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El Grupo Minero "San Finx" está formado por 21 concesiones de explotación y
sus correspondientes demasías a cuadrículas mineras, situadas íntegramente en el
término municipal de Lousame. Estas concesiones están consolidadas por 90 años
teniendo vigencia hasta el año 2068.
Consecuencia de actividades anteriores de explotación y abandono las galerías
inferiores de la mina están inundadas, debiendo ser evacuadas para su explotación o
recuperación. La empresa ha solicitado, en el 2016, autorización de vertido que incluye
el vaciado de una cantidad máxima de agua no superior a 1 Hm3, que puede reducirse
significativamente. A esta solicitud presentada a Aguas de Galicia han presentado
alegaciones las siguientes organizaciones:
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Adega. Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia
Alcaldia del Ayuntamiento de Muros. Acuerdo de la Corporación
Asociación Cultural e Ambiental Petón do Lobo
A Terra non se vende. Galicia non se vende e A ria non se vende. Salvemos
Monteferro
Confrarias de Pescadores de Noia, Muros, Portosín, Portoson e Asociación de
productores de mexillón da ria de Muros e Noia.,
Sindicato Labrego Galego
Verdegaia
Asociación Galega Cova Crea

***
Ante las alegaciones presentadas en el procedirniento de solicitud de
autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico de la mina de San Finx.
Respecto a la problemática de las aguas se ha realizado, a solicitud de la empresa
Tungsten San Finx, S.L. , un informe complementario, en el cual, se ha efectuado, en
prirner lugar, un análisis sintético de la situación geológica-litológica e histórica de la
explotación en base a los datos disponibles y a las causas que han originado la situación
existente. Comenzando por éstas está claro que la situación de calidad de las aguas del
entorno de la mina de San Finx responde a la interacción de dos factores esenciales: La
naturaleza litológica de la zona y las actuaciones de explotación minera realizadas
a lo largo del tiempo, antes de la adquisición por Tungsten San Finx, S.L.

Posteriormente, se revisan las principales alegaciones realizadas a la solicitud de
autorización de vertido, con especial énfasis en las que suponen un mayor riesgo o
alarma social por sus supuestos efectos potenciales sobre la salud humana y la
conservación de los ecosistemas.

1.- La influencia litológica
La mina de San Finx está situada en la zona Sudoccidental de la provincia de La
Coruña, en la Hoja núm. 120, "Padrón" del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:
50.000, en el término municipal de Lousame.

Geológicamente se encuentra en la zona V "Galicia Occidental-NO de Portugal" de la
distribución en zonas de la Península Ibérica propuesta por MATTE. (1968) (fig. 1),
cuyas características son bastante próximas a las de la zona IV, si bien en estas hay un
mayor componente de rocas básicas y ultrabásicas. Ambas zonas del occidente de
Galicia se corresponden con una de las regiones más mineralizadas de Galicia (fig. 2),
con abundantes explotaciones e indicios de la presencia de yacimientos de Au, As, Fe,
Sn, W, Ti, Ta (Corcoesto, San Finx, Santa Comba, Boiro, Serra do Galiñeiro .. .) y
caolinita (Vimianzo, Santa Comba, Montalvo, O Rosal, .. .. .), así como numerosas
surgencias de aguas termales (Carballo, Os Anxeles, Caldas, Mondariz, Tuy, .. ) (Mapa
Metalogenético de Galicia, 1:400.000, 1982), lo que pone de manifiesto la existencia de
un importante enriquecimiento mineral de toda la zona por procesos neumatolíticos e
hidrotermales que aportan fluidos magmáticos de baja temperatura, a través de las
fracturas asociadas a la orogenia hercínica y, en mucha menor medida, a la reactivación
alpina.

Este origen genera, por sí solo, una gran variedad espacial de diferentes condiciones
geoquímicas, donde las aguas pueden ver modificada su composición fuertemente,
cuando entran en contacto con zonas mineralizadas, o muy escasamente cuando lo
hacen sobre materiales no enriquecidos. En este sentido, es conveniente recordar que el
Real Decreto 817/2015, de 15 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental, ya reconoce en los anexos IV y V, dentro del apartado B de aplicación de las
normas de calidad ambiental, de las sustancias prioritarias y preferentes, en los
apartados 3a y 2a, respectivamente, que las concentraciones establecidas como

objetivos de calidad podrán ser revisadas cuando las concentraciones de fondo
naturales de metales y elementos s impidan cumplir el valor fijado por la
correspondiente Norma de Calidad Ambiental (NCA) establecida con carácter
general.
Esta aclaración se relaciona con los efectos que puede causar una anomalía de
concentración natural de determinados elementos y sus minerales portadores. Es decir,
el factor composición químico-mineralógico de las rocas con los que interactúan las
aguas. Obviamente, esto sucede en todas las zonas en las que hay yacimientos, pues, por
su propia esencia, un yacimiento da lugar a una o varias anomalías de concentración. Es

la misma situación por la que no pueden aplicarse los Niveles Genéricos de Referencia
(NGR) establecidos para los suelos cuando hay evidencias claras de una anomalía de
concentración no relacionada con procesos de contaminación, sino con procesos
naturales de discontinuidad geoquímica. Por ello, a efectos de contaminación de suelos
los organismos administrativos competentes sólo pueden declarar a un suelo como
contaminado cuando se superan 100 veces los Niveles Genéricos de Referencia o hay
un riesgo grave para la protección de la salud o la conservación de los ecosistemas
establecido tras un análisis de riesgos der las diferentes vías de exposición existentes en
el emplazamiento que puedan afectar al sistema protegido. En ambos casos se exige que
la anomalía esté claramente relacionada con la actividad antrópica y no causada por
procesos naturales.

Tal como se observa en las figuras 1y 2. La zona está compuesta fundamentalmente por
rocas de composición granítica, formadas en la orogenia hercínica, pero con importantes
diferencias de edad y relación con la fase orogénica, entre los que quedan materiales
paleozoicos, más antiguos, que no han sido digeridos (esquistos) y otros que han sido
migmatizados.

En la zona interior de esta unidad aparece el conjunto de materiales que se han incluido
en la unidad de la "Fosa Blastomilonítica", una estrecha formación que se extiende
desde Malpica a la desembocadura del río Miño, con alineación de rumbo N-S, formada
por paragneises, metabasitas, eclogitas, gneises orbiculares y gneises peralcalinos con
aegirina y riebeckita, teniendo, estos últimos, una elevada radioactividad natural. Según
Floor (1966), el conjunto de la Fosa blastomilonítica es un graben polimetamórfico de
edad precámbrica.

Dentro de la zona, la mina de San Finx, se encuentra en el conjunto migmatíticogranítico,

denominado

por

Parga

Pondal

"Grupo

de

Laxe",

compuesto

fundamentalmente por esquistos y neises migmatíticos, que incluyen intercalaciones de
paraanfibolitas ", en las inmediaciones del contacto Este de la fosa blastomilonítica (o
complejo antiguo ), con el granito de Noya.

En los alrededores de la mina de San Finx afloran granitos de dos nucas, granito
moscovítico, un granito orientado de dos micas y granitos de anatexia. Aparecen
también filones de pegmatita y de cuarzo, algunos de ellos mineralizados, que han sido
y son objeto de explotación, si bien la casi totalidad de los filones mineralizados encajan

superficialmente en las rocas metamórficas, excepto el de la Revolta, que lo hace en los
granitos orientados de dos micas que afloran en las inmediaciones de los pueblos de
Frojan y Silvarredonda.
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Fig. 1.- División de las zonas paleogeográficas de Galicia.
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Fig 2.- Indicios metalognéticos y litología en la zona occidental de Galicia. (Mapa
Metalogenético de Galicia 1:400.000; IGME, 1982). Los granitos aparecen en color rosa
y la línea roja delimita la zona de enriquecimiento mineral asociada a la fosa
blastomilonítica, principalmente enriquecida por procesos neumatolíticos e
hidrotermales en las zonas de contacto de rocas graníticas con materiales precámbricos
y paleozoicos más antiguos (esquistos, paragneises,.metabasitas, ... ).
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Los granitos tienen como componentes principales cuarzo, moscovita, biotita y
plagioclasas (albita-oligoclasa ácida). Algunas muestras tienen turmalina como
componente principal, tardía, claramente posterior a la esquistosidad, lo que demuestra
la acción de fluidos ricos en boro provenientes de magmas ácidos cercanos. En algunas
muestras superficiales y en prácticamente la totalidad de ellas en profundidad se
aprecian intensas moscovitizaciones, posiblemente por fenómenos metasomáticos
posteriores. Las biotitas están en gran parte cloritizadas. Los componentes accesorios
son carbonatos, feldespato potásico, turmalina, opacos, apatito, circón. Como
componentes secundarios se pueden citar sericita y clorita y, en profundidad, algunas
muestras presentan granates.

