarrollado un índice factorial de calidad de las aguas superficiales (IFCA).  

La metodología propuesta aquí se basa en la definición de dos muestras patrón de agua de alta 

y de baja calidad que se comparan con los datos reales, mediante Análisis de Componentes 

Principales (ACP). La definición de estas muestras está basada en los valores estadísticos de la 

hidroquímica de la propia cuenca. Para ello, y en base al estudio estadístico realizado en 

capítulos anteriores, se procedió a componer las dos muestras artificiales de agua como sigue: 

1. Se define un agua de excelente calidad, cuyo acrónimo sería BWC (Best Water 

Catchment), tomando los valores mínimos de concentración para cada elemento de 

todas las series de datos disponibles para cada punto de muestreo de la cuenca y 

seleccionando el menor de cada uno de ellos. Este punto de muestro virtual sería el que 

posee una muestra de agua con los valores mínimos de cada elemento en estudio, por 

lo que los puntos de muestreo que se ubiquen en las proximidades de él serán de buena 

calidad, y al alejarnos de su influencia empeorará la calidad del agua.  

2. Se define un agua de pésima calidad, cuyo acrónimo sería WWC (Worst Water 

Catchment), tomando los valores máximos de concentración de para cada elemento 

todas las series de datos disponibles para cada punto de muestreo de la cuenca y 

seleccionando el mayor de cada uno de ellos, de un modo similar al anterior. Este punto 

de muestro virtual es el que posee una muestra de agua con los valores máximos de 

cada elemento en estudio, por lo que los puntos de muestreo que se ubiquen en las 

proximidades de él serán de pésima calidad, y al alejarnos de su influencia mejorará la 

calidad del agua. 

Una vez definidas estas dos muestras de agua virtual para la cuenca de estudio, se usará la 

técnica ACP para identificar el patrón subyacente de las relaciones dentro de un conjunto de 

datos, realizando básicamente la reordenación del conjunto global de los datos en un pequeño 

número de componentes o "factores" no correlacionados que son extraídos por 

transformaciones estadísticas. En este caso se trata de extraer un único factor, el índice factorial 

de calidad de agua (IFCA), usando el conjunto de muestras reales de la cuenca como variables 

activas y las dos muestras de agua virtual (BWC y WWC) como variables suplementarias. Las 

variables suplementarias, a diferencia de las variables activas, no influyen en los resultados 

(vectores propios / valores propios y, por lo tanto, en los pesos), pero aun así encuentran su 

lugar en esos resultados, es decir, se proyectan sobre los resultados extraídos de las variables 

activas, ayudando a interpretar las dimensiones de la variabilidad. Tales transformaciones 

implican la diagonalización de una matriz de similitud de los parámetros, como pueda ser la 

matriz de correlación o de variancia-covariancia. Cada factor describe una cierta cantidad de la 
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varianza estadística de los datos analizados y se interpreta de acuerdo con los parámetros 

interrelacionados. A continuación, se lleva a cabo la diagonalización en la matriz de similitud de 

las dos muestras de agua virtuales.  

Este proceso estadístico multivariante, con muestras activas y suplementarias, permite la 

extracción de un solo vector propio que explica 100 % de la varianza de los datos y que 

diametralmente se opone a las muestras de alta y baja calidad. Posteriormente, las muestras 

reales de agua son ortogonalmente proyectadas en el subespacio vectorial generado por los 

factores que se calculan a partir de las variables activas y las muestras activas para el único factor 

extraído, con el fin de definir el grado de asociación entre éstos y las dos muestras de agua 

virtuales. Las puntuaciones resultantes, que son los pesos de cada una de las muestras en el 

ACP, corresponden al final a valores del índice, que oscilaban entre el -1 (alta calidad) y 1 (baja 

calidad). El resultado del cálculo del IFCA se muestra en la Tabla 18. 

 

Tabla 18.- Resultados del IFCA para cada estación de muestreo de la cuenca. 

Estaciones IFCA Estaciones IFCA 

BWC -1 WWC 1 

A01 -0.4708 A21 -0.4673 

A02 -0.4612 A22 -0.774 

A03 -0.6123 A23 -0.6113 

A04 -0.5511 A24 -0.4494 

A05 -0.4886 A25 -0.5181 

A06 -0.1894 A26 -0.1834 

A07 -0.6048 A27 -0.3709 

A08 -0.574 A28 -0.5986 

A09 -0.5206 A29 -0.3809 

A10 -0.5566 A30 -0.5958 

A11 -0.7772 A31 -0.7958 

A12 -0.1048 A32 -0.4137 

A13 0.17 A33 -0.8145 

A14 -0.1952 A34 -0.6653 

A15 -0.2263 A35 -0.7585 

A16 -0.4761 A36 -0.6253 

A17 0.016 A37 -0.6243 

A18 -0.2746 A38 -0.7322 

A19 -0.0543 A39 -0.5716 

A20 -0.4663 A40 -0.8337 
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Figura 101.- Representación gráfica del índice factorial de calidad de agua para la cuenca del rio Nalón. 

El resultado obtenido nos permite observar cuatro grandes agrupamientos de muestras (Figura 

101), dos de ellos (marcados con elipses verdes) agrupan la mayoría de las muestras de la cuenca 

donde la calidad del agua es muy buena, este grupo lo forman los puntos de muestreo A11, A22, 

A31, A33, A35, A38 y A40, o buena que es el grupo más abundante (24 muestras) en la cuenca 

evaluada con este indicador. Los otros dos grupos (marcados con elipses rojas) agrupan las aguas 

malas que se localizan en las microcuencas afectadas por la minería huérfana (A26, A18, A15, 

A14, A06) o muy malas en aquellos puntos más cercanos a las minas huérfanas (A12, A13, A17 

y A19). En el caso de la cuenca del río Nalón el factor de separación de los grupos es el -0,30, 

este peso del ACP permite discriminar las muestras de mejor calidad de las de peor calidad. 

Además, dentro de los grupos de peor calidad de agua, se aprecia claramente que hay una 

muestra con una calidad peor que las otras, esta muestra mucho más cercana a WWC que el 

resto representa la peor agua de la cuenca y representa la salida de la microcuenca que drena 

la mina de la Soterraña. En la Figura 102 se muestra los valores del índice de calidad de aguas, 

donde se observa que es casi coincidente con la representación espacial del índice de calidad de 

aguas ICA. 

 

Figura 102.- Representación geoespacial de los valores del IFCA para la cuenca del río Nalón. 

5.1.3. Índice de contaminación (Cd) 
 

Con el índice de contaminación (Cd) la calidad del agua se evalúa mediante el cálculo del grado 

de contaminación de la masa de agua que controla cada punto de muestreo (Backman et al., 

1998). El Cd se calcula por separado para cada muestra de agua analizada, como una suma de 
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los factores de contaminación de los componentes individuales que exceden el valor máximo 

permitido. Por lo tanto, el Cd resume los efectos combinados de varios parámetros de calidad 

considerados potencialmente tóxicos o perjudiciales para el agua. El índice de contaminación se 

calcula a partir de la ecuación: 

𝐶𝑑 = ∑ 𝐶𝑓
𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dónde 

𝐶𝑓
𝑖 =

𝐶𝐴
𝑖

𝐶𝑁
𝑖

− 1 

Cf
i = factor de contaminación para el componente i-ésimo 

CA
i = valor analítico para el componente i-ésimo 

CN
i = concentración superior permisible del componente i-ésimo (N denota el "valor normativo") 

El valor de Cd resultante permite identificar áreas de niveles de contaminación que se agrupan 

en tres categorías de la siguiente manera: baja (Cd <1), media (Cd = 1-3) y alta (Cd > 3). 

En el presente estudio no se consideraron elementos y especies iónicas que no tengan valores 

paramétricos definidos en el RD 140/2003. El valor de concentración superior permisible (CNi) 

se tomó como la concentración máxima admisible (MAC) para aguas de consumo de acuerdo 

con el RD 140/2003 para As, Cu, Fe, Mn, Pb, Na, Cl-, CE y SO4
-2. Los valores de Cd calculados para 

cada ubicación se presentan en la Tabla 19.  

Tabla 19.- Valores de Cf para cada componente y Cd de cada punto de muestreo de la cuenca del río Nalón. 

ID Cf
As Cf

Cu Cf
Fe Cf

Mn Cf
Pb Cf

Na Cf
Cl Cf

CE Cf
SO4 Cd 

A01 -0.55 -0.25 -0.62 -0.73 -0.90 -0.91 -0.96 -0.81 -0.71 -6.43 

A02 0.44 -0.50 -0.05 -0.73 -0.90 -0.85 -0.97 -0.81 -0.72 -5.09 

A03 -0.75 -0.43 -0.98 -0.87 -0.90 -0.99 -0.98 -0.88 -0.87 -7.65 

A04 0.30 0.25 -0.38 -0.74 -0.85 -0.91 -0.98 -0.86 -0.80 -4.97 

A05 -0.55 4.00 -0.93 -0.85 -0.75 -0.96 -0.97 -0.89 -0.90 -2.80 

A06 -0.79 -0.75 -0.69 -0.43 -0.90 -0.83 -0.96 -0.64 0.08 -5.90 

A07 -0.90 -0.45 -0.88 -0.90 -0.90 -0.95 -0.95 -0.90 -0.93 -7.76 

A08 -0.75 -0.25 -0.99 -0.90 -0.75 -0.99 -0.99 -0.90 -0.94 -7.47 

A09 -0.95 -0.75 -0.95 -0.90 -0.95 -0.96 -0.98 -0.91 -0.89 -8.24 

A10 -0.50 1.05 -0.55 -0.80 -0.90 -0.78 -0.94 -0.79 -0.67 -4.89 

A11 -0.83 -0.78 -0.85 -1.00 -0.95 -0.98 -0.98 -0.90 -0.92 -8.20 

A12 16.92 1.54 -0.85 -1.00 -0.99 -0.56 -0.92 -0.43 1.04 14.74 

A13 3599.00 1.50 -0.85 -1.00 -0.50 -0.92 -0.93 -0.51 0.73 3596.52 

A14 7.00 1.50 -0.85 -1.00 -0.50 -0.95 -0.95 -0.60 -0.08 3.57 

A15 209.00 1.50 -0.85 -1.00 -0.50 -0.95 -0.95 -0.63 -0.13 205.49 

A16 0.80 -0.50 0.40 -0.44 -0.90 -0.82 -0.97 -0.82 -0.69 -3.94 

A17 12.00 1.50 11.50 -1.00 -0.50 -0.73 -0.94 -0.54 0.34 21.63 

A18 -0.88 -0.37 1.40 -1.00 -0.96 -0.94 -0.96 -0.60 0.23 -4.09 

A19 2.00 14.00 2.00 -1.00 -0.95 -0.87 -0.96 -0.59 0.49 14.12 

A20 -0.90 0.25 -0.50 -0.60 -0.97 -0.85 -0.94 -0.82 -0.73 -6.06 

A21 -0.88 -0.25 -0.63 -0.60 -0.94 -0.84 -0.96 -0.84 -0.78 -6.72 
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ID Cf
As Cf

Cu Cf
Fe Cf

Mn Cf
Pb Cf

Na Cf
Cl Cf

CE Cf
SO4 Cd 

A22 -0.93 -0.68 -0.95 -0.90 -0.96 -0.99 -0.99 -0.93 -0.93 -8.26 

A23 -0.67 -0.05 -0.76 -0.79 -0.89 -0.93 -0.96 -0.88 -0.86 -6.79 

A24 -0.62 0.95 -0.50 -0.50 -0.94 -0.86 -0.96 -0.82 -0.79 -5.03 

A25 -0.33 0.40 0.50 -0.40 -0.70 -0.92 -0.94 -0.85 -0.82 -4.06 

A26 -0.61 1.30 -0.30 -0.22 -0.67 -0.82 -0.86 -0.78 -0.80 -3.76 

A27 -0.83 -0.15 0.08 -0.42 -0.71 -0.94 -0.93 -0.83 -0.85 -5.57 

A28 -0.88 -0.55 -0.28 -0.60 -0.93 -0.95 -0.93 -0.82 -0.85 -6.80 

A29 -0.86 0.51 -0.33 -0.55 -0.88 -0.85 -0.87 -0.80 -0.83 -5.46 

A30 -0.83 -0.10 -0.85 -0.60 -0.95 -0.98 -0.98 -0.95 -0.93 -7.17 

A31 -0.74 0.04 -0.75 -0.92 -0.79 -0.98 -0.99 -0.94 -0.91 -6.97 

A32 -0.90 0.00 -0.87 -0.80 -0.65 -0.98 -0.98 -0.89 -0.97 -7.04 

A33 -0.94 -0.40 -0.88 -0.98 -0.95 -0.98 -0.99 -0.96 -0.96 -8.03 

A34 0.02 0.18 -0.61 -0.71 -0.87 -0.98 -0.98 -0.91 -0.90 -5.76 

A35 -0.74 0.29 -0.60 -0.71 -0.75 -0.98 -0.98 -0.96 -0.95 -6.38 

A36 -0.26 -0.54 -0.71 -0.82 -0.90 -0.98 -0.98 -0.88 -0.88 -6.94 

A37 -0.31 -0.38 -0.72 -0.67 -0.94 -0.98 -0.97 -0.84 -0.60 -6.39 

A38 -0.80 -0.63 -0.78 -0.97 -0.93 -0.99 -0.99 -0.92 -0.97 -7.98 

A39 -0.45 -0.26 -0.67 -0.92 -0.94 -0.98 -0.97 -0.87 -0.88 -6.93 

A40 -0.98 -0.58 -0.75 -0.92 -0.97 -0.98 -0.97 -0.94 -0.91 -8.00 

 

Los resultados obtenidos para este índice muestran que casi toda la cuenca se encuentra en un 

excelente estado, con excepción de aquellos puntos de muestreo situados en las microcuencas 

con presencia de minería huérfana de mercurio, ver Figura 103. Con este indicador se aprecia que 

no existen aguas de calidad media, al contrario de lo que si se observaba con el ICA o el IFCA. 

Este índice de calidad no permite una discriminación adecuada de la calidad de las aguas de la 

cuenca, dado que el valor paramétrico marcado para aguas de mala calidad Cd>3 incluye tanto 

las muestras con valores cercanos a 3 como aquellos más altos. Un ejemplo claro es el Punto 

A13 con un valor de Cd=3596.52 al que se define como de mala calidad igual que se define el 

punto A14 con un valor Cd=3.57. Obviamente la calidad del agua en ambas estaciones no es la 

misma, el orden de magnitud es 1000 veces superior de una estación a otra.  

 

Figura 103.- Representación geoespacial de los valores del índice Cd para la cuenca del río Nalón. 
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Este índice nos muestra que la cuenca tiene en general un estado bueno con la excepción de las 

microcuencas donde existe presencia de minería huérfana, donde se observan elevados valores 

de Cd (oscilan entre 3596.52 y 3.57). Los valores más altos se presentan en los puntos más 

cercanos a la fuente de origen de la contaminación, siendo el más elevado de la cuenca el 

correspondiente al drenaje de la Soterraña-  

5.1.4. Índice de contaminación por metales pesados (HPI) 
 

El Índice de contaminación por metales pesados (HPI) representa la calidad total del agua con 

respeto a metales pesados (Mohan et al., 1996). El HPI se basa en una aritmética ponderada de 

calidad y se desarrolla en dos pasos, el primero es establecer una escala de calificación para cada 

parámetro seleccionado y el segundo seleccionando el parámetro de contaminación en el que 

se basará el índice. El sistema de calificación es un valor entre cero y uno y su selección depende 

de la importancia de las consideraciones de calidad individual de manera comparativa o puede 

ser evaluado calculando los valores inversamente proporcionales a los estándares 

recomendados para el parámetro correspondiente (Horton, 1965; Mohan et al., 1996). Al 

computar el HPI, Prasad y Bose (2001) consideraron el peso (Wi) como un valor inversamente 

proporcional al estándar recomendado (Si) del parámetro correspondiente según lo propuesto 

por Reddy (1995). 

El HPI representa la calidad general del agua y es específico para metales pesados. Las siguientes 

ecuaciones calculan el índice:  

𝐻𝑃𝐼 = ∑
∑ 𝑊𝑖 ×𝑛

𝑖=1 𝑄𝑖

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

donde Qi es el subíndice calculado para el i-ésimo parámetro y Wi es el peso asignado al i-ésimo 

parámetro. El peso del parámetro puede asignarse en función de su importancia, que puede 

darse entre cero y uno según la opinión de los expertos y también puede considerarse 

inversamente proporcional al valor estándar para cada elemento o parámetro (Reza y Singh, 

2010; Hoaghi et al., 2013; Yankey et al., 2013). 

El subíndice (Qi) del parámetro se calcula mediante: 

𝑄𝑖 = ∑
𝑀𝑖 − 𝐼𝑖

𝑆𝑖 − 𝐼𝑖
× 100

𝑛

𝑖=1

 

donde Mi es el valor medido del metal pesado del parámetro i-ésimo, Ii es el valor ideal del 

parámetro i-ésimo y Si es el valor estándar del parámetro i-ésimo. El signo (-) indica la diferencia 

numérica de los dos valores, ignorando el signo algebraico (Hoaghi et al.2013; Giri y Singh 2014). 

El índice crítico de contaminación del valor de HPI para el agua potable según Prasad y Bose 

(2001) es 100. Al calcular el HPI para el presente estudio, se utilizaron As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb y Zn. En nuestro caso el valor del peso Wi se tomó como el inverso de la concentración 

máxima admisible MAC (Tabla 7). Los valores calculados de HPI se dan en la Tabla 20, estos valores 

varían entre 2.23–140293.12.  
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Tabla 20.- Resultados obtenidos para el Heavy Metal Pollution Index de cada punto de muestreo de la cuenca del río 
Nalón. 

ID HPI ID HPI 

A01 24.89 A21 14.97 

A02 65.31 A22 11.33 

A03 16.00 A23 20.99 

A04 65.65 A24 19.26 

A05 31.06 A25 45.59 

A06 13.51 A26 46.26 

A07 10.42 A27 22.46 

A08 21.89 A28 9.08 

A09 29.56 A29 20.71 

A10 28.73 A30 20.57 

A11 9.76 A31 19.89 

A12 700.72 A32 42.18 

A13 140293.12 A33 18.03 

A14 345.06 A34 57.71 

A15 8215.19 A35 21.23 

A16 79.72 A36 37.38 

A17 550.56 A37 33.32 

A18 9.65 A38 12.24 

A19 139.09 A39 26.13 

A20 8.09 A40 2.23 

 

De acuerdo con la categorización de la calidad del agua basada en el HPI se da como no 

contaminada críticamente o calidad alta si HPI <100, en umbral de riesgo si HPI = 100 y 

contaminación critica o baja calidad si HPI> 100 (Reza y Singh 2010; Sheykhi y Moore 2012; 

Yankey et al., 2013), de acuerdo a estos criterios la cuenca del río Nalón se encuentra 

mayoritariamente en estado de no contaminado críticamente, con una calidad alta en sus aguas; 

la excepción a este estado se encuentra en las microcuencas afectadas por la minaría huérfana 

de mercurio, cuyos efluentes contaminan críticamente las masas de agua superficiales, en 

algunos casos como la Soterraña la incidencia sobre la masa de agua es tan elevada que el cauce 

esta supera ampliamente los valores máximos del HPI del resto de cuencas con pasivos mineros 

(Tabla 21). 

Tabla 21.- Caracterización del riesgo de contaminación de acuerdo al HPI de cada punto de muestreo de la cuenca 
del río Nalón. 

ID HPI ID HPI 

A01 No contaminada críticamente A21 No contaminada críticamente 

A02 No contaminada críticamente A22 No contaminada críticamente 

A03 No contaminada críticamente A23 No contaminada críticamente 

A04 No contaminada críticamente A24 No contaminada críticamente 

A05 No contaminada críticamente A25 No contaminada críticamente 

A06 No contaminada críticamente A26 No contaminada críticamente 

A07 No contaminada críticamente A27 No contaminada críticamente 

A08 No contaminada críticamente A28 No contaminada críticamente 

A09 No contaminada críticamente A29 No contaminada críticamente 

A10 No contaminada críticamente A30 No contaminada críticamente 
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ID HPI ID HPI 

A11 No contaminada críticamente A31 No contaminada críticamente 

A12 Contaminación crítica A32 No contaminada críticamente 

A13 Contaminación crítica A33 No contaminada críticamente 

A14 Contaminación crítica A34 No contaminada críticamente 

A15 Contaminación crítica A35 No contaminada críticamente 

A16 No contaminada críticamente A36 No contaminada críticamente 

A17 Contaminación crítica A37 No contaminada críticamente 

A18 No contaminada críticamente A38 No contaminada críticamente 

A19 Contaminación crítica A39 No contaminada críticamente 

A20 No contaminada críticamente A40 No contaminada críticamente 

 

 

Figura 104.- Representación geoespacial de los valores del índice HPI para la cuenca del río Nalón. 

Al igual que sucedía con otros indicadores desarrollados anteriormente los resultados obtenidos 

para este índice muestran que casi toda la cuenca se encuentra en un excelente estado, con 

excepción de aquellos puntos de muestreo situados en las microcuencas con presencia de 

minería huérfana de mercurio, ver Figura 104. Al igual que en el caso anterior con este indicador 

no se realiza una discriminación adecuada de las estaciones de muestreo dado que el HEI sólo 

marca si está contaminada o no, pero sin indicar el grado de contaminación.  

 

5.1.5. Índice de evaluación de metales pesados (HEI) 
 

El índice de evaluación de metales pesados HEI proporciona una calidad general del agua con 

respecto a los metales pesados (Edet y Offiong, 2002) y se expresa utilizando la ecuación: 

𝐻𝐸𝐼 = ∑
𝐻𝑐

𝐻𝑚𝑎𝑐

𝑛

𝑖=1

 

donde Hc es el valor del parámetro i-ésimo obtenido durante la monitorización de la cuenca y 

Hmac la concentración máxima admisible del i-ésimo parámetro. Para el cálculo de este índice 

se han tenido en cuenta los mismos elementos que en el caso anterior. Los valores de HEI 
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calculados se dan en la Tabla 22. Los valores para esta cuenca oscilan en un rango muy amplio, 

desde 0,16 hasta 3600,11. Este rango de HEI indica que estamos en las zonas de cabeceras en 

presencia de una cuenca con aguas muy poco influenciadas por actividades antropogénica, 

mientras que algunas zonas del tramo medio de la cuenca nos encontramos con microcuencas 

muy contaminadas (en estos casos por la minería huérfana de mercurio). 

Tabla 22.- Valores de HEI obtenidos para cada punto de muestreo de la cuenca. 

ID HEI ID HEI 

A01 0.83 A21 0.46 

A02 2.20 A22 0.16 

A03 0.39 A23 0.64 

A04 1.92 A24 0.85 

A05 0.95 A25 2.03 

A06 0.53 A26 1.29 

A07 0.31 A27 1.21 

A08 0.54 A28 0.69 

A09 0.16 A29 0.77 

A10 0.98 A30 0.36 

A11 0.33 A31 0.69 

A12 18.13 A32 0.59 

A13 3600.71 A33 0.22 

A14 8.71 A34 1.46 

A15 210.71 A35 0.83 

A16 2.86 A36 1.06 

A17 21.94 A37 0.97 

A18 1.78 A38 0.43 

A19 5.66 A39 0.87 

A20 0.52 A40 0.23 
 

 

Figura 105.- Representación geoespacial de los valores del índice HEI para la cuenca del río Nalón. 

 



168 
 

Los puntos de muestreo situados en las zonas sin influencia de la minería huérfana de mercurio 

el valor de HEI oscila entre 0,16 y 2,86, usando este valor como frontera se han representado 

cartográficamente los valores del HEI en la cuenca, ver Figura 105. Se aprecia cómo en las 

muestras aguas arriba del San Juan el valor del HEI es bajo (1,78) mientras que una vez ha 

recibido el aporte de su afluente el Morgao, el HEI casi triplica el valor de aguas arriba (5,66), 

denotando que aun siendo una cuenca pequeña la del arroyo del Morgao este ejerce una fuerte 

influencia sobre la carga de contaminantes en el río San Juan. 

Como en los índices anteriores el HEI muestra la misma imagen de la cuenca, un riesgo mínimo 

en la cuenca asociado a un estado bueno de calidad del agua en casi toda la cuenca con 

excepción de aquellos puntos asociados a la minería huérfana.  

5.1.6. Carga tóxica de metales pesados (HTML) 
 

HPI y HEI sólo especifican la calidad del agua y su impacto en función de un valor umbral, en 

definitiva, únicamente indican que la calidad del agua no es adecuada y tiene un impacto en la 

salud más allá del límite del umbral (HPI> 100 o HEI> 3 en nuestro caso). Es necesario disponer 

de indicadores que permitan una evaluación que cuantifique la carga o concentración de 

contaminación en un cuerpo de agua y además estime el porcentaje de eliminación requerido 

de los metales tóxicos en la masa de agua para que sea seguro para el uso humano o los 

ecosistemas. La carga tóxica de metales pesados (HMTL) propuesta por Saha y Paul (2018) mide 

la cantidad de metales pesados tóxicos presentes en un cuerpo de agua que afecta la salud 

humana y proporcionará una idea a la autoridad reguladora sobre el alcance del tratamiento 

requerido para tratar una masa de agua para que sea adecuada para un uso determinado. El 

indicador HMTL se calcula multiplicando la concentración medida de metales pesados con su 

intensidad de peligro como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝐻𝑇𝑀𝐿 = ∑ 𝐶𝑖 × 𝐻𝐼𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

donde Ci es la concentración de metales pesados; n número de metales pesados y HISi es el valor 

de intensidad de peligro, y se obtiene de la ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry10). El valor se da en función de la frecuencia de aparición de la sustancia peligrosa en 

los sitios de la Lista de prioridades nacionales (NPL) preparados por la ATSDR, el nivel de 

toxicidad de estas sustancias y el potencial de exposición humana (Saha y Paul, 2018).  

Los resultados obtenidos para la cuenca del Nalón se muestran en Tabla 23, y su representación 

geoespacial en la Figura 106. Se aprecia que de acuerdo a esta metodología el único punto que se 

encuentra fuera de rango es la microcuenca que drena el arroyo de la Soterraña, el resto de 

microcuencas afectadas por la minería huérfana no presentarían alteración según el HTML. Si 

nos fijamos en los valores de HTML para el arsénico vemos que al menos 10 puntos de muestreo 

superan la carga base de arsénico, pero al computar el resto de cargas este valor se encuentra 

enmascarado, por lo que a priori este no es un índice adecuado para cuencas con incidencia de 

minería huérfana si no incluye en el un factor de compensación.      

                                                            
10 https://www.atsdr.cdc.gov/ 
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Figura 106.- Representación geoespacial de los valores del índice HTML para la cuenca del río Nalón. 

 

Tabla 23.- Valores del HTML par la cuenca del río Nalón. 

 As Cu Mn Pb Zn 
HTML 
(mg/L) 

HIS 1674 807 798 1531 915  

PCC (mg/L) 0.01 1.30 0.30 0.02 5.00  

HMTL base 16.74 1049.10 239.40 22.97 4575.00 5903.21 

HTML_A01 7.53 1.21 10.77 1.53 6.13 27.18 

HTML_A02 24.11 0.81 10.61 1.53 9.15 46.21 

HTML_A03 4.19 0.92 5.14 1.53 4.58 16.35 

HTML_A04 21.76 2.02 10.37 2.30 17.39 53.84 

HTML_A05 7.53 8.07 5.89 3.83 4.58 29.89 

HTML_A06 3.52 0.40 22.82 1.53 2.29 30.56 

HTML_A07 1.67 0.89 3.99 1.53 4.97 13.05 

HTML_A08 4.19 1.21 3.99 3.83 4.58 17.79 

HTML_A09 0.84 0.40 3.99 0.77 53.99 59.98 

HTML_A10 8.37 3.31 7.98 1.53 9.15 30.34 

HTML_A11 2.88 0.36 0.01 0.70 2.26 6.21 

HTML_A12 299.95 4.09 0.01 0.23 2.35 306.63 

HTML_A13 60264.00 4.04 0.01 7.66 27.45 60303.15 

HTML_A14 133.92 4.04 0.01 7.66 27.45 173.07 

HTML_A15 3515.40 4.04 0.01 7.66 27.45 3554.55 

HTML_A16 30.13 0.81 22.34 1.53 9.15 63.96 

HTML_A17 217.62 4.04 0.05 7.66 27.45 256.81 

HTML_A18 1.94 1.02 0.01 0.60 2.82 6.38 

HTML_A19 50.22 24.21 0.01 0.77 27.45 102.66 

HTML_A20 1.71 2.02 15.96 0.44 4.58 24.70 

HTML_A21 2.01 1.21 15.96 0.93 15.56 35.67 

HTML_A22 1.10 0.52 3.99 0.63 14.82 21.07 

HTML_A23 5.52 1.53 8.54 1.64 7.32 24.55 

HTML_A24 6.36 3.15 19.95 0.93 2.19 32.58 
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 As Cu Mn Pb Zn 
HTML 
(mg/L) 

HTML_A25 11.22 2.26 23.94 4.59 12.81 54.82 

HTML_A26 6.53 3.71 31.12 5.05 35.69 82.10 

HTML_A27 2.85 1.37 23.14 4.41 7.23 39.00 

HTML_A28 2.01 0.73 15.80 1.03 2.17 21.73 

HTML_A29 2.34 2.44 18.11 1.82 20.22 44.94 

HTML_A30 2.78 1.46 15.96 0.75 24.89 45.84 

HTML_A31 4.42 1.68 3.19 3.29 1.45 14.04 

HTML_A32 1.67 1.61 8.14 5.42 50.87 67.72 

HTML_A33 1.07 0.97 0.80 0.73 28.27 31.85 

HTML_A34 17.07 1.90 11.41 2.02 25.62 58.03 

HTML_A35 4.35 2.07 11.65 3.87 1.04 22.99 

HTML_A36 12.40 0.75 7.04 1.56 8.75 30.50 

HTML_A37 11.55 1.01 13.36 0.90 7.80 34.63 

HTML_A38 3.30 0.61 1.12 1.03 3.48 9.52 

HTML_A39 9.26 1.19 3.38 0.92 3.64 18.39 

HTML_A40 0.33 0.69 3.19 0.40 0.18 4.79 

 

5.1.7. Propuesta de una metodología integradora para el análisis de PCA y resultados 

hidroquímicos. 
 

