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Resumen 

Las eflorescencias salinas se distribuyen ampliamente en el pasivo ambiental de la Mina 
Concordia y representan sumideros importantes de As y de metales pesados. En este trabajo 
se propone determinar la especiación de As en los minerales presentes en estas 
eflorescencias, así como identificar la presencia de minerales portadores de metales pesados 
(Pb, Zn, Cu, Fe). Mediante el uso de técnicas de luz sincrotrón (µ-FRX, µ- XANES y XANES), 
se determinó la presencia de As(V) en las sales, principalmente en forma de arseniatos de Fe 
posiblemente amorfos, recubriendo la superficie de jarosita y schwertmannita. Además, se 
determinó que los metales pesados analizados (Fe, Cu, Zn) se encuentran principalmente en 
forma de sulfatos hidratados. Debido a que tanto el As como los metales pesados están 
asociados a fases muy solubles en agua, se considera que estas eflorescencias representan 
fuentes potenciales de contaminación de los reservorios de agua asociados con estos residuos. 

Palabras clave: pasivo ambiental, arseniatos amorfos, (hidroxi)sulfatos metálicos, técnicas de 
luz sincrotrón. 

Introducción   

Los desechos acumulados en el pasivo minero Concordia (explotada por Pb, Ag y Zn), ubicado 
a 15 km al NO de localidad de San Antonio de los Cobres, en Salta, generan un drenaje 
altamente ácido en la mina (DAM) y liberan As y metales a la fase acuosa (Nieva et al., 2016; 
2018). Este DAM produce la precipitación de fases minerales secundarias formadas a través de 
procesos de oxidación, hidrólisis, neutralización y evaporación (Lottermoser, 2010). Los 
minerales formados consisten principalmente óxidos, oxi-hidroxi-sulfatos de Fe (III), sulfatos 
eflorescentes con diferentes grados de hidratación, (sulfo) arseniatos o (sulfo) arsenitos 
(Drahota y Filippi, 2009). La formación de los sulfatos hidratados depende en gran medida de la 
temperatura, las precipitaciones, la velocidad de evaporación y la composición química de los 
fluidos meteóricos (Dill et al., 2013).  

El impacto de estas sales en el medio ambiente se debe a su alta solubilidad, que facilita la 
liberación de metal(oid)es durante los eventos de lluvia, para luego ser transportados por 
escorrentía superficial. Esto determina un fuerte control climático sobre la dinámica de estas 
sales. Así, en climas áridos y semiáridos con periodos secos prolongados como el de la región 
puneña, los metales disueltos en el DAM migran hacia la superficie de los diques de cola por 
acción capilar formando gruesas costras de sales por evaporación (Dold, 1999).  

El objetivo de este trabajo es determinar la especiación de As en las eflorescencias salinas que 
cubren los residuos de los diques de cola de la mina Concordia y la composición química de las 
mismas utilizando µ-FRX (micro-florescencia de rayos X) y XANES/µ-XANES. Comprender los 
procesos geoquímicos que controlan la precipitación y la disolución de los minerales 
secundarios en residuos de minas abandonadas es crucial para la formulación de modelos que 
predicen el impacto ambiental de estos sitios.  
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Materiales y Métodos 

Debido a las condiciones de aridez que predominan en la zona, es posible observar una 
variedad de sales cubriendo la superficie de los diques de colas y el lecho del Arroyo 
Concordia. Las muestras fueron recolectadas teniendo en cuenta su coloración (amarillas, 
rojas, azules y blancas) y las condiciones hidrológicas contrastantes en el área de estudio 
(junio, período seco; abril, final del período húmedo). La zona minera se encuentra totalmente 
desprovista de vegetación, por lo que las eflorescencias dominan toda el área. Las sales 
amarillas se muestrearon en el periodo seco, cubriendo casi todo el sitio, principalmente el 
lecho del arroyo y la superficie de los relaves formando una capa con espesor considerable. 
Las sales rojas se muestrearon desde la pared expuesta del primer dique de cola, mientras que 
las sales azules aparecen como pequeños cristales diseminados en las paredes del último 
dique de cola. En el periodo húmedo, se muestrearon las sales blancas que, en ese período, 
cubren el lecho del arroyo Concordia y la superficie de los diques de cola. Todas las muestras 
se recogieron utilizando una pala de teflón para evitar contaminación con metales, se 
embolsaron en bolsas de plástico y se transportaron refrigeradas.  

La composición química de las sales se determinó mediante ICP-MS. Las muestras fueron 
previamente disueltas en agua ultra pura, en una proporción 1/50. Una vez que las 
eflorescencias salinas se disolvieron, se registró el valor del pH de la solución. 

Las determinaciones por µ-FRX, μ-XANES y XANES de las eflorescencias salinas y 
compuestos de referencia, se realizaron en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS, 
Campinas, Brasil). Se procesaron las intensidades Kα de fluorescencia de rayos X del As, K, 
Fe, Cu, Pb, Zn y S, de modo que se pudo mapear una distribución bidimensional de 
intensidades de fluorescencia para cada muestra. Los espectros se procesaron utilizando el 
software PyMca. Los espectros XANES y μ-XANES en el borde K del As (11867 eV) se 
recolectaron desde 11740 a 12700 eV, a temperatura ambiente (20 ± 1 °C), en modo de 
transmisión para las referencias y de florescencia para las muestras. Los materiales de 
referencia utilizados para el ajuste fueron: escorodita, As(V)-jarosita, As(V)-schwertmannita y 
arseniato de Na. Los espectros XANES se analizaron utilizando el software Athena basado en 
el paquete informático IFEFFIT (Ravel y Newville, 2005).  

Resultados  

La sal roja presenta las mayores concentraciones de Fe, Zn y As (Fe: 8,6%, Zn: 2% y As ~309 
mgK-1), mientras que la sal azul contiene elevadas concentraciones de Zn, y Cu, y la menor 
concentración de As (3,5 mg K-1). En la muestra de sal amarilla las concentraciones de estos 
elementos son intermedias entre las de la sal roja y la sal azul. Las sales recolectadas en el 
periodo húmedo presentan en general mayores concentraciones elementales que las tomadas 
en el período seco. Por otro lado, el pH de las disoluciones fue <4 en todas las sales. 

La primera derivada de los espectros XANES de todas las eflorescencias muestran picos muy 
intensos en 11872,4 y 11873,1 eV, coincidentes con la señal de As (V). Empleando un ajuste 
por LCF (Linear Combination Fit) se encontró que predomina la especie As(V)-O representada 
por las fases de As(V)-jarosita/schwertmannita en la mayoría de las muestras. Sin embargo, 
sólo en la sal blanca (tomada en el periodo húmedo) se ha identificado un 3% de As(V) en 
escorodita. 

Para examinar la distribución espacial a escala micrométrica de los elementos químicos en 
granos específicos presentes en las sales se realizó el mapeo mediante μ-FRX. La figura 1a 
muestra la imagen de la sal roja. En la misma es posible identificar tres zonas con distinta 
composición: (i) sectores ricos en Ca y S probablemente asociados con la presencia de yeso 
(punto 1); (ii) granos ricos en Fe, S y K que corresponden a jarosita (punto 2), tal como lo 
sugiere la correlación positiva encontrada entre estos elementos (S-Fe y S-K) y (iii) Zonas ricas 
en Fe y S (sin K) que se asignan a sulfatos de Fe, probablemente melanterita y rozenita (punto 
3). Las zonas enriquecidas en As (punto 4), aparecen en los bordes de los granos de jarosita. 
El examen por μ-XANES del borde K del As en esta zona, mostró un E0 de 11873,05 eV, 
indicando la presencia de As (V). El análisis por LCF evidencia que se trata de arseniatos de 
Fe, posiblemente amorfos, recubriendo estos minerales. 
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En la sal amarilla, el As se distribuye más homogéneamente en toda la muestra y está 
asociado principalmente al Fe. Al igual que en la sal roja, es posible diferenciar varias zonas; (i) 
una zona rica en S-Ca consistente con la presencia de yeso (Fig. 1b, puntos 1); (ii) un área 
enriquecida en S y Fe y pobre en As, que podría corresponder a szomolnokita y romerita, 
sulfatos previamente identificados mediante DRX (punto 2); y (iii) una zona rica en S y As, que 
podría ser asignada a la presencia de As-schwertmannita, mineral previamente identificado por 
análisis XANES (punto 3). La detección de schwertmannita por DRX resulta difícil tanto por su 
baja cristalinidad como por su asociación con minerales cristalinos como la jarosita que puede 
enmascarar sus picos de difracción (Blowes y Ptacek 2003). De manera análoga, se realizó μ-
XANES en zonas ricas en As que revelan la presencia de recubrimientos de arseniatos en 
jarosita similares a los determinados en la sal roja (Fig. 1a) y en consonancia con 
observaciones realizadas con otros autores (e.j. Kendal et al., 2013, Zhang et al., 2016). 

La sal blanca presenta pequeñas áreas enriquecidas de Ca y S que se asignan a la presencia 
de yeso (Fig. 2, punto 1), mientras que el resto de los granos están compuestos por S-Zn-Mn, 
con algunas zonas ricas en As (punto 2). Estas fases probablemente corresponden a minerales 
como gunningita, apjohnita y goslarita, identificados mediante DRX. También se distinguen de 
manera muy aislada granos ricos en Fe, As y K que podrían corresponder a jarosita (punto 3). 

Por último, en la sal azul la distribución de Ca coincide con la de S indicando la presencia de 
yeso. Además, se observan granos ricos en S-Zn-Cu que corresponden a sulfatos de Cu y Zn, 
tales como calcantita, bronchantita y guningita. La correlación lineal positiva entre K, Fe y S 
también sugiere la presencia de jarosita en estas sales. Si bien el mapeo elemental no detecta 
la presencia clara de As en jarosita, esta asociación pudo identificarse mediante el 
procesamiento LCF de los espectros de XANES. Por otro lado, al efectuar μ-XANES en la zona 
con mayor intensidad en As, los resultados indican la presencia de As-jarosita (88,2%), y As-
schwertmannita en menor proporción (11,8%). Al igual que en las demás sales, el As se asocia 
a regiones de alta intensidad de Fe. 

 

Figura 1a. Mapas de asociaciones elementales en la sal roja (1) puntos ricos en Ca y S (yeso); (2) mapas 
de las concentraciones de S-Fe-K evidenciando la presencia de jarosita, (3) zonas ricas de As-Fe que se 
asignan a schwertmannita. 1b. Mapas elementales analizados por µ-XRF en la sal amarilla y diagramas 

de correlación S-Ca y Fe-S-As. 
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Figura 2. Mapas elementales obtenidos por µ-XRF en la sal blanca para S, As, Fe, K, Zn, Mn y Ca. 

Conclusiones  

Mediante análisis espectroscópico con luz sincrotrón, se pudo determinar que las 
eflorescencias salinas del pasivo minero La Concordia, están formadas por jarosita, y una 
mezcla de schwertmannita y sulfatos de metales hidratados. Asimismo, se determinó la 
presencia de As (V) asociada con granos ricos en Fe, que corresponderían a arseniatos 
adsorbidos y/o co-precipitados en la superficie de jarosita y schwertmannita. Las sales que 
recubren el lecho del Arroyo Concordia, así como la superficie de los diques de colas actúan 
como sumideros temporales de los metales pesados y del As liberado durante la oxidación de 
los residuos mineros, pero debido a la elevada solubilidad de las sales formadas, estos 
elementos tóxicos se liberan rápidamente en contacto con el agua.   
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