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RESUMEN

En la Cuenca Cenozoica del Duero se han detectado concentraciones de arsénico superiores al límite establecido de 10 µg/l para aguas de
bebida. El origen de este arsénico está relacionado con materiales sedimentarios cuyo contenido en el mismo es superior al valor de
fondo de 28,5 mg/kg. Así, los depósitos ferríferos localizados en la base de la sucesión Cenozoica constituyen una fuente potencial de arsé-
nico. Se han estudiado tres yacimientos de brechas y conglomerados ricos en hierro en la zona de Riaza (en El Negredo y Madriguera),
Segovia, para determinar el significado de estos materiales como posible fuente de arsénico en las aguas subterráneas. Estos yacimien-
tos se sitúan en materiales sedimentarios discordantes sobre pizarras paleozoicas muy alteradas, ricas en alunita y jarosita. El trabajo se
ha basado en los análisis geoquímicos (elementos traza por INAA) y mineralógicos (DRX-EDAX y ESEM) de 18 muestras de pizarras alte-
radas y de los materiales de los depósitos ferríferos. Además, 3 muestras de agua de un manantial localizado en esos materiales se han
analizado para determinar la concentración de iones mayoritarios y elementos traza. Aunque el estudio mineralógico revela que el arsé-
nico aparece en los óxidos de hierro y se han detectado concentraciones muy altas en las rocas de El Negredo (máximo 361 mg/kg, valor
medio 134,4 mg/kg), la concentración de arsénico en las aguas de tipo Ca-Mg-HCO3

- es siempre inferior a 10 µg/l. Por lo tanto, no parece
probable que estos yacimientos actúen como fuente de arsénico, al menos en las condiciones físico-químicas actuales.

Palabras clave: agua subterránea, alteración, arsénico, Cuenca del Duero, óxidos de hierro

The iron, alunite and jarosite deposits in Riaza’s area as potential source of arsenic in
groundwater

ABSTRACT

Arsenic in concentrations above the legal limit of 10 µg/l has been detected in groundwaters of the Duero Cenozoic Basin. The origin of
arsenic is related to sedimentary units with arsenic content above the background value of 28.5 mg/kg. Thus, iron-rich deposits located at
the base of Cenozoic succession may constitute a potential source of arsenic in the groundwaters. Three outcrops of iron-rich conglom-
erates in the Riaza’s area of Segovia province (one in El Negredo and two in Madriguera) have been studied to determine the significance
of these materials as a potential source of arsenic in groundwater. These outcrops occur above an unconformity separating them from
strongly altered Paleozoic slates, rich in alunite and jarosite. The work is based in geochemical (trace elements detection by INAA) and
mineralogical analyses (through XRD-EDAX and ESEM) of 18 samples of altered slates and materials of ferriferous deposits. Besides, 3
water samples from springs have subjected to hydrochemical analysis to establish major ionic species and trace elements. Although min-
eralogical study reveals that arsenic occurs in iron oxides and high arsenic concentrations have been identified in rocks of El Negredo (up
to 361 mg/kg, average 143.3 mg/kg), the arsenic concentrations in Ca-Mg-HCO3

- water type are always lower than 10 µg/l. Therefore, it does
not seem to be probable that these deposits act as arsenic source, at least at the present physic-chemical conditions.
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Introducción

El arsénico es uno de los 20 elementos más comunes
de la corteza terrestre y aunque aparece en más de
200 minerales como constituyente mayoritario,
muchos de estos minerales son poco frecuentes. En

contrapartida, el arsénico se puede encontrar en altas
concentraciones en minerales relativamente abun-
dantes como la arsenopirita (mineral formado en con-
diciones hidrotermales), los óxidos y oxihidróxidos
de metales (principalmente de Fe y en menor medida
en los de Mn y Al), los fosfatos, las arcillas o además