En los estudios hidroquímicos, es común comparar visualmente la composición química de las 

muestras de agua. Esto se hace usando los diagramas hidroquímicos clásicos discutidos 

anteriormente, como Piper o Stiff. Cada diagrama hidroquímico tiene algunas limitaciones y los 

métodos con más parámetros no siempre proporcionan información que ayude a discriminar el 

origen de las muestras (Marques et al., 2018). Visualmente, los diagramas de Stiff son mucho 

más visuales, su construcción simple, junto con la diferenciación intuitiva de las facies 

hidroquímicas según la forma, permite agrupar en familias según los patrones poligonales de 

cada muestra, lo que hace que sea uno de los más utilizados. La representación cartográfica de 

cada polígono en un mapa permite una evaluación visual de la tendencia hidroquímica dentro 

de un área de estudio, aunque es necesario tener un alto nivel de conocimiento de la zona al 

explicar las variaciones de las facies hidroquímicas, ya que el diagrama en sí mismo no 

proporciona esta información. 

El análisis multivariado, por su parte, permite discriminar los tipos de agua incorporando otras 

variables que no incluyen diagramas hidroquímicos (fluoruros, caudal, compuestos orgánicos, 

etc.). Sin embargo, esta información gráfica se pierde porque no hay una representación que 

nos permita generar representaciones como las que obtenemos con un diagrama de Stiff. 

Además, si estos mapas pudieran generarse, podrían compararse con los generados en los 

estudios hidroquímicos clásicos y ayudar a interpretar adecuadamente la evolución en la 

cuenca. 

Por lo tanto, la metodología propuesta busca combinar los resultados obtenidos con PCA y la 

representación gráfica de los resultados. Entre las muchas opciones para la representación de 

gráficos hidroquímicos, los diagramas de vectores radiantes y los diagramas de patrones 

permiten obtener formas poligonales que permiten la interpretación visual de facies. La primera 

es fácilmente adaptable a la interpretación de otras variables, ya que la construcción de vectores 
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radiantes es más simple. Se trata de aprovechar las fortalezas de cada método, la fácil 

interpretación de las variaciones de las facies hidroquímicas de los diagramas de Stiff con la gran 

cantidad de información que aporta el PCA, en busca de una metodología que pueda 

extrapolarse a otros escenarios. 

La metodología integradora propuesta se basa en una adaptación de los diagramas 

hidroquímicos menos habituales de Tickell (1921) y Colby et al (1956), para obtener un polígono 

a partir de los pesos de PCA de cada punto de muestreo. La idea es obtener un polígono, llamado 

polígono factorial (FP), cuyos vértices están definidos por el peso de un componente principal, 

PCi (donde i = 1: n), y dependiendo de la geometría obtenida, definir la regularidad del polígono 

factorial (RFP) de cada muestra. Para tal fin se usa un gráfico de araña que se realiza usando los 

valores de PC1 a PC6, pero sólo los factores que definen el 75% de la varianza son importantes, 

usándose el resto para visualizar mejor el concepto (Cleveland y McGill, 1984; Tufte, 2001). Con 

este tipo de representación geométrica del PF, se logra una gráfica que permite que las ideas 

complejas de la PCA se comuniquen con claridad, precisión y eficiencia al ver una gran cantidad 

de resultados en una sola figura (Tufte, 2001). 

Una vez que se analiza la representación de los factores de PCA a través del polígono factorial 

(FP), se estudia la regularidad del polígono factorial (RFP). La RFP puede asociarse con el 

concepto de regularidad, cuanto menor sea la regularidad menor será su RFP, y esta baja RFP 

debe asimilarse a un polígono irregular. La RFP es comparable a las facies (o firmas) 

hidroquímicas y es posible una interpretación similar de los datos gráficos. La RFP en muestras 

donde ningún PCi es dominante mostrará un polinomio factorial cuasirregular, mientras que 

para aquellos donde un PCi es dominante, El polinomio factorial se distorsionará para ajustarse 

a este factor dominante. A partir del análisis de la RFP en la cuenca, podremos apreciar 

ampliamente dos tipos de polinomios factoriales, los regulares asociados a NMIW, y los 

irregulares asociados con PCi dominantes que están ubicados en cuencas con MIW. Las muestras 

de agua asociadas con cuencas con influencia de minas huérfanas muestran anomalías de RFP 

vinculadas a PC1 o PC2 (o ambas al mismo tiempo) y generan en el FP una geometría menos 

redondeada, formas elípticas u ovoides, causada por el fuerte efecto ejercido por el PCi, lo que 

distorsiona la regularidad de la FP. Esta irregularidad está vinculada a la explicación de los 

factores PC1 y PC2 para las variables, donde como ya se vio el PC1 se define como un factor 

hidroquímico, y por ello los valores más altos explican la contaminación del agua, lo que definirá 

la geometría elíptica (para muestras de agua A17 y A15). Cuando el PC2 es el factor dominante 

(definido como el factor de intercambio de iones) la geometría primaria de la RFP se modificaba 

porque el intercambio de iones promovía las variaciones en la concentración de elementos 

relevantes (arsénico, por ejemplo, para A19 y A13). Para muestras con una facies tipo polígono 

regular multivariado (A1 a A5 y A7, A8), ningún PCi tiene un claro predominio lo que indica que 

se trata de muestras con agua de alta calidad. Los resultados gráficos de RFP son consistentes 

con los diagramas de Stiff. 

Las variaciones en la geometría de la RFP, como facies multivariadas, están vinculadas a las 

variaciones de facies hidroquímicas en los diagramas de Stiff. Para cuantificar numéricamente 

la RFP, se adaptó un índice sedimentológico utilizado por Dobkins y Folk (1970), después de 

analizar los diferentes índices utilizados en sedimentología para analizar la regularidad. Tickell 

(1931) y Wadell (1932, 1933, 1935) realizaron varios estudios para examinar la regularidad de 

los granos que componen los sedimentos, analizando su esfericidad, redondez, circularidad y 

anisotropía, sirviendo de base para estudios posteriores (Krumbein y Pettijohn, 1938; Krumbein 

y Sloss, 1963; Brewer, 1964; Dobkins y Folk, 1970; Palik, 1977; Umbaugh, 2005; Cox y Budhu, 
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2008). De estos trabajos, la formulación propuesta por Dobkins y Folk (1970) fue la elegida y 

adaptado como la que ofrecía los mejores resultados para el propósito propuesto. Primero, es 

necesario definir las distancias factoriales (DF) que unen los vértices opuestos del FP, ver Figura 

107. Se obtienen tres distancias: DF1 (PC1 – PC4), DF2 (PC2 – PC5) y DF3 (PC3 – PC6). Partiendo 

de estas DF, que serían conceptualmente equivalentes a los diámetros de Feret (Walton, 1948), 

se define la ecuación de cálculo de la RFP como: 

𝑅𝐹𝑃 =
𝐷𝐹2 × 𝐷𝐹3

𝐷𝐹12
 

Tabla 24.- valores de DF y RFP 

Estación DF1 DF2 DF3 RFP Estación DF1 DF2 DF3 RFP 

A01 14.3 17.23 13.61 1.15 A21 14.44 14.69 14.87 1.05 

A02 14.54 16.46 13.26 1.03 A22 9.7 12.61 14 1.88 

A03 12.82 16.88 12.7 1.30 A23 12.3 14.18 14.52 1.36 

A04 12.92 14 13.82 1.16 A24 14.94 17.05 14.95 1.14 

A05 14.52 14.77 13.77 0.96 A25 13.8 12.31 16.17 1.05 

A06 16.78 17 12.97 0.78 A26 19.27 12.79 20.34 0.70 

A07 11.73 13.88 13.44 1.36 A27 15.85 14.24 15.45 0.88 

A08 11.88 13.74 11.7 1.14 A28 13.08 14.99 16.27 1.43 

A09 13.17 12.43 13.31 0.95 A29 16.19 13.91 19.25 1.02 

A10 14.29 15.42 16.49 1.25 A30 13.24 15.91 14.37 1.30 

A11 10.54 15.29 12.95 1.78 A31 9.57 11.64 14.09 1.79 

A12 18.95 16.52 14.69 0.68 A32 15.39 11.94 12.86 0.65 

A13 20.12 11.78 14.7 0.43 A33 9.89 11.07 14.99 1.70 

A14 18.31 11.24 12.76 0.43 A34 10.14 11.65 14.9 1.69 

A15 18.29 12.45 13.06 0.49 A35 10.1 11.65 14.93 1.71 

A16 13.78 15.32 14.99 1.21 A36 12.13 15.15 13.16 1.36 

A17 22.19 9 9.03 0.17 A37 12.18 14.83 14.33 1.43 

A18 16.6 18.43 10.78 0.72 A38 9.86 13.27 12.53 1.71 

A19 20.67 14.01 14.3 0.47 A39 12.89 16.37 12.34 1.22 

A20 15.13 16.65 15.52 1.13 A40 9.08 12.44 14.76 2.23 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 24, que indica que los valores de RFP > 1 

pertenecen a polígonos más redondeados, que corresponden a muestras que están menos 

influenciadas por el agua de la mina, mientras que las RFP < 1 pertenecen a polígonos menos 

redondeados y corresponden a muestras más cercanas a las fuentes de contaminantes. Para 

visualizar rápidamente los agrupamientos de la RFP se propone reclasificar por rangos de valores 

de la RFP asignando colores determinados a cada rango para su representación. Estos datos son 

congruentes con el análisis de las facies multivariadas propuestas anteriormente como un 

método cualitativo, lo que permite la validación de la metodología.  
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Figura 107.- Representación geoespacial de los valores del RFP para la cuenca del río Nalón. 

Los resultados obtenidos con este indicador del riesgo son mucho mejores que los obtenidos 

con otros de los indicadores estudiados (Cd, HPI, HEI o HTML). Se observa una discretización 

georegional más amplia del riesgo asociado a la calidad del agua en la cuenca. Se aprecian 

puntos con presiones antrópicas (tanto asociados a minería huérfana como de otra índole). Una 

ventaja añadida es que el valor de RFP no depende de los valores MAC de cada parámetro, ya 

que es un índice no supervisado independiente, esto permite incluir en el análisis valores que 

no están presentes en las guías de calidad de aguas, pero si están en los análisis.  

 

5.1.8. Carga de toxicidad de metales pesados compensada (HTMLC) 
 

La carga tóxica de metales pesados (HMTL) propuesto por Saha y Paul (2018) sobre el que se ha 

trabajado en apartados anteriores, presentaba una limitación detectada y discutida 

anteriormente. Para mejorar este indicador de riesgo se propone una modificación de este 

introduciendo un factor de corrección que tenga en cuenta todos los parámetros muestreados 

en la cuenca. El RFP mostrado anteriormente es un valor que permite de modo autónomo 

valorar todos los parámetros en estudio de la cuenca, por lo que se propone incluirlo en la 

formulación del HTML como valor de corrección. La ecuación corregida se muestra a 

continuación: 

𝐻𝑇𝑀𝐿𝑐  = ∑
𝐶𝑖 × 𝐻𝐼𝑆𝑖

𝑅𝐹𝑃

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑅𝐹𝑃
∑ 𝐶𝑖 × 𝐻𝐼𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

donde RFP es la redondez del polígono factorial, Ci es la concentración de metales pesados; n 

número de metales pesados y HISi es la puntuación de intensidad de peligro. 
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Figura 108.- Datos de partida para la construcción de los polígonos factoriales 
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Figura 109.- índice de regularidad del polígono factorial de la cuenca de estudio 
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Tabla 25.- Valores del HTMLc para la cuenca del río Nalón. 

 As Cu Mn Pb Zn 
HTML 
(mg/L) 

RFP 
HTMLC 
(mg/L) 

HIS 1674 807 798 1531 915    

PCC (mg/L) 0.01 1.30 0.30 0.02 5.00    

HMTL Base 16.74 1049.10 239.40 22.97 4575.00 5903.21   

HTML_A01 7.53 1.21 10.77 1.53 6.13 27.18 1.15 23.63 

HTML_A02 24.11 0.81 10.61 1.53 9.15 46.21 1.03 44.86 

HTML_A03 4.19 0.92 5.14 1.53 4.58 16.35 1.30 12.58 

HTML_A04 21.76 2.02 10.37 2.30 17.39 53.84 1.16 46.41 

HTML_A05 7.53 8.07 5.89 3.83 4.58 29.89 0.96 31.14 

HTML_A06 3.52 0.40 22.82 1.53 2.29 30.56 0.78 39.18 

HTML_A07 1.67 0.89 3.99 1.53 4.97 13.05 1.36 9.60 

HTML_A08 4.19 1.21 3.99 3.83 4.58 17.79 1.14 15.60 

HTML_A09 0.84 0.40 3.99 0.77 53.99 59.98 0.95 63.14 

HTML_A10 8.37 3.31 7.98 1.53 9.15 30.34 1.25 24.27 

HTML_A11 2.88 0.36 0.01 0.70 2.26 6.21 1.78 3.49 

HTML_A12 299.95 4.09 0.01 0.23 2.35 306.63 0.68 450.92 

HTML_A13 60264.00 4.04 0.01 7.66 27.45 60303.15 0.43 140239.88 

HTML_A14 133.92 4.04 0.01 7.66 27.45 173.07 0.43 402.48 

HTML_A15 3515.40 4.04 0.01 7.66 27.45 3554.55 0.49 7254.18 

HTML_A16 30.13 0.81 22.34 1.53 9.15 63.96 1.21 52.86 

HTML_A17 217.62 4.04 0.05 7.66 27.45 256.81 0.17 1510.63 

HTML_A18 1.94 1.02 0.01 0.60 2.82 6.38 0.72 8.86 

HTML_A19 50.22 24.21 0.01 0.77 27.45 102.66 0.47 218.42 

HTML_A20 1.71 2.02 15.96 0.44 4.58 24.70 1.13 21.86 

HTML_A21 2.01 1.21 15.96 0.93 15.56 35.67 1.05 33.97 

HTML_A22 1.10 0.52 3.99 0.63 14.82 21.07 1.88 11.21 

HTML_A23 5.52 1.53 8.54 1.64 7.32 24.55 1.36 18.05 

HTML_A24 6.36 3.15 19.95 0.93 2.19 32.58 1.14 28.58 

HTML_A25 11.22 2.26 23.94 4.59 12.81 54.82 1.05 52.21 

HTML_A26 6.53 3.71 31.12 5.05 35.69 82.10 0.70 117.29 

HTML_A27 2.85 1.37 23.14 4.41 7.23 39.00 0.88 44.32 

HTML_A28 2.01 0.73 15.80 1.03 2.17 21.73 1.43 15.20 

HTML_A29 2.34 2.44 18.11 1.82 20.22 44.94 1.02 44.06 

HTML_A30 2.78 1.46 15.96 0.75 24.89 45.84 1.30 35.26 

HTML_A31 4.42 1.68 3.19 3.29 1.45 14.04 1.79 7.84 

HTML_A32 1.67 1.61 8.14 5.42 50.87 67.72 0.65 104.19 

HTML_A33 1.07 0.97 0.80 0.73 28.27 31.85 1.70 18.73 

HTML_A34 17.07 1.90 11.41 2.02 25.62 58.03 1.69 34.34 

HTML_A35 4.35 2.07 11.65 3.87 1.04 22.99 1.71 13.45 

HTML_A36 12.40 0.75 7.04 1.56 8.75 30.50 1.36 22.43 

HTML_A37 11.55 1.01 13.36 0.90 7.80 34.63 1.43 24.21 

HTML_A38 3.30 0.61 1.12 1.03 3.48 9.52 1.71 5.57 

HTML_A39 9.26 1.19 3.38 0.92 3.64 18.39 1.22 15.07 

HTML_A40 0.33 0.69 3.19 0.40 0.18 4.79 2.23 2.15 

 



177 
 

Como se observa en la Tabla 25 se produce una variación significativa en los valores corregidos 

del HTML, el primer efecto que se manifiesta es la inclusión del punto de muestreo que controla 

la salida del arroyo de San Tirso (área de El Terronal) como valor que supera el HTML base, 

cuando en el cálculo de la carga tóxica de metales pesados HTML sin corregir no aparecía como 

punto prioritario de actuación. En el caso del punto de muestreo que controla la salida de los 

Rueldos (A17) también apreciamos un ascenso notorio del HTMLc frente al HTML, pasamos de 

256,81 mg/l a 1510,63 mg/l, que si bien no supera el HTML base si es el mayor de todos los 

valores inferiores lo que indica que es un cauce a tener en cuenta dentro de la cuenca. 

 

Figura 110.- Representación geoespacial de los valores del HTMLc para la cuenca del río Nalón. 

Tabla 26.- Valores para arsénico en el HTMLc (ASc) y en el HTML (As). 

 Asc As  Asc As 

HIS 1674 HIS 1674 

PCC (mg/L) 0.01 PCC (mg/L) 0.01 

permisible HMTL 16.74 permisible HMTL 16.74 

HTML_A01 6.55 7.53 HTML_A21 1.91 2.01 

HTML_A02 23.40 24.11 HTML_A22 0.59 1.10 

HTML_A03 3.22 4.19 HTML_A23 4.06 5.52 

HTML_A04 18.76 21.76 HTML_A24 5.58 6.36 

HTML_A05 7.85 7.53 HTML_A25 10.68 11.22 

HTML_A06 4.51 3.52 HTML_A26 9.33 6.53 

HTML_A07 1.23 1.67 HTML_A27 3.23 2.85 

HTML_A08 3.67 4.19 HTML_A28 1.40 2.01 

HTML_A09 0.88 0.84 HTML_A29 2.30 2.34 

HTML_A10 6.70 8.37 HTML_A30 2.14 2.78 

HTML_A11 1.62 2.88 HTML_A31 2.47 4.42 

HTML_A12 441.10 299.95 HTML_A32 2.58 1.67 

HTML_A13 140148.84 60264.00 HTML_A33 0.63 1.07 

HTML_A14 311.44 133.92 HTML_A34 10.10 17.07 

HTML_A15 7174.29 3515.40 HTML_A35 2.55 4.35 

HTML_A16 24.90 30.13 HTML_A36 9.12 12.40 
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 Asc As  Asc As 

HIS 1674 HIS 1674 

PCC (mg/L) 0.01 PCC (mg/L) 0.01 

permisible HMTL 16.74 permisible HMTL 16.74 

HTML_A17 1280.12 217.62 HTML_A37 8.08 11.55 

HTML_A18 2.70 1.94 HTML_A38 1.93 3.30 

HTML_A19 106.85 50.22 HTML_A39 7.59 9.26 

HTML_A20 1.51 1.71 HTML_A40 0.15 0.33 
 

En la Tabla 26 se muestran en detalle los valores parciales del cálculo del HTML y HTMLc para el 

caso concreto del arsénico. En esta tabla se observa como al compensar con el valor del RFP de 

cada punto de muestreo el valor obtenido inicialmente para el arsénico se produce un ajuste 

significativo en algunos casos del valor calculado. Este ajuste permite en algunos casos situarse 

en el lado de los valores permisibles para contenidos en arsénico en la masa de agua superficial 

que controla el punto de muestreo (A34) y en otros, aunque no se llega a estar en ese límite 

teórico de HTML máximo para arsénico en agua si se consigue ajustar su valor a valores cercanos, 

donde la acción necesaria para su eliminación no sería demasiado importante (A04). En los casos 

de las microcuencas afectadas por la minería huérfana de mercurio el valor del HMTLc para 

arsénico se ve incrementado, con lo cual de manera significativa indicando claramente que es 

un elemento importante en los procesos de contaminación de las aguas en estos puntos.   

 

5.1.9. Self-Organising Map (SOM) como clasificador de la calidad del agua 
 

Los mapas autoorganizados o Self-Organising Map (SOM) son un algoritmo de aprendizaje 

similar a una red neuronal que fue originalmente propuesto por Kohonen (1981) que ha 

encontrado un interés creciente en aplicaciones de recursos hídricos como, por ejemplo, 

clasificación de datos de imágenes satelitales y estimación de precipitaciones y modelización y 

análisis de procesos de precipitación-escorrentía (Kohonen, 2001). El SOM se ha utilizado 

principalmente para la clasificación de datos, reconocimiento de patrones y propósitos de 

diagnóstico en una amplia variedad de campos de la ciencia (Oja et al., 2003; Park et al., 2003; 

Compin y Céréghino, 2007; Kangur et al., 2007; Rimet et al., 2009; Vilibić et al., 2011; Voutilainen 

et al., 2012). Debido a la flexibilidad de la SOM, sus resultados se pueden analizar solos o en 

combinación con los resultados proporcionados por otros métodos (Voutilainen et al., 2015). 

Esto ha generado un interés creciente en aplicaciones de gestión de recursos hídricos como, por 

ejemplo, clasificación de datos de imágenes satélite y estimación de precipitaciones (Murao et 

al., 1993), modelización y análisis de procesos de precipitación-escorrentía (Hsu et al., 2002) por 

citar algunos ejemplos.  

 
Las redes SOM aprenden a agrupar los datos de entrada de alta dimensión en grupos con 

patrones similares en una red discreta de neuronas de baja dimensión (más comúnmente 

bidimensional) formado una capa de salida (Kohonen, 2001). Esto se hace de tal manera que las 

neuronas se encuentren físicamente cerca unas de otras en la salida.  

 
El SOM es un algoritmo de clasificación no supervisada, es decir, sólo se proporcionan los datos 

de entrada a la red en lugar de datos de entrada y salida (Sathya y Abraham, 2010). La capa de 
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entrada contiene una neurona para cada variable (por ejemplo, HCO3
-, As 2+, etc.) del conjunto 

de datos, ver Figura 111. Las neuronas de la capa de Kohonen (salida) están conectadas a cada 

neurona en la capa de entrada a través de ponderaciones ajustables (también llamados 

parámetros de red, vectores de peso o vectores propios). Estos vectores de peso de la capa de 

Kohonen dan una representación de la distribución de los vectores de entrada en una forma 

ordenada. Esta capa de salida se representa por una serie celosías discretas que pueden ser 

hexagonales, circulares o rectangulares, pero de cara a su visualización son preferibles las 

hexagonales porque son percibidas de un modo más efectivo por la vista (Vesanto, 1997; 

Kohonen, 2001).  

 

 

Figura 111.- Mapa bidemensional del algoritmo SOM (Kohonen, 2001). 

El proceso por el que se genera la organización regular de las celdas es sencillo, cada celda está 

representada por un vector de peso d-dimensional y se encuentra conectada a las celdas 

adyacentes por una relación, que determina la estructura, es decir, la topología de la SOM 

resultante. El SOM se genera a través de un proceso de formación iterativa. Es decir, los vectores 

de entrada correspondientes a las muestras de datos de en la matriz de entrada dada se 

seleccionan aleatoriamente de uno en uno y se calculan las distancias entre ellos y todos los 

vectores de peso del SOM. La celda que tiene un vector de peso más cercano al vector de entrada 

en cuestión es la mejor unidad de coincidencia (BMU por sus siglas en ingles Better Match Unit, 

también denominada neurona ganadora) del vector de entrada. Luego, el vector de peso de la 

BMU y las neuronas topológicamente vecinas se actualizan de tal manera que reproducen el 

patrón de entrada. Posteriormente el SOM se entrena con la actualización de todo el conjunto 

de datos mediante un algoritmo de lotes, que calcula un promedio de las muestras de datos 

ponderadas por la función de vecindad de cada muestra de datos en su BMU (Vesanto et al., 

2000). 

Los procedimientos sucesivos requeridos para aplicar SOM se pueden dividir en tres categorías, 

a saber: 

1) Preparación y normalización de datos: Este es uno de los pasos más importantes., dado 

que la normalización es necesaria para evitar que determinadas variables ejerzan un 

impacto mayor que otras durante el proceso de comparación de variables. En 

consecuencia, la normalización, al transformar todas las variables al rango de 0 e 1 

garantiza que todas las variables tengan la misma importancia en la formación del SOM. 

2) Entrenamiento: después de la preparación y normalización de los datos, se introduce un 

vector de entrada de la matriz de datos al procedimiento de entrenamiento iterativo 



180 
 

para formar la SOM. Se recomienda que el número de iteraciones sea al menos 500 

veces el número de neuronas en la capa de salida (Haykin, 1999; Kohonen, 2001). Al 

comienzo del entrenamiento, los vectores de peso deben inicializarse utilizando un 

método de inicialización aleatorio o lineal. La inicialización aleatoria de los vectores de 

peso es el método más utilizado en aplicaciones hidrológicas e hidroquímicas (Marqués, 

2019). La función de vecindad más utilizada es la gaussiana: 

𝑁𝑗∗𝑗(𝑡) = δ(t) × 𝑒
−

‖𝑟𝑗∗−𝑟𝑗‖
2

2𝜎2(𝑡)  

donde 𝑁𝑗∗𝑗(𝑡) N es la función de vecindad de la mejor coincidencia neurona j* en la 

iteración t; δ(t) es el radio de vecindad en la iteración t; y ‖𝑟𝑗∗ − 𝑟𝑗‖ es la distancia entre 

las neuronas j* y j en la malla del mapa. Este proceso se repite hasta la convergencia. 

3) Extracción de información del SOM entrenado: una vez que se ha completado proceso 

de entrenamiento del SOM, el mapa resultante se puede procesar posteriormente para 

extraer la información contenida en la red neuronal de Kohonen en forma gráfica 

permitiendo la generación de diversas visualizaciones del contenido de los datos dentro 

de la red de neuronas generadas. Este tema ha sido investigado exhaustivamente por 

Tanto en Kohonen (2001) como Vesanto (2002) se discuten los diferentes tipos de 

visualización posibles.  

Del análisis exploratorio de la matriz de datos (40x18 datos) se observa que algunos datos de 

arsénico son demasiado elevados lo que hace que tanto la media como la distancia intercuartil 

sea muy alta, lo que penaliza el proceso de clasificación. Estos valores anómalos han sido 

tratados previamente, de acuerdo con el procedimiento descrito en el capítulo de tratamiento 

estadístico de los datos. Una vez han sido corregida esta anomalía se ha procedo a normalizar 

los datos.   

 

Figura 112.-  Evolución del proceso de entrenamiento del SOM. 

Con la matriz de datos escalados procedemos a diseñar la malla del SOM. Para el caso que nos 

ocupa se optó por una malla de 3x4 siguiendo el criterio marcado por Tian et al. (2014). A partir 

de esta malla se procede a entrenar el SOM y a medida que avanzan las iteraciones de 
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entrenamiento, se reduce la distancia de los pesos de cada nodo a las muestras representadas 

por ese nodo, ver Figura 112. Idealmente, esta distancia debería alcanzar una meseta mínima, 

dado que si la curva disminuye continuamente indicaría que se requieren más iteraciones. Tal y 

como se observa en la Figura 112 se ha alcanzado la meseta con 1000 iteraciones, por lo que no 

es necesario seguir realizando más. 

 

El paquete Kohonen de R nos permiten visualizar el recuento de cuántas muestras se asignan a 

cada nodo en el mapa. Esta métrica se puede utilizar como una medida de la calidad del mapa; 

idealmente, la distribución de la muestra es relativamente uniforme. Los valores grandes en 

algunas áreas del mapa sugieren que un mapa más grande sería benéfico. Si existiesen muchos 

nodos vacíos sería un indicativo de que el tamaño del mapa es demasiado grande para el número 

de muestras. Se estima que un SOM es adecuado cuando en cada neurona se tiene como 

máximo entre 5-10 muestras. En el SOM obtenido para los datos hidroquímicos de la cuenca del 

río Nalón destacan una pareja de neuronas con tres datos, tres neuronas con dos datos, en 

definitiva, las neuronas contienen todas un número de datos ≤ 10.  

 

Figura 113.- Mapa de Kohonen mostrando el número de muestras por neurona. 

A menudo referida como la "Matriz U", esta visualización es de la distancia entre cada nodo y 

sus vecinos. Normalmente, con una paleta de escala de grises, las áreas de poca distancia del 

vecino indican grupos de nodos que son similares. Las áreas con grandes distancias indican que 

los nodos son mucho más diferentes, e indican límites naturales entre los grupos de nodos. La 

U-Matrix se puede utilizar para identificar agrupamientos dentro del mapa SOM. 

Los vectores de peso del neurona o códigos (en Ingles esta representación de denomina Codes), 

están formados por valores normalizados de las variables originales utilizadas para generar el 

SOM. El vector de peso de cada neurona es representativo de las muestras asignadas a esa 

neurona. Al visualizar los vectores de peso en el mapa, podemos ver patrones en la distribución 

de muestras y variables. La visualización predeterminada de los vectores de peso es un diagrama 

radial, donde se muestran rosas individuales de la magnitud de cada variable en el vector de 

peso para cada neurona, verFigura 114.  
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Figura 114.- Peso representativo de cada neurona 

Esta representación nos muestra las características topológicas bidimensionales agrupando las 

neuronas según clases. Los vectores de peso representados para cada neurona indican el valor 

promedio de cada una de las 18 variables analizadas en funciones de los valores correspondiente 

a las muestras que se encuentran en cada neurona. Se aprecia claramente que cuanto mayor es 

el peso de una variable mayor es la proporción de su representación. Este grafico permite una 

interpretación visual de las variables que definen la presencia de muestras en cada neurona, 

siendo los valores de los pesos los mostrados en la Tabla 27, donde se observa en la misma que 

los valores máximos se corresponden con pesos mayores de 2. Los valores negativos en la tabla 

indican que se ignora la presencia de estas variables para la neurona en cuestión, o dicho desde 

una óptica de hidroquímica, los valores negativos en los pesos nos indican que dicha variable 

está por debajo de una concentración determinada indicando baja influencia a la hora de 

caracterizar el agua de la muestra.  

Los mapas de calor son quizás la visualización más importante posible para los mapas 

autoorganizados. El uso de una vista de espacio de peso como en el caso de la matriz U de SOM 

que intenta ver todas las dimensiones en un diagrama no es adecuado para un SOM de alta 

dimensión (> 7 variables). Un mapa de calor de SOM permite visualizar la distribución de una 

sola variable en todo el mapa. Por lo general, un proceso de investigación de SOM implica la 

creación de múltiples mapas de calor, y luego la comparación de estos mapas de calor para 

identificar áreas interesantes en el mapa. Es importante recordar que las posiciones de muestra 

individuales no se mueven de una visualización a otra, el mapa simplemente está coloreado por 

diferentes variables. 
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Tabla 27.- Valores de los pesos de cada variable para cada una de las neuronas del SOM 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

As 2.322 2.824 0.079 2.198 -0.225 -0.445 -0.458 -0.381 -0.407 -0.461 -0.371 -0.422 

Cu -0.149 -0.039 3.346 -0.149 -0.109 -0.169 -0.167 -0.163 -0.158 -0.165 -0.160 -0.162 

Fe 1.312 2.872 1.037 -0.615 2.465 -0.416 -0.684 0.096 0.537 -0.550 -0.457 -0.492 

Mg 1.738 2.315 1.842 1.082 1.635 1.271 -0.674 -0.399 -0.540 -0.659 -0.458 -0.454 

Mn -1.000 2.473 -0.985 -1.002 -1.002 1.546 -0.627 0.915 1.922 -0.584 -0.142 0.127 

Pb 0.356 1.292 3.452 1.292 -0.677 -0.435 -0.405 -0.540 0.458 -0.395 -0.253 -0.495 

K -0.061 0.252 4.462 0.038 -0.074 -0.164 -0.370 -0.161 -0.070 -0.367 -0.309 -0.270 

Na 2.327 3.206 1.427 -0.392 -0.092 0.691 -0.717 0.362 0.103 -0.794 -0.601 -0.111 

Zn -0.214 -0.174 4.530 -0.202 -0.216 -0.228 -0.215 -0.222 -0.211 -0.226 -0.215 -0.219 

HCO3 1.762 2.523 1.394 0.722 1.610 0.826 -0.702 0.074 0.080 -1.211 -0.354 -0.728 

Ca 1.174 2.689 1.525 1.128 1.179 1.018 -0.565 -0.126 -0.028 -1.199 -0.411 -0.510 

CO3 -0.183 0.103 3.417 -0.032 -0.219 -0.029 -0.143 -0.163 -0.186 -0.362 -0.173 -0.078 

Cl -0.141 -0.019 3.900 -0.160 -0.187 -0.191 -0.222 -0.156 -0.102 -0.226 -0.212 -0.196 

CE 1.880 2.285 1.844 1.259 1.227 0.959 -0.764 -0.159 -0.157 -1.003 -0.577 -0.431 

OD -0.716 0.646 4.079 -0.772 -0.237 0.074 0.369 -0.315 -0.494 -0.221 -0.169 -0.224 

pH -0.415 1.982 -1.436 -0.862 1.194 0.767 0.336 0.152 -0.407 -1.108 0.340 0.531 

SO4 2.047 2.705 1.292 1.100 1.522 1.070 -0.669 -0.386 -0.475 -0.675 -0.534 -0.438 

T 0.152 1.617 1.617 -0.592 0.689 -0.710 -1.495 0.581 -0.131 -0.853 -0.253 1.481 
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Figura 115.- Mapa de calor para las variables hidroquímicas en estudio. 

El mapa de calor de Kohonen predeterminado se crea utilizando el tipo "mapa de calor", y luego 

proporciona una de las variables del conjunto de pesos de los nodos.  

La agrupación en clúster se puede realizar en los nodos SOM para aislar grupos de muestras con 

métricas similares. La identificación manual de grupos se completa explorando los mapas de 

calor para una serie de variables y elaborando una "historia" sobre las diferentes áreas en el 

mapa. Una estimación del número de agrupamientos que serían adecuados puede determinarse 

utilizando un algoritmo kmeans y examinando un "punto de codo" en la gráfica de "dentro de la 

suma de cuadrados del agrupamiento". La documentación del paquete de Kohonen muestra 

cómo se puede agrupar un mapa mediante la agrupación jerárquica. Los resultados de la 

agrupación pueden visualizarse usando la función de trazado SOM nuevamente. 
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Figura 116.- Clusterización del SOM 

El análisis clúster del SOM nos muestra que las variables de una contaminación más alta están 

agrupadas dentro de una región en concreto, donde todas las muestras de la cuenca que drena 

las zonas con incidencia de la minería abandonada se encuentran agrupadas en las neuronas 1 

y 4 asociadas a la neurona 2 que tiene como punto la peor agua posible en la cuenca (WWC), En 

la Figura 117 se muestra la distribución geográfica del análisis clúster del SOM, los colores del 

mapa son coincidentes con los clúster del SOM para facilitar la asociación de las neuronas del 

SOM con riesgo asociado en capa punto.  

Tabla 28.- Neurona ocupada por cada muestra 

NEURONA ID NEURONA ID 

1 A12 8 A29 

1 A17 9 A25 

2 WWC 9 A26 

3 WHO_MLC 9 A27 

3 WHO_WOP 10 A31 

4 A13 10 A33 

4 A14 10 A35 

4 A15 10 A40 

5 A18 10 BWC 

5 A19 11 A04 

6 A06 11 A05 

7 A07 11 A11 

7 A08 11 A23 

7 A09 11 A32 

7 A22 11 A34 

7 A38 11 A36 

8 A02 11 A37 

8 A16 11 A39 

8 A20 12 A01 

8 A21 12 A03 

8 A24 12 A10 

8 A28 12 A30 
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Figura 117.- Representación geoespacial de los valores del SOM para la cuenca del río Nalón. 

La aplicación de una técnica no supervisada para la evaluación del riesgo asociado a la calidad 

del agua en la cuenca del rio Nalón permite una discriminación insesgada del mismo. Esto es 

posible por un lado a que la única entrada son los datos hidroquímicos y es necesario asociar 

estos a otros factores para evaluar el riesgo asociado a la contaminación. EL SOM agrupa las 

variables en conjuntos asociados a las neuronas de salida teniendo en cuenta los valores de 

frontera marcados por los valores guía de calidad del agua. En este caso, como ocurre con el 

caso del IFCA o el RFP, la gran ventaja es ser no supervisado y en comparación con el RFP aquí si 

es factible tener en cuenta los valores MAC. Estos valores se usan para marcar la frontera en el 

agrupamiento de clústeres realizado en las neuronas permitiendo segregar las estaciones en 

riesgo alto, bajo y sin riesgo para la salud humana.  

 

5.1.10. Análisis comparativo de los índices estudiados. 
 

Un análisis comparado de los diversos índices mostrados anteriormente nos muestra varias 

cosas, ver Figura 118, por un lado tenemos una serie de puntos de muestreo que presentan aguas 

de muy buena calidad con cualquiera de los índices usados evaluar el la calidad del agua (A11, 

A22, A34, A33, A35, A40); estas estaciones de muestreo se corresponden con zonas altas de sus 

respectivas cuencas y presentan una muy baja influencia antrópica en el medio. Una estación 

de muestreo que claramente presenta un agua muy contaminada es el punto A13, que drena la 

soterraña, sus altos niveles de elementos potencialmente contaminantes hacen que con 

cualquier indicador usado se obtenga el mismo resultado al ser el punto con el agua de peor 

calidad en toda la cuenca.  

En esta comparativa mostrada en la Figura 118 se observa, como ya se apuntó al tratar de ellos, 

que algunos índices usados para evaluar la calidad del agua o el riesgo asociado a la 

contaminación no son adecuados para áreas con minería huérfana. Mientras que la mayoría de 

los índices e indicadores usados nos muestra una calidad baja o mediocre para los puntos A12, 
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A14, A15, A17 y A19, dos de ellos HTML y el HTMLc indican que no hay riesgo en estas masas de 

agua. En el caso del punto A18 el HTML es el único indicador que no indica riesgo asociado, la 

corrección aplicada en el HTMLc si corrige el valor mostrando que es una masa de agua que 

presenta riesgos para la salud. 

 

Figura 118.- Comparación de los distintitos indicadores analizados de calidad del agua. 

En el caso de los puntos A06 y A26 muestran el mismo patrón que es un valor de ICA bueno y un 

IFCA y RFP regular o pobre, indicando el resto de los indicadores muy buena calidad. Es decir, 

los indicadores no supervisados de riesgo o calidad detectan presiones antrópicas al tener en 
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cuenta todas las variables hidroquímicas. Una situación similar la observamos en las estaciones 

de muestreo A05, A09, A27 y A32 donde el valor de IFCA en bueno y el RFP indica un riesgo 

medio, es decir el RFP muestra cierta presión antrópica en estos puntos al detectar valores 

anómalos en alguna/as de las variables analizadas. Estos efectos sólo se detectan en los índices 

no supervisados, lo cual apoya la hipótesis de que los índices no supervisados son mejores para 

evaluar el riesgo y medir la calidad del agua. 

 

5.2. Análisis del riesgo en los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Nalón 
 

En apartados anteriores se discutía la calidad de las masas de agua tenían en caso de consumo 

humano de las mismas, en este apartado se analiza y discute el riesgo que estas masas de agua 

suponen para los ecosistemas acuáticos. Para tal fin se ha optado por usar el Índice de Riesgo 

Ambiental (IER) propuesto inicialmente por Rapant y Kord (2003). Este indicador permite analizar 

los riesgos que podrían derivarse de la exposición a uno o varios elementos potencialmente 

tóxicos mediante un análisis probabilístico de ocurrencia de efectos adversos en función a las 

concentraciones de los elementos presentes en el compartimento ambiental ().    

El cálculo de IER consta de dos pasos, en primer lugar, el índice de riesgo ambiental para cada 

elemento (IERi) y en segundo lugar, se realiza el sumatorio de todos los IERi: 

𝐼𝐸𝑅𝑖 =  
𝐴𝐶𝑖

𝑅𝐶𝑖
− 1 

Donde IERi es el valor del índice de riesgo ambiental para el componente i-esimo, ACi es el valor 

medido para capa punto del elemento i-esimo, RCi es el valor del límite admisible para el 

elemento i-esimo. 

𝐼𝐸𝑅 =  ∑ 𝐼𝐸𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Tabla 29.- Clasificación del riesgo en función de valor del IER 

IER Clasificación del riesgo 

IER ≤ 0 Sin riesgo 

0< IER ≤1 Riesgo bajo 

1< IER ≤ 3 Riesgo medio 

3<IER ≤ 5 Riesgo alto 

IER ≥ 5 Riesgo extremo 

 

Un resumen de los resultados obtenidos para la cuenca del río Nalón se muestra en la Tabla 29, 

en ella se observa que la mayor parte de la cuenca no presenta riesgo para los ecosistemas 

acuáticos, encontrándose sólo puntos de muestreo que drenan las microcuencas con minas 

huérfanas en riesgo extremo (A12, A13, A15 y A17), riesgo alto (A14) o riesgo medio (A19). Estos 

puntos de muestreo suponen en la práctica el drenaje de la cuenca del Brañalamosa (A12) y el 

drenaje de La Soterraña (A13), el drenaje del Morgao (A15) y del San Tirso (A17) todos ellos 

aguas debajo de las instalaciones mineras huérfanas. En riesgo alto se encontraría el punto de 
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muestreo aguas arriba del Pozo Esperanza (Terronal) que drena la anomalía geoquímica del valle 

del San Tirso, lo que nos podría indicar que, aun no existiendo un foco de contaminación en la 

zona de la mina, esta cuenca tendría un valor de riesgo alto de modo natural, ya que aguas arriba 

de este punto no tenemos actividad minera que aporte elementos potencialmente tóxicos. El 

punto de muestreo aguas debajo de la confluencia del arroyo de Morgao, que drena las 

instalaciones huérfanas de la mina de los Rueldos está en riesgo medio, ya que el arroyo de 

Morgao presenta un aporte de carga contaminante no demasiado elevado que se diluye 

rápidamente en el caudal aportado por el río San Juan. En la Figura 119 se muestra el mapa con 

el dictamen de riesgo presente dentro de la cuenca del río Nalón.     

Tabla 30.- Resumen de los resultados del IER para la cuenca del río Nalón. 

ID IER 
Clasificación del 

Riesgo 
ID IER 

Clasificación del 
Riesgo 

A01 -3.95 Sin riesgo A21 -3.98 Sin riesgo 

A02 -2.47 Sin riesgo A22 -4.30 Sin riesgo 

A03 -4.44 Sin riesgo A23 -4.10 Sin riesgo 

A04 -2.45 Sin riesgo A24 -4.07 Sin riesgo 

A05 -3.88 Sin riesgo A25 -2.51 Sin riesgo 

A06 -4.39 Sin riesgo A26 -2.42 Sin riesgo 

A07 -4.51 Sin riesgo A27 -3.52 Sin riesgo 

A08 -4.30 Sin riesgo A28 -4.24 Sin riesgo 

A09 -2.89 Sin riesgo A29 -3.50 Sin riesgo 

A10 -3.68 Sin riesgo A30 -3.74 Sin riesgo 

A11 -4.59 Sin riesgo A31 -4.26 Sin riesgo 

A12 13.22 Riesgo extremo A32 -2.57 Sin riesgo 

A13 3596.70 Riesgo extremo A33 -3.75 Sin riesgo 

A14 4.70 Riesgo alto A34 -2.61 Sin riesgo 

A15 206.70 Riesgo extremo A35 -4.13 Sin riesgo 

A16 -1.81 Sin riesgo A36 -3.63 Sin riesgo 

A17 17.93 Riesgo extremo A37 -3.75 Sin riesgo 

A18 -3.12 Sin riesgo A38 -4.45 Sin riesgo 

A19 1.65 Riesgo medio A39 -4.00 Sin riesgo 

A20 -4.32 Sin riesgo A40 -4.76 Sin riesgo 

 

A modo de conclusión general del presente capítulo se puede afirmar que la afección de la 

minería huérfana de mercurio sólo presenta incidencia directa en las áreas más cercanas a los 

pasivos mineros, debido a la fuerte influencia que tiene la dilución de las cargas contaminantes 

al confluir en los cauces mayores. El hecho de que las microcuencas con afecciones mineras 

presenten un estado de riesgo tan elevado debería incidir en la corrección de su problemática, 

aunque como se muestra en algunos índices usados aun eliminando las fuentes principales de 

contaminación en estas microcuencas, el riesgo asociado a la calidad natural de las masas de 

agua afectadas estará en valores medios como consecuencia del fondo geoquímico natural de 

las mismas, sin que ello deba de ser interpretado como una contaminación de origen 

antropogénico. 
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Figura 119.- Representación geoespacial de los valores del IER para la cuenca del río Nalón. 
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CHAPTER 6: NALON CACHTMENT MODELING  

 

 

 

 

This chapter focuses on the hydrological modeling of the baseline scenario and the estimation 

of pollutant loads in this scenario.  
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6. Modelización hidrológica de la cuenca del río Nalón 

6.1. Cuenca del Río Nalón 

6.1.1. Datos de entrada 
 

Se ha procedido a delimitar la cuenca del río Nalón hasta el punto de que delimita el área fluvio-

costero de influencia mareal. Tomando este como punto de salida que drena la cuenca fluvial se 

ha obtenido un área de 4896.3 Km2. Las mayores elevaciones en la cuenca se encuentran en la 

zona sur y sureste, donde se encuentran las divisorias de cuenca entre el río Nalón y las cuencas 

afluentes del río Duero y el río Sil, ver Figura 120. 

En la delimitación de las subcuencas del río Nalón se ha tomado un valor del área umbral de 

5000 ha obteniéndose un total de 51 subcuencas, siendo la última la que se encuentra en la 

salida (outlet) la de menor extensión por ser el cierre del drenaje de la cuenca. Las áreas de cada 

subcuenca oscilan entre los 2 Km2 y los km2, ver Figura 120. En la Tabla 31 se muestran las áreas 

correspondientes a cada subcuenca.  

Tabla 31.- Áreas y porcentaje sobre el total de cada subcuenca 

Subcuenca área porcentaje Subcuenca área porcentaje 

1 8856.31 1.86 24 8631.79 1.81 

2 9602.45 2.02 25 2383.23 0.5 

3 18387.92 3.86 26 9074.06 1.91 

4 22056.28 4.63 27 3132.66 0.66 

5 9008.92 1.89 28 12903.28 2.71 

6 8144.56 1.71 29 8914.73 1.87 

7 7979.9 1.68 30 1162.62 0.24 

8 7911.67 1.66 31 7375.74 1.55 

9 10618.96 2.23 32 2285.11 0.48 

10 8302.65 1.74 33 10828.05 2.27 

11 8706.09 1.83 34 23016.01 4.83 

12 19096.88 4.01 35 933.68 0.2 

13 20136.62 4.23 36 863.76 0.18 

14 65472.66 13.75 37 5262.53 1.11 

15 11501.43 2.42 38 14618.33 3.07 

16 9387.27 1.97 39 6906.28 1.45 

17 19187.01 4.03 40 3672.14 0.77 

18 9577.98 2.01 41 737.41 0.15 

19 9777.46 2.05 42 3343.43 0.7 

20 8376.75 1.76 43 11365.45 2.39 

21 11350.43 2.38 44 5421.04 1.14 

22 18201.67 3.82 45 85.42 0.02 

23 11621.71 2.44    
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Figura 120.- Modelo digital de elevaciones de la cuenca del río Nalón. 
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Figura 121.- Modelo de pendientes de la cuenca del Río Nalón. 

En el mapa de pendientes de la Figura 121 se aprecia que más del 70% de la extensión de la 

cuenca se encuentra comprendida en pendientes mayores de 30%, quedando un pequeño 

porcentaje en el rango de 3%-30% (23%), estando mayoritariamente estos en la subcuenca del 

río Nora (Tabla 32). Las pendientes de la cuenca están muy influenciadas por la litología por lo 

que las menores pendientes están asociadas a litologías más blandas y erosionables, como son 

los materiales mesoterciarios que componen mayoritariamente esta subcuenca. Las pendientes 

de 0% al 3% quedan reducidas a las vegas de los ríos de la zona central de Asturias y a algunas 

zonas llanas de la subcuenca del Nora (3.26%). Además, dentro de la cuenca del rio Nalón alto y 

el Caudal la influencia de la actividad industrial se hace notar al ampliar la zona llana de vega 

hasta cotas más altas de ladera que no le corresponden, ya que durante más de 120 años las 

escombreras mineras se ubicaron en la zona más próxima a la vega para homogenizar esta y 

ganar terreno para las infraestructuras necesarias (Marqués y Anes, 2017). Este efecto antrópico 

de modificación de pendientes se aprecia en la zona de Mieres (río Caudal) y área Felguera-El 

Entrego (Alto Nalón) donde se aprecia que el área de bajas pendientes es muy marcada.  

Tabla 32.- Rango de pendientes y área ocupada en la cuenca 

Rango de pendientes área  porcentaje 

0-3.0        15512.44 3.26 

3.0-30.0       113435 23.82 

30.0-9999       347232.9 72.92 
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Figura 122.- Mapa edafológico de la cuenca del río Nalón basado en el HWSD 

La cartografía edáfica de la cuenca realizada partiendo de la existente realizada por el CSIC, 

permite diferenciar 28 unidades edáficas dentro de la cuenca de estudio, siendo el suelo 

dominante el tipo Ranker (38.5 %---. En los anexos se recogen las características principales de 

cada tipo de suelo presente en la cuenca.  

 

 

Figura 123.- Mapa de usos del suelo en la cuenca del río Nalón. 

Lo usos principales del suelo se muestran en la Figura 123, donde se aprecia que existe una gran 

predominancia del pastizal (PAST y GRASS11) y poca área urbanizada (UTRN, UIDU, URLD, URML 

y URHD).  

                                                            
11 Para el significado de los acrónimos consultar la tabla de correlaciones situada en los anexos. 
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Para la creación de las HRU’s (Unidades de respuesta hidrológica) se ha aplicado un umbral de 

10% para el tipo de suelo, 10% para el uso del suelo y 10% para la pendiente. Con este criterio 

se han obtenido para la cuenca un total de 536 HRU’s. Teniendo en cuenta la norma de 

Sviribasan de 10 HRU’s por subcuenca como óptimo para la modelización de las HRU’s nos 

encontramos con un modelo en SWAT adecuado para los fines propuestos.  

6.1.2. Calibración y Validación  
 

Para la calibración se disponía de pocas estaciones de aforo de calidad con series largas, por lo 

que se optó por seleccionar aquella estación de aforo situada en la cuenca más afectada por la 

minería huérfana de mercurio. Este criterio viene motivado por la fuerte incidencia que en 

algunas subcuencas tiene presas y azudes, que modifican el régimen natural del rio y modifican 

los caudales. Al carecer de datos de caudales desembalsados en cada uno de estos puntos es 

necesario enfocar la calibración hacia puntos del rio que se encuentren en régimen natural y 

apenas exista antropización de la cuenca. Con estos criterios teníamos tres estaciones dentro 

de la cuenca del Caudal, Parteayer en el Caudal, Moreda en el Aller y Vega de Rey en el Lena. Se 

selecciono la estación de Parteayer en Mieres, que drena la cuenca del Caudal antes de su 

incorporación como afluente al Nalón. Esta estación dispone de una serie de caudales 

observados que abarcan los periodos desde el año hidrológico 1975/1976 hasta el 2013/2014. 

Existen algunos huecos en los datos, especialmente reseñable la ausencia de datos en los años 

hidrológicos 1983/1984 y 1984/1985. Se ha escogido para la calibración el periodo 2002-2010, 

manteniendo el resto de los datos disponibles para el proceso de validación. 

 

Figura 124.- Análisis de sensibilidad del modelo del río Caudal 

Inicialmente y antes de entrar de lleno en el proceso de calibración se procedió a realizar un 

análisis de sensibilidad del modelo para determinar los parámetros más influyentes en el 

modelo. El análisis de sensibilidad mostró que las variables más sensibles son CN2, ESCO y 

GW_DELAY, Figura 124. Con el proceso de calibración se ha tratado de ajustar los más posible 

los caudales simulados a los caudales observados reduciendo el volumen de escorrentía 

superficial, dado que se producían en una primera etapa valores mayores de los esperados. Para 

la reducción de la escorrentía el parámetro más sensible es el CN2 que controla el número de 

curva. La variable ESCO controla la evaporación del agua almacenada en el perfil edáfico 
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mientras que el GW_DELAY está vinculado al tiempo necesario para que el agua de recarga 

atraviese la zona no saturada.  

El primer proceso de simulación muestra que los parámetros por defecto del modelo aproximan 

de un modo razonable los caudales bajos de los periodos de estiaje, mientras que no simula 

adecuadamente los periodos húmedos con escorrentías mayores, Figura 125. Se perciben 

grandes diferencias entre el caudal simulado y el observado, obteniendo un NSE inferior al 0.5, 

Figura 125.  

 

Figura 125.-Evolución del caudal simulado y observado a lo largo del periodo de simulación. 

Después del proceso de calibración con SWAT-CUP se han obtenido los nuevos valores para los 

parámetros más sensibles, y una vez modificados en el modelo se procedió a simular los 

caudales dentro de la cuenca.  Los nuevos caudales permitieron mejorar el índice de eficiencia 

hasta obtener un valor NSE>0,5 (0.63), considerándose un valor adecuado de acuerdo con 

Moriasi et al (2007). Se considero que, dado que las tendencias en los caudales simulados eran 

muy similares a las obtenidas en los caudales medidos, y que además los datos de caudales 

observados para a la estación usada en la calibración eran obtenidos por curva de gasto, lo que 

introducía una incertidumbre, no era razonable proseguir calibrando el modelo hasta obtener 

valores más altos del NSE por el alto tiempo de computo necesario para calibrar a nivel diario 

un modelo de tanta extensión.  

Además, de lo expuesto anteriormente existía el convencimiento de que los valores de aguas 

bajas, en los meses de estiaje, eran más imprecisos que los de los periodos más húmedos, al 

encontrarse valores de caudal de cero en los datos obtenidos del anuario de aforos, cuando en 

las estaciones aguas abajo si se aprecia caudal significativo. Sumado a esto, y dadas las 

características de la cuenca del río Nalón, se consideró también que con mucha probabilidad los 

caudales diarios más altos del anuario de aforos fueran menores que lo que habían sido 

realmente en el río, dado que en los periodos de eventos de gran precipitación las estaciones 
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de aforo de la cuenca en ocasiones se ven sobrepasadas por los grandes caudales que circulan 

por el rio.   

Otro hecho que hace difícil la calibración del modelo es la gran influencia que tiene en estos ríos 

el aporte subterráneo. La mayor parte de los cauces de la cuenca son ríos ganadores y se 

produce una ganancia neta en muchos tramos debidos a la exfiltración del río en el área de 

estudio (Álvarez, 2015). Parte de esta ganancia se debe a los aportes desde la minería de carbón 

cerrada, donde las aguas procedentes de la inundación de los pozos y las minas se vierte al rio, 

no pudiendo cuantificar el caudal aportado por carecer de datos precisos de los caudales de 

cada punto.  

En periodos de precipitaciones en algunas partes de la cuenca se produce un efecto singular que 

modifica la escorrentía en la cuenca, se trata de las áreas con macizos calizos karstificados, 

donde se produce una infiltración rápida que posteriormente es drenada a los ríos a través de 

los manantiales que se encuentran en las faldas de masas calizas. Por ejemplo, la Unidad del 

Aramo por un lado elimina a través de la red kárstica una cantidad importante de escorrentía 

dentro de su cuenca de influencia que después se aporta a través de los manantiales y puntos 

de agua dispersos (Álvarez, 2015). Diversos estudios han comprobado que es complejo la 

calibración de un modelo bajo estas características de régimen hidrológico e indican que se 

requiere una parametrización específica de la descarga del acuífero, el flujo de retorno, las 

pérdidas de escorrentía y los sumideros presentes en las cuencas kársticas (Tzoraki y Nikolaidis, 

2007; Yactaco, 2009; Nikolaidis et al., 2013; Wang y Brubaker, 2015). Además, Wang et al. (2015) 

demostraron que para logar calibraciones optimas en modelos hidrológicos regionales en 

cuencas con alta superficie de áreas Kársticas se precisa de una base de datos específica de 

suelos kársticos para aproximar la influencia del proceso kárstico en el modelo hidrológico 

regional. Con todo ello una vez realizado el modelo SWAT y con una calibración inicial, tal y como 

la realizada en esta tesis, habría que introducir las descargas de los manantiales kársticos 

calibradas como fuentes puntuales en el modelo, lo cual requiere por una parte conocer las 

áreas de recarga de las zonas kársticas y por otro introducir adaptaciones en la programación 

del modelo SWAT (Malago et al., 2016). La carencia de datos de los aportes de los manantiales 

kársticos a nivel diario hace poco factible aplicar esta la metodología descrita en Malagò et al. 

(2016). 

A lo anteriormente expuesto se añade que según Chen y Chau (2016) el NSE escala el error 

cuadrático medio de la simulación y por lo tanto muestra particularmente la eficiencia de la 

simulación en los valores altos. Es por ello por lo que los valores de caudal medios y bajos 

obtenidos se aproximan más a los reales que los valores más altos. El modelo predice mejor, a 

tenor de los datos de entrada y teniendo en cuenta que no se han podido añadir por falta de 

datos los aportes puntuales como se explicó anteriormente, el comportamiento regular de la 

cuenca, pero no predice tan bien los eventos extremos. Esta situación es habitual en los procesos 

de simulación hidrológica en SWAT como demuestran diversos trabajos que sugirieren que la 

formulación podría causar la baja eficiencia en la simulación de caudales altos o extremos (Sáez 

et al., 2018; Makwana y Tiwari, 2017; Kim et al., 2015; Demirel et al., 2009).  

En base a los expuesto anteriormente y a los objetivos de la tesis se consideró que la eficiencia 

obtenida es adecuada, máxime cuando existen en la literatura sobre este modelo en concreto 

muchos artículos publicados con eficiencias menores que la obtenida en el presente trabajo (P.E. 

Sáez et al., 2018).  
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Tabla 33.- Valores obtenidos en la calibración en SWAT-CUP. 

Parámetro Valor ajustado Valor mínimo Valor máximo 

R__CN2.mgt -0.197400 -0.200000 0.200000 

V__ALPHA_BF.gw 0.508500 0.000000 1.000000 

V__GW_DELAY.gw 146.129990 30.000000 450.000000 

R__SOL_AWC(..).sol 0.002550 0.002550 0.002550 

R__ESCO.hru -0.070500 -0.100000 0.100000 

R__GW_REVAP.gw 0.742775 0.500000 0.950000 

V__GWQMN.gw 0.931000 0.000000 2.000000 

 

Para el proceso de validación se reservaron los años hidrológicos comprendidos entre 1988-

1996. El valor del NSE obtenido en el proceso de validación fue bueno de acuerdo con Moriasi 

et al (2007) (NSE=0,53).  

 

Figura 126.- Salida del balance hídrico de la cuenca mostrada por SWAT 

En la Figura 126 se muestra un esquema del balance hídrico anual de la cuenca del rio Nalón 

después de los procesos de calibración y validación ofrecida por SWAT. En ella apreciamos que 

el modelo nos indica que la evapotranspiración potencial es un 54% de la precipitación caída en 

la cuenca, quedando la lluvia útil repartida en un 25.4% como escorrentía superficial y el resto 

como escorrentía subterránea.  

 

6.1.3. Resultados  
 

A continuación, se muestran en la Figura 127 los caudales obtenidos para algunas subcuencas 

seleccionadas después del proceso de calibración y validación. Se han seleccionado dentro de la 
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cuenca 7 puntos de salida de las subcuencas delimitadas en SWAT dentro de la cuenca de los 

ríos Nalón, su parte alta hasta su confluencia con su tributario él Caudal, y Caudal. LA cuenca del 

Caudal es la que mayor número de hidrogramas presenta, dado que es la cuenca más 

fuertemente afectada por la minería huérfana de mercurio. Aquí se presentan las salidas del 

arroyo de Brañalamosa afectado por la mina de La Soterraña, el río San Juan afectado por la 

Mina de Los Rueldos y finalmente el arroyo San Tirso afectado por la mina de El Terronal. Otros 

cauces que se han tenido en cuenta son el Lena y el Aller. 

 

Figura 127.- Hidrogramas de las principales subcuencas de interés de la zona de estudio. 
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Figura 128.- Escorrentía superficial media mensual por cuencas en la zona de estudio en mm. 

Para el periodo base de trabajo (1976-2014) el valor medio de la escorrentía superficial por 

subcuencas oscila entre los 21.5 – 36.1 mm presentando más del 50% de la cuenca una 

escorrentía superficial entre 23.1 y 28.6 mm de media mensual, Figura 128. Además de la 

escorrentía superficial los cauces de la cuenca tienen un importante aporte de flujo desde las 

aguas subterráneas según los datos aportados por la simulación, y que son coherentes con los 

resultados obtenidos por Álvarez (2015) para definir a los ríos de la cuenca como ganadores. El 

aporte subterráneo a los cauces oscila entre un mínimo de 20.5 mm que solo aparece en la parte 

alta de la cuenca del rio Narcea a un máximo de 54.6 mm que encontramos en toda la cuenca 

del río Nora. 

 

 

Figura 129.- Aportes medios mensuales de caudal de los cursos superficiales desde las aguas subterráneas en mm. 
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Figura 130.- Evapotranspiración potencial media mensual en la cuenca en mm. 

La ETP, Figura 130, presenta una zonificación Norte-Sur, encontrándose los valores mínimos de 

ETP en la zona más costera de la cuenca, mientras que los valores máximos de ETP se muestran 

en la zona más al Sur de la cuenca, en la zona de cabeceras de la cuenca. La zona central oscila 

entre los 61.86 y los 64.47 mm. Los valores de la ET muestran por el contrario una distribución 

más uniforme, donde la mayoría de la cuenca presenta una ET entre los 29.41 y los 47.01 mm. 

Son pocas las subcuencas con ET menores, estando la mayoría en la cuenca del río Narcea. 

 

 

Figura 131.- Evapotranspiración media mensual en la cuenca en mm. 

El proceso de fusión de nieve es una parte importante del ciclo hidrológico en SWAT siendo 

también es una fuente importante de escorrentía y recarga durante la primavera alpina (Haq, 

2008). La escorrentía producida por la fusión de la nieve está condicionada por la presencia 

simulada de una cubierta de nieve y del umbral de temperatura de la escorrentía de fusión de 

nieve que se calcula como una función lineal de la temperatura del aire (Tiwari et al., 2015). Esta 

escorrentía se determina utilizando el método del factor grado-día, que establece un umbral de 

temperatura de fusión que se da cuando la temperatura aumenta en 1oC generando, 

simulándose un equivalente de flujo por fusión de nieve que es un valor fijo. Cuando la nieve se 
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derrite por completo el modelo simula una cantidad de agua, en mm, que se distribuye 

geográficamente en la cuenca en función de bandas de elevación. En la zona de estudio, el rango 

en que se mueven los aportes producidos por la simulación de los procesos de fusión de nieve 

se mueve entre los 392.629 y los 392.933 mm. Este rango tan ajustado es consecuencia de la 

distribución altitudinal dentro de la cuenca y los procesos de distribución de esta escorrentía 

generados por el modelo. La presencia de elevaciones importantes en la zona central de la 

cuenca, como la sierra del Aramo, motivan este rango tan ajustado. Es más fiel analizar la 

distribución de los valores máximos y mínimos geográficamente ya que aporta una información 

más comprensible; La zona con mayores aportes de fusión por nieve se encuentra en la cabecera 

de la cuenca, situadas al Sur, que son las que presentan mayores elevaciones dentro de la 

cuenca. Las áreas con menor aportes por fusión de nieve son las que se encuentran más al Norte 

en la cuenca, es decir las más próximas a la costa. Esta distribución es coherente con los procesos 

de aporte de nieve dentro de la cuenca (AEMET, 2011).  

 

Figura 132.- Aportaciones medias anuales simulados por fusión de nieve por subcuencas en mm. 

 

6.2. Subcuencas con influencia de la minería huérfana 
 

Para las microcuencas afectadas por minería huérfana se optó por la realización de modelos de 

mayor detalle, ya que al tratarse de cuencas de escasa extensión su inclusión en el modelo 

regional generaba problemas de optimización del proceso de simulación. Dentro del modelo 

regional no era factible la simulación de más de 500 microcuencas simultáneamente por el 

consumo de tiempo de cálculo y memoria requerido. Por esta razón, para las microcuencas más 

afectadas por la minería huérfana de mercurio se realizaron modelos de detalle. Los resultados 

se muestran a continuación para la microcuenca del San Tirso (Terronal) y el Brañalamosa 

(Soterraña) por ser las que mayores aportes de arsénico tienen en la cuenca. 

6.2.1. Calibración y validación del modelo 
 

La estrategia seguida para los modelos de detalle que se realizaron de las microcuencas de 

interés fue la regionalización de parámetros. Es decir, se parte de la calibración del modelo de 

la cuenca del Nalón basándonos en una estación de aforo en el cauce principal de la cuenca, y a 

partir de esta calibración extraer los parámetros sensibles y aplicarlos en las subcuencas de 
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interés (Marqués et al., 2019a). La regionalización de parámetros permite además estimar los 

caudales de varias cuencas no aforadas con presencia de minas huérfanas, en las que existe un 

control de metales pesados en aguas superficiales, pero no un control de caudales lo que impide 

la calibración de cualquier modelo (Marqués et al., 2019b).  

Este procedimiento ha permitido realizar modelos de detalle de la cuenca del arroyo de San 

Tirso, donde se emplaza la mina del Terronal, y del arroyo de Brañalamosa, donde se ubica la 

mina de La Soterraña.  

6.2.2. Microcuenca del arroyo de San Tirso 
 

En arroyo de San Tiso en Mieres es una de las microcuencas afectadas por la minería huérfana 

de Mercurio, en él se encuentran las instalaciones de la mina El Terronal, que en su momento 

fue una de las mayores plantas de metalurgia de mercurio de la región. Para la realización del 

modelo hidrológico se cargó un MDT de la microcuenca y una vez derivadas las pendientes y 

añadidas las coberturas de uso del suelo y tipo de suelos se procedió a generar las HRU’s para la 

microcuenca usando un umbral de 10% para el tipo de suelo, 10% para el uso del suelo y 10% 

para la pendiente. Con este criterio se han obtenido para la cuenca un total de 68 HRU’s.  

 

Figura 133.- Datos de entrada al SWAT para el arroyo de San Tirso (Mieres) 

Antes de realizar la simulación se procedió a la regionalización de los parámetros más sensibles 

detectados en la calibración del modelo de la cuenca del río Nalón mediante la herramienta de 

calibración manual del SWAT (Marqués et al., 2019a). Una vez modificados los parámetros se 

lanzó la simulación a nivel diario para obtener los caudales diarios que serían acoplados al 

modelo de estimación de cargas contaminantes LOADEST.  Los caudales medios mensuales 

obtenidos por agregación de los diarios se muestran en la Figura 134. El caudal mensual medio 

mínimo simulado está en los 0.25 m3/s y los caudales punta medios mensuales no alcanzan los 
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2 m3/s. En el caso de los datos diarios no agregados el caudal mínimo diario en el periodo de 

estudio se sitúa en los 0.0012 m3/s y el caudal máximo diario simulado está en 7.78 m3/s, si bien 

estos caudales extremos se encuentran vinculados a los eventos de precipitación que generan 

las inundaciones en la cuenca. Los valores medios diarios están en 0.21 m3/s y la mediana está 

situada en los 0.13 m3/s. 

 

Figura 134.- Caudales simulados para el arroyo San Tirso. 

En la Figura 135 se muestra la distribución media mensual de la escorrentía superficial simulada 

en mm. Este valor oscila entre un mínimo de 9.08 mm, que vemos ocupa casi toda la margen 

sureste de la cuenca, hasta un máximo de 66.56 mm, estos valores máximos los vemos en la 

zona de la desembocadura y en una zona central de la cuenca; estos valores máximos coinciden 

con las zonas más urbanizadas de la microcuenca. Los valores mínimos de escorrentía son 

coincidentes con zonas con un uso forestal, principalmente eucalipto (Eucaliptus Globulus), 

mientras que los valores medios son zonas de pastizal o huertas de autoconsumo.  

 

Figura 135.- Escorrentía superficial mensual media por subcuencas en mm. 
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6.2.3. Microcuenca del Arroyo de Brañalamosa 
 

En arroyo de Brañalamosa en Pola de Lena es una de las microcuencas afectadas por la minería 

huérfana de Mercurio; en ella se encuentran las instalaciones de la mina La Soterraña, donde 

nos encontramos la escombrera de residuos metalúrgicos sin restaurar más grande de la región. 

Para la realización del modelo hidrológico se cargó un MDT de la microcuenca y una vez 

derivadas las pendientes y añadidas las coberturas de uso del suelo y tipo de suelos se procedió 

a generar las HRU’s para la microcuenca usando un umbral de 10% para el tipo de suelo, 10% 

para el uso del suelo y 10% para la pendiente. Con este criterio se han obtenido para la cuenca 

un total de 197 HRU’s para un total de 57 submicrocuencas. De estas submicrocuencas la que 

drena el reguero de la Soterraña tiene un área de 0.48 Km2, en el modelo esta consignada como 

submicrocuenca número 6 (Figura 138).  

 

Figura 136.- Detalle de la microcuenca del arroyo de Brañalamosa. 
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Al igual que se procedió en la subcuenca del arroyo de San Tirso se realizó la regionalización de 

los parámetros más sensibles detectados en la calibración del modelo de la cuenca del río Nalón 

mediante la herramienta de calibración manual del SWAT antes de realizar la simulación 

(Marqués et al., 2019a,2019b). Una vez modificados los parámetros se lanzó la simulación a nivel 

diario para obtener los caudales diarios que serían acoplados al modelo de estimación de cargas 

contaminantes LOADEST. Los caudales medios mensuales obtenidos por agregación de los 

diarios se muestran en la Figura 137. El caudal mensual medio mínimo simulado está en los 

0.125 m3/s y los caudales punta medios mensuales no superan los 1.90 m3/s. El valor medio del 

caudal mensual está en los 0.56 m3/s.  En el caso de los datos diarios no agregados el caudal 

mínimo diario en el periodo de estudio se sitúa en los 0.07 m3/s y el caudal máximo diario 

simulado está en 11.96 m3/s, si bien estos caudales extremos se encuentran vinculados a los 

eventos de precipitación que generan las inundaciones en la cuenca. Los valores medios diarios 

están en 0.41 m3/s y la mediana está situada en los 0.32 m3/s. 

 

Figura 137.- Hidrograma del arroyo de Brañalamosa. 

En la Figura 138 se muestra la distribución media mensual de la escorrentía superficial simulada 

en mm. Este valor oscila entre un mínimo de 10.628 mm, que vemos ocupa una pequeña área 

del margen suroeste de la cuenca, hasta un máximo de 11.045 mm, estos valores máximos los 

vemos en la zona dos áreas de la divisoria. Los valores de escorrentía simulados en esta pequeña 

microcuenca son muy similares debido a la uniformidad de los usos del suelo y el tipo de suelos 

bastante homogéneo dentro de la misma.  
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Figura 138.- Escorrentía superficial mensual media por subcuencas en mm. 

6.3. Análisis de la carga contaminante en la cuenca del río Nalón 
 

En este apartado se desarrolla el cálculo de la carga contaminante de algunos puntos 

seleccionados de la cuenca del Nalón para estimar el volumen de arsénico que se aporta desde 

las áreas con minería huérfana de mercurio. Este cálculo se realiza acoplando los caudales 

simulados para los puntos seleccionados con las concentraciones de As disuelto en la columna 

de agua dentro del modelo LOADEST del USGS. Para establecer estas estimaciones de cargas se 

han usado los datos disponibles. Es habitual el acoplar modelos hidrológicos con modelos de 

calidad de agua y de transporte de contaminantes para evaluar más precisamente la carga 

transportada por los cauces, por ejemplo, Galvan (2011) se apoya en el modelo SWAT para 

evaluar el régimen hidrológico en la cuenca del río Odiel (España) y evaluar la incidencia de la 

minería del área de Riotinto calculando las cargas de metales por procedimientos de 

formulación clásicos. Shrestha et al (2019) usaron SHETRAN acoplado con PHREEQC y LOADEST 

para evaluar el impacto que el cambio climático y la presencia de actividad minera ejercen sobre 

el caudal y la carga metálica transportada por el río Chindwin (Myanmar). En nuestro caso el 

objetivo de la tesis es evaluar la carga de As transportada por el Nalón desde las cuencas con 

presencia de minería huérfana de mercurio y los efectos que el cambio climático ejercerá sobre 

los caudales y las cargas de arsénico. Para ello procederemos en primer lugar a calcular la carga 

de As transportada por el Nalón en el escenario Base (1976-2015).  

 



210 
 

 

Figura 139.- Situación de los puntos donde se estima la carga de arsénico. 

6.3.1. Carga de arsénico en el Escenario Base 
 

En la Tabla 34 se muestran los resultados del valor NSE para las simulaciones realizadas en capa 

subcuenca. En ella se aprecia que el modelo ha generado muy buenas correlaciones con una alta 

eficiencia. De acuerdo Moriasi et al. (2007) cuando a NSE ≤ 0.5 se considera que la simulación 

es buena y cuanto más próximo está el valor a 1 mucho más optima ha resultado la simulación.  

En el caso de las simulaciones realizadas para la estimación de la carga de As transportada los 

resultados obtenidos del NSE permiten decir que el proceso ha sido muy bueno (NSE ≤ 0.7). 

Tabla 34.- Eficiencia de la simulación en cada punto. 

Punto NSE 

A04 0.84 

A06 0.76 

A12 0.64 

A13 0.98 

A14 0.93 

A23 0.73 

 

Para la estimación de la carga contaminante en la salida de la submicrocuenca que drena el 

reguero de La Soterraña se han usado los datos de caudales simulados obtenidos del modelo de 

detalle de la microcuenca del arroyo de Brañalamosa. Los datos diarios se han procesado para 

ser integrados en LOADEST. Los valores obtenidos de carga de arsénico para el periodo 1976-

2015 (Figura 140 A) arrojan que esta área drena desde un mínimo 8.07 Kg/día hasta un máximo 

de 1402.3 Kg/día. Los valores mínimos son aquellos que corresponden con los periodos de 

estiaje y los máximos a los eventos de máxima precipitación. El valor medio de carga 

transportada a la salida de la cuenca es de 48.92 Kg/día, pero el valor estadístico más robusto 

es el que nos va a dar una mejor imagen de la cuenca, y es la mediana en este punto que es de 

37.37 Kg/día. Este valor de la mediana supera el valor aportado en Silva (2011), que daba una 

estimación calculada con el caudal medio diario multiplicado por la concentración media de 13,2 
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Kg/mes. Ordoñez et al (2014) aporta una estimación de 200 Kg/año para este mismo punto, que 

es un valor claramente inferior al que nos aporta silva (2011), y también al simulado en este 

trabajo. La diferencia entre ambos datos se debe al proceso de cálculo seguido, siendo más 

precisa la estimación con LOADEST que el cálculo basado en el valor medio de caudal por 

concentración en el primer caso, y en el segundo se consideró el caudal promedio y la 

concentración media durante tres ciclos hidrológicos. Con todo ello, esta pequeña 

submicrocuenca del reguero de La Soterraña con un área de 0.475 Km2 (47.5 Ha) aporta 78.67 

Kg/día Km2.  

Los valores medios diarios clasificados por meses, Figura 140 A Dcha., muestran que los periodos 

húmedos son aquellos en los que se aprecian los eventos de lavado y por ello las mayores cargas 

de As en disolución. En este trabajo sólo se analizan los valores de As en disolución, que es lo 

habitual, no obstante, el contenido de microconstituyentes en suspensión suele ser casi el doble 

de las concentraciones en la fase disuelta (Nikanorov y Brazhnikova, 2009) y por ello el valor real 

de carga de arsénico (disuelto + particulado) será mucho mayor que el estimado para esta zona.  

En la Figura 140 B Izd. se muestra la carga de arsénico en el punto de drenaje del arroyo de 

Brañalamosa, justo antes de convertirse en afluente del río Lena. El aporte medio que se realiza 

desde esta cuenca es de 49.64 Kg/día, con un mínimo de 8.22 Kg/día y un aporte máximo de 

1399.60 Kg/día. La mediana, como estimador más robusto, es de 37.92 Kg/día. Dada el área de 

esta microcuenca 12.12 Km2 (1211.94 Ha), el aporte calculado a partir de la mediana es de 3.13 

Kg/día Km2. A la salida de la cuenca se aprecia que el incremento de carga de arsénico es 

pequeño, loa arroyos y regueros afluentes del Brañalamosa aportan caudal y son aguas con una 

baja concentración de As. Además, en el entronque del Arroyo de Muñón con el de Brañalamosa 

en la zona de los Pontones hay una zona con un pequeño azud que produce un remanso que 

hace que las condiciones geoquímicas en el arroyo varíen, produciendo por una parte la 

sedimentación de las partículas en suspensión y por otra la precipitación de parte de los 

contaminantes disueltos. Este efecto de reducción de la concentración en la zona del azud se 

encuentra ya citado en Paris (2003)  

En el arroyo de San Tirso se ubica la mina de El Terronal (Pozo Esperanza), donde se encuentra 

una de las mayores plantas metalúrgicas de mercurio de Asturias. Se trata como ya se comentó 

de una microcuenca con una fuerte afección por la incidencia de la minería huérfana de 

mercurio, y es quizás una de las zonas más estudiadas de la cuenca del río Caudal. El único dato 

que aproxima la carga de As que esta microcuenca aporta al río Caudal viene aportado por Silva 

(2011) con un valor de 1.012 Kg/mes. Este es un valor bastante más acertado de la realidad de 

la cuenca, ya que los valores de la media y la mediana simulados de carga de As para la salida 

del arroyo oscilan entre 26.25 Kg/día y 40.12 Kg/día. Esto se debe a que esta cuenca tiene un 

régimen hidrológico más regular que el reguero de La Soterraña, si bien los valores actuales de 

As en disolución son, con mucha probabilidad más bajos que los que se darían con anterioridad 

a que se encapsulase la escombrera de residuos metalúrgicos.  

Los datos diarios se han procesado para ser integrados en LOADEST. Los valores obtenidos de 

carga de arsénico para el periodo 1976-2015 (Figura 140 D) arrojan que esta área drena desde 

un mínimo 0.11 Kg/día hasta un máximo de 1446.0 Kg/día. El área de la cuenca del San Tirso es 

de 6.361 Km2 (636.1 Ha) por lo que el aporte de esta cuenca es de 4.12 Kg/día Km2.  
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Figura 140.- Carga de arsénico media en la salida de áreas seleccionadas de la zona de estudio (Izq.) y cargas medias 
representadas mensualmente (Dcha.). 
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El río San Juan que atraviesa la población de Mieres del Camino recibe casi en su desembocadura 

a su afluente el arroyo de Morgao. En la cabecera de este arroyo se encuentra la mina de Los 

Rueldos, y es el mayor aporte de arsénico que recibe el San Juan. La carga de As aportada por el 

San Juan al río Caudal en su desembocadura es de media 36.00 Kg/día. El valor mínimo es de 

0.05 Kg/día con un máximo de 739.40 Kg/día. El área de la cuenca del San Juan es de 32.27 Km2 

(3227.13 Ha) por lo que el aporte calculado a partir del valor de la mediana (28.13 Kg/día) para 

esta cuenca es de 0.87 Kg/día Km2.  

De las tres áreas con aportes de arsénico analizadas, el río San Juan es el que menor carga por 

Km2 cede al río Caudal. El arroyo que mayor aporte realiza es el arroyo del San Tirso, estando el 

arroyo de Brañalamosa entre ambos. Las áreas de cada una de estas microcuencas, 

Brañalamosa, San Tirso y San Juan suponen dentro de la cuenca del río Nalón un 0.25%, 0.13% 

y un 0.66% respectivamente. Vemos como la mayor presión antrópica sobre la cuenca, teniendo 

presente solo el As, la realiza una subcuenca del río Caudal que supone sólo un 0.13% de la 

superficie de la cuenca del Nalón, y esta presión se lleva notando en la desembocadura desde 

los inicios de la actividad minera en esta área (García-Ordiales et al, 2020). 

El estudio del punto de drenaje de la cuenca del río caudal nos muestra que la carga media de 

As en el río ante de ser afluente del Nalón es de 40.12 Kg/día. La carga mínima es de 0.10 Kg/día, 

siendo el máximo diario de 1446 Kg/día. El valor de la mediana de la serie de simulada en 

LOADEST es de 26.25 Kg/día, los que teniendo en cuenta que el área de la cuenca del río caudal 

es de 901,40 Km2 (90140 Ha) nos da un aporte de 0.03 Kg/día Km2. En la Figura 140 E se muestra 

la evolución temporal de la carga de As para este punto. 

Tabla 35.- Estadísticos representativos de la carga contaminante de arsénico para el periodo 1976-2015 en la salida 
del río Caudal 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Min 554.4 410.6 525.3 665.6 649.4 459.4 351 312.4 328.5 341.8 422.5 417.6 

1stQuar 904.4 842.4 1015.3 958.9 846.6 691.3 550.5 442.3 453.6 744.5 921.2 900.6 

Median 1166.9 1067.4 1173.1 1126.9 1063.3 837.1 696.4 553.4 480.7 933.3 1143.4 1283.9 

Mean 1221.5 1136 1279.2 1201.2 1069.5 817.7 667 552.3 531.5 973.2 1133.2 1237.9 

3rdQuar 1522.7 1308.3 1478.2 1387.6 1207.4 943.7 745 633.5 581 1184.2 1411.9 1411.6 

Max 2404.5 2199.6 2661.1 2066.6 1571.3 1222.5 1051.4 922.1 942 2034 1826.9 2341.5 

 

Analizando los valores medios mensuales, el ciclo anual de la carga de As en la salida de la cuenca 

del río Caudal está dominado por un incremento paulatino en los máximos a principios del 

otoño, de octubre a noviembre, hasta el máximo de carga contaminante coincidiendo con el 

comienzo del invierno (diciembre) y con un descenso en la carga contaminante hacia los valores 

mínimos a principios del verano, comenzando en junio hasta alcanzar un valor mínimo de carga 

contaminante en septiembre. El análisis de las cargas máximas de contaminante muestra que 

los valores máximos de carga transportada corresponden con marzo, coincidiendo con las 

máximas avenidas producidas por las copiosas precipitaciones que durante este mes se 

producen en la cuenca. El contenido de arsénico disuelto transportado por el flujo hídrico está 

íntimamente vinculado a los procesos de lavado que sufren las escombreras y residuos 

expuestos a las inclemencias del tiempo. Esto se parecía claramente en la evolución temporal 

de los valores medios, coincidiendo los valores máximos medios con las precipitaciones medias 

más altas y viceversa, las medias más bajas de carga metálica transportada coinciden con los 

periodos de estiaje. 
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Figura 141.- Gráficos de violín de la carga contaminante de As a nivel mensual para el periodo de 1976-2015 

En la Figura 141 se muestra la distribución estadística de los datos mensuales, obtenidos por 

agrupación de los diarios. En ellos se aprecia que en el mes de junio existe una bimodalidad en 

los datos, lo que indica la presencia de años de mes seco y húmedo, lo que afecta a los valores 

de As transportado en disolución. En el mes de julio la media está más cercana al tercer cuartil, 

mientras que en el mes de septiembre la media se aproxima al primer cuartil, esto se nota en la 

distribución mensual de la carga de As, que se encuentra concentrada en torno al valor medio. 

La salida de la cuenca del Nalón antes de la influencia mareal presenta unos valores medios de 

carga transportada de arsénico, Figura 140-F, de 36.0 Kg/día, con un aporte máximo de 739.4 

Kg/día. El valor de la mediana es de 28.13 Kg/día. Teniendo en cuenta el valor de las medianas 

a la salida de la cuenca del Caudal y a la salida de la cuenca del Nalón hacia el estuario 

encontramos que la diferencia entre una y otra son 1.88 Kg/día, que sin tener en cuenta 

reacciones en la columna de agua y en el compartimento agua-sedimento, equivaldrían a los 

aportes de arsénico realizados desde el resto de las cuencas. Se puede afirmar que la cuenca del 

río Caudal es la máxima donante de arsénico al estuario del Nalón.  
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CHAPTER 7: CLIMATE CHANGE MODELING  

 

 

 

 

This chapter analyzes the climate change scenarios in the basin from both the hydrological and 

pollutants transport point of view, discussing the results obtained and their influence on the 

transport of pollutants in each scenario 
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7. Análisis de escenarios de cambio climático en la cuenca 
 

Los cambios en el clima y en los usos del suelo son los principales factores que afectan a la 

hidrología de una cuenca (Chien et al., 2013), y ambos afectan a la cantidad y calidad del agua y 

a los procesos de erosión del suelo. Una de las regiones donde la afección del cambio climático 

va a ser más evidente es la península ibérica (IPCC, 2007). Los informes del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) indican que los previsibles 

cambios en los regímenes de precipitación y temperatura afectarán a la respuesta hidrológica 

de las cuencas, y de modo colateral se estima un incremento de los eventos extremos como 

inundaciones, sequías o precipitaciones extremas. Una gran parte de los modelos climáticos 

actuales suponen que, como consecuencia del cambio climático, se va a producir una mayor 

evapotranspiración, un mayor déficit hídrico en el suelo y como consecuencia de ello un menor 

caudal circulante medio (Molina-Navarro et al., 2014; IPCC, 2013; Nunes et al., 2008).  

En el caso del Principado de Asturias, González y Anadon (2011) realizan un exhaustivo análisis 

de los escenarios de cambio climático para la región. En este trabajo se realizan estimaciones de 

precipitación y temperatura para proyecciones bajo diversos escenarios de evolución de 

emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto los A1B, A2 y B2, para un periodo de 90 

años. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran una tendencia de disminución de la 

precipitación en la región y un aumento de la temperatura media, coincidiendo con las 

tendencias generales obtenidas en otras áreas. 

En este contexto, los datos de precipitación y temperatura de dos de estos escenarios, A1B y A2, 

se han usado para evaluar el impacto del cambio climático sobre la cuenca del río Nalón por 

medio del modelo calibrado en SWAT para el período 1976-2014. Se ha optado por simular dos 

escenarios ya que se obtienen resultados más confiables que una simulación de modelo único 

(IPCC, 2007). 

Tabla 36.- Reducción de las variables climáticas en función de los escenarios de emisión (González y Anadón, 2011) 

ESCENARIO DE EMISIÓN 

 A1B A2 

Precipitación 89.8 % 
(85.4–93.8 %) 

82.1 % 
(75.3–86.8 %) 

Temperatura 1.84oC 
(1.27–2.34oC) 

3.02oC 
(2.15–3.96oC) 

 

Partiendo de los datos aportados por este trabajo se han generado en SWAT dos escenarios para 
el período 2025-2055, uno A1B donde la malla de precipitación tiene una reducción de la 
precipitación media anual del 89.8% y un aumento de la temperatura media anual de 1.84 oC, y 
otro A2 con una reducción de la precipitación media anual del 82.1% y un incremento en la 
temperatura media anual de 3.02oC, en la Tabla 36 se sintetizan los datos de cada escenario. 
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Figura 142.- Balance hídrico resumen del escenario de simulación A1B. 

Para el escenario A1B los resultados obtenidos de resumen en el balance hídrico de la Figura 

142. En él se observa que a diferencia de lo que ocurría para el periodo 1976-2014 donde la ET 

suponía un 22.03% de la precipitación total, en este escenario la ET es un 43.01% de la 

precipitación total; en escenario A1B supone no solo un descenso en la precipitación, sino que 

se incrementa el doble la ET, lo que supone una merma sustancial de la lluvia útil. Esta merma 

en la lluvia útil va a generar por un lado una menor escorrentía, en el entorno del 50%, y por 

otro una menor recarga a los acuíferos que en un corto espacio de tiempo pueden cambiar de 

aportar agua lateralmente al rio a demandar agua del cauce. 

 

 

Figura 143.- Escorrentía superficial media mensual por subcuencas para el escenario A1B en la zona de estudio 
(datos en mm). 
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Si para el periodo 1976-2014 el valor medio de la escorrentía por subcuencas oscilaba entre los 

21.5 – 36.1 mm, en la simulación para el escenario A1B la escorrentía por subcuenca (Figura 

143) se reduce considerablemente ya que varía en el rango 3.5 – 19.4 mm; el mínimo pasa a ser 

el 83.72% del valor medio para el periodo base mientras que el máximo se reduce en un 46.26%. 

A todo ello el modelo arroja una nueva distribución geográfica por subcuencas totalmente 

diferente consecuencia de la variación de aportes de lluvia útil que hace que las condiciones 

hidropedológicas en los HRU’s varíen. 

 

Figura 144.- Evapotranspiración potencial media mensual por subcuencas para el escenario A1B en la zona de 
estudio (datos en mm). 

La ETP para el periodo simulado se va a incrementar variando desde un mínimo de 70.34 hasta 

un máximo de 97.99 mm. En comparación con el escenario base del periodo 1976-2014 se 

observa un incremento del 13.91% en los valores mínimos y de un 20.72% para los valores 

máximo. Además, el modelo muestra una variación geográfica en el patrón de distribución de la 

ETP, si para el periodo base se podría decir que la ETP geográficamente se zonifica de Norte a 

Sur, en el escenario A1B esta zonificación casi Este-Oeste, por la forma en que se agrupan las 

cuencas con igual grado de ETP. 

 

Figura 145.- Evapotranspiración media mensual por subcuencas para el escenario A1B en la zona de estudio (datos en 
mm). 
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La ET también va a sufrir variaciones significativas, que a la postre van a jugar un papel 

fundamental en los caudales que discurren por los cauces de la cuenca. Los valores mínimos de 

ET se van a incrementar en un 38.27% y en los máximos esta variación será de 28.27%. si bien 

pueden parecer incrementos pequeños, pero es necesario tener en cuenta que la extensión de 

la cuenca hace que variaciones porcentuales pequeñas en la ET modifiquen los caudales de un 

modo importante. 

 

Figura 146.- Aportes medios anuales por cuenca del proceso de deshielo de la nieve acumulada para el escenario 
A1B. 

En cuanto al proceso de fusión de la nieve, en el escenario A1B el modelo simula una reducción 

drástica del proceso en la cuenca en comparación con lo observado en lo ocurrido en el periodo 

1976-2014. En la Figura 146 se muestra la distribución media anual por cuencas del proceso de 

fusión de nieve, donde se observa que existe una zonificación de los aportes, la zona de menos 

aporte de nieve la reducción simulada es del 99.79 % mientras que la reducción de las zonas más 

altas es del 77,99%.  

Con todo ello, los hidrogramas simulados para el escenario A1B indican que bajo este escenario 

se reducen los caudales minimos observados y además se reducen también los valores extremos 

observados en los hidrogramas.  
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Figura 147.- Hidrogramas de las principales subcuencas de interés de la zona de estudio para el escenario A1B. 
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Para el escenario A2 los resultados obtenidos de resumen en el balance hídrico de laFigura 147. 

En ella se observa que a diferencia de lo que ocurría para el periodo 1976-2014 donde la ET 

suponía un 22.03% de la precipitación total, en este escenario la ET es un 47.71% de la 

precipitación total; en escenario A2 supone no solo un descenso en la precipitación, sino que se 

incrementa el doble la ET, lo que supone una merma sustancial de la lluvia útil al igual que en el 

escenario A1. Esta merma en la lluvia útil va a generar por un lado una menor escorrentía, en el 

entorno del 50%, y por otro una menor recarga a los acuíferos que en un corto espacio de tiempo 

pueden cambiar de aportar agua lateralmente al rio a demandar agua del cauce. Esta 

disminución es mayor que en el escenario A1B, ya que no sólo la precipitación media anual en 

la cuenca es menor que en este escenario, sino que se la ET es mayor que en el porcentualmente 

en 4 puntos.  

 

Figura 148.- Balance hídrico resumen del escenario de simulación A2. 

Como se vio anteriormente el valor medio de la escorrentía por subcuencas oscilaba entre los 

21.5 – 36.1 mm, en la simulación para el escenario A2 la escorrentía por subcuenca (Figura 149) 

se reduce considerablemente ya que varía en el rango 1.8 – 15.3 mm; el mínimo pasa a ser el 

91.63 % del valor medio para el periodo base mientras que el máximo se reduce en un 57.62 %. 

El escenario A2 muestra reducciones más severas que el A1B de los caudales medios mensuales 

en la cuenca. En el escenario A2 también se aprecia un cambio en la regionalización de la 

precipitación, ya que los máximos de precipitación media mensual que en el escenario A1B se 

podía observar en las subcuencas 22, 18 y 16 en la cabecera del río Narcea desaparecen, 

pasando a tener una precipitación similar a la media del río Nalón en la parte alta.  
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Figura 149.- Escorrentía superficial media mensual por subcuencas para el escenario A2 en la zona de estudio (datos 
en mm). 

La ETP para el periodo simulado se va a incrementar variando desde un mínimo de 68.27 hasta 

un máximo de 110.28 mm. En comparación con el escenario base del periodo 1976-2014 se 

observa un incremento del 10.56 % en los valores mínimos y de un 35.95 % para los valores 

máximo. Además, el modelo muestra una variación geográfica en el patrón de distribución de la 

ETP, si para el periodo base se podría decir que la ETP geográficamente se zonifica de Norte a 

Sur, en el escenario A2 esta zonificación casi Este-Oeste, por la forma en que se agrupan las 

cuencas con igual grado de ETP al igual que sucedía para el escenario A1B. 

 

 

Figura 150.- Evapotranspiración potencial media mensual por subcuencas para el escenario A2 en la zona de estudio 
(datos en mm). 

La ET también va a sufrir variaciones significativas, como también sucedía en el escenario A1B 

con idénticos resultados. Los valores mínimos de ET se van a incrementar en un 31.16 % y en los 

máximos esta variación será de 35.33 %. Como ya se reflejó en el escenario A1B, estos 

incrementos en la ET, con relación al escenario base, van a producir una reducción de la lluvia 

útil y por tanto una reducción en los caudales circulantes en la cuenca. 
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Figura 151.- Evapotranspiración media mensual por subcuencas para el escenario A2 en la zona de estudio (datos en 
mm). 

En cuanto al proceso de fusión de la nieve, en el escenario A2 el modelo simula una reducción 

mucho más drástica del proceso en la cuenca en comparación con lo observado en lo ocurrido 

para el escenario A1B. En la Figura 151 se muestra la distribución media anual por cuencas del 

proceso de fusión de nieve, donde se observa que existe una zonificación de los aportes, la zona 

de menos aporte de nieve la reducción simulada es del 99.88 % mientras que la reducción de las 

zonas más altas es del 90.81 %.  

 

 

Figura 152.- Aportes medios anuales por cuenca del proceso de fusión de nieve acumulada para el escenario A2. 

Para el escenario A2 los hidrogramas simulados indican que bajo este escenario se reducen los 

caudales de base y además se reducen también los valores extremos en una proporción mayor 

que en lo ocurrido para el escenario A1B, Figura 153.  
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Figura 153.- Hidrogramas de las principales subcuencas de interés de la zona de estudio para el escenario A2. 



226 
 

Tabla 37.- Resumen de los estadísticos representativos de los escenarios Base (1976-2015), A1B y A2 (2025-2055). 

Cuenca Escenario Min. 1st Qu. Mediana Media 3rd Qu. Max. 

Nalón desembocadura 

A1B 0.00 12.74 67.48 83.80 142.10 437.60 

A2 1.02 28.64 68.45 80.35 120.95 376.10 

Base 3.60 65.61 145.00 167.71 235.80 691.30 

Narcea 

A1B 0.00 6.42 28.88 36.54 60.56 159.50 

A2 0.46 11.07 27.92 33.13 49.20 126.30 

Base 1.44 24.68 56.04 65.29 91.65 273.20 

Nalón Bajo 

A1B 0.00 5.89 38.77 47.37 80.18 278.10 

A2 0.46 16.16 40.10 47.22 69.33 249.70 

Base 2.06 37.06 87.39 101.14 146.73 404.00 

Nora 

A1B 0.00 6.42 28.88 36.54 60.56 159.50 

A2 0.46 11.07 27.92 33.13 49.20 126.30 

Base 1.44 24.68 56.04 65.29 91.65 273.20 

Trubia 

A1B 0.00 1.97 7.68 9.32 15.13 44.29 

A2 0.12 3.12 7.56 8.75 12.91 39.47 

Base 0.37 5.94 14.17 16.75 23.89 66.95 

Nalón Alto 

A1B 0.00 1.38 8.68 11.01 17.86 71.97 

A2 0.12 3.60 8.96 11.02 16.19 65.90 

Base 0.46 7.99 19.15 22.49 32.05 91.94 

Caudal 

A1B 0.00 3.12 14.35 16.68 26.85 97.33 

A2 0.24 5.27 12.82 15.52 22.89 82.36 

Base 0.77 11.30 27.74 32.40 46.79 129.50 

San Tirso 

A1B 0.03 0.07 0.11 0.12 0.16 0.53 

A2 0.02 0.06 0.09 0.10 0.13 0.46 

Base 0.05 0.11 0.18 0.21 0.27 0.75 

San Juan 

A1B 0.02 0.31 0.73 0.81 1.20 4.16 

A2 0.01 0.21 0.56 0.66 0.96 3.66 

Base 0.03 0.46 1.14 1.31 1.88 5.55 

Lena 

A1B 0.12 2.51 6.00 6.82 9.93 32.13 

A2 0.09 1.88 4.66 5.56 8.24 27.97 

Base 0.28 3.84 9.63 11.31 16.19 46.23 

Aller 

A1B 0.00 1.47 5.72 6.88 10.78 42.14 

A2 0.12 2.29 5.46 6.47 9.42 36.45 

Base 0.31 4.68 11.08 12.98 18.61 52.62 

Brañalamosa 

A1B 0.01 0.11 0.25 0.27 0.40 1.22 

A2 0.00 0.08 0.19 0.22 0.33 1.05 

Base 0.13 0.32 0.50 0.56 0.70 1.91 

 

En la Tabla 37 se muestran los estadísticos representativos para los escenarios simulados. En 

esta tabla se observa que se produce una reducción clara en los escenarios a futuro como 

consecuencia del cambio climático. La reducción de las precipitaciones y el aumento de la 

temperatura va a hacer que en algunos meses en la época de estiaje del período simulado (2025-

2055) no se generen caudales en muchas de las cuencas. Este hecho es una consecuencia directa 

de la construcción de los escenarios de simulación del cambio climático, en ellos se hacen uso 

de los mismos valores de los parámetros optimizados para ajustarse a los datos históricos 
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(proceso se calibración del escenario base) suponiendo que, en los nuevos escenarios las 

cuencas continuarán comportándose como lo hacen actualmente. 

La reducción de los caudales medios para los escenarios A1B y A2 frente al caudal medio para el 

período base es del orden del 50%. En las simulaciones hidrológicas de escenarios de cambio 

climático podemos encontrarnos con dos casos, el primero de ellos aquellas cuencas que 

muestran un aumento en el caudal anual medio como sucede en las simulaciones del río Ganges 

(Gosain et al., 2011) y el Mississippi (Jha et al., 2007); la otra opción posible, que es la que nos 

encontramos aquí, que el caudal base durante las estaciones secas sea insuficiente en la mayor 

parte de la cuenca, como en las simulaciones realizadas en el río Indo (Arora y Boer, 2001) o el 

Mannu (Perra et al., 2018). Es decir, la cuenca del Nalón estaría en un escenario, de acuerdo con 

las simulaciones realizadas, de reducción significativa de caudales en épocas de estiaje, lo que 

podría suponer un riesgo para los ecosistemas y los abastecimientos a la población en base a los 

resultados arrojados por este modelo.  

Este tipo de simulaciones presenta una incertidumbre, ya que estamos presuponiendo que el 

uso del suelo durante estos años no va a sufrir cambios sustanciales. La complejidad de predecir 

escenarios coherentes sobre los cambios del uso del suelo hace inherente esta incertidumbre 

en el proceso de simulación (Gosling, 2013). Despreciando el efecto que pudiera tener la 

variación de los cambios de uso del suelo, que en el caso de Asturias podrían no ser significativos 

salvo en zonas muy contadas dentro de la cuenca como las áreas urbanas de Oviedo y su zona 

de influencia, las mayores incertidumbres vendrían de la mano de inhomogeneidades que 

pudieran ocurrir en los datos de las mallas de precipitación sobre los que no tenemos control. 

Además, en cuencas de alta montaña como son las cabeceras de la cuenca del Nalón, un 

problema añadido son las estimaciones sesgadas en la tendencia de precipitación debido a 

cambios en la relación de nieve/lluvia y los posibles cambios en las intensidades de precipitación.  

Tabla 38.- Estadísticos de los aportes por fusión de nieve en la cuenca del río Aller para diferentes escenarios. 

Escenario Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Base 0.00 0.00 1.35 32.24 46.22 498.17 

A1B 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 75.96 

A2 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 26.20 

 

Las simulaciones de estos escenarios sugieren que el cambio climático modificará 

significativamente la dinámica del invierno en la cuenca al reducirse los aportes de nieve, y por 

lo tanto los procesos de fusión de esta. Los cambios estacionales en la cantidad de nevadas, su 

fusión y acumulación afectan tanto al caudal de agua superficial como los regímenes de flujo de 

agua subterránea. Analizamos este efecto en una de las cuencas donde la nieve tiene un papel 

muy importante en su hidrología, la cuenca del río Aller, donde se ubica la estación de esquí de 

San Isidro y la de Fuentes de Invierno. Las simulaciones de los escenarios muestran el fuerte 

impacto en esta cuenca con la disminución significativa en los aportes por fusión de nieve, en la 

Figura 154 se aprecia como los aportes medios se reducen drásticamente en los dos escenarios 

de cambio climático (Tabla 38). La variación en la precipitación junto con un aumento de 

temperaturas en los escenarios de cambio climático genera menores tasas de nieve en las 

cumbres de las cuencas de alta montaña (Cochand et al., 2019).  
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Figura 154.- Aportes medios mensuales del proceso de fusión de nieve acumulada para el río Aller.  
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Esta disminución de la nieve y de los procesos de fusión primaverales afectan a los caudales base 

en la época de estiaje, donde los promedios mensuales disminuyen significativamente, de ahí 

que tengamos valores mínimos de cero en la Figura 154 para los escenarios A1B y A2. La falta 

de nieve, junto con la reducción de la precipitación limita el aporte de infiltración subterránea 

en los escenarios de cambio climático, con lo que los ríos de la cuenca pierden su faceta de ríos 

ganadores al carecer de exfiltración desde los acuíferos.  

Estos escenarios de cambio climático muestran un fuerte cambio en el balance hídrico de la 

cuenca, lo que afectará a la capacidad de transporte de contaminantes desde las zonas altas 

donde se encuentra la minería huérfana de mercurio. La disminución de la precipitación y la 

variabilidad de los eventos extremos van a hacer que los aportes de cargas contaminantes sean 

de tipo pulso, y no una carga contaminante vertida de modo continuo a los cauces principales. 

Los hidrogramas mostrados en la Figura 147 y la Figura 153 junto con el resumen de los 

estadísticos de Tabla 38, nos aportan una visión de cómo será este efecto pulso, periodos de 

estiaje sin caudal seguidos de periodos de lluvias en los que la respuesta en estas microcuencas 

con elevada pendiente va a ser una crecida brusca que lavará los contaminantes y sales 

presentes. El efecto será similar al del primer lavado en los procesos de inundación de minas.  

Los resultados obtenidos en estos escenarios permitirán estimar mediante simulación cómo será 

el transporte de As, como principal contaminante presente en las aguas de las microcuencas 

afectadas por la minería huérfana, en los cauces de la cuenca. Los resultados de los caudales 

obtenidos en las simulaciones a partir de los datos de los escenarios A1B y A2 son coherentes 

con los datos climáticos y los estudios existentes (CEDEX,2010, 2012). Aplicando el criterio de 

Xu (1999) podemos afirmar que los resultados obtenidos son idóneos para el propósito para el 

que se simularon, la estimación de las cargas contaminantes bajo escenarios de cambio 

climático.  

 

7.1.1. Carga de arsénico en el escenario A1B 
 

Como ya se vio al analizar el escenario de cambio climático A1B se prevé una disminución de la 

escorrentía acorde a las tendencias de temperatura y precipitación. Las proyecciones del 

escenario dan lugar a unas reducciones de escorrentía sustanciales, que van a tener una 

influencia en las cargas de As transportadas por los cauces de la cuenca. En este apartado se 

estudia cómo influye el descenso de las precipitaciones, y por tanto la variación de caudales, 

bajo este escenario.   

En la Tabla 39 se muestran los resultados de las eficiencias de las simulaciones para cada uno de 

los puntos analizados. Al igual que en el escenario base los valores de NSE son altos, lo cual 

indica que las simulaciones son bastante precisas. 
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Figura 155.- Carga de arsénico media para el escenario A1B en la salida de áreas seleccionadas de la zona de estudio 
(Izq.) y cargas medias representadas mensualmente (Dcha.). 
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Tabla 39.- Eficiencia de la simulación en cada punto en el escenario A1B. 

Punto NSE 

A04 0.91 

A06 0.95 

A12 0.99 

A13 0.99 

A14 0.93 

A23 0.89 

 

Partiendo de los datos diarios de caudal simulado para cada punto de drenaje y estimando que 

no se va a producir ningún cambio en la hidroquímica de las aguas superficiales, se procedió a 

simular en LOADEST las cargas para este escenario. Los valores obtenidos de carga de arsénico 

para el periodo 2025-2055 se muestran en la Figura 155. En el caso del arroyo de La Soterraña 

(Figura 155 A Izda.) arrojan que esta área drena desde un mínimo 4.67 Kg/día hasta un máximo 

de 478.14 Kg/día. El valor medio de carga transportada a la salida de la cuenca es de 29.82 Kg/día 

y la mediana en este punto que es de 23.72 Kg/día. En la evolución mensual de los valores 

medios (Figura 155 A Dcha.) se observa que se produce una reducción de los valores máximos 

en todos los meses con una clara tendencia de reducción de los valores extremos, efecto 

motivado por la reducción de las precipitaciones en este escenario de cambio climático. 

La salida de la microcuenca del arroyo de Brañalamosa (Figura 155 B Izda.) tiene aporte medio 

bajo este escenario de 44.0 Kg/día, con un mínimo de 0.48 Kg/día y un aporte máximo de 1093.0 

Kg/día. La mediana es de 32.09 Kg/día. Es un aporte ligeramente inferior al del escenario base, 

claramente influenciado por la modificación del régimen hidrológico en la cuenca. 

Los valores obtenidos de carga de arsénico a la salida del San Tirso (Figura 155D Izda.) arrojan 

que esta área drena desde un mínimo 2.07 Kg/día hasta un máximo de 286.76 Kg/día. La media 

de esta serie temporal de carga simulada es de 14.32 Kg/día, con una mediana de 11.24 Kg/día. 

Al igual que en el caso de la microcuenca del arroyo de Brañalamosa, los aportes bajo este 

escenario son inferiores, con una reducción de cargas superior al 50% en los valores de la media 

y la mediana. Además, al observar las medias diarias agrupadas por meses (Figura 155 D Dcha.) 

apreciamos también una reducción de los valores pico producidos por los eventos extremos. 

En el caso de la cuenca del río San Juan, la reducción en los valores de las cargas medias de As 

es mucho mayor ya que el resultado de la simulación en LOADEST es 0.41 Kg/día, lo que significa 

un 98.3 % menos que en el escenario base. El valor máximo que se aportaría desde esta cuenca 

es de 15.45 Kg/día, que es un 42.88% del valor medio que se obtenía en el periodo 1976-2015. 

Esta es una de las subcuencas afectadas por la minería donde las cargas de arsénico aportada al 

caudal se reducirían en mayor proporción para un escenario A1B. 

En el caso del punto de drenaje de la cuenca del río caudal la carga media de As en el río ante 

de ser afluente del Nalón es de 23.35 Kg/día. El valor máximo diario es de 573.91 Kg/día. El valor 

de la mediana de la serie de simulada en LOADEST es de 17.0 Kg/día. En la Figura 155 E-Izda. se 

muestra la evolución temporal de la carga de As para este punto, donde si la comparamos con 

el escenario base vemos reducciones del orden del 50%, y como les sucedía a sus afluentes el 

Brañalamosa, el San Juan y el San Tirso, el efecto del cambio climático se mota en la reducción 

de los valores máximos medios mensuales que se producen en los eventos extremos de 

precipitación (Figura 155 E-Dcha.). 
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Los resultados de la simulación de las cargas en este escenario de cambio climático nos muestran 

un resultado de reducción de estas en la salida de la cuenca del Nalón antes de la influencia 

mareal, donde en base a la reducción de la precipitación y la modificación de la 

evapotranspiración real, presenta unos valores medios de carga transportada de arsénico de 

28.84 Kg/día, en elm escenario base este valor era de 36.0 kg/día. El valor de la mediana es de 

17.76 Kg/día, lo que indica que el aporte de la cuenca del río Caudal supone un 83% del arsénico 

vertido al estuario. Recordemos que en el escenario base analizado en el capitulo anterior la 

mediana de la carga de arsénico transportada en la salida del Nalón era de 28.13 kg/día frente 

a una mediana obtenida para este escenario de 17.76 kg/dia. La reducción de aporte de As 

transportado en Caudal esta marcada por la disminución de los caudales en las microcuencas 

contaminadas, especialmente en la cuenca del San Tirso. Por el contrario, el escenario simulado 

aquí muestra un aporte máximo de 760.34 Kg/día, superior al calculado en el escenario base 

que era de 739.4 kg/día; este incremento significativo del valor máximo habría que asociarlo a 

los eventos de máxima precipitacion diaria que se encuentran en los datosa meteroroligcos 

usados para este escenario.  

 

7.1.2. Carga de arsénico en el escenario A2 
 

El escenario de cambio climático A2 es mucho más severo en las proyecciones climáticas, como 

ya se vio al tratar el tema de los escenarios, y por tanto la disminución de la escorrentía va a ser 

más acusada. Las proyecciones del escenario dan lugar a unas reducciones de escorrentía y los 

caudales circulantes van a ser menores; al igual que en el escenario A1B esta disminución de 

caudales afecta directamente a la carga contaminante trasportada por los cauces de la cuenca. 

Los resultados de las eficiencias de las simulaciones (NSE) para cada uno de los puntos analizados 

se muestra en la Tabla 40 y al igual que en los otros dos escenarios anteriores estas son bastante 

precisas. 

Tabla 40.- Eficiencia de la simulación en cada punto en el escenario A2 

Punto NSE 

A04 0.94 

A06 0.87 

A12 0.99 

A13 0.99 

A14 0.92 

A23 0.72 

 

Procediendo igual que en apartados anteriores se procedió a simular en LOADEST las cargas para 

este escenario. Los valores obtenidos de carga de arsénico para el periodo 2025-2055 se 

muestran en la Figura 156. En el caso del arroyo de La Soterraña (Figura 156 A-Izda.) arrojan que 

esta área drena desde un mínimo 3.70 Kg/día hasta un máximo de 472.73 Kg/día. El valor medio 

de carga transportada a la salida de la cuenca es de 27.54 Kg/día y la mediana en este punto que 

es de 21.49 Kg/día. En la evolución mensual de los valores medios (Figura 156 A-Dcha.) se 

observa que, como sucedía en el escenario A1B, se produce una reducción de los valores 

máximos en todos los meses con una clara tendencia de reducción de los valores extremos. 
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La salida de la microcuenca del arroyo de Brañalamosa (Figura 156 B-Izda.) tiene aporte medio 

bajo este escenario de 26.40 Kg/día, con un mínimo de 0.20 Kg/día y un aporte máximo de 

673.36 Kg/día. La mediana es este escenario para este punto es de 17.92 Kg/día. Es un aporte 

inferior al del escenario base y también inferior al del escenario A1B. Esta reducción con 

respecto a los valores del escenario A1B está motivado por la mayor severidad del régimen de 

precipitaciones y las mayores temperaturas, que reducen aún más los caudales circulantes, 

como se vio en el apartado correspondiente. 

 

Figura 156.- Carga de arsénico media para el escenario A2 en la salida de áreas seleccionadas de la zona de estudio 
(Izq.) y cargas medias representadas mensualmente (Dcha.). 
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Los valores obtenidos de carga de arsénico a la salida del San Tirso (Figura 156 D-Izda.) arrojan 

que esta área transporta desde un mínimo 1.76 Kg/día hasta un máximo de 219.88 Kg/día. La 

media de esta serie temporal de carga simulada es de 11.59 Kg/día, con una mediana de 9.05 

Kg/día. Al igual que en el caso de la microcuenca del arroyo de Brañalamosa, los aportes bajo 

este escenario son inferiores, con una reducción de cargas superior al 50% en los valores de la 

media y la mediana con respecto al escenario base, e inferiores al escenario A1B. Además, al 

observar las medias diarias agrupadas por meses (Figura 156 D-Dcha.) apreciamos también una 

reducción de los valores pico producidos por los eventos extremos. 

En el caso de la cuenca del río San Juan, la reducción en los valores de las cargas medias de As 

es mucho mayor ya que el resultado de la simulación en LOADEST es 0.25 Kg/día y el valor 

máximo que se aportaría desde esta cuenca es de 2.73 Kg/día. Al igual que en el escenario 

anterior en esta subcuenca las cargas de arsénico aportada al caudal se reducirían en mayor 

proporción para un escenario A1B. Como se aprecia en la Figura 156 E-Dcha., los valores 

mensuales medios son casi una banda homogénea sin grandes variaciones, aquí la simulación 

nos muestra que en los escenarios de cambio climático más severo el régimen de aportes de As 

al San Juan se va a ver muy afectado por la estacionalidad de las lluvias, quedando casi reducido 

a menos de un cuarto de kilo al día. Esta pérdida del régimen de cargas también se aprecia en la 

Figura 156 E-Izda donde vemos una banda de distribución de As bastante homogénea sin valores 

muy extremos. 

En el caso del punto de drenaje de la cuenca del río caudal la carga media de As en el río ante 

de ser afluente del Nalón es de 19.48 Kg/día. El valor máximo diario es de 517.74 Kg/día. El valor 

de la mediana de la serie de simulada en LOADEST es de 13.35 Kg/día. En laFigura 156 E-Dcha E-

Izda. se muestra la evolución temporal de la carga de As para este punto, donde si la 

comparamos con el escenario base vemos reducciones del orden del 50%, y como les sucedía a 

sus afluentes el Brañalamosa, el San Juan y el San Tirso, el efecto del cambio climático se mota 

en la reducción de los valores máximos medios mensuales que se producen en los eventos 

extremos de precipitación (Figura 156 E-Dcha.). 

Los resultados de la simulación de las cargas en este escenario de cambio climático nos muestran 

un resultado de reducción de estas en la salida de la cuenca del Nalón antes de la influencia 

mareal, donde en base a la reducción de la precipitación y la modificación de la 

evapotranspiración real, presenta unos valores medios de carga transportada de arsénico de 

23.27 Kg/día, inferiores a los obtenidos en el escenario base donde el aporte medio era de 36.0 

kg/día. Por otro lado, en este escenario si observamos una reducción en los valores máximos 

transportados con un aporte máximo de 666.10 Kg/día, mientras que en el caso del escenario 

bvase estos valores eran de 739.4 kg/día.  El valor de la mediana es de 14.52 Kg/día, que nos 

muestra que el aporte se ha reducido a valores muy cercanos al 50%, ya que en el escenario 

base este valor era de 28.13 kg/día.   
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CHAPTER 8: CONCLUSIONS 

 

 

 

 

This chapter contains the conclusions of the thesis, proposals for future investigations and the 

scientific advances achieved from the studies carried out in this doctoral thesis are discussed. 
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8. Conclusions 
 

In this doctoral thesis it has been extensively studied the status and potential affection of water 

in Nalon Catchment, located in North of Spain. Recompilation of environmental monitoring 

datasets has been accomplished for the assessment of the current of current pollution and the 

characterization of arsenic transport from their sources in mercury orphan mines. These 

databases have been used to estimate arsenic loads in different climate change scenarios 

defined for Asturias.  

Based on the data obtained from the different simulations and scenarios carried out with the 

calibrated hydrological model, the following conclusions have been reached in this thesis: 

 The hydrochemical study has allowed to sectorize river catchment, relating the lithology 

of the subsoil with the hydrochemistry of the rivers. In this study it has been possible to 

define the hydrochemical gradation of Nalon Catchment, where it’s observed that the 

majority of macronutrients are strongly linked to the principal lithology of the 

watershed, limestone. From this gradation, it can be seen that watershed currently does 

not present many anthropogenic pressures, with the exception of the micro-basin of 

the "la soterraña" stream, where the gradation is strongly influenced by sulfates from 

the leaching of metallurgical wastes. In addition, through the analysis of the Gibss graph 

for the Nalón basin, it has been possible to verify the lithological zoning proposed for 

the catchment, since it has been confirmed that the hydrochemistry is strongly 

influenced by the lithology. Also in this graph it can be observed that the points located 

in areas with influence of orphan mercury mines are located in areas outside the class 

limit, which indicates that there is a strong anthropogenic anthropic influence that 

modifies the normal hydrochemistry of the watershed. 

 Various quality indices have been studied, and an unsupervised water quality index has 

been developed, together with two risk indices. In most of the indices used, it has been 

observed that in the geospatial distribution of the values, the presence of three stations 

with highly polluted water always stands out, which correspond to the drainage outlets 

of the areas with orphan mines. Arsenic is the parameter that substantially increases 

the values obtained in all the indicators. 

 Since most of the water quality indices are supervised, an unsupervised factorial water 

quality index has been developed in which a statistical element is the one that marks 

the quality, in this case the weights of a PCA. This type of index has the advantage of 

avoiding defining the weights of each element, since these will be defined automatically 

in the PCA. Using this index, the environmental quality of the basin has been evaluated, 

which allows detecting the points affected by mining and classifying them appropriately 

based on their proximity to the sources of contamination. 

 From the comparative analysis carried out of the various indices calculated, several 

conclusions are obtained for the catchment: This watershed has a series of sampling 

points that present very good water quality with any of the indices used to evaluate it; 

These sampling stations correspond to high areas of their respective basins and have a 

very low anthropogenic impact on the environment. A sampling station that clearly 

presents highly contaminated water is point A13, which drains the Soterraña Mine; its 

high levels of potentially polluting elements mean that with any indicator used the same 

result is obtained because it is the point with the worst water quality in the whole basin.  
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 The SWAT simulation has given a good result (NSE> 0.5), taking into account the 

limitations of access to some data on flows discharged in certain points of the basin that 

substantially modify the natural hydrological regime of the channels, such as discharges 

from closed coal mines. SWAT has shown that it’s a useful tool for reproducing the 

historical flow record and simulating flows when the measurement data is not viable, as 

is the case for all small tributaries of the main channels. The parameters obtained allow 

the regionalization of the calibration, which is essential to obtain small-scale models in 

the micro-basins affected by orphan mercury mines. This regionalization process has 

been useful to achieve reliable results consuming few computer resources. The detailed 

hydrological models of the micro-basins affected by orphan mining have made it 

possible to obtain quality hydrological series never obtained before, which allow, on the 

one hand, to understand their hydrological behavior and, on the other hand, to simulate 

the contributions of dissolved arsenic with precision. 

 Two pseudocalibrated detailed models were built by regionalizing parameters. Through 

these models it has been possible to obtain long flows series from the two micro-basins 

that generate the greatest impacts in the basin. In the San Tirso micro-basin detailed 

model, it can be seen that the logging of Eucalyptus Globulus has modified the 

hydrological regime in the basin, reducing runoff. In the case of the Brañalamosa stream, 

the model shows some results that indicate that it’s a micro-basin of little importance 

from the hydrological point of view due to the small average contributions to the basin. 

 A set of two regionalization scenarios, A1B and A2, was used to analyze the response of 

the basin to different emptying of the inputs as a consequence of climate change. Both 

emission scenarios estimate, on a daily scale, a decrease in water discharge. The 

reduction in water discharge is attributed to decreased rainfall and increased 

evapotranspiration. Along with these reductions, the model shows some disruptive 

modifications of hydrological events, such as the melting process of snow. According to 

the data obtained in these scenarios, the reduction of snowfall in mountainous areas is 

greater than 90%. 

 The results obtained from the different hydrological simulations have made it possible 

to obtain have quality series to estimate the arsenic load from the foci to the mouth of 

the Nalon. These flow rates together with the series of dissolved arsenic obtained by 

means of Boostrapping has managed to obtain a high NSE in the simulation processes 

of arsenic loads. 

 With the data obtained from the simulations with Loadest, it has been seen that the 

entry of pollutants from the orphan mercury mines located in the Caudal catchment 

represents above 90% of the arsenic load transport of the Nalon River. The Nalon River 

in Pravia, near its mouth at Muros del Nalon in the Nalon estuary, carried a large amount 

of arsenic (around 40 t / year). This value has been found to be consistent with those of 

other studies based on core analysis in marshes. 

 It has been determined based on the simulations carried out that the San Tirso stream, 

with circumneutral waters rich in arsenic, was the main contaminating contributor to 

the Caudal River, 4.12 Kg / day Km2, followed by the Brañalamosa Stream (3.13 Kg / day 

Km2). The San Juan River has a small contribution to the arsenic load (0.87 Kg / day Km2). 

This shows that despite the fact that the brañalamosa stream presents a higher 

concentration of arsenic, it is not the one that generates the greatest contribution.  

  The arsenic loads have been calculated for the two climate change scenarios and 

compared with those obtained in the baseline scenario. In this scenario (1976-2015) an 

arsenic discharge to the estuary of the Nalón River of 28.13 Kg / day has been obtained, 
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in the A1B scenario the value is 17.76 Kg / day and in the A2 scenario 14.52 Kg / day day, 

as shown in both climates scenarios of change there is a reduction in the load of arsenic 

contributed to the Nalón estuary. In percentage terms, this reduction is almost 30% in 

the case of A1B, while in the case of A2 it’s almost 50%. These reductions in the amount 

of arsenic are motivated by a reduction in flow of approximately 53% in A1B and A2. 

Publications derived from this thesis 
 

The work carried out during this PhD thesis has generated to this publications: 

Oral presentations in Congress:  

 Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2019. Use of QSWAT to 

estimate flows in ungauged rivers: a case study in northwestern Spain. QGIS 

International User Conference & Hackmeeting 2019.     DOI: 

10.6084/m9.figshare.7808801 

 Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2018.  Methodology for the 

generation of hydropedological parameters associated with edaphic GIS coverage and 

databases for hydrological modeling. 2nd International Research Conference on 

Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment (IRCSEEME). 

Poster presentation in congress: 

 Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2019. Estimation of dissolved 

arsenic loads from orphan mines to the Nalón river basin using SWAT and LOADEST. EGU 

General Assembly 2019. Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-17599-1. 

Peer review Journals: 

 Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2018.  Methodology for the 

Generation of Hydropedological Parameters Associated with Edaphic GIS Coverage and 

Databases for Hydrological Modeling. Proceedings. DOI: 10.3390/proceedings2231411 

 Marqués, Antonio Luis, Ribeiro, Luis, Roqueñí, Nieves, Fernández, Juan José y Loredo, 

Jorge, 2018.  A new graphic methodology to interpret the multivariate data analysis of 

hydrochemical data in orphan mine areas. Journal of Geochemical Exploration, 191.     

DOI: 10.1016/j.gexplo.2018.06.001 

 

Recommendations and future research lines 
 

Following are a series of recommendations and future research lines aimed at complementing 

the modeling work in the Nalón river basin: 

1. Develop a heavy metal sub-module for the SWAT hydrological model. This thesis 

provides an extensive database with numerous parameters during contrasted 

hydrological periods that can serve as the basis for the sub-module approach that 

includes the processes related to the transport of heavy metals in rivers. The sufficient 

amount of data observed in the basin would facilitate the calibration and validation 

phase of the sub-module, which in many cases represents a limitation of the modeling. 
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2. Regarding the modeling of the impact on water resources due to climate change, it is 

recommended to carry out an analysis of the duration and severity of extreme flows, in 

order to determine in future projections, the trend of the number of days with 

volumetric deficits (Q20) or with extreme maximum values (Q80). This point must be 

complemented by an evaluation of the probability of occurrence (P) according to the 

criteria proposed by the IPCC. 

3. Strengthen relations with the competent institutions in the matter of evaluating the 

quality of water bodies and those in charge of designing basin management plans in 

order to encourage the use of models such as SWAT, taking advantage of benefits it 

offers such as long-term prediction or the possibility of building scenarios - together or 

separately - of agricultural practices, climate and land use changes. The above provides 

information about the basin response quickly, without the need to have a large series 

of observed data and at low economic cost. 

4. Study of the influence of PO4
-3 on the arsenic desorption in the particulate phase and 

study of the ratios of sorption/desorption change in order to improve the estimation of 

arsenic loads in the period 1976-2002. 

5. Hydrological simulation for the period 1951-1976 and determination of the arsenic 

charges for this period. 

6. Determination of base levels of arsenic in surface water to explore arsenic loads under 

the scenario of total elimination of contamination sources in each of the orphan mining 

areas. 
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9. Conclusiones   
  

En esta tesis doctoral se ha estudiado de forma exhaustiva el estado y potencial afección del 

agua en la Cuenca de Nalón, situada en el norte de España. Se ha logrado la recopilación de 

conjuntos de datos de monitorización ambiental para la evaluación de la contaminación actual 

y la caracterización del transporte de arsénico desde las minas huérfanas de mercurio. Estas 

bases de datos se han utilizado para estimar las cargas de arsénico en diferentes escenarios de 

cambio climático definidos para Asturias.   

A partir de los datos obtenidos de las diferentes simulaciones y escenarios realizados con el 

modelo hidrológico calibrado, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 El estudio hidroquímico ha permitido sectorizar la cuenca fluvial, relacionando la 

litología del subsuelo con la hidroquímica de los ríos. En este estudio se ha podido definir 

la gradación hidroquímica de la Cuenca Nalón, donde se observa que la mayoría de los 

macronutrientes están fuertemente ligados a la principal litología de la cuenca, la caliza. 

A partir de esta gradación, se puede observar que la cuenca actualmente no presenta 

muchas presiones antrópicas, a excepción de la microcuenca del arroyo "la soterraña", 

donde la gradación está fuertemente influenciada por los sulfatos de la lixiviación de 

residuos metalúrgicos. Además, a través del análisis del gráfico de Gibss para la cuenca 

del Nalón, se ha podido verificar la zonificación litológica propuesta para la cuenca, ya 

que se ha confirmado que la hidroquímica está fuertemente influenciada por la litología. 

También en este gráfico podemos observar que los puntos ubicados en áreas con 

influencia de minería de mercurio abandonada se ubican en áreas fuera del límite de 

clase, lo que indica que existe una fuerte influencia antrópica que modifica la 

hidroquímica normal de la cuenca.  

 Se han estudiado varios índices de calidad y se ha desarrollado un índice no supervisado 

de calidad del agua, junto con dos índices de riesgo. En la mayoría de los índices 

utilizados se ha observado que en la distribución geoespacial de los valores destaca 

siempre la presencia de tres estaciones con agua altamente contaminada, estos tres 

puntos corresponden a las salidas de drenaje de las áreas con minería huérfana. El 

arsénico es el parámetro que incrementa sustancialmente los valores obtenidos en 

todos los indicadores.   

 Dado que la mayoría de los índices de calidad del agua son supervisados, se ha 

desarrollado un índice factorial de calidad del agua no supervisada en el que un 

indicador estadístico es el que marca la calidad, en nuestro caso los pesos de un PCA. 

Este tipo de índice tiene la ventaja de evitar definir los pesos de cada elemento, ya que 

estos se definirán automáticamente en el PCA. Con este índice se ha evaluado el estado 

de la cuenca, lo que permite detectar los puntos afectados por la minería y clasificarlos 

adecuadamente en función de su proximidad a las fuentes de contaminación.   

 Del análisis comparativo realizado de los distintos índices calculados se obtienen varias 

conclusiones para la cuenca: Esta cuenca cuenta con una serie de puntos de muestreo 

que presentan agua de muy buena calidad con alguno de los índices utilizados para 

evaluar la calidad del agua; Estas estaciones de muestreo corresponden a zonas altas de 

sus respectivas cuencas y tienen una influencia antrópica muy baja. Una estación de 

muestreo que presenta claramente agua altamente contaminada es el punto A13, que 

drena la Mina Soterraña, sus altos niveles de elementos potencialmente contaminantes 



242 
 

hacen que con cualquier indicador utilizado se obtenga el mismo resultado por ser el 

punto con peor calidad de agua de todo el conjunto de la cuenca.   

 La simulación SWAT ha dado un buen resultado (NSE> 0.5), teniendo en cuenta las 

limitaciones de acceso a algunos datos sobre caudales vertidos en determinados puntos 

de la cuenca que modifican sustancialmente el régimen hidrológico natural de los 

cauces, como son los vertidos de las minas de carbón. SWAT ha demostrado que es una 

herramienta útil para reproducir el registro de caudales históricos y simular caudales 

cuando los datos aforo no estas disponibles, como es el caso de todos los pequeños 

afluentes de los canales principales. Los parámetros obtenidos permiten la 

regionalización de la calibración, fundamental para la obtención de modelos a pequeña 

escala en las microcuencas afectadas por la minería huérfana de mercurio. Este proceso 

de regionalización ha sido útil para lograr resultados confiables consumiendo pocos 

recursos informáticos. Los modelos hidrológicos detallados de las microcuencas 

afectadas por la minería huérfana han permitido obtener series hidrológicas de calidad 

nunca antes obtenidas, que permiten, por un lado, comprender su comportamiento 

hidrológico y, por otro, simular los aportes. de arsénico disuelto con precisión.  

 Se construyeron dos modelos de detalle pseudocalibrados mediante la regionalización 

de parámetros. A través de estos modelos se ha podido obtener largas series de 

caudales de las dos microcuencas que generan los mayores impactos en la cuenca. En el 

modelo de detalle de la microcuenca San Tirso se puede observar que presencia de 

Eucalyptus Globulus ha modificado el régimen hidrológico de la cuenca, reduciendo la 

escorrentía. En el caso del arroyo Brañalamosa, el modelo muestra algunos resultados 

que indican que se trata de una microcuenca de poca importancia desde el punto de 

vista hidrológico debido a los pequeños aportes promedio a la cuenca.  

 Se utilizó un conjunto de dos escenarios de regionalización, A1B y A2, para analizar la 

respuesta de la cuenca a diferentes variaciones de precipitación y temperatura como 

consecuencia del cambio climático. Ambos escenarios de emisión estiman, a escala 

diaria, una disminución de los caudales en los ríos. La reducción de caudales se atribuye 

a la disminución de las precipitaciones y al aumento de la evapotranspiración. Junto con 

estas reducciones, el modelo muestra algunas modificaciones disruptivas de eventos 

hidrológicos, como el proceso de fusión de nieve. Según los datos obtenidos en estos 

escenarios, la reducción de nieve en zonas montañosas es superior al 90%.  

 Los resultados obtenidos de las diferentes simulaciones hidrológicas han permitido 

contar con series de calidad para estimar la carga de arsénico desde los focos hasta la 

desembocadura del Nalón. Estos caudales junto con la serie de arsénico disuelto 

obtenido mediante Boostrapping ha logrado obtener un NSE elevado en los procesos de 

simulación de cargas de arsénico.   

 Con los datos obtenidos de las simulaciones con Loadest, se ha visto que el aporte de 

contaminantes de las minas huérfanas de mercurio ubicadas en la cuenca Caudal 

representa el 93.32% del transporte de carga de arsénico del río Nalón. El río Nalón en 

Pravia, cerca de su desembocadura en Muros del Nalón en el estuario, contenía una 

gran cantidad de arsénico (41.144,67 kg / año). Se ha encontrado que este valor es 

consistente con los de otros estudios basados en análisis de núcleos en marismas.  

 Se ha determinado a partir de las simulaciones realizadas que el arroyo San Tirso, con 

aguas circunneutrales ricas en arsénico, fue el principal contribuyente de la carga 

contaminante del río Caudal, 4,12 Kg / día Km2, seguido del Arroyo Brañalamosa (3,13 

Kg / día Km2). El río San Juan tiene un pequeño aporte a la carga de arsénico (0,87 Kg /  
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 día Km2). Esto demuestra que a pesar de que el arroyo Brañalamosa presenta una 

mayor concentración de arsénico, no es el que genera el mayor aporte.   

 Las cargas de arsénico se han calculado para los dos escenarios de cambio climático y se 

han comparado con las obtenidas en el escenario base. En este escenario (1976-2015) 

se ha obtenido una descarga de arsénico al estuario del río Nalón de 28,13 Kg / día, en 

el escenario A1B el valor es 17,76 Kg / día y en el escenario A2 14,52 Kg / día; En ambos 

escenarios de cambio climático se observa una reducción en la carga de arsénico 

aportado al estuario del Nalón. En términos porcentuales, esta reducción es del 29,32% 

en el caso de A1B, mientras que en el caso de A2 es del 48,38%. Estas reducciones en la 

cantidad de arsénico están motivadas por una reducción del caudal del 53,46% (A1B) 

mientras que para A2 es del 52,79%.  

  

Publicaciones derivadas de esta tesis  
  

El trabajo desarrollado durante esta tesis doctoral ha dado lugar a estas publicaciones:  

Presentaciones orales en Congreso:  

 Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2019. Use of QSWAT to 

estimate flows in ungauged rivers: a case study in northwestern Spain. QGIS 

International User Conference  &  Hackmeeting  2019. DOI: 

10.6084/m9.figshare.7808801  

 Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2018.  Methodology for the 

generation of hydropedological parameters associated with edaphic GIS coverage and 

databases for hydrological modeling. 2nd International Research Conference on 

Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment (IRCSEEME).  

Presentación de póster en congreso:  

 Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2019. Estimation of dissolved 

arsenic loads from orphan mines to the Nalón river basin using SWAT and LOADEST. EGU 

General Assembly 2019. Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-17599-1.  

Revistas de revisión por pares:  

 Marqués, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge, 2018.  Methodology for the 

Generation of Hydropedological Parameters Associated with Edaphic GIS Coverage and  

Databases for Hydrological Modeling. Proceedings. DOI: 10.3390/proceedings2231411  

 Marqués, Antonio Luis, Ribeiro, Luis, Roqueñí, Nieves, Fernández, Juan José y Loredo, 

Jorge, 2018.  A new graphic methodology to interpret the multivariate data analysis of 

hydrochemical data in orphan mine areas. Journal of Geochemical Exploration, 191.     

DOI: 10.1016/j.gexplo.2018.06.001  

  

Recomendaciones y futuras líneas de investigación  
  

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones y futuras líneas de investigación 

destinadas a complementar el trabajo de modelización en la cuenca del río Nalón:  
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1. Desarrollar un submódulo de metales pesados para el modelo hidrológico SWAT. Esta 

tesis proporciona una extensa base de datos con numerosos parámetros durante 

periodos hidrológicos contrastados que pueden servir como base para el enfoque de 

submódulos que incluye los procesos relacionados con el transporte de metales pesados 

en los ríos. La cantidad suficiente de datos observados en la cuenca facilitaría la fase de 

calibración y validación del submódulo, lo que en muchos casos este hecho representa 

una limitación para la realización de modelos robustos.  

2. En cuanto a la simulación del impacto en los recursos hídricos por el cambio climático, 

se recomienda realizar un análisis de la duración y severidad de los caudales extremos, 

a fin de determinar en proyecciones futuras, la tendencia del número de días con déficits 

(Q20) o con valores máximos extremos (Q80). Este punto debe complementarse con 

una evaluación de la probabilidad de ocurrencia (P) según los criterios propuestos por 

el IPCC.  

3. Fortalecer las relaciones con las instituciones competentes en materia de evaluación de 

la calidad de las masas de agua y las encargadas de diseñar planes de gestión de cuenca 

con el fin de incentivar el uso de modelos como SWAT, aprovechando los beneficios que 

ofrece como la simulación a largo plazo o posibilidad de construir escenarios - juntos o 

por separado - de prácticas agrícolas, clima y usos del uso. Lo anterior brinda 

información sobre la respuesta de la cuenca de forma rápida, sin necesidad de contar 

con una gran serie de datos observados y a bajo coste económico.  

4. Estudio de la influencia del PO4-3 en la desorción de arsénico en la fase particulada y 

estudio de las relaciones de cambio de sorción / desorción para mejorar la estimación 

de las cargas de arsénico en el período 1976-2002.  

5. Simulación hidrológica para el período 1951-1976 y determinación de las cargas de 

arsénico para este período.  

6. Determinación de niveles base de arsénico en aguas superficiales para explorar cargas 

de arsénico bajo el escenario de eliminación total de fuentes de contaminación en cada 

una de las áreas mineras huérfanas. 
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Anexo 1: datos hidropedológicos de los suelos de la cuenca 
OBJECTID 8531 8528 8539 8533 8532 8530 8534 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 

MUID 7003 9680 9698 9700 9716 9721 9724 AS010 AS011 AS012 AS013 AS014 AS015 AS016 AS017 AS018 AS019 AS020 AS021 AS022 AS023 AS024 AS025 AS026 AS027 AS028 AS029 AS030 AS031 

SEQN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SNAM 7003 9680 9698 9700 9716 9721 9724 AS010 AS011 AS012 AS013 AS014 AS015 AS016 AS017 AS018 AS019 AS020 AS021 AS022 AS023 AS024 AS025 AS026 AS027 AS028 AS029 AS030 AS031 

S5ID 7003 9680 9698 9700 9716 9721 9724 AS010 AS011 AS012 AS013 AS014 AS015 AS016 AS017 AS018 AS019 AS020 AS021 AS022 AS023 AS024 AS025 AS026 AS027 AS028 AS029 AS030 AS031 

CMPPCT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NLAYERS 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 

HYDGRP B C C C C B C B B B B B B B B B B B B B B C B A A B B B C 

SOL_ZMX 0.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 227.3 681.8 454.5 227.3 113.6 852.3 397.7 1136.4 170.5 227.3 340.9 142.0 340.9 113.6 284.1 198.9 102.3 198.9 312.5 198.9 227.3 170.5 

ANION_EXCL 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

SOL_CRK 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

TEXTURE C L L L L SL SICL SC-SC-SC L-SL-SL L-L-SCL SCL-SCL-SC CL-CL-C-C C-C L-SCL-SCL L-L-SCL L-SL-SL SL-SCL SCL-SCL-LS L-C-LS LS-S-S SL-SCL-SL 
L-SiL-SiL-L-

SiL 
SL-L-L-L-L 

SL-SCL-SCL-
L 

LS-S-LS-SL-
SCL 

SL-S-LS-SL-
LS 

SL-SL-SC-
SCL 

CL-SCL-C-
SiC-CL 

CL-SCL-CL 

SOL_Z1 0 300 300 300 300 300 300 150 400 150 100 50 100 200 100 150 100 200 50 300 200 150 150 100 200 250 200 200 150 

SOL_BD1 0 1.46332483 1.45927675 1.45787351 1.53553365 1.27439244 0.11519542 1.53 1.55 1.09 1.17 1.18 1.3 1.32 1.06 1.12 1.18 1.33 0.92 1.05 1.06 1.32 0.99 1.05 1.33 1.13 1.47 1.2 1.13 

SOL_AWC1 0 0.12838571 0.13461968 0.14012956 0.13027969 0.15821718 0.15025242 0.1 0.13 0.14 0.11 0.14 0.11 0.14 0.12 0.12 0.1 0.08 0.15 0.06 0.11 0.1 0.11 0.07 0.05 0.1 0.04 0.12 0.1 

SOL_K1 0 14.295107 12.63349 12.6619525 8.85025738 64.6334423 258.035276 0.81 21.09 41.02 25.05 14.46 2.36 26.23 46.07 35.58 63.71 17.31 93.92 144.66 78.52 9.89 70.98 51.65 142.28 70.33 29.81 11.8 9.06 

SOL_CBN1 0 2.298 2.196 2.1085 0.966 4.16 33.63 7.7 4.8 7.4 8.2 18 9.6 4.5 11.1 24.4 5.6 4.2 22.2 12.8 11 3 8.3 11.6 1.6 32.2 2.1 10.3 10.5 

CLAY1 0 21.2 21.9 21.25 22.4 6.4 40 2 12.4 20.2 22.2 31.62 47.1 17.8 18.73 21.3 10.91 23 11.1 4.1 10.4 22.3 13.05 3.2 5.7 11.92 6.7 30.2 39.9 

SILT1 0 32.8 35.9 39.2 36.2 47.8 40 40.5 42.6 38.3 19.8 27.94 16.9 38.4 24.26 33.2 34.99 14.7 39.6 12.29 22.2 48.6 29.36 7.3 3.8 14.69 20.2 26.9 38.3 

SAND1 0 46 42.2 39.55 41.4 45.8 20 57.5 45 41.5 58 40.44 36 43.8 57.01 45.5 54.1 62.3 49.3 83.61 67.4 29.1 57.59 89.5 90.5 73.39 73.1 42.9 21.8 

ROCK1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.7 0 0 0 19.66 0 0 21.2 0 0 0 12.2 13.13 25.77 0 9.09 63.6 32.5 23.3 

SOL_ALB1 0 0.12345857 0.13243364 0.140651 0.3086851 0.03428986 5.3665E-11 0.093 0.231 0.093 0.231 0.093 0.231 0.162 0.231 0.162 0.093 0.231 0.231 0.024 0.162 0.231 0.162 0.093 0.093 0.093 0.162 0.231 0.093 

USLE_K1 0 0.13004339 0.13141572 0.13377782 0.16088057 0.14487391 0.13030449 0.68105188 0.63189892 0.60689466 0.49244966 0.54855135 0.47033632 0.60808133 0.52500509 0.57971734 0.59480974 0.44672742 0.61804904 0.29117123 0.49711709 0.67090386 0.5595566 0.19554938 0.1499814 0.40717814 0.46319455 0.54232989 0.63030108 

SOL_EC1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL_Z2 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 400 1200 800 400 200 1500 700 2000 300 400 600 250 600 300 500 350 180 350 550 350 400 300 

SOL_BD2 0 1.54016281 1.54839236 1.53192633 1.57487659 1.57880697 1.72121877 1.56 1.67 1.55 1.38 1.32 1.26 1.51 1.35 1.72 1.46 1.68 1.05 1.29 1.21 1.26 1.02 1.49 1.36 1.41 1.63 1.31 1.19 

SOL_AWC2 0 0.12428906 0.12405261 0.12371836 0.14692141 0.12725211 0.27153548 0.1 0.05 0.13 0.11 0.13 0.11 0.11 0.1 0.08 0.09 0.06 0.06 0.01 0.1 0.14 0.12 0.04 0.05 0.02 0.5 0.11 0.08 

SOL_K2 0 8.66166147 9.01980531 6.60630417 7.09298102 50.6660218 4.11305452 0.57 25.3 10.83 8.52 6.25 0.41 4.69 22.9 2.09 15.18 3.02 144.66 134.92 9.47 12.53 63.27 3.97 271.25 74.28 17.07 6.6 5.39 

SOL_CBN2 0 0.956 0.85625 0.936 0.296 0.81 0 2.3 0.1 1.3 4.6 5.9 0.4 1.9 3.7 4.1 2.4 1.8 4.1 4.2 7.7 3.3 9.8 3.4 0.22 2.8 0.1 6.2 6.9 

CLAY2 0 23.2 22.5 26 20 4 0 1.01 16.2 19.7 27.9 35.4 60.6 29.95 20.68 20.2 23.3 23.7 40 2.18 31.7 24.4 15.88 8.22 1.2 3.41 11 32.4 37.8 

SILT2 0 32.6 33.125 30.6 27.2 45 0 41.19 4.3 38.4 23.5 22.2 21.1 22.65 27.74 26.6 19.8 16.5 15.5 7.82 23.6 56 34 10.03 10.5 5.51 24.2 20.8 42 

SAND2 0 44.2 44.375 43.4 32.8 51 0 57.8 79.5 41.9 48.6 42.4 18.3 47.4 51.58 53.2 56.9 59.8 44.5 90 44.7 19.6 50.12 81.75 88.3 91.08 64.8 46.8 20.2 

ROCK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4 0 0 0 38.97 0 0 19.6 0 0 0 10.7 55.81 70.47 0 48.9 52.1 29.9 38.7 

SOL_ALB2 0 0.31081617 0.33289584 0.31512256 0.48944968 0.34365892 0 0.162 0.3 0.162 0.3 0.3 0.231 0.231 0.438 0.3 0.093 0.369 0.231 0.162 0.162 0.162 0.162 0.231 0.024 0.231 0.369 0.3 0.231 

USLE_K2 0 0.15837805 0.16245689 0.15539339 0.16935978 0.18636108 0 0.74618128 0.24434031 0.60754807 0.52070436 0.51120409 0.52037763 0.5147801 0.54884827 0.54174801 0.49375405 0.46576954 0.45838426 0.20223602 0.52102211 0.78888909 0.58596264 0.2881873 0.25440031 0.16914054 0.52387138 0.50138086 0.66482373 

SOL_EC2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL_Z3 0 0 0 0 0 0 0 1500 2000 1500 700 350 0 2000 0 0 0 1110 600 1110 700 1000 800 380 700 600 500 800 450 

SOL_BD3 0 0 0 0 0 0 0 1.73 1.7 1.68 1.52 1.42 0 1.53 0 0 0 1.68 1.29 1.48 1.58 1.28 1.4 1.55 1.19 1.48 1.37 1.37 1.52 

SOL_AWC3 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.05 0.1 0.07 0.12 0 0.11 0 0 0 0.02 0.01 0.06 0.03 0.14 0.05 0.04 0.06 0.04 0.11 0.12 0.06 

SOL_K3 0 0 0 0 0 0 0 0.01 17.26 2.67 0.93 0.45 0 3.22 0 0 0 25.05 134.92 114.66 20.16 11.44 15.64 5.2 114.27 39.49 2.87 0.46 0.32 



OBJECTID 8531 8528 8539 8533 8532 8530 8534 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 

SOL_CBN3 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.3 0.6 1.7 1.8 0 1.7 0 0 0 0 4.9 1.1 2.4 3 2.7 9.1 4.84 2.6 6.4 0.1 2.4 

CLAY3 0 0 0 0 0 0 0 2.3 17.9 27 35.8 48.25 0 32.1 0 0 0 11.7 10.6 0.8 13.9 24.7 13.48 27.77 9 10.49 37.7 50 37.8 

SILT3 0 0 0 0 0 0 0 41.2 3.8 20.4 17.9 17.25 0 21.5 0 0 0 6.2 6.2 6.44 27.6 56.2 35.35 5.55 8.1 6.53 15.6 27 35.7 

SAND3 0 0 0 0 0 0 0 56.5 78.3 52.6 46.3 34.5 0 46.4 0 0 0 82.1 83.2 92.76 58.5 19.1 51.17 66.68 82.9 82.98 46.7 23 26.5 

ROCK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.2 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 10 38.01 69.56 0 40 17.8 13.9 84.1 

SOL_ALB3 0 0 0 0 0 0 0 0.369 0.3 0.231 0.369 0.231 0 0.231 0 0 0 0.438 0.231 0.369 0.3 0.162 0.438 0.093 0.093 0.162 0.3 0.438 0.231 

USLE_K3 0 0 0 0 0 0 0 0.67760469 0.24362343 0.4988306 0.47897041 0.47332448 0 0.50653187 0 0 0 0.24936663 0.23252699 0.19947425 0.54901128 0.79725899 0.59483236 0.32451638 0.25646251 0.23874017 0.45932256 0.55180234 0.60042363 

SOL_EC3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL_Z4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 950 1500 2000 620 800 1050 0 

SOL_BD4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75 1.6 1.57 1.8 1.49 1.4 1.39 0 

SOL_AWC4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.07 0.06 0.03 0.04 0.06 0.12 0 

SOL_K4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 4.28 8.81 25.75 21.47 3.82 0.76 0 

SOL_CBN4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.5 1.6 0.6 3.2 4 0.1 0 

CLAY4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.1 17.96 21.2 8 13.6 27.6 45.2 0 

SILT4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.7 41.53 10.78 9.7 6.11 16.1 39.8 0 

SAND4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.2 40.51 68.02 82.3 80.29 56.3 15 0 

ROCK4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 70.42 70.17 0 51.3 64.1 19 0 

SOL_ALB4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231 0.369 0.369 0.3 0.3 0.162 0.369 0 

USLE_K4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47555811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6419038 0.62380886 0.39735249 0.28058228 0.25985737 0.4632003 0.69828132 0 

SOL_EC4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOL_Z5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2000 2000 2300 750 0 2000 0 

SOL_BD5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.86 1.49 1.57 1.8 1.53 0 1.53 0 

SOL_AWC5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0.05 0.06 0.06 0.04 0 0.11 0 

SOL_K5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 6.18 8.81 2.99 40.84 0 1.27 0 

SOL_CBN5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3 1.2 0.6 1.9 0 0.1 0 

CLAY5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.3 17.43 14.84 23.9 11.35 0 31.4 0 

SILT5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.1 38.16 14.33 6.7 7.71 0 45.2 0 

SAND5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.6 44.41 70.83 69.4 80.94 0 23.4 0 

ROCK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 26.54 57.14 0 26.1 0 34 0 

SOL_ALB5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.438 0.3 0.231 0 0.369 0 

USLE_K5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13856366 0.60702795 0.42400388 0.34115154 0.27316467 0 0.66901689 0 

SOL_EC5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Datos hidroquímicos de los puntos de muestreo 
UTM_X UTM_Y ID As Cu Fe Mg Mn Pb K Na Zn HCO3 Ca CO3 Cl CE OD pH SO4 T 

263834 4799590 A01 4.5 1.5 75.5 10.4 13.5 1 1.8 19 6.7 138 49.3 10 11 484 10.5 8.4 72 20 

271567 4795460 A02 14.4 1 190 15.2 13.3 1 2.4 30 10 143 56.1 10 6.82 478 9.9 8.36 71.2 17.3 

273152 4786301 A03 2.5 1.14 5 9.7 6.44 1 1 2.4 5 126 54.7 10 4.5 302 9.67 8.3 31.4 19.7 

270359 4794919 A04 13 2.5 124 10.5 13 1.5 1.6 18 19 123 46 3.5 5.89 353 10 8.3 49.1 13 

269601 4771068 A05 4.5 10 15 14.7 7.38 2.5 3 7.8 5 114 48.3 12 8.2 269 9.45 8.3 24 14 

274302 4793220 A06 2.1 0.5 62.6 52 28.6 1 4 34.4 2.5 236 114.8 10.1 9.34 904 10.2 8.36 270 12.4 

270943 4776398 A07 1 1.1 24.8 7.2 5 1 0.9 11 5.43 76 28.5 10 11.8 241 10.8 8.18 16.6 9.6 

264063 4788965 A08 2.5 1.5 2.5 4.54 5 2.5 0.25 1.3 5 112 56.2 10 2.5 249 11.28 8.3 14 10 

273717 4786516 A09 0.5 0.5 10 6.4 5 0.5 0.7 7.5 59 35 36.1 10 5 219 11.6 8.3 27.9 10.8 

268931 4767747 A10 5 4.1 90 14.2 10 1 4.94 43.9 10 38 54.2 2.5 14.6 514 8 8.09 81.8 19.6 

271355 4788583 A11 1.72 0.44 30 5.63 0.01 0.46 0.64 4.67 2.47 166.45 47.22 0 4.13 242 8.2 8.36 19.45 14.3 

273821 4789744 A12 179.2 5.07 30 77.41 0.01 0.15 6.89 87.71 2.57 405.72 141.16 0 19.44 1432.5 8.1 7.94 509.06 16.32 

270992 4789392 A13 36000 5 30 31 0.01 5 11 17 30 190 195 10 17 1233 7.1 7.52 432 10.69 

275572 4795632 A14 80 5 30 56 0.01 5 6 9.7 30 253 99 10 13 995 8.9 7.75 231 12.08 

274702 4794418 A15 2100 5 30 50 0.01 5 6.4 9.6 30 224 93 10 13 923 8.1 7.87 217 14.61 

270300 4795200 A16 18 1 280 15.2 28 1 2.77 35.12 10 197 62.8 0 7.85 454 9.9 8.2 77.3 16.2 

274960 4793394 A17 130 5 2500 52 0.06 5 4.8 54 30 268 107 10 15 1141 8.4 7.89 335 14.32 

274526 4792934 A18 1.16 1.26 480 67.97 0.01 0.39 6.39 11.25 3.08 341.99 123.73 0 9.93 993 8.6 8.82 307.3 18.07 

274377 4793204 A19 30 30 600 52 0.016 0.5 4.4 26 30 280 121 10 10 1033 10.48 8.15 372 15.6 

267758 4799110 A20 1.02 2.5 100 11.7 20 0.29 4.2 30.4 5 140 49.7 11.9 13.9 450 9 8.1 67.4 18.8 

274331 4801077 A21 1.2 1.5 74 9.6 20 0.61 3.1 31.5 17 137 45.2 11.1 9.52 410 9.7 8.1 56 13.1 

309305 4783418 A22 0.66 0.65 11 2.9 5 0.41 0.47 2.4 16.2 78.8 31.1 0 2.31 167 10.3 8 16.6 10.5 

248722 4820111 A23 3.3 1.9 47.74 9.2 10.7 1.07 2.2 13.3 8 111.1 40.9 4.3 10.6 294 9.89 8.1 35.7 13.6 

259647 4803772 A24 3.8 3.9 100 11.1 25 0.61 2.8 28 2.39 130 53.6 12 10.5 457 9.44 8.28 53.1 18.3 

256604 4808480 A25 6.7 2.8 300 6.31 30 3 2.7 16.5 14 138 56 0 14.2 386 8.7 7.9 45 13 

260022 4805998 A26 3.9 4.6 140 8.45 39 3.3 9.74 36.1 39 176 70.4 5 35.6 555 8.3 7.9 49 15.2 

271470 4809146 A27 1.7 1.7 216 8.96 29 2.88 4.1 12.1 7.9 171 67.5 11.9 18.4 433 9.5 7.95 37.8 14.7 

284220 4807081 A28 1.2 0.9 144 10.1 19.8 0.67 3.1 10 2.37 193 79.3 0 17.7 455 8.49 7.91 36.5 16.9 

262777 4807796 A29 1.4 3.02 134 7.1 22.7 1.19 9.3 29.4 22.1 174 67.8 0 32.8 501 8.64 8.02 42.1 15.1 

231992 4801727 A30 1.66 1.81 30.7 5.95 20 0.49 1.09 4.7 27.2 29.7 11 11.9 4.4 124 9.76 8.3 16.5 19 

208922 4782068 A31 2.64 2.08 50 6.8 4 2.15 0.5 3.1 1.59 34 11.6 0 2.68 150 10.5 7.7 23 13.1 

240318 4803993 A32 1 2 26.3 10.2 10.2 3.54 1.2 3.2 55.6 125 43.1 14 4.58 263 10.1 8.16 7.62 12.3 

211432 4786353 A33 0.64 1.2 24.5 4.13 1 0.48 0.7 3.6 30.9 33.7 9.17 0 3.23 104 10 7.68 9.51 13.1 

259376 4803874 A34 10.2 2.36 77.4 12 14.3 1.32 1.7 4.2 28 82.2 27.8 0 4.67 221 9.55 8 26.2 12.5 

255037 4787581 A35 2.6 2.57 80.3 4.88 14.6 2.53 1.1 4.2 1.14 30.9 5.2 1 4.31 103 10 7.69 12.4 13 

263234 4776204 A36 7.41 0.93 58 7.56 8.82 1.02 1 4.2 9.56 114.8 49.5 6.89 4.17 311 10.13 8.2 30.1 15.9 

230555 4797774 A37 6.9 1.25 57 8.8 16.74 0.59 0.92 4.26 8.53 113.45 68.44 4 6.7 403.07 9.41 8.04 100.59 15.22 

237597 4806091 A38 1.97 0.75 44 2.6 1.4 0.67 0.34 1.9 3.8 101 38.7 3.75 2.14 206 10.68 8.2 7 8.5 

251655 4808538 A39 5.53 1.48 67 8.4 4.23 0.6 1.5 4.1 3.98 119 53.7 12 6.53 322 10.33 8.4 31.1 15.6 

251104 4805628 A40 0.2 0.85 50 6.8 4 0.26 0.44 3.1 0.2 34 11.6 0 7.3 150 10.5 7.7 23 13.1 

 



266 
 

 

 

  



267 
 

Anexo 3: Datos salidas del modelo en el escenario Base 
 

Los datos de este anexo se encuentran en el CD bajo este titulo.  
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Anexo 4: Datos salidas del modelo en los escenarios de cambio climático  
 

Los datos de este anexo se encuentran en el CD bajo este titulo.  
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En este apartado se adjuntan los siguientes artículos derivados de la presente tesis doctoral: 
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Jorge. A new graphic methodology to interpret the multivariate data analysis of hydrochemical 

data in orphan mine areas. Journal of Geochemical Exploration 191. DOI: 

10.1016/j.gexplo.2018.06.001. Impact Factor: 2.858, Q1 (Economic Geology) y Q2 (Geochemistry 

and Petrology). SJR: 0.916. 

 

Marqués Sierra, Antonio Luis, Roqueñí, Nieves y Loredo, Jorge. Methodology for the Generation 

of Hydropedological Parameters Associated with Edaphic GIS Coverage and Databases for 

Hydrological Modeling. Proceedings DOI: 10.3390/proceedings2231411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Geochemical Exploration

journal homepage: www.elsevier.com/locate/gexplo
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A R T I C L E I N F O

Keywords:
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Mining-influenced water

A B S T R A C T

Orphan mine areas around the world are sources of potential toxic elements (PTEs) in environmental com-
partments. The weathering of sulphide minerals plays an important role in PTEs' fate, especially in humid cli-
mates. Orphan metal mines in Asturias are principal sources of water metal(oid) pollution in small watersheds.
Several abandoned mercury mines were found in the upper Nalon Catchment. Small mining-impacted water-
sheds exhibit significant metal(oid) pollution, especially arsenic (As), from the seepage of mine waste and
metallurgical slug dumps. Low flow and high metal(oid) pollution are characteristic of small mining-impacted
watersheds, in contrast to high flow and low metal(oid)s content in principal streams. The systematic monitoring
of surface water across watersheds showed that mine-influenced water (MIW) was found in several micro basins
in the study area. Circumneutral water, calcium sulphate type, predominant in mine-polluted areas did not
generate social alarm by its non-acid character, even presenting high concentrations of metal(oid)s. Multivariate
data analysis of the surface water dataset was conducted to delimitate polluted waters and to reduce it to the
most important parameters, as hydrochemical factor (defined by relation of As, Pb, Zn, SO4, … vs OD and pH) or
base ion-exchange water. A new graphic representation for principal components from multivariate analysis is
defined to explain water quality evolution using the concept of multivariate facies, which is a visual way of PCA
interpretation.

1. Introduction

Mine water quality problems are typically referred to as acid mine
water, acid rock drainage or similar terms. Wildeman and
Schmiermund (2004) use a new simpler term, “mining-influenced
water” (MIW), to include all types of mining waters: acid, neutral, al-
kaline, … McLemore (2008) is more specific when defining MIW by
including seepage from mines and metallurgical wastes of orphan
mines. Metal mining-influenced water is a common problem associated
with orphan mines around the world, and different mining districts
present similar environmental problems, referring to metal pollution in
the different environmental compartments. PTEs pollution from see-
page from mine wastes and metallurgical slags is a real risk in orphan
mines around the world; this is a global complex problem because they
usually contain high concentrations of PTEs and contaminated parti-
culate matter (Marmolejo-Rodríguez et al., 2011; Strosnider et al.,
2011; Grosbois et al., 2012; Neptune et al., 2012; Blowes et al., 2014).

In northern Spain, important historical mine districts such as the
Asturian Hg mining district, the gold mines of the Anllons catchment in

Galicia and the Bierzo coal basin in León are typical mine districts
where mine wastes are sources of pollution in surface waters after the
abandonment of the mining activities in the area. The orphan gold
mines of the Anllons Catchment in Galicia (northwestern Spain)
(Rubinos et al., 2010; Rubinos et al., 2011; Prieto et al., 2016) are
important sources of arsenic (As) in the river; the Bierzo coal basin in
León (central Spain) presents an important problem with MIW. Some
rivers that drained this coalfield exhibit an acid pH and a high metal
content in water, as well as the presence of secondary aluminium mi-
nerals (Rodriguez et al., 2008).

In Asturias, the most important MIW is associated with orphan
mercury (Hg) mines (Loredo et al., 1999; Loredo, 2000). Studies con-
ducted over the last 15 years in the Asturian Hg mining district show
high concentrations of Hg and associated metals and metalloids, which
are present in the paragenesis and in the exploited ores in the different
environmental compartments. In this study, the spatial evolution of the
water quality comparing the classical approach with principal compo-
nent analysis (PCA) is discussed, and a graphical methodology to se-
parate MIW from low and non-polluted waters based on PCA is
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presented. This methodology can be applied to other mining districts
with MIW problems to evaluate the trends in water quality across river
watersheds.

2. Area of study

Asturias is one of the most relevant mining regions in the Iberian
Peninsula, with the most important coal basin and ore deposits of
metallic and non-metallic substances. An extended Hg mining district
exploited until the 1970s and abandoned without rehabilitation works
remains an important source of pollution for surface waters in the area.
The metallogenical and geological characteristics can be found in the
work by Luque and Gutierrez (2006). The most important Hg deposits
are in the Asturian Central Coal Basin, within a zone of intense tectonic
deformation under the influence domain of significant fractures (Luque
and Gutierrez, 2006). Mineralization is hosted in the carboniferous
materials of the Westphalian age, and they are associated with con-
glomeratic horizons or siliceous breccias and impregnating fractured
lutitic carbonaceous sequences. As is often present in the form of or-
piment, rejalgar and As-rich pyrite (Luque and Gutierrez, 2006).

Associated with the high Hg production of some mines in this dis-
trict, stockpiles of roasted slag and mining wastes remain in the mine
sites where chemical and mechanical weathering disperse PTEs to the
environment (Ordóñez et al., 2014). Huge concentrations of As, Hg and
other trace elements in soils, several orders of magnitude above back-
ground levels (Alvarez et al., 1997), have proven the high mobility of
toxic elements (Loredo et al., 2004; Fernández-Martínez et al., 2005;
Ordóñez et al., 2011; Larios et al., 2011; Loredo et al., 2010).

Other environmental compartments show similar influence. For
example, Baldo (2000) analysed the metal concentrations in different
vegetal species near Mieres. In his study, high levels of As in Calluna
vulgaris and Dactylis glomerata L. are shown. Fernández et al. (2017)
reference evidence of Hg and lead (Pb) accumulation in plants (Dactylis
glomerata L., Lythrum salicaria L. or Cistus salviifolius L.) around Terronal
and Soterraña, in contrast to non-polluted areas.

The greatest impact has been recorded in the water compartment.
Different researches in the study area, see Fig. 1, since 1999 show a
huge pollution load watershed where abandoned Hg mines are located
(Loredo et al., 1999, 2003, 2004). Asturias has a temperate and humid
oceanic climate, with an average rainfall of 1161mm/year, an average
temperature of 13 °C and 78% relative humidity. Rain events are an
important regulator of metal flux from mine and metallurgical wastes to
the water compartment. Different studies on the chemical availability
of PTEs in mine wastes, slags and sediments have resulted in the same
conclusion: As and other toxic metals are elevated in non-residual
phases (Fernández-Martínez et al., 2005; Silva et al., 2013; Gallego
et al., 2015). Forensic environmental studies using the mineralogical
characteristics of mine wastes, slags and stupps show the important role
of climate in toxic metals' mobility (Loredo et al., 1999, 2003, 2004;
Gallego et al., 2015). This has severe environmental implications in the
catchment because the matrices studied show a higher risk of the mo-
bilization of toxic metals under climate events. Gallego et al. (2015)
demonstrate an interval for As mobility between 20 and 60% for dif-
ferent types of wastes present in the Terronal area.

3. Materials and method

A water sampling campaign has been realised during a hydrologic
cycle (2015–2016). Complementary data from the northern catchment
authority (Confederacion Hidrografica del Cantabrico) (CHC) in the
period of 1999–2016 and data from the previous projects and thesis of
the ISYMA research group (University of Oviedo) in the period of
1999–2016 have been used. To harmonize the data, sample stations for
the water campaign of 2015–2016 were defined as the same used in
previous works by the ISYMA research group, sample stations were
show in Fig. 1 where there can be seen in relation to orphan mines All

the water samples of the present work come from the water network
that drains the basin, as it is not possible to sample the acid mine waters
associated with the mining works. These works are closed by mine
plugs and access is not possible, except the Rueldos Mine, but this acid
mine water is stagnant water in a small pond. Acid drainage from Hg
mining appears to be present in the basin, through the upwelling of
groundwater in some sectors (Gonzalez et al., 2016).

The sampling and analytical methods are briefly described below.

3.1. Sampling and analytical procedure

In situ physico-chemical parameters (electric conductivity, pH and
temperature) were measured using a YSI HI9828 multiprobe.

Surface water samples were collected in polyethylene bottles for
major elements and in 10mL polyethylene test tubes for dissolved
metals; these bottles and tubes were previously washed with an HNO3
10M solution, twice with MilliQ water and air dried before water
sampling. In field bottles were washed three times with surface water in
each point.

Water samples were filtered in the field with Swinnex® Filter
Holders (47mm) used nitrocellulose filter membranes (45 μm). HNO3
ultrapure acid (69% trace metals HIPERPURE©) was added to each
sample to stabilize dissolved metals. For major analysis samples, there
was no stabilizing agent according to Lab recommendations. Bottles
and tubes containing water samples were stored and refrigerated
(± 4 °C).

The water samples were filtered through 0.45 μm PTFE filters prior
to their analysis by ICP-MS. Chemical analyses were determined by
inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) using a 7700
Series ICP-MS from Agilent Technologies.

The dataset was plotted using EASY_QUIM 5.0© (Vazquez-Suñe and
Serrano-Juan, 2012) and an MS Excel© spreadsheet for hydrochemical
diagrams (Pipper, Stiff and Chadha). ANDAD© (CVRM, 1998) was used
for the statistical analysis of data and PCA. QGIS© (QGIS Development
Team, 2009) was used to interpret environmental information on a
geographical base.

3.2. Multivariate analysis: PCA

The application of multivariate statistical analysis to water quality
data (surface, groundwater and runoff) has become a common practice
in recent years (Bouza-Deaño et al., 2008; Mencio and Mas-Pla, 2008;
Vialle et al., 2011; Ribeiro et al., 2014; Matiatos et al., 2014; Uher et al.,
2016; Singh et al., 2017). PCA is a powerful statistical tool to recognize
patterns that explains the variance of large data sets of intercorrelated
variables. Olsen et al. (2012) or Ribeiro (2015) discuss in detail PCA
method and its application and give quality references to understand
mathematical details focused on water quality studies.

4. Result and discussion

4.1. Hydrochemistry of surface water in the study catchment

A summary of the main statistics of surface water hydrochemical
data are presented in Table 1. A classical approach using Piper (Fig. 2)
and Stiff (Fig. 3) diagrams allows the waters to be classified in two
categories: the calcium bicarbonate type for sampling points not af-
fected by orphan mines and the calcium sulphate type (except for A17
that not present dominant cation type) for MIW. The high concentration
of sulphates in these waters is a direct result of redox reactions of sul-
phides present in slags and mine wastes. The analysis of the Stiff dia-
gram shows the effect of the dilution that exists in this catchment. The
contributions of the MIWs become blurred once they are discharged to
the main channel due to the mixing effect suffered. This effect is ob-
served in the rapid change of hydrochemical facies. The inherent risks
of the high pollutant load in watersheds affected by MIW are mitigated
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in the main channel due to dilution.
The Stiff and Piper diagrams can be used together to qualitatively

describe the characteristics of the different water samples. Both gra-
phics present several limitations: 1) they do not consider the TDS (Lee,
1998), 2) they do not discriminate differences in the analysis of com-
plex mixture processes (Chadha, 1999) and 3) they cannot include ca-
tions, anions or other hydrochemical parameters that can be important
to explain the hydrochemical history of samples (Rao, 1998). As a re-
sult, various authors have proposed modifications to the classical dia-
grams of Piper, Stiff and Durov, modifications which would allow an
easier construction, which improve the interpretation or other im-
portant hydrochemical variables that could be considered as well
(Ficklin et al., 1992; Chadha, 1999). From these facts, the Ficklin dia-
gram is important in the study of the MIW, given that this diagram takes
into consideration the pH and the metal and metalloid content, and
when it is used in combination with other hydrochemical diagrams, it
can suitably explain the chemical reactions suffered by the MIW. The
construction of this diagram is simple, as described in Ficklin et al.
(1992); it is a Cartesian diagram the pH values from the range −1 to 11
are on the X axis, while the Y axis is composed of the sum of dissolved
metals and metalloids in water (i.e. As+Cu+Fe+Mn+Pb+Zn). A
Chadha diagram is a simple Cartesian diagram where the difference
between alkaline earths (%mEq) and alkali metals (%mEq) is plotted on
the X axis, and the difference between weak acidic anions (%mEq) and
strong acidic anions (%mEq) is plotted on the Y axis (Chadha, 1999).
This diagram has value to interpret the water chemistry, if a multi-
variate statistical analysis has been applied, given that its Cartesian
representation is equivalent to the obtained with PCA analysis. The
joint explanation of the graphics of principal components and hydro-
chemical diagrams allows the facies variations of water samples to be
interpreted, contributing significant information on the detected asso-
ciations of elements in the PC study.

In the Ficklin diagram (Ficklin et al., 1992), Fig. 4, MIW can be

classified into the metal(oid)s content and pH of each sample. In wet
environments, as in Asturias's climate, rainwater favours the weath-
ering of sulphides and, as a consequence, their transport in solutions of
metals and metalloids. Water samples included in this study are near
neutral with a high metal content, but the concentration decreases with
the distance from the source. For this study, since the pH range is very
close, the As concentration can be considered the main control para-
meter for water quality in relation to the other variables analysed.

A Chadha diagram was applied to determine hydrochemical pro-
cesses in water-rock/soil interactions. Using this diagram makes it
possible to present a simple visual interpretation of the hydrochemical
processes according to their spatial position in the diagram. The first
quadrant defines recharging water (Ca-Mg-HCO3 type), the second
quadrant represents base ion-exchange water (Na-HCO3 type), the third
quadrant refers to sea water (Na-Cl type) and finally the fourth quad-
rant delineates reverse ion-exchange water (Ca-Mg-Cl type), see Fig. 4.

Water samples represented with the Chadha diagram show two
different water types, Fig. 4, the same that can be interpreted from the
Piper diagram: most of the water samples (61.5%) correspond to re-
charging water (Ca-Mg-HCO3 type) and 38.5% base ion-exchange water
(Na-HCO3 type). According to the Chadha diagram, there are two dif-
ferent water types: NMIW (non-mine-influenced water) and MIW. The
Chadha diagram did not clearly define samples that are mine influenced
according to hydrochemical data and geospatial position. In non-in-
fluenced mine waters, is not possible to distinguish up-stream from
down-stream samples. For these points, water flow plays an important
role in controlling water quality by dilution, thus inhibiting samples'
differentiation.

The inherent limitations of classical hydrochemical representations
do not allow an integrated analysis of the existing problem in the
catchment; the partial visions offered by each method allow two types
of waters to be differentiated, but with limitations in the case of NMIW.
This is because it is not possible to differentiate the waters of the upper

Fig. 1. Location of the study area (red contoured catchment) with sample points and orphan mercury mines (modified from GEODE, 2017). (For interpretation of the
references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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part of the basin, which are not affected by the mining, from those of
the lower part of the basin, where the hydrochemical facies of the
mining affections are masked by the effect of the dilution. Next, PCA
will be discussed as a tool that allows the behaviour in the basin to be
explained jointly using all available data with a single analysis.

4.2. Multivariate data analysis

Statistical classic analysis is summarised in Table 1 and Fig. 5.
However, the application of univariate and bivariate statistics can
neither reveal the complex interrelationships between parameters nor
identify the stations with similar patterns. Multivariate data analysis

Table 1
Statistical analysis of hydrochemical data.

Sample Data As (μg/l) Fe (μg/l) Zn (μg/l) HCO3 (mg/l) CO3 (mg/l) CE (μs/cm) OD (mg/l) pH SO4 (mg/l)

A01 Average 5.25 73.14 52.65 130.15 8.51 431.00 10.48 8.34 65.09
Medium 4.50 75.50 6.70 138.00 10.00 484.00 10.50 8.40 72.00
Minimum 2.00 2.50 2.50 80.70 3.50 239.00 7.60 7.32 8.85
Maximum 13.00 178.00 517.00 168.00 17.10 570.00 13.49 8.98 122.00
Standard deviation 2.71 52.67 120.99 29.07 4.43 108.96 1.41 0.40 33.18

A02 Average 14.35 226.51 33.42 127.75 6.34 380.13 10.05 8.28 56.08
Medium 13.00 124.00 19.00 123.00 3.50 353.00 10.00 8.30 49.10
Minimum 2.00 2.50 1.50 10.00 3.50 150.00 6.45 7.46 12.50
Maximum 92.00 1810.00 323.00 195.00 16.20 654.00 13.70 9.00 169.00
Standard deviation 11.80 411.91 52.31 40.26 3.81 108.86 1.42 0.21 35.69

A03 Average 12.82 1544.70 37.46 140.16 9.23 445.16 9.67 8.23 71.93
Medium 14.40 190.00 10.00 143.00 10.00 478.00 9.90 8.36 71.20
Minimum 2.00 31.50 2.50 84.90 3.50 178.00 6.30 6.98 7.41
Maximum 33.00 27,940.00 230.00 207.00 17.80 607.00 12.10 8.60 122.00
Standard deviation 8.12 5539.90 56.04 32.69 4.62 112.13 1.19 0.33 27.50

A04 Average 3.37 169.00 2.82 246.36 15.32 899.31 9.77 8.29 249.42
Medium 2.10 62.60 2.50 236.00 10.10 904.00 10.20 8.36 270.00
Minimum 1.00 2.50 0.50 187.00 3.50 768.00 7.11 7.32 143.00
Maximum 10.50 744.00 7.78 333.00 29.90 1010.00 11.90 8.53 334.00
Standard deviation 2.69 261.56 1.87 44.95 8.14 90.58 1.51 0.31 68.50

A05 Average 3.39 23.35 15.66 127.20 8.73 295.07 9.37 8.08 33.46
Medium 2.50 5.00 5.00 126.00 10.00 302.00 9.67 8.30 31.40
Minimum 1.00 2.50 −5.00 114.00 3.50 174.00 5.22 6.66 2.50
Maximum 5.00 150.00 191.00 144.00 19.10 365.00 12.90 8.64 75.00
Standard deviation 1.46 37.72 36.75 9.92 4.54 38.36 1.59 0.51 13.59

A06 Average 3.73 51.23 6.10 113.70 9.20 256.27 9.47 8.12 28.49
Medium 4.50 15.00 5.00 114.00 12.00 269.00 9.45 8.30 24.00
Minimum 2.00 2.50 2.50 112.00 3.50 30.00 7.70 7.30 5.05
Maximum 5.00 370.00 17.00 115.10 12.10 395.00 10.67 8.57 70.00
Standard deviation 1.23 86.38 3.88 1.57 4.94 75.24 0.88 0.35 15.34

A07 Average 1.00 261.76 8.56 75.93 11.28 235.68 10.70 8.18 15.99
Medium 1.00 24.80 5.43 76.00 10.00 241.00 10.80 8.18 16.60
Minimum 0.50 6.10 2.00 10.00 2.50 134.00 9.00 7.60 5.00
Maximum 2.00 1220.00 27.90 126.00 67.80 335.00 12.80 8.56 27.50
Standard deviation 0.55 535.98 10.06 27.51 14.11 62.19 1.10 0.25 7.03

A08 Average 37.50 387.50 30.00 288.25 8.75 988.25 8.87 8.18 334.00
Medium 30.00 600.00 30.00 280.00 10.00 1033.00 10.48 8.15 372.00
Minimum 30.00 80.00 30.00 278.00 5.00 847.00 3.30 7.90 265.00
Maximum 60.00 770.00 30.00 316.00 10.00 1062.00 11.80 8.54 387.00
Standard deviation 15.00 350.56 0.00 18.52 2.50 96.46 3.80 0.27 56.27

A13 Average 134.12 2723.53 39.53 278.00 8.00 1107.25 6.76 7.86 350.80
Medium 130.00 2500.00 30.00 268.00 10.00 1141.00 8.40 7.89 335.00
Minimum 30.00 580.00 5.00 234.00 5.00 880.00 0.00 6.90 288.00
Maximum 390.00 6100.00 300.00 322.00 10.00 1310.00 12.50 9.45 410.00
Standard deviation 86.25 1808.93 67.88 38.96 2.74 118.23 4.16 0.76 54.83

A15 Average 3.25 14.53 10.73 113.00 8.80 249.42 11.03 8.00 12.87
Medium 2.50 2.50 5.00 112.00 10.00 249.00 11.28 8.30 14.00
Minimum 2.00 2.50 2.50 107.00 3.50 148.00 7.90 6.70 2.00
Maximum 5.00 150.00 56.40 120.00 12.90 405.00 12.80 8.43 22.00
Standard deviation 1.22 36.48 13.87 6.56 4.81 53.65 1.31 0.55 5.03

A16 Average 18 937.0714 13.5476 183.4636 0 419.4091 9.6764 8.12 79.4786
Medium 18 280 10 200 0 454 9.9 8.2 77.3
Minimum 2 50 1.5 9 0 233 5.9 7 49.8
Maximum 61 9660 70 267 0 565 13.6 8.6 110
Standard deviation 15.1508 2516.9958 16.3048 58.3047 – 98.8142 1.7726 0.3433 16.3309

A17 Average 34,350 196 24.5 188.6 8 1132.741 6.84 7.763 405
Medium 36,000 30 30 190 10 1233 7.1 7.52 432
Minimum 15,000 30 5 168 5 623 1 6.89 313
Maximum 48,000 3000 30 203 10 1596 13.2 8.96 487
Standard deviation 7576.105 660.6886 9.8542 13.3903 2.7386 224.1743 3.8832 0.7012 81.9543

A19 Average 2840.556 196.4444 25.2778 224.2 8 885.64 6.83 7.8325 221.8
Medium 2100 30 30 224 10 923 8.1 7.87 217
Minimum 30 6 5 148 5 531 1.4 6.92 124
Maximum 6100 2700 30 288 10 1223 10.3 9.2 346
Standard deviation 1864.108 626.6488 9.1511 51.5771 2.7386 190.5326 3.3665 0.7492 81.5457
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methods must be used to overcome these limitations. The parameters
measured were major anions and cations, selected trace elements (As,
Cu, Fe, Mn, Pb and Zn), EC, pH, DO and temperature. The maximum
values for As and SO4 were found in sample stations near orphan metal
mines; see Table 1. Cl, pH and T showed slight variation across the river
catchment. This small variation is shown in Fig. 5 and suggests that the
distribution of parameters is near normal. The outliers influenced the

distribution (see Fig. 5) of Cu, Fe, CO3, K and As, with the largest dif-
ferences between the mean and median. This reflects the influence of
orphan metal mines on water quality in this catchment.

The data matrix used in the multivariate analysis consisted of 13
samples and 18 variables (As, Cu, Fe, Mg, Mn, Pb, K, Na, Zn, HCO3, Ca,
CO3, Cl, CE, OD, pH, SO4 and T). For each sample, the median of each
variable is used for the PCA analysis as the most representative one.
This value was calculated for each variable over all measurements
taken at 13 monitoring stations from 1997 to 2016. By applying PCA, it
is possible to identify 83.64% of the variance with four factors, where
PC1 explains 51.31% of the variance, PC2 explains 15.55%, PC3 ex-
plains 9.6% and PC4 explains 7.18%.

PC1 can be considered a hydrochemical factor (see Fig. 6), and it is
positively correlated with the variables (see Table 2) explaining the
pollution in the basin (As, Pb, Zn…) and negatively with variables
controlling the concentration of these pollutants' parameters (pH, DO).
Thus, it is possible to determine through PCA the evolved concentra-
tions of As or Fe as a function of pH and DO.

PC2 can be considered base ion-exchange water (Na-HCO3 type). In
this case, Na and HCO3

− correlated negatively with As, which helps to
understand the spatial clustering of MIW samples within the Chadha
diagram. The alkalinisation and salinization of waters are processes that
had an important role in As dissolved concentration (Mak et al., 2009).
HCO3

− has a competitive sorption by sorption positions with AsO4
3−,

which will produce an increase in the concentration of As in water
(Blake and Peters, 2015).

PC3 can be considered a carbonate factor according to the CO3

(−0.6602) and Cu (−0.6703) vs Mn (0.6752) scores; see Table 2. The
hydrochemistry evolution of natural carbonate in waters was dominant
for this factor. PC4 is the control factor of iron reactions in solution (the
Fe loading is −0.6287). Both factors have minimal importance in ex-
plaining basin variability, offering individual information<10%, al-
though it may be important at the local level.

The representation of PCA for water samples shows a similar

Fig. 2. Piper hydrochemical diagram for the study samples.

Fig. 3. Stiff hydrochemical diagram for water samples.
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Fig. 4. Chadha and Ficklin hydrochemical graphs for water samples.

Fig. 5. Violin plot of the parameters in a river watershed.
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distribution to the Chadha diagram. PC1 defined samples that were
mine influenced, see Table 3, according hydrochemical data and the
geospatial situation. The spatial position of samples in the PCA and
Chadha diagrams are similar; see Fig. 4. PC1 plots two different waters:
positive scores define MIW (samples A06, A13, A15, A19, and A17),
and negative scores represent NMIW. MIWs are represented in the
second quadrant of Chadha diagram as base ion-exchange water.

4.3. Integrative methodology for PCA analysis and hydrochemical results

In hydrochemical studies, it is common to visually compare the
chemical composition of the water samples. This is done using the
classic hydrochemical diagrams discussed earlier, such as Piper or Stiff.
Each hydrochemical diagram has some limitations, and methods with
more parameters do not always provide information that helps to dis-
criminate the origin of the samples, as is the case of the Chadha and
Ficklin diagrams. Visually, Stiff diagrams are much more illustrative;
their simple construction together with the intuitive differentiation of
the hydrochemical facies depending on the form permits grouping in
families according to the polygonal patterns generated by each sample,
makes which is among the most used. The cartographic representation
of each polygon on a map allows a visual evaluation of the hydro-
chemical trend within a certain area of study, although it is necessary to
have a high level of knowledge of the area of study when explaining the
variations of hydrochemical facies, as the diagram itself does not pro-
vide this information.

The multivariate analysis allows to discriminate water types in-
corporating other variables that do not include hydrochemical dia-
grams (fluorides, flow, organic compounds, etc.). However, this gra-
phical information is lost since there is no representation that allows us
to generate representations like those with a Stiff diagram. In addition,
if these maps could be generated, they could be compared with those

Fig. 6. PCA representation for parameters (left) and samples (right).

Table 2
Scores (loading) of variables on PCA.

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

As 0.6355 −0.5878 0.2882 0.2631 0.0615 0.0132
Cu 0.372 0.2897 −0.6703 0.3724 0.0453 0.3453
Fe 0.48 0.5212 −0.0956 −0.6287 −0.1218 0.0276
Mg 0.7858 0.4473 −0.1488 0.1123 −0.1303 −0.1627
Mn −0.4512 0.4332 0.6752 0.3096 −0.0755 −0.1719
Pb 0.7302 −0.387 0.055 −0.4477 −0.0253 −0.0333
K 0.9204 −0.2242 0.1794 0.202 0.0992 −0.0494
Na 0.4205 0.7475 0.3376 −0.223 −0.1311 −0.0766
Zn 0.8577 0.0504 −0.1538 −0.1232 0.147 0.3949
HCO3 0.7492 0.6065 −0.0338 0.1357 0.0085 0.0088
Ca 0.8988 −0.065 0.1085 0.3456 −0.0488 −0.0676
CO3 0.2016 −0.2832 −0.6602 −0.0138 −0.1019 −0.6503
Cl 0.8229 −0.0876 0.1011 −0.1304 −0.0085 −0.1681
CE 0.9552 0.2142 0.0177 0.1246 −0.0241 −0.104
OD −0.8034 0.2977 −0.2426 0.1859 −0.3145 0.0713
pH −0.882 0.3721 −0.1149 0.1202 −0.0136 −0.1647
SO4 0.9411 0.1844 −0.0329 0.2311 −0.0807 −0.0446
T −0.204 0.4248 −0.068 −0.0225 0.8508 −0.1978
Eigenvalues 9.236 2.797 1.729 1.291 0.935 0.881
Cumulative variance (%) 51.31 66.86 76.46 83.64 88.84 93.73

Bold values represent the scores with (statistical) significance of the PCA analysis.

Table 3
Scores (loading) of samples on PCA.

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

A01 −0.4921 0.1017 −0.007 −0.0014 0.2958 −0.2456
A02 −0.4066 0.1384 0.0533 −0.0378 0.1422 −0.166
A03 −0.6319 −0.1465 −0.1476 −0.0121 0.3861 −0.1151
A04 −0.4817 −0.0113 0.2088 −0.0663 −0.0214 0.3971
A05 −0.3925 −0.2782 −0.2567 −0.0301 0.0215 −0.1066
A06 0.0702 0.4503 0.291 0.3944 −0.3498 −0.4214
A07 −0.5849 −0.3625 −0.0976 −0.1425 −0.347 0.02
A08 −0.7167 −0.3613 −0.201 −0.0467 −0.3421 0.1047
A13 1.5244 −0.7888 0.3158 0.2522 0.0386 0.0096
A15 0.7361 −0.2319 −0.1228 −0.1178 0.1737 0.0059
A16 −0.359 0.4157 0.658 0.0562 0.1103 0.3087
A17 1.1104 0.5107 −0.0377 −0.6881 −0.119 −0.0693
A19 0.6241 0.5637 −0.6565 0.4399 0.0112 0.278
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generated previously (Fig. 3) and help to properly interpret the evo-
lution in the basin.

Therefore, the proposed methodology seeks to combine the results
obtained with PCA and the graphical representation of the results.
Among the many options for the representation of hydrochemical
graphs, radiant vector diagrams and pattern diagrams allow polygonal
forms to be obtained that allow the visual interpretation of facies. The
former is easily adaptable to the interpretation of other variables, as the
construction of radiant vectors is simpler. It is about taking advantage
of the strengths of each method, the easy interpretation of the varia-
tions of the hydrothermal facies of the Stiff diagrams with the great
amount of information that the PCA contributes, looking for a metho-
dology that can be extrapolated to other scenarios.

The proposed integrative methodology is based on an adaptation of
the less usual hydrochemical diagrams of Tickell (1921) and Colby et al.
(1956), to obtain a polygon from the PCA weights of each sampling
point. The idea is to obtain a polygon, called a factorial polygon (FP),
whose vertices are defined by the weight of a main component, PCi
(where i=1:n), and depending on the geometry obtained, define the
factorial regularity of the polynomial (RFP) of each sample. For that, a
spider chart using PC1 to PC6 is used, but only factors to define 75% of
variance are important; the rest are used to better visualise the concept
(Cleveland and McGill, 1984; Tufte, 2001). With this type of geometric
representation of the FP, a graphical excellence is achieved that allows
the complex ideas of the PCA to be communicated with clarity, preci-
sion and efficiency when seeing a large number of results in a small
space (Tufte, 2001).

Once the representation of the PCA factors through the FP is ana-
lysed, the regularity of factorial polygon (RFP) is analysed. The RFP can
be associated with the concept of roundness; the greater the roundness,
the smaller its RFP will be, and then it must be assimilated to an

irregular polygon. The RFP is comparable to hydrochemical facies (or
signature), and a similar interpretation of graphical data is possible, see
Figs. 7 and 8.

The RFP in samples where no PCi is dominant will show a quasi-
regular factorial polynomial, whereas for those where a PCi is domi-
nant, the factorial polynomial will be distorted to fit this dominant
factor. From the analysis of the RFP in the basin, we will be able to
appreciate broadly two types of factorial polynomials, the regular ones,
associated to NMIW, and the irregular ones, associated with dominant
PCi that are associated with MIW. The RFP for sample stations in this
catchment is very similar, except for MIW samples, where the RFP
signature is very different. Water samples associated with mine-influ-
enced streams show RFP anomalies linked to PC1 or PC2 (or both at the
same time) and generate in the FP a less-rounded geometry, elliptical or
ovoid forms, caused by the strong effect exerted by the PCi, which
distorts the roundness of the FP. These concepts are linked to the ex-
planation of factors PC1 and PC2 for variables; PC1 is defined as a
hydrochemical factor, and higher values explain water pollution that
defines elliptical geometry (for water samples A17 and A15). When PC2
(defined as base ion-exchange water) was important, the primary geo-
metry of RFP was modified because base ion exchange promoted var-
iations in the concentration of relevant elements (arsenic, for example,
for A19 and A13). For samples with a multivariate facies-type regular
polygon (A1 to A5 and A7, A8), no PCi has a clear predominance, which
indicates that these are samples with high-quality water. The graphical
results of RFP are consistent with Stiff diagrams of water samples.
Variations in the RFP geometry, as multivariate facies, are linked to
hydrochemical facies variations in Stiff representation (Fig. 8).

To numerically quantify the RFP, a sedimentological index used by
Dobkins and Folk (1970) was adapted, after analysing the different
indices used in sedimentology to analyse the regularity. Tickell (1931)

Fig. 7. Polygonal factorial representation of the PCA factor for water samples.
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and Wadell (1932, 1933, 1935) carried out several studies to examine
the regularity of sediment grains, analysing their sphericity, roundness,
circularity and anisotropy, serving as a basis for further studies
(Krumbein and Pettijohn, 1938; Krumbein and Sloss, 1963; Brewer,
1964; Dobkins and Folk, 1970; Palik, 1977; Umbaugh, 2005; Cox and
Budhu, 2008). From these works, Dobkins and Folk (1970) was chosen
as the one that offers the best results for the proposed purpose and
adapted. First, it is necessary to define the factor distances (FDs) that
unite the opposite vertices of the FP. Three distances are obtained: DF1
(PC1–PC4), DF2 (PC2–PC5) and DF3 (PC3–PC6), see Fig. 9. From these
FDs, which would be conceptually equivalent to Feret's diameters
(Walton, 1948), we define the RFP formula as

= ×RFP (DF2 DF3)/DF12

The results obtained are shown in Table 4, indicating that values of
RFP<1 belong to more rounded polygons, which correspond to sam-
ples that are less influenced by mine water, whereas RFPs>1 belong to
less rounded polygons and correspond to samples closer to sources of
pollutants. To use the values of the RFP in the graphical representation
and mapping of the FP, it is proposed to reclassify by ranges of values of
the RFP assigning determined colours to each rank for its representa-
tion, as shown in Figs. 7 and 8. These data are congruent with the
analysis of the multivariate facies previously proposed as a qualitative
method, allowing the validation of the methodology.

5. Conclusion

The main novelty of this work is the proposal of a graphical re-
presentation of the main components obtained from the analysis of the
hydrochemical data of the Basin through the FP and the definition of
the concept of the RFP that allows a similar interpretation of the mul-
tivariate facies to that of the hydrochemical facies.

The multivariate analysis of water samples shows similitudes with
the classical hydrochemical interpretation of results and enables a
better understanding of hydrochemical process in this catchment. A

holistic approach using classical hydrochemical interpretations with
PCA was a robust tool for pattern recognition.

With the classical PCA approach, the most important relationships
of walls that define water quality in the basin are observed: on the one
hand, PC1 is defined as the hydrochemical factor to control the dis-
solved concentrations of selected parameters and PC2 is defined as base
ion-exchange water. PC3 is the carbonate factor which delimits the
solubility processes of CO3, and PC4 is the Fe reaction in water that
delimits areas with the strong influence of the dissolved Fe of the dis-
charges of the closed mines.

The combined use of the Chadha diagram and the graph derived
from PC1–PC2 allows the validation of both analyses due to observed
relationships, according to which the vertical axis of the Chadha dia-
gram defined by (CO3

2++HCO3
−)-(Cl−+SO4

2−) is comparable to
PC1 of the PCA chart. In both cases, it is an axis that classifies the
qualities of water samples, grouping them according to whether they
are MIW or NMIW.

The FP and RFP are new tools to understand the influence of PCA
factors and linked Stiff diagrams with PCA factors. A comparison be-
tween FP and Stiff indicates that the proposed FP representation pro-
vide the basic requirement for an appropriate classification of hydro-
chemical facies variation, and it also can be effectively used for studies
of water quality at the catchment level. The RPF analysis allows the
spatial variability of water quality to be analysed graphically in-
tegrating the basin scale, in addition to allowing its geospatial re-
presentation. Another added advantage is the possibility of differ-
entiating “multivariate facies” through the classifications of FPs
represented on a map, as with Stiff. The qualitative leap of this method
is that in each PCi factor, we have a group of variables that explain the
variance of the sample, so that in each FP many more variables are
included than those used in the modified Stiff diagram. Since the pro-
posed graphical method allows the representation through the PCi
variables that do not necessarily have to be hydrochemical, such as
distances to the contaminating focus, flow rates, concentrations of
bacteria, and organic compounds, the multivariate facies represented

Fig. 8. FP representation vs Stiff diagram for the study samples.
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by the RFP offer much more information than the hydrochemical facies.
The proposed formulation for the calculation of the RFP allows the

roundness of the FP to be numerically discriminated, being congruent
with the analysis of the multivariate facies. The simplicity of calculation

permits the programming of a script in any programming language
(Octave, R, Python, or other commercial), allowing the simultaneous
automation of the representation of FPs, including their georeferencing,
and the calculation of the RFP.
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Abstract: The long-term simulation of soil erosion and transport of contaminants and nutrients 
process in a river basin allows us to predict the impacts generated by the alterations of the 
environment and the scope of the potential contamination. The use of modeling tools such as SWAT 
(Soil and Water Assessment Tool) that integrates basin-level information on land use and 
management for hydrological simulation, requires specific data of soil and land use to define the 
Hydrological Response Units (HRU). These HRU are the basis of the simulation, grouping HRU 
according to hydrological response characteristics. The availability of quality data at the regional 
level is a key factor for obtaining robust models. One of the greatest shortcomings is found in 
obtaining hydropedological data bases associated with soil GIS shape. 

Keywords: hydropedology; GIS; SWAT 
 

1. Introduction 

The hydropedological data used by the hydrological models can be divided into two groups that 
are grouped according to their characteristics: physical and chemical characteristics. The physical 
properties of the soil are those that govern the movement of water and air through the edaphic profile 
and have a greater impact on the water cycle within the HRU. Although the model necessarily 
requires physical properties, information on chemical properties is optional [1]. 

2. Objectives and Methodology 

The objective is to generate a database of hydropedological parameters of the soils at regional 
level derived from the analytical data from the available soil profiles. The final result is a geo-
referenced complete database at regional level that can be used with hydrological models that require 
these data for its operation. 

The workflow is divided into stages and is shown schematically in Figure 1. A first step is the 
collection of previous studies that contain datasets of edaphic profiles with sufficient parameters of 
soils to allow the calculation of the variables. From these data, the necessary variables for the SWAT 
database are calculated; The calculation of the properties of each edaphic profile of catchment under 
study is carried out by means of each of the variables by means of pedotranference functions that 
allow hydropedological parameters to be determined from edaphysical data [2,3]. 
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At the same time, the existing cartography was georeferenced in physical format and digitalized. 
The Map of natural soils of Asturias [4] was used as a cartographic basis to link the SWAT soil type 
database, whose hydropedological parameters have been calculated for the basin, and the 
corresponding GIS coverage needed to calculate the HRU. 

 
Figure 1. Workflow for the simulation in SWAT and in online points, workflow proposed in this work. 

2.1. Hydropedological Parameters 

For the determination of the hydropedological parameters of soils in Nalón river basin, the 
available soil profiles of Asturias were used. The work of the Institute of Agrobiological Research of 
Galicia (CSIC) that develops a detailed study of the natural soils of Asturias [4], together with the Soil 
Edaphological Properties Database of Spain (Volume II) developed by the Center for Energy, 
Environmental and Technological Research (CIEMAT) have been the basis of work. 

Figure 2 shows the workflow with each soil profile, based on texture data of each soil, based on 
the available data [4]). The determination of SWAT parameters (density (BD), available water 
capacity of the soil layer (AWC), saturated hydraulic conductivity (K)) were realised using the 
formulation proposed by [2,3]. 

CRK that define the maximum volume or potential cracks of the soil profile expressed as a 
fraction of the total volume of the soil. This parameter is used to predict surface runoff accurately in 
areas with a dominant proportion of Vertisols, the temporal change in soil volume must be 
quantified. The wet soil albedo, which is a measure of the ratio of the amount of solar radiation 
reflected by a body to the amount of radiation incident on it, expressed as a fraction, is another 
parameter to calculate. Albedo values are calculated when the soil is near or in field capacity. It can 
be calculated in different ways, but the simplest one is from a linear regression between albedo and 
the Chroma value of the Munsell color table for each soil profile by means of the expression. For cases 
in which a soil horizon lacks determination of the Munsell color value, 0.13 can be used as the default 
[1]. 

The soil erosion factor (K) of the USLE equation must also be calculated by another formulation, 
in this case the one proposed by Williams (1995) which is the one recommended [1], although it can 
be calculated by several procedures [1]. 
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Figure 2. Methodology for hydropedology data determination for a single soil profile. 

2.2. Creating a GIS Soil Map 

The Map of natural soils of Asturias [4] was used as a cartographic basis to unite the SWAT soil 
type database, whose hydropedological parameters have been calculated for the basin according to 
the methodology described above, and the corresponding GIS shape necessary for the calculation of 
HRUs; Currently there is the only available cartography that has linked to each polygon that defines 
a soil profile with data that allow the calculation of hydropedological parameters. 

The work process began with the conversion of the physical format to digital format. 
Subsequently, the georeferencing of the map was based on the provincial cartography 1:200,000. For 
the georeferencing process, the tool available in QGIS was used [5], with the result being that shown 
in Figure 3a. 
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(b) 

Figure 3. (a) referenced Soil map [4] and Nalon river basins; (b) Digitized Vector map of soils in Nalon 
Cachtment. 

Once the raster file has been generated in *. geotiff format, the polygons within the Nalón river 
basin have been digitized, with a buffer of 20 m on the outer profile of the basin to ensure that in the 
processes of HRU’s generation, 100% coverage was achieved, the result is shown in Figure 3b. The 
initial database associated with the plane in *. Shp format, vector format, contained the ID, SNAM 
and SNAM85 codes. The ID is linked to each generated polygon, the SNAM code is the one designed 
to link the vector cartography with the SWAT database, while the SNAM85 code has been used to 
associate the codes consigned in the paper cartography with its corresponding in the SWAT database. 
This last code has been used to check the quality of the scanning process and the detection of errors 
in the code assignment. 

3. Results 

In total, 39 different soil profiles have been analyzed, spatially represented within the basin. The 
hydropedological database created at the regional level allows the association of polygons of soil 
coverage in a GIS environment for the creation of the HRU necessary for the generation of 
hydrological models. A summary of the statistics of the regional hydropedological database created 
is shown in Table 1. The results show that 3.57% of the soils have only one horizon, while the 
percentage of soils with two or five horizons is of 21.43%, three horizons in the soil is the most 
common in the basin with 42.86% of the cases; and finally, only 10.71% of the soils have four horizons. 
Horizon 1 is mostly sandy-silty, although there are two cases of clearly clay soils in this horizon. The 
horizon 2 presents mostly a sandy-clayey texture. The rest of horizons present textures like the two 
described as majorities in the previous horizons. 

Regarding the apparent density, it is within the range of expected values, Table 1, except for the 
outlier that goes out of range. This value represents the apparent density of the rock outcrops. On the 
other hand, the value obtained from the pedotransference functions increases with depth, which is 
logical if we consider that when the depth increases, the compaction of the horizon increases [1]. 

The results allow to improve the sensitivity of the model to be the parameters calculated based 
on data obtained from edaphic profiles of the study area, which increases the geospatial 
representativeness of the database, compared to databases of large coverage where this data they are 
means for each type of soil and do not have to be like those of the area under study. This improvement 
results in the calculation of the HRU by having better starting data for the simulation process, and 
allows obtaining higher quality data for the calibration and validation processes. 

An inherent limitation to the method used is the lack of a calibration process, which would 
require field measurements of the calculated variables of some type of soil, which would allow 
obtaining more precise estimated measurements for the rest of the soils. Another limiting factor is 
that soils with high clay content, greater than 60%, do not offer satisfactory results [2]. 
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Table 1. Summary of the statistics of the parameters calculated by horizons. 

Data Mean Median Min 1° Quart 3° Quart Max 
BD1 1.2632 1.2 0.92 1.12 1.32 2.62 
BD2  1.3907 1.36 1.02 1.27 1.53 1.72 
BD3 1.469 1.48 1.19 1.37 1.55 1.73 
BD4 1.5278 1.49 1.32 1.4 1.6 1.8 
BD5 1.63 1.57 1.49 1.53 1.8 1.86 

AWC1 0.0996 0.11 0.01 0.08 0.13 0.15 
AWC2 0.103 0.1 0.01 0.06 0.11 0.5 
AWC3 0.0743 0.06 0.01 0.05 0.11 0.14 
AWC4 0.0844 0.07 0.03 0.06 0.12 0.15 
AWC5 0.0783 0.06 0.04 0.05 0.11 0.15 

K1 40.1768 26.23 0.01 9.89 70.33 144.66 
K2 32.4115 8.52 0.41 3.02 23.28 271.25 
K3 24.2967 3.22 0.01 0.46 20.16 134.92 
K4 7.3256 3.82 0.15 0.61 8.81 25.75 
K5 10.055 6.18 0.24 1.27 8.81 40.84 

ALB1 0.1595 0.162 0.024 0.093 0.231 0.3 
ALB2 0.2233 0.231 0.024 0.162 0.3 0.438 
ALB3 0.2561 0.231 0 0.162 0.369 0.438 
ALB4 0.2847 0.3 0.162 0.231 0.369 0.369 
ALB5 0.323 0.3 0.231 0.3 0.369 0.438 

USLE_K1 0.4848 0.525 0.001 0.4632 0.6069 0.6811 
USLE_K2 0.4838 0.5148 0.1691 0.4584 0.5417 0.7889 
USLE_K3 0.4503 0.479 0.1995 0.2565 0.549 0.7973 
USLE_K4 0.481 0.4756 0.2599 0.3974 0.6238 0.6983 
USLE_K5 0.5755 0.607 0.2732 0.3412 0.669 1.1386 
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Summary 
The long-term simulation of soil erosion and transport of contaminants and nutrients 
process in a river basin allows us to predict the impacts generated by the alterations of the 
environment and the scope of the potential contamination. The use of modeling tools such 
as SWAT (Soil and Water Assessment Tool) that integrates basin-level information on 
land use and management for hydrological simulation, requires specific data of soil and 
land use to define the Hydrological Response Units (HRU). These HRU are the basis of 
the simulation, grouping HRU according to hydrological response characteristics. The 
availability of quality data at the regional level is a key factor for obtaining robust models. 
One of the greatest shortcomings is found in obtaining hydropedological data bases 
associated with edaphic GIS coverage. 
 

Introduction  

The hydropedological data used by the hydrological models can be divided into two 
groups that are grouped according to their characteristics: physical and chemical 
characteristics. The physical properties of the soil are those that govern the movement of 
water and air through the edaphic profile and have a greater impact on the water cycle 
within the HRU. Although the model necessarily requires physical properties, 
information on chemical properties is optional [1]. 
 

Objective and methodology 
The objective is to generate a database of hydropedological parameters of the soils at 
regional level derived from the analytical data from the available soil profiles. The final 
result is a geo-referenced complete database at regional level that can be used with 
hydrological models that require these data for its operation. 
The workflow is divided into stages and is shown schematically in figure 1. A first step 
is the collection of previous studies that contain datasets of edaphic profiles with 
sufficient parameters of soils to allow the calculation of the variables. From these data, 
the necessary variables for the SWAT database are calculated; The calculation of the 
properties of each edaphic profile of catchment under study is carried out by means of 

mailto:marquesantonio@uniovi.es
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each of the variables by means of pedotranference functions that allow hydropedological 
parameters to be determined from edaphysical data [2] [3]. 
At the same time, the existing cartography was georeferenced in physical format and 
digitalized. The Map of natural soils of Asturias [4] was used as a cartographic basis to 
link the SWAT soil type database, whose hydropedological parameters have been 
calculated for the basin, and the corresponding GIS coverage needed to calculate the 
HRU. 

 
Fig. 1.- Workflow for the simulation in SWAT and in online points, workflow proposed 
in this work. 
 
Results 
The obtained results allow to improve the sensitivity of the model to be the parameters 
calculated on the basis of data obtained from edaphic profiles of the study area, which 
increases the geospatial representativeness of the database, compared to databases of 
large coverage where this data they are means for each type of soil and do not have to be 
similar to those of the area under study. This improvement results in the calculation of 
the HRU by having better starting data for the simulation process, and allows obtaining 
higher quality data for the calibration and validation processes. 
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Estimation of dissolved arsenic loads from orphan mines to the Nalón
river basin using SWAT and LOADEST
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Caudal river (Asturias, North of Spain) is the first important tributary of the Nalón river basin, the largest catchment
of northern Spain. This basin has a very high concentration of orphan mercury mines whose residues generate an
important impact on surface waters, most of them concentrated in the valleys draining Caudal river. The mineralogy
of these cinnabar deposits is complex, since they present arsenical minerals in their paragenesis. Once the mines
were abandoned in the 70s, their waste was not treated properly and has been leaching As (and other toxic elements
into the environment). The work carried out aims to estimate the arsenic loads contributed by this tributary to the
Nalón River through the modeling of the flows with SWAT and the estimation of the loads of As with LOADEST.
SWAT allows to obtain flows from the non-gauged basins of the study area where the orphan mines are located and
based on this, estimate the pollutant loads contributed to the main channel. The calibration of the Caudal flows,
Nash Sutcliffe Eficience >0.5, allows a robust approximation to the flows contributed by the non-gauged basins.
Starting from these flows and based on a water quality control network for the rivers where the orphan mines are
located, the arsenic loads in each subbasin have been estimated. Analyzing the average values (1100 Kg As/day),
the annual cycle of the load of As in the basin is dominated by seasonality, a gradual increase in the maximums at
the beginning of the autumn, from October to November, until the maximum of polluting load coinciding with the
beginning of the winter (December with >1200 Kg As/day) and with a decrease in the polluting load towards the
minimum values at the beginning of summer, starting in June until reaching a minimum value of polluting load in
September (531 Kg As/day). The analysis of the maximum loads of pollutant shows that the maximum peaks of
transported load correspond with March (>2600 Kg As/day), coinciding with the maximum avenues. The content
of dissolved arsenic transported by the water flow is intimately linked to the washing processes suffered by waste
dumps and waste exposed to inclement weather. This load of dissolved Arsenic transported by the Nalón can be
compared with the concentration of arsenic present in the sedimentary records at the mouth of the Nalón in the
Pravia estuary.
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“Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya;  

Porque la vida es larga y el arte es un juguete. 

Y si la vida es corta 

y no llega al mar tu galera, 

aguarda sin partir y siempre espera, 

que el arte es largo y, además, no importa.” 

 

Antonio Machado (1875-1939). “Consejos”. Campos de Castilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