Esa composición mineralógica de las rocas graníticas, rica en silicatos escasamente
alterables y con muy escasos elementos potencialmente tóxicos (* se usa este término
cuando se trata de un elemento químico que puede formar combinaciones o especies
que pueden ser tóxicas o nocivas y otras que no lo son. La presencia de elementos
potencialmente tóxicos no implica toxicidad, ni riesgo ambiental directo, que no se
puede confirmar mientras no se conozcan las especies presentes y su actividad
termodinámica. En general son más tóxicas las especies libres, tales como, Al+3 , Mn+2 y
menor cuando se trata de metales complejados por ligandos orgánicos o inorgánicos,
pero hay excepciones, como las especies AsO/, AsO/ La actividad, o concentración
efectiva, a partir de la cual pueden derivarse procesos tóxicos por especies de los
elementos potencialmente peligrosos se produce generalmente a partir de actividades
superiores a 10-1 , pero hay una amplia variabilidad dependiendo de la especie y de las
condiciones del medio), influye muy poco en la composición de las aguas tanto
superficiales como freáticas, a lo que ayuda que los acuíferos de zonas de composición
granítica o metamórfica de Galicia son de muy escasa extensión y reducido tiempo de
residencia. Por ello, hay muy poca modificación de la composición de las aguas de
lluvia en su interacción con los granitos y sus suelos derivados. Además, los filones
mineralizados explotados, y probablemente la mayor parte de los existentes, no están
asociados a los granitos, sino a las rocas migmatíticas que los encajan, por lo que su
influencia en la composición de las aguas debe ser mucho mayor y espacialmente
concentrada.

Según el estudio del IGME de 1981, sobre las posibilidades de explotación de minas,
como las de San Finx, en todos los casos se aprecia una silicificación de la roca de caja
y el relleno de las fisuras por rocas filonianas, en las que se pueden diferenciar cuerpos
pegmatoides y filones cuarcíferos. Son de gran importancia pues, como se ha apuntado
con anterioridad, son los portadores de la mineralización de San Finx, de modo casi
exclusivo, aunque también existan minerales diseminados en las rocas de caja.

De manera genérica, los yacimientos filonianos de Sn - W tienen su ongen en la
cristalización de un fundido granítico. Partimos de un fundido con una concentración
muy baja de Sn, W y otros metales como Cu, Zn, Mo, etc. A medida que el fundido se
va enfriando y cristalizando un granito, el fundido residual se va enriqueciendo en los
metales antes citados, ya que estos no entran a formar parte de los minerales del granito,
dominados por la asociación cuarzo-feldepática. En la fase final de la formación del
granito (por debajo de los 700-800ºC) se produce una interacción entre el fundido
residual rico en metales y el granito ya formado. Este proceso enriquece en metales aún
más el fundido que queda. Este fundido mineralizado sigue ascendiendo por las
fracturas del entorno hasta que precipita rellenándolas, formando así los filones de
cuarzo con una concentración anormalmente alta de metales, motivo por el cual existe
un yacimiento potencialmente explotable. (fig. 3).
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Fig 3.- Esquema simplificado de la formación de un yacimiento filoniano tipo San Finx.
Los procesos erosivos pueden desmantelar la superficie y exponer los filones que
pueden ser meteorizados y/o erosionados formando yacimientos secundarios y
produciendo anomalías de la composición de las aguas superficiales o subsuperficiales
en contacto con ellos.
El yacimiento de Sn - W de San Finx está constituído por filones de cuarzo
mineralizados que rellenan una serie de fracturas distensivas. Este sistema filoniano está
formado por cuatro famílias con rumbos / buzamientos de NSOºE/75-90º, N35-40ºE/75º10

90º, Nl 60ºE/50-60ºSO y E0/50-60ºS, siendo la principal familia y fruto de una
explotación más intensiva la primera, N50ºE.

El yacimiento se encuentra cortado por una serie de fallas posteriores. Los filones llevan
una dirección aproximada de 40 a 50° E y sus buzamientos son de subverticales a
verticales (de 75 a 90° hacia el Sur, siendo su valor más frecuente el de 80°). Están
atravesados por dos sistemas de fracturas: la más antigua, de dirección N-150° E y
buzamientos de 60º hacia el Oeste que viene representada por dos fracturas principales
que originan desplazamientos en la horizontal de hasta 40 a 50 m; el sistema de
fracturas más moderno tiene una dirección de N-1 20ºE y buzamientos de alrededor de
45° con componente Oeste; el efecto principal de la fractura más importante es que
hacia el Norte de los filones, éstos se desplazan en la horizontal hacia el Noroeste y se
produce en ellos un giro con lo que adoptan una disposición subparalela a la de la falla;
se trata, pues, de una falla en tijera, que no se ha localizado en superficie. (IGME,
1981).

PLANO DE FILONES EN LAS MINAS DE SAN FINX. Fig. 5·25
BASE GEOLOGICA SEGU N !G M E (1976)
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Fig 4.- Esquema simplificado del yacimiento de San Finx modificado y actualizado por
Tungsten San Finx de la información del IGME y observaciones propias de técnicos de
lamina

En profundidad, los filones son cuarcíferos o cuarzo-moscovíticos con mineralización
asociada de W (wolframita y alguna scheelita) y Sn (casiterita), con fenómenos de
greisenización en los bordes, que suele llevar asociada metalizaciones sulfuradas
además de casiterita, en las que se encuentran representados mayoritariamente pirita,
calcopirita y arsenopirita. Sus componentes principales son: cuarzo, mica blanca
(moscovita) y, a veces, opacos y apatito, carbonatos, a veces moscovita como
componentes accesorios. Hacia el Este de la planta 7ª los filones empiezan a ser cuarzofeldespáticos, a veces casi pegmatíticos y, relativamente se van esterilizando. Están
compuestos por cuarzo, mica blanca (moscovita) plagioclasas (albita + oligoclasa
sódica), microclina y biotita como minerales principales y apatito, carbonatos, clorita
(secundaria) y opacos como componentes accesorios. Presentan metalización, pero es
casi exclusivamente de sulfuros, sin que se haya localizado casiterita ni wolframita.

En

todos

los

filones

las

mineralizaciones

son muy variadas,

presentando

enriquecimientos explotables de W y Sn, a los que acompaña un cortejo de sulfuros y
sulfoarseniuros en los que se encuentran presentes elementos potencialmente tóxicos,
como As, Bi, Se, Zn y Cd, entre otros.

En la leyenda del Mapa Metalogenético de Galicia, editado por el IGME a escala
1:400.000 se dice que la mina de San Finx destaca por su importancia como recurso
minero explotable. Su asociación mineralógica es compleja, señalando el estudio del
IGME (1981) la presencia de: cuarzo, casiterita, wolfrarnita, molibdenita, calcopirita,
pirita, bismuto, bismutina, esfalerita, galena, estannina, pirrotina, arsenopirita y óxidos
de hierro fundamentalmente de naturaleza hematítica, dudándose en la presencia de los
minerales schapbachita (sulfuro de plata y bismuto) y uraninita, así como de las
concentraciones y distribución de Au, cuya presencia se ha confirmado.

Según el citado documento el principal mineral es la casiterita. Aparece en cristales bien
desarrollados en los contactos del cuarzo con las micas blancas, está frecuentemente
maclada y presenta inclusiones de mica blanca y de minerales grisáceos, que pudieran
tratarse de tapiolita (óxido anhidro de cine y antimonio) o, incluso, columbo-tantalita.
Presenta zonaciones que quizá podrían deberse a impurezas de Fe, Nb, Ta o Ti.

La Wolframita se presenta en el centro de los filones en grandes masas, aunque,
ocasionalmente puede asociarse al interior de la zona cuarzo-moscovítica del contacto
filón-roca de caja.

La Molibdenita se presenta en placas, intercalada entre las placas de moscovita del
contacto; aparece casi siempre deformada, con lo que se puede suponer que es uno de
los minerales más antiguos de la asociación.

El Bismuto aparece como metal nativo en pequeñas gotas, incluído dentro de la
Bismutina y a menudo reemplazado por ella. El elemento Bi está también formando
parte de una sulfosal de Bi y Ag (posiblemente Schapbachita) que está rellenando
pequeñas fisuras.

La Pirita y la Arsenopirita van siempre asociadas a las partes cuarzomoscovíticas de los
filones. Se presentan en pequeños cristales diseminados en los contactos. La pirita está
en parte reemplazada por Arsenopirita, es idiomorfa y presenta inclusiones de
calcopirita.

La Esfalerita está diseminada en el cuarzo, suele tener bordes de calcopirita, a la que
incluye en ocasiones.

La Calcopirita normalmente aparece en pequeños granos diseminados en cuarzo,
formando bordes de reacción en la Esfalerita o incluída en ella.

La Estannina, junto con la pirita, calcopirita, esfalerita, forman una paragénesis típica de
filones sulfurados en zonas de greisenización En las paragénesis Cuarzo-CasiteritaWolframita-Molibdenita, los minerales se pueden presentar solos con cuarzo o
feldespato o asociados con algún otro.

La acusada fracturación de la zona en la que se encuentran los filones, permite la fácil
penetración del agua de lluvia, con la consiguiente oxidación de los sulfuros y la
lixiviación de elementos metálicos y no metálicos, al tiempo que provoca una alteración
más intensa y la formación de alteritas y suelos, que, por erosión, pueden transportar

estos elementos a través de los cauces fluviales, en formas sólidas o disueltas, basta ser
depositadas en aluviones fluviales o costeros.

Con la asociación mineral tan compleja, heterogéneamente distribuida en el espacio y
fuertemente fallada que presenta el yacimiento el agua de lluvia se infiltra de forma
preferente por estas zonas interactuando con los filones mineralizados y, como
consecuencia, se producen importantes enriquecimientos naturales de sulfatos, Zn, As,
Mo, Cu, Cd, Bi, Se, Sb Sn y Ag, en algunas aguas en contacto con los sulfuros,
especialmente si estos están oxidados, no debiendo olvidar que el agua de lluvia, en
suelos con escaso contenido de materia orgánica, se infiltra en profundidad
prácticamente saturada de oxígeno. Por lo mismo, en la fase sólida de suelos y
aluviones formados a partir de los materiales erosionados pueden encontrarse minerales
de W, Sn, Cu, Mo, Fe, Sb, Zn, As, Bi, Ta, Nb, Ti e incluso Au y Ag.

Esto explica las facies minerales encontradas tanto en sedimentos de las rías, desde
Finisterre a Noya, como en aluviones que han sido estudiados mediante concentración
con batea, dando origen a yacimientos secundarios que también han sido identificados
como

importantes

indícios explotables por el

IGME

(Memoria del

Mapa

Metalogenético de Galicia 1:400.000, 1982). Procesos naturales, como la orogenia
hercínica, la peneplanización secundaria, la reactivación alpina, los procesos erosivos de
carácter torrencial del Plioceno-Pleistoceno antiguo y los fríos cuatemarios, con
especial incidencia de los wurmieneses, así como los procesos erosivos de carácter
antrópico, producidos por los incendios han facilitado la diseminación de estos
materiales en el entorno, a lo que, sin duda, hay que añadir, los efectos de todos los
procesos minero-extractivos realizados en la zona.

El enriquecimiento en elementos metálicos en algunos sedimentos, suelos y aguas
de esta zona, es, por tanto, un proceso natural y conocido, siendo varias las teorías
que se han desarrollado para explicarlo, desde la hipótesis de un manto pluma,
desarrollada fundamentalmente por los geólogos holandeses del grupo Galicia, de la
Universidad de Leiden, quienes consideran que el origen de la fosa blastomilonítica está
relacionado con la existencia de un "manto pluma" en el Paleozoico Inferior, que, al
intruir en los materiales del precámbrico paleozoico antiguo, originarían una serie de
fallas profundas de movimiento vertical, dando lugar a una tectónica de "horts" y

"graben", siendo uno de éstos la "fosa blastomilonítica". Esta hipótesis genética
explicaría la fuerte concentración de elementos propios de cortezas oceánicas y
materiales profundos (corteza inferior, manto) en algunos sedimentos y suelos de las
rías de Muros-Noya, Arosa, Pontevedra y Vigo, identificadas por el IGME y numerosos
estudiosos de la geología y biogeoquímica de Galicia.

Otro enfoque genético lo presenta la denominada teoría aloctonista (RIES y
SHACKLETON, 1971), quienes suponen que los Complejos de Cabo Ortegal, Ordenes,
Laxe, Morais y Bragança son restos de un gran cabalgamiento, de al menos 150 Km de
recorrido hacia el Este, producido durante la Orogenia Hercínica. Los materiales
Cámbricos y Precámbricos cabalgarían sobre los Silúricos, y la fosa blastomilonítica
correspondería a una sinforma, en cuyo núcleo se encuentra el citado manto. Las zonas
de enriquecimiento mineral, que generan los yacimientos de los diferentes recursos
mineros, se explicarían por un enriquecimiento autóctono en los contactos entre las
diferentes unidades de esquistos y paragneises, que fueron digeridos total o
parcialmente por magmas graníticos, con formación de procesos de migmatización y de
posteriores efectos neumatolíticos e hidrotermales a través de las fracturaciones
generadas. En síntesis esta es la explicación que dio Parga Pondal a la génesis del
yacimiento de San Finx, el contacto entre los materiales pertenecientes al grupo de Laxe
con el granito de Noya en un contexto orogénico paleozoico.

***
En síntesis, un análisis sencillo de la información geológica existente permite
comprender que hay procesos naturales que pueden explicar la existencia de zonas
de aguas, suelos y sedimentos del entorno de la mina de San Finx enriquecidos en
elementos y minerales potencialmente tóxico y con una distribución espacial
fuertemente heterogénea. La calidad de las aguas que los atraviesan o infiltran de
forma preferente, a través de las fracturas interactúa con los filones mineralizados
en algunas zonas, formando surgencias y manantiales. Su composición puede
variar fuerte y drásticamente según la litología de los materiales con la que entren
en contacto, pues las aguas superficiales y especialmente las freáticas establecen
con los minerales con los que entran en contacto reacciones de hidrólisis,
disolución, adsorción, etc., que, junto con el tiempo de residencia, condicionan la

composición de las aguas. Por ello, no es preciso que existan procesos
contaminantes, pues aunque estos pueden ser la causa de muchas de las
modificaciones de calidad de las aguas, también lo pueden ser, y sin duda lo han
sido, los procesos naturales relacionados con las variaciones litológicas y los efectos
de la fracturación.

En consecuencia, dada la heterogeneidad litológica existente y la intensa
fracturación que origina flujos preferentes no es posible aplicar los mismos
objetivos de calidad de las aguas en todos los pontos de aguas superficiales del
entorno de San Finx y la comparación entre las concentraciones de elementos
tóxicos entre zonas de aguas arriba y abajo de las áreas con enriquecimiento
filoniano carecen de todo fundamento, pues las diferencias pueden estar afectadas
por las discontinuidades litológicas y las variaciones espaciales de la composición
mineralógica.

2.- Las actuaciones de explotación minera y sus consecuencias.
San Finx es una mina explotada desde la antigiiedad, con diferentes
períodos de intensificación de las labores mineras, sin o con muy escasas
actividades de recuperación ambiental de los efectos de los procesos mineros hasta
épocas recientes.

El aprovechamiento mmero del yacimiento de San Finx se inició, al menos
desde la Edad del Bronce. Se conocen labores realizadas en la zona por los fenicios,
para los que el estaño era uno de los metal es imprescindibles (aleación de cobre-estaño),
teniendo una gran relevancia a nivel económico, bélico, social y cultural.
La actividad minera de los fenicios en San Finx se constata gracias a la
toponimia (existiendo lugares mineros denominados como "Phoenicia") y a las
evidencias de antiguas labores superficiales asociadas a técnicas de la época. Además,
en Galicia hay otras muchas evidencias de la presencia y actividad de los fenicios y hay
historiadores que argumentan que las Casitérides, fenicias y griegas, podrían ser las
costas gallegas o el conjunto de las costas gallegas, irlandesas, y galesas.

Por información verbal que se posee, parece ser que fueron los romanos los primeros en
explotar los filones que afloran en el cerro adyacente a la aldea del Gandarela y el filón
llamado de Pión.
Durante la Edad Media la explotación de San Finx vuelve a obtener relevancia
debido principalmente, a la industria orfebre de Santiago de Compostela, derivada del
crecimiento cualitativo de la sociedad. La población adquiere su mayor importancia a
partir del siglo IX, cuando el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, afirma descubrir el
sepulcro del Apóstol Santiago (año 813) y Alfonso II proclamó a Santiago Patrón del
Reino y ordenó construir un santuario, que fue sustituido en el 899 por una basílica
mayor, por orden de Alfonso III el Grande.
Se levantaron iglesias y los monasterios de Antealtares y Pinario. En 997 Almanzor
saquea Santiago y se lleva a Córdoba las campanas como botín. Por orden del obispo
Pedro Mezonzo, la basílica es reconstruída y doscientos años después, reinando Alfonso
VI de Castilla y León, comienza a ser construída una espléndida catedral. Comienza
entonces su etapa de mayor esplendor, aunque la conclusión de las obras de la catedral
no sucedería basta el año 1211. Por todo ello cabe pensar que el bronce fue un material
imprescindible, lo que explica el incremento de la búsqueda y explotación, con los
medios de la época, de los yacimientos de estaño, como los de San Finx, Fontao, Santa
Comba, etc. Mucbas de las zanjas abandonadas existentes en las formaciones de granito
en sus bordes con los materiales migmatíticos devienen de una continua actividad
minera por parte de los asentamientos de población cercanos a la mina, desde muy
antiguo, con frecuentes etapas de intensificación del interés por las diferentes
mineralizaciones de la zona blastomilonítica-:- y, también, de San Finx.
En 1884, el británico, Enrique Winter Burbury, solicita las primeras concesiones de San
Finx: "Pboenicia" y "La Pilara'', probablemente las concesiones vivas más antiguas de
la província de La Coruña, según el IGME (1981). En 1896 se constató que el
yacimiento era rentable, por lo que; en 1897; se decide iniciar la explotación conjunta
de las minas de Fontao y San Finx. Desde 1897 basta 1940 la sociedad The San Finx
Tin Mines Limited, lleva a cabo la explotación de wolframio, la primera en España.
Tras la guerra civil española, la mina pasa a ser propiedad de Industrias Gallegas, S.A.,
que la explota durante 25 años. Posteriormente, fue propiedad de Gabriel Pérez y,
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herederos, hasta su cierre operativo a finales de los años 90, en que pasa a una fase de
conservación y mantenimiento.
Durante la Guerra Civil se empezó a constatar el interés por parte de Alemania por
hacerse con las minas de Wolframio de Galicia, incluso antes de que acabara la guerra.
La compra no fue posible debido a que el accionariado británico y la situación bélica no
lo permitían.
En 1940 Industrias Gallegas S.A. (rama industrial del Banco Pastor) culmina la compra
de las minas de San Finx, continuando con la explotación y tratamiento adquiridos sin
realizar cambios relevantes. Durante la 11 Guerra Mundial la demanda de wolframio se
disparó a causa del conflicto que, sumado al empobrecimiento generalizado durante la
(

posguerra, provocó la llamada ''jiebre del wólfram ". Se generalizó el estraperlo y el
contrabando por parte de particulares y trabajadores que deseaban obtener un
sobresueldo. Además de las extracciones, más o menos legales, las zonas
potencialmente ricas en wolframio fueron intensivamente horadadas, generándose un
paisaje lleno de huecos, más o menos profundos, que ha llegado hasta nuestros días en
todos los entornos de mineralización conocida (Monte Neme, Camariñas, Ponte do
Porto, Muxía, Vimianzo, Santa Comba, San Finx, Noya, ... o en los indícios de Nb, Ta y
Sn en el entorno de Boiro y otros puntos del Barbanza.
En el contexto de elevada demanda y elevados precios, las minas de San Finx eran muy
rentables debido a que se encontraban ya completamente equipadas y preparadas; pero,
a pesar de esto, la producción de mina no aumentaba considerablemente. Esto es debido
a la minería clandestina existente, que proporcionaba producción a un coste muy bajo
para la empresa. Se llegó a crear la figura del intermediario único en las propias
instalaciones de la mina y un puesto de la Guardia Civil. La minería clandestina se
produce en todas las zonas de las instalaciones: interior, escombreras, zanjas de exterior.
Tras la 11 Guerra Mundial los precios del wolframio se hunden y se solicita la
paralización de los trabaj os en la mina en 194 5. Durante la Guerra de Corea (19 511953) la producción continúa obteniéndose de mineros clandestinos, llegándose a
obtener producciones nada despreciables. En 1963 se suspende la producción,
vendiéndose a Gabriel Pérez en 1965, que cambia la dinámica de la mina: reducción de
plantilla, mecanización y precios relativamente buenos. La mina cerraría en 1990, hasta
su reapertura en el año 2009 (inicio de la producción en 2011 ).
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Las vicisitudes de la explotación minera, como en todos los casos, depende de los
precios y de las demandas sociales existentes en cada período socioeconómico, y las
practicas mineras van en consonancia con ellas. A períodos de apertura, trabajo y
esplendor productivo le siguen cierres y abandonos de las zonas explotadas que han sido
expuestas en superficie o bien han sido horadadas, mediante pozos y galerías en las que
entra el agua, el aire y los organismos, incrementando la velocidad de alteración y
oxidación de los minerales de sus paredes, con la consiguiente aceleración e
intensificación de los cambios de composición de las aguas y de la erosión naturales. No
sólo causa afecciones la fase de explotación, sino, sobre todo, el posterior período de
abandono de la zona minera, que, sin actividades de recuperación significativas, queda
sometida únicamente a las posibilidades que ofrece la "atenuación natural".
Durante el periodo del óptimo económico se hicieron algunas actuaciones
ambientalmente positivas que mejoraron determinados aspectos negativos producidos
anteriormente, pero la mayor parte de las actuaciones fueron orientadas a minimizar o
reducir los principales riesgos para el mantenimiento de la explotación, pero, sobre
todo, a mejorar la capacidad de extracción mineral y la rentabilidad de las operaciones
mineras. En este sentido la mina de San Finx es considerada como productora de
importántes avances de los sistemas de explotación. Así, según el IGME (1981) The
San Finx Tin Mines Ltd. ya había introducido antes de 1910 los conceptos de
explotación racional: planificación, control de producción y organización del trabajo ..
En cuanto al laboreo, de acuerdo con los datos del IGME (1981) se puede asegurar que
era por interior, con perforación manual y con una plantilla muy reducida, por lo que las
producciones debían de ser escasas. La explotación comenzó con un transversal del
primer piso, cortando el filón Norte y sus ramificaciones.
En 1918 se inicia la explotación de San Finx de manera independiente al de Fontao, a
través de otra compañía británica The Pohenicia Mines Ltd. En 1920 se construye una
turbina hidráulica en el río Vilacoba, y en 1926 ya se tiene constancia de que estuvieran
instalados los compresores que permitirían iniciar la perforación mecanizada. En 1924
se acomete la profundización y equipamiento del pozo GH. En 1927 se alcanza el
máximo de producción registrado hasta la fecha (más de 400 t de concentrado).
En 1932, la empresa entró en suspensión de pagos por la bajada de cotización del estaño
y por el hundimiento del pozo GH. En 1933 se reinicia la producción de manera

prácticamente superficial y empezando a construir un nuevo pozo finalizado en 1936,
que actualmente se denomina Pozo Nuevo. Con la construcción de este nuevo acceso se
accede a filones y zonas prácticamente desconocidas, abandonando la zona del pozo
GH. La nueva compañía trasladará la planta de refino desde Carril hasta la Fábrica
Nueva, en las inmediaciones del lavadero.
Como afirma el informe del IGME, 1981, "Posibilidades de explotación de los
recursos de estaño-wolframio-molibdeno en mineralizaciones filonianas tipo San
Finx", la minería europea no sería lo mismo sin los yacimientos de estaño y wolframio

del oeste peninsular, adquiriendo gran importancia a nível mundial en numerosas
ocasiones. En e/la se produjo uno de los primeros casos serias de guerra económica
entre superpotencias mundiales, que derivó en la "guerra del wólfram" durante la
Segunda Guerra Mundial. El mejor ejemplo que encontramos es el de Las Minas de San
Finx, pues fueron las primeras de wolframio en abrirse en España y hoy en día aún
siguen extrayendo los preciados meta/es de sus entrañas. Las mejoras tecnológicas más
vanguardistas siempre han estado ligadas a la historia de la mina.

La reapertura tiene lugar en 2009 por Incremento Grupo Inversor, que promueve
una suspensión de labores, en mayo de 2013. Posteriormente, la explotación es
adquirida por TUNGSTEN SAN FINX S.L. afrontando una nueva etapa en la
explotación minera, destinada al aprovechamiento de recursos de la sección C,
especialmente estaño y wolframio. Durante el último período de suspensión en las
labores de extracción de mineral (entre los años 2013 a 2015), se produjo la inundación
de las galerías antiguas, debido a las infiltraciones y drenajes de agua de lluvia. Esto
motivó un progresivo aumento del nivel freático.
El resultado de esta continua explotación, en parte legal y en parte clandestina,
aunque con diferente intensidad, es la gran cantidad de huecos de explotación que se
han realizado en la zona, facilitando la entrada del agua y la oxidación de gran parte del
yacimiento, convertido en una especie de "queso gruyere" en cuyos huecos se oxidan
los sulfuros y se lixivian determinados elementos metálicos y no metálicos asociados a
ellos. En este sentido hay que tener claro que todas las labores mineras anteriores a los
años 80 del siglo pasado no tenían ningún tipo de proceso de recuperación o
restauración, siendo directamente abandonadas en el estado existente en el momento del
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cese de los trabajos, lo que implica la oxidación de los materiales presentes en
escombreras, monteras de alteración y galerías o huecos de explotación o exploración
realizados sin ningún tipo de control. Esto explica gran parte de la situación que puede
ser encontrada en los suelos y aguas de muchos lugares del entorno, donde a la
presencia de las mineralizaciones naturales se añade la explotación y abandono sin
procesos de recuperación. Sólo en los últimos años, las actuaciones realizadas por
INCREMENTO y las iniciales de TUNGSTEN SAN FINX, dentro de la parte que
corresponde a sus propiedades, han mejorado algunos aspectos de la situación ambiental
precedente. Y sólo una explotación racional del recurso, permitirá una gestión
adecuada de los posibles efectos adversos sobre el medio ambiente. Sin un proceso
que invierta en una minería sostenible, que aplique los nuevos conocimientos
tecnológicos de explotación y gestión ambiental y cumpla las normas de calidad
exigidas no hay o es muy difícil que haya aprovechamiento económico, trabajo
minero, o posibilidades reales de recuperación de la situación a la que se ha llegado
por la interacción de la existencia de una anomalía litológica (yacimiento y recurso
minero natural fuertemente fracturado y una explotación discontinua pero de
larga duración sin aplicación de medidas de recuperación).

CONCLUSION DE LA INFORMACION GEOLOGICA Y DE LA HISTORIA
DE LA EXPLOTACION MINERA DE SAN FINX.

La situación actual de la mina de San Finx, es, por tanto, el resultado de la
existencia de un recurso minero importante, conocido y explotado legal y
clandestinamente desde hace siglos y con períodos de intensificación asociados
fundamentalmente a los episodios bélicos y a la evolución de las sociedades. Todo
ello, ha originado un enorme número de excavaciones, huecos, pozos y galerías (no
solo realizadas por las compañías mineras autorizadas) a través de las cuales el
agua entra en contacto con superficies de composición mineralógica de una gran
variabilidad espacial, pero en las que los sulfuros metálicos y los sulfoarseniuros
están muchas veces presentes, produciendo su oxidación la acidificación y
consiguiente lixiviación de elementos potencialmente tóxicos. Asimismo, debe
tenerse en cuenta que los minerales portadores de elementos como As, Cd, Cu, .. no
han sido distribuidos en la zona por los mineros explotadores, sino por la
22

A-=t-~

Naturaleza, que, con otros ritmos más lentos que los producidos tras las
explotaciones mineras, también libera esos minerales y elementos a las aguas,
suelos y sedimentos, fundamentalmente, a través, o como consecuencia de la
intensa fracturación existente.
Es preciso una correcta gestión ambiental de todo el conjunto, que puede
realizarse más fácilmente dentro de un contexto de explotación tecnológicamente
moderna, que utilice los criterios y las nuevas tecnologías que permiten mitigar los
impactos mineros y acelerar la recuperación ambiental y productiva de los suelos,
aguas y biota afectados. Todo ello, cumpliendo con los requisitos ambientales que
se exigen actualmente a una "minería sostenible".

3.- SOBRE LAS ALEGACIONES
Gran parte de las consideraciones que se han realizado sobre las características
geológicas, litológicas y geoquímicas, así como la historia de la explotación contestan a
bastantes de las alegaciones, e introducen la necesidad de entender el sistema de forma
integral y dinámica. En referencia concreta a otras alegaciones cabe considerar que hay
varios aspectos generales que no han sido tenidos en cuenta:
1.- Que el yacimiento de San Finx, por procesos naturales previamente analizados
aporta determinados elementos metálicos a las aguas, suelos y sedimentos de su
entorno.
2.- Que siendo cierto que las actuaciones mineras anteriormente realizadas han podido
potenciar los procesos de disolución natural de contaminantes, las nuevas tecnologías
mineras permiten controlar esta situación, y evitar o mitigar la aparición de nuevos
efectos.
3.- Que los criterios de calidad de las aguas no han sido utilizados correctamente por los
alegantes, según se explica posteriormente (punto 3.2), generando una visión pésima de
la situación que no puede deducirse de la información aportada.
4.- Que la legislación ambiental actual es significativamente distinta de la preexistente y
que las administraciones disponen de mecanismos para su cumplimiento.

5.- Que la mejor manera de corregir los impactos ambientales actualmente existentes es
a través de un proceso de explotación sostenible y rentable que permita evitar o mitigar
nuevos impactos.
Las alegaciones principales se han centrado en los siguientes aspectos:
1.- Inexistencia de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que
justifique las actuaciones previas desde 1983 y las potencialmente realizables,
entre las que se encuentra el supuesto vertido de más de 1 Hm3 de aguas
procedentes de las galerías inundadas. Ausencia de contabilización de las aguas
de escorrentía y de todas las galerías. Falta de estudio hidrogeológico y
ubicación de las balsas de decantación sobre suelos no adecuados. Tuberías de
vertido en montes en mano común y zonas de policía.
2.- Riesgo de empeoramiento de la mala calidad de las aguas existente en
algunos puntos de los cauces afectados por explotaciones anteriores.
Responsabilidad en relación con las presas colmatadas con resíduos mineros
3.- Riesgos derivados de las escombreras sin tratamiento.
4.- Riesgos para los recursos piscícolas y marisqueros.
5.- Riesgo de incremento de la situación de la salud humana, indicando
especialmente el impacto del cadmio sobre una anomalía de existencia de cáncer
gástrico en Lousame.
6.- Insuficiencia del tratamiento propuesto.

3.1.- Necesidad de cumplimiento con la Evaluación de Impacto Ambiental del
proyecto de explotación
En relación con la necesidad de elaborar un Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental (en adelante EsIA) y, de obtener la relacionada Declaración de Impacto
Ambiental, la opinión del Laboratorio de Tecnología Ambiental de la -Universidad de
Santiago de Compostela (en adelante LTA-USC) es que:
a) La concesión de explotación está vigente y consolidada.
b) La Legislación promulgada en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, desde el Real Decreto Legislativo 1032/1986 hasta la Ley 2112013,
en ningún caso contempla su aplicación con carácter retroactivo.
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c) La explotación minera de San Finx ha mantenido una actividad acorde con los
permisos, planes de aprovechamiento y explotación.

Así mismo,

en

cumplimiento con la normativa de minas y, en concreto con las prescripciones
establecidas para la minería se han actualizado sus planes de explotación,
beneficio de mineral y el correspondiente Plan de Restauración.
d) Si se

extrae 1 Hm3 de agua o más hay que solicitar el sometimiento a

evaluación de impacto ambiental. No obstante, en el presente caso la cantidad
que se pretende verter es menor, por lo que únicamente tendrían que cumplirse
determinadas condiciones de calidad, no siendo obligatorio por ley el Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental del vertido, aunque si deberán tenerse en
cuenta las condiciones necesarias para llevarlo a cabo sin que existan daños o
riesgos de empeoramiento de la situación actual, siendo responsables de ellos.
3.2.- Aspectos relacionados con la Calidad de las Aguas

En el presente apartado se plantea una descripción inicial del estado de calidad
de las aguas, siguiendo el Real Decreto 817/2015, de 15 de septiembre, por el que se
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales
y las normas de calidad ambiental. Su contenido se fundamenta en observaciones de
visu realizadas en la cuenca por especialistas ambientales, Drs. en Biología del LTAUSC y en los análisis químicos de las aguas muestreadas en la mina de San Finx
A) Descripción de la cuenca. Ateniéndose a la normativa vigente, cabe señalar qué
los sistemas fluviales en las vertientes de la Mina de San Finx (Lousame, A
Coruña), están incluídos en la categoría de RT-31"Pequeños ejes fluviales
cántabro-atlánticos-silíceos", de acuerdo con las determinaciones establecidas en
la Aprobación del Reglamento de Medioambiente (en adelante ARM, Orden
2656/2008, de 1O de septiembre), por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica.
B) Datos Hidrológicos. Estos sistemas fluviales conforman parcialmente una

subcuenca de la margen del Río Traba por la vertiente NO-N. Los tributarios
principales que constituyen sus aportes son: Rego da Revolta (orden 1º), y Rego
Silvarredonda (orden 1º), que conjuntamente conforman el Rego do Espiño (orden
2º), en cuyo margen derecho, vertiente sur suroeste, se encuentra ubicada la mina.
Aguas abajo se incorpora el Rego Marselle (orden 1º), formándose en su unión el
Rego Rabaceiras (orden 3°), al que aguas abajo se incorpora el Rego Chaves

(orden 1º) desembocando, ambos, en el Rego de Pesqueira (orden 4º), que aguas
abajo, junto con el Rego San Xusto y el Rego de Vilacoba conforman el Río
Traba. Este constituye la cuenca principal que discurre por la villa de Noya y
desemboca en el fondo sur de la Ría de Muros-Noya. Sus cualidades hidrográficas
se refieren a los siguientes aspectos.
C) Calidad Ecológica. En la evaluación del estado ecológico por prospecc1ones
visuales preliminares en el entorno de la mina de San Finx realizados en
noviembre del 2016 y febrero y marzo del 2017, se han considerado los Referentes
de Calidad establecidos en la normativa vigente, para ponderar el estado o
potencial ecológico de los ríos que podían determinarse hasta ahora, habiéndose
planificado realizar otros en los momentos adecuados (primavera 2017), que son:
(

1. Elementos de calidad biológicos:
•

Composición y abundancia de fauna bentónica de invertebrados. Se realizará
un estudio de macroinvertebrados en la primavera de 2017

•

Composición y abundancia de flora acuática. Se realizará un seguimiento
durante las diferentes estaciones climáticas del 2017.

•

Composición, abundancia y estructura de edades de fauna ictiológica. Se
realizará en la primavera de 2017.
En las primeras aproximaciones visuales realizadas durante el período

otoñal e invernal en los ecosistemas fluviales del área del entorno de la mina de
San Finx, hemos apreciado un moderado nível de conservación de las
comunidades de macrófitos presentes (hidrófitos y helófitos ), en cuanto a su
porcentaje de presencia. Y moderadamente bueno también en cuanto a la
composición y abundancia de la flora acuática. También se ha comprobado que
formaciones arbóreas de ribera tienen un buen estado.
2. Elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos
de calidad biológicos
•

Generales: condiciones térmicas y de oxigenación, salinidad, estado de
acidificación y nutrientes.

•

Contaminantes específicos (metales pesados y metaloides) vertidos en
cantidades significativas.

En esta ponderación inicial cabe señalar que las masas de agua fluviales
tienen

reacción próxima a la neutralidad (pH 5,6-6, 7) con bajo grado de

acidificación, son óxicas, (Eh > 350 mV) con condiciones térmicas en
consonancia con la temperatura ambiente, no son aguas salinas (CE < 200
µS.cm- 1) y tienen aceptable disponibilidad de nutrientes como refleja la
presencia de algas clorofíceas, talofitas, musgos y hepáticas en el fondo del
cauce y en las márgenes medio sumergidas.
Aunque un solo muestreo no es significativo se ha realizado un muestreo
de aguas en los puntos indicados en la fig. 5., cuyos resultados completos se
presentan en el anexo. A pesar de que es un único muestreo y que, por tanto, no
es válido para hacer consideraciones sobre la calidad de las masas de agua de
acuerdo al RD 817/2015, sí pueden obtener se indicaciones de cómo están
actualmente las aguas sin que existan actuaciones de depuración.
La reacción de las aguas en Dominio Público Hidráulico (DPH) oscila
entre 5,3 y 6,3, con la mayor parte de los puntos de muestreo con valores
superiores a 5,5. No hay, al menos en este punto aguas hiperácidas, sino que los
valores de pH son similares a los de otras zonas con sustratos graníticos no
afectados por actividades mineras durante el período invernal. La conductividad
eléctrica es baja (49-128 µS/cm), lo que indica que dominan las aguas de lluvia y
que no hay lixiviados significativos ni, por tanto, contaminación aparente y eso
que esta se manifiesta fundamentalmente en los períodos lluviosos que siguen a
fases o estaciones secas. El potencial redox varia de 474-609 (mV), que
corresponden a aguas óxicas (bien oxigenadas), pero hay indicios de

la

existencia de procesos de oxidación de sulfuros y lixiviación metálica. Idéntica
información suministran los sulfatos (2,6-22,7 mg/l), concentraciones normales
en aguas }impias y sin evidencias de procesos de oxidación de sulfuros.
El Cd oscila entre 1 y 6 ppb, con media en tomo a 3,6 ppb,. Cu oscila
entre 2 y 147 ppb y Mn entre 7 y 3998 ppb.
En resumen y solo a título indicativo hay que concluir que la calidad de
las aguas del muestreo realizado por el Laboratorio de Tecnología Ambiental es
buena a moderadamente buena. No hay indicios de efectos acidificantes, con
lixiviación de sulfatos y metales pesados y los altos niveles de Cd, Cu y Mn

respecto a los objetivos de calidad a alcanzar pueden ser de origen litológico, por
lo que nuevos muestreos deben concentrarse en conocer los niveles de fondo
propios de las diferentes zonas dentro de este contexto mineralógicamente
heterogéneo.
Se dispone de datos analíticos realizados por laboratorios acreditados
remitidos por la empresa. Aunque los datos de metales, especialmente de Cd,
son algo más bajos, las conclusiones son similares, aportando un mayor peso a
las mismas.
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Fig 5.- Puntos de muestreo de aguas por el LTA en diciembre del 2016.
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También se ha analizado el agua de una de las galerías, remitida por la
empresa, y realizado su modelización geoquímica (ver datos Tablas 1 y 2).
Tabla 1.- Datos analíticos del agua de una de las galerias inundadas

C.E.

Eh

P04

CI-

N02

F-

N03- 5042-

Cod. Lab

pH

µs/cm

mv

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

mg/L

16-2420

5,48

106

467

<0,05 <0,05

7,3

1,1

As

Cod.Lab

Ba

Cd

Mo

Sb

Cu

Mn

2,5

v

Ni

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

16-2420

1

4,2

9,9

25

1

AI

Ca

Fe

K

Cod. La

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

16-2420

0,2

6,1

<0,01

1

Mg

200

100

18,7

NH4+

mg/L mg/L

<0,05

Zn

µg/L µg/L

12 0,78

0,6

Nal

mg/L rng/L

4,1
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Se trata de un agua débilmente ácida, muy poco ionizada y con reacción
oxidante, con concentración baja pero significativa de sulfatos que evidencia la
presencia de procesos oxidativos y concentraciones de F y Si que indican
procesos hidrotermales de baja intensidad. De los elementos metálicos destacan
las altas concentraciones de Cu, Mn, y Cd y respecto a los elementos
complementarios las concentraciones son muy poco relevantes para que sean
útiles.
La modelización termodinámica indica que la fuerza iónica es
relativamente elevada (1,3.10-3) y las especies de mayor actividad son:
Ca+2 (1.3. 10-4), Mg+2 (1.4. 10-4),

so4

=

(1,6.10-4), Na+ (1,7.10-4), H4 Si04 (1,9.10-

4) y cr (2.10 4 ).

Todas ellas especies mocuas, propias de aguas de lluvia con efectos de
disolución mineral de sulfuros oxidados y silicatos. El segundo grupo de
especies de mayor actividad lo forman las especies: F (4,1.10-5), N03- (3, 9. 105) y K+ (2,3 .1 o-5), también inocuas a estas actividades y que indican la presencia

de fluoruros asociados a zonas hidrotermales y una cierta contaminación por
nitratos, exógenos de origen biótico o derivados de los explosivos utilizados en
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las voladuras. Las especies de riesgo tienen una baja actividad y, por tanto, su
biodisponibilidad es baja y relativamente fácil de subsanar si se aplican las
tecnologías de depuración adecuadas. Destaca la especie Zn+2 , con una actividad
de 8,3.10- 6 y, en menor medida, Cu+ (2,3.10-6) y Mn+"2 (1,7.10-6). En cambio la
actividad de la especie libre Cd+2 es menor (7 ,23 .10-8 ) y todavía menos la
especie CdS04, con actividad 2.7.10-9 , ambas con actividades inferiores a los
umbrales que se consideran de riesgo ambiental.
El control geoquímico de las aguas lo realizan el cuarzo y la diáspora, es decir la
forma de sílicio de menor solubilidad y una de las que controlan al aluminio
como es normal en aguas de sustratos

graníticos de Galicia. Sin embargo,

resulta más raro que las formas de sílice amorfo (índice de saturación: -0.4),
gibbsita

(IS: -1.1) y caolinita (IS: -0,5), se encuentren prácticamente en

equilibrio y no en forma estable o metaestable. Es posible que la alta
concentración de fluoruros y la baja de aluminio presente expliquen estos datos,
cuya reproductibilidad en aguas de otras galerías debe ser confirmada.

Es obvio que todas las aguas que lo precisen tienen que ser
analizadas y depuradas antes de su vertido para alcanzar las condiciones
que indique la administración hidráulica, pero estos niveles pueden ser
corregidos con ayuda de técnicas convencionales y de las nuevas tecnologías
de depuración de aguas de minas ya existentes con suficientes garantías,
siempre que exista un control continuado de la operación.

3. Elementos de calidad hidromorfológicos de soporte a los elementos de
calidad biológicos
•

Régimen hidrológico: caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas y
conexión con masas de agua subterránea.

•

Continuidad del río.

•

Condiciones morfológicas: variación de la profundidad y anchura del río,
estructura y sustrato del lecho del río y estructura de la zona ribereña.
Los parámetros hidromorfológicos de los cursos fluviales presentes en el

entorno de la mina de en San Finx presentan un moderado nivel de
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conservación, lo cual determina un buen potencial natural, capaz de poder
albergar comunidades biológicas en un aceptable estado de conservación (e.j.
macroinvertebrados, macrófitos, etc.).
4.

Las condiciones de referencia, el máximo potencial ecológico y los

límites de clases de estado se definen en el anexo II de N CA. Así, los
indicadores de soporte correspondientes a los elementos de calidad biológicos,
químicos y fisicoquímicos e hidromorfológicos aplicables, están específicamente
establecidos para cada tipo de masa de agua.
Para el caso que nos ocupa y, considerando la subcuenca nos
encontramos con diferentes tipologías de masas de agua, aun siendo un ejes
fluvial silíceo, debido al estado de alteración en el que se encuentra la orografia
de las vertientes, con galerias abiertas y abandonadas, oquedades en superficies,
zonas de colapso, etc. Aun así, el estado ecológico de las aguas superficiales en
base a lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, en las
primeras prospecciones realizadas se considera que el estado ecológico de los
ecosistemas fluviales en el entorno de la mina de San Finx se encuadra
actualmente en la categoría de "moderado". Es así que, el estado de las masas de
agua superficiales y los elementos de calidad biológicos se desvían
moderadamente de los valores normalmente asociados con este tipo de masa de
agua superficial en condiciones inalteradas

D) Estado de Calidad.- La clasificación del Estado de Calidad de las aguas (artículo
9 del Real Decreto 817/2015), se formulará en función de los análisis y cálculo de
los parámetros establecidos y de los criterios para la combinación de indicadores
de los elementos de calidad biológicos. Anexo III del RD 817/2015. Los niveles de
referencia de los parámetros químicos establecidos para la norma de calidad
ambiental se representan en dos grupos: Sustancias prioritarias y otros
contaminantes. Anexo IV, y Sustancias preferentes. Anexo V del Real Decreto
817/2015.

En ambos casos, para la evaluación del estado de las masas de agua
superficiales, las concentraciones de sustancias se estipulan en función de dos valores,
según la concentración Media Anual (MA), para cada tipología de masa de agua y
según la Concentración Máxima Admisible (CMA).
El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o «no
alcanza el buen estado». Para ello "se aplicarán las NCA de las sustancias incluidas en
el anexo JV". En este sentido se debe tener en cuenta que : "... en el caso del cadmio,
plomo, mercurio y níquel (en lo sucesivo "metales''), las NCA del agua se refieren a la
concentración disuelta, ... o bien, cuando se indique de modo especifico, a la
concentración biodisponible ". Anexo IV B. Además al contrastar los resultados se

tendrán en cuenta "Las concentraciones de fondo natura/es de metales y sus
compuestos, cuando dichas concentraciones impidan cumplir el valor fzjado por la
correspondiente NCA ". Anexo IV B-3.

Lo mismo sucede en el caso del arsénico, cobre, cromo, selenio y zinc (en lo sucesivo
"metales''), las NCA del agua se refieren a la concentración disuelta o bien, cuando se
indique de modo especifico, a la concentración biodisponible ". Además, al igual que en

el caso anterior, se tendrá en cuenta lo recogido en el anexo V, dentro del apartado de
aplicación de las normas de calidad ambiental, de las sustancias preferentes, en su
apartado 1, que establece que "una masa de agua superficial cumple la NCA-MA
cuando la media aritmética de las concentraciones medidas distintas veces durante el
año, en cada punto de control representativo de la masa de agua, no excede la norma"

Teniendo en cuenta el Real Decreto 817/2015 cabe afirmar que no son válidos los

datos puntuales, excepto para la superación de los valores máximos admisibles, por
lo que todas las comparaciones que se han hecho en las alegaciones de superación
del valor medio anual de Cd, Cu o Zn, en las que se indican que se han
multiplicado los valores por diferentes factores, son inválidas, pues se toma un
dato puntual en el tiempo y se compara con el valor de la media y no con el
máximo admisible. Tendrían que tomarse datos en diferentes períodos del año y
hacer la media anual correspondiente.

Por otra parte, para el control de la calidad de una masa de agua no se pueden
tomar los datos de concentración donde uno quiera, sino donde se cumplan los

criterios de la norma y hayan sido establecidos como "estaciones de muestreo", es
decir los puntos de muestreo específicamente utilizados para la evaluación del
estado de una masa de agua (definición nº 16) por el órgano administrativo de
control de la calidad de las aguas que tiene que cumplir los siguientes requisitos:
Tal como define el artículo 3 se entiende por "estación de muestreo" el
conjunto de puntos de muestreo utilizados para la evaluación del estado de
la masa de agua, siendo un punto de muestreo el lugar geográfico de toma
de muestra. Cada masa de agua deberá tener exclusivamente una estación
que podrá contener varios puntos de muestreo. Las estaciones deberán
ubicarse en masas de agua que reflejen la heterogeneidad de la
demarcación, atendiendo a los tipos de masas de agua existentes, las
presiones antropogénicas a las que están sometidas y a la evaluación del
estado químico, ecológico y general que resulte (anexo 1, apartado Al). Se
garantizará que el control se efectúa, al menos, en puntos donde:
El nivel de flujo de agua sea significativo dentro del conjunto de la
demarcación hidrográfica
El nivel de agua sea significativo dentro del conjunto de la demarcación
hidrográfica
Las condiciones del medio acuático circundante no estén bajo la influencia
directa e inmediata de un foco de contaminación ni sometidas a las mareas.

Por ello, todas las consideraciones recogidas en las alegaciones referentes a la
calidad de las aguas son inválidas, o, en el mejor de los casos, solo pueden
considerarse, como orientativas para establecer los seguimientos adecuados, pues:
Se toman datos puntuales, sin definir previamente la estación cuyo conjunto
de puntos ( y no cada uno individual) defme la calidad de la masa de agua,
Los puntos se toman donde se considera oportuno (ej.: en la bocamina que
no constituye en ningún caso DPH), sin tener en cuenta que no pueden
tomarse para la definición de la calidad de las masas de agua los puntos
donde haya una influencia antrópica directa, nique en las zonas de mezcla
(definición 47) las concentraciones de los diferentes constituyentes pueden
no corresponder al régimen de mezcla completa del efluente y el medio
receptor, siendo por tanto inválidas a efectos de definición de la calidad de
las masas de agua.
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Por otra parte, en el subapartado 2, del apartado B, del anexo V del Real Decreto
817 /2015

se aclara que las concentraciones medidas se refieren a los elementos

potencialmente peligrosos presentes en disolución (después de filtrar por 0,45 micras u
otro procedimiento equivalente o bien a las concentraciones biodisponibles). También
añade que al cotejar los resultados de los controles con la correspondiente NCA se
podrán tener en cuenta:

- a) Las concentraciones de fondo naturales de metales y sus compuestos, cuando
dichas concentraciones impidan cumplir el valor fijado por la correspondiente
NCA. Esta aclaración se relaciona con los efectos que puede causar una anomalía de
concentración natural de determinados elementos y sus minerales portadores. Es decir,
el factor litológico del material o materiales con el que interactúan las aguas. Que
cambia fuertemente en función de la composición litológica y del estado en que se
encuentre de oxidación o intemperización.

Un sencillo experimento realizado en el LTAS-USC puede ilustrar claramente la
importancia de este aspecto y la dificultad de poner límites a la calidad de las aguas
generalistas sin tener en cuenta la litología y el estado de oxidación y alteración de los
materiales. Se ha muestreado un filón no oxidado y se ha determinado el contenido
metálico en condiciones de equilibrio (tras cinco días de tiempo de contacto). Al mismo
tiempo una alícuota del mismo filón se ha oxidado, mediante oxidación forzada con
agua oxigenada y se han analizado los mismos elementos en los lixiviados manteniendo
en todo momento la misma relación sólido/agua y los mismos tiempos de contacto. Los
resultados se expresan en la Tabla 2.
La observación de los datos esta tabla suministra información importante. Un filón,
escasamente alterado, con una riqueza en S pirítico del 0,9% (bastante bajo, pues los
hay que llegan a valores superiores al 20%) origina en relación sólido/agua (1 :20 la
propuesta por la Agencia Ambiental de los EEUU (EP A) para los análisis de riesgo ), al
cabo de sólo cinco días de contacto una disolución en la que el contenido de Cd es de 4
ppb (la máxima para la media anual en la determinación de la calidad es de 0,08 y la
concentración máxima admisible es de 0,45 ppb) y el de cobre es de 138 ppb (media
anual 5, concentración máxima 25). Es decir ambos elementos superan con mucho

ambos umbrales sólo con un equilibrio en agua destilada. Pero, además, al oxidar las
concentraciones de los lixiviados pasan a ser de 4270 y 112100 ppb respectivamente,
incrementándose también considerablemente los valores de Ni y Pb.
Los datos generales del filón (Tabla 3) ponen de manifiesto que, aunque su reacción en
agua es alcalina su oxidación es hiperácida, aunque requiere bastante tiempo para
oxidarse. El contenido de P es bajo y no tiene fósforo asimilable, por lo que no puede
inrnovilizar por precipitación al Cd o a otros metales pesados tóxicos
Tabla 2.- Comparación de la disolución de equilibrio de un filón de San Finx, no o
escasamente alterado, con los lixiviados producidos por oxidación en las mismas
relaciones estequiométricas sólido/agua y en los mismos tiempos de equilibrio.

Diso.
Equilibrio
Lixiviado
oxidante

As
µg. ri
<5

Cd
µg. r1
4

Co
µg. r1
2

Cr
µg. ri
4

Cu
µg. ri
138

Ni
µg. ri
2

Pb
µg. ri
<5

Zn
µg. ri
<1

<5

4270

55

46

112100

92

689

<5

Los niveles de elementos metálicos (Tabla 4) indican que el filón estudiado es muy rico
en Zn, Cu, As, y Cd, siendo todos ellos elementos potencialmente lixiviables con el
tiempo en agua y mucho más rápidamente si se producen condiciones de oxidación.
Tabla 3.- Datos generales de reacción y composición elemental del filón analizado.
Cod. Lab:

pH

17-0059

H20

FNa 2'

2'

30'

60'

120'

Filón

7,53

9,15

5,44

4,69

3,9

2,83

e

S

%

% mg/Kg mg/Kg

0,19 0,92

P total P Olsen

580

0,16

Tabla 4.- Contenido de elementos metálicos en el filón analizado.
As

Cd

Co

Cr

Cu

Mn

mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg

854

142

8,1

156

4954

496

Ni
mg/Kg

13,8

Pb

Zn

mg/Kg mg/Kg

70,3

6306

Los datos totales de elementos complementarios, indican que el filón tiene una baja
capacidad de neutralización de ácidos, de ahí que su reacción se vuelva hiperácida en
condiciones oxidantes.
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Tabla 5.- Contenido de elementos complementarios del filón analizado
Cod. Lab:

17..0059
Filón san Finx

Ca

Mg

Na

K

Fe

AI

mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg

1702

2877

184

3597 27410

7388

Además tiene contenidos bajos de Fe y Al, por lo que la formación de oxhidróxidos en
su alteración no puede retener demasiadas concentraciones de As o metales pesados,
cuando estos pasan a la disolución. En consecuencia puede afirmarse que el filón es una
fuente de acidez y lixiviación de elementos metálicos en condiciones naturales y mucho
más rápidamente cuando se produce su oxidación forzada. Por ello se tratarán aquellas
aguas que así lo precisen y sean afectadas por los trabajos de explotación de Tungsten
San Finx. Esto es se requieren medidas adecuadas que permitan controlar los
contaminantes potenciales, su movilidad y biodisponibilidad.
Ante estos datos cabe preguntarse:
¿Cuáles serían los niveles de calidad que habría que establecer para las aguas
naturales que entrasen contacto con los filones no alterados?
¿Cuáles serían los que habría que establecer para los filones en los diferentes grados
de oxidación natural de los filones?
¿Cuál es el grado de oxidación de los filones después de los procesos de fracturación y
oxidación con el agua de lluvia en los procesos natura/es desde su formación?. ¿ Y en
procesos de oxidación forzada por las explotaciones antiguas o en las potenciales
actuales?
¿Cómo es la relación del agua de la cuenca fluvial entre el agua que pasa por los
filones y la que pasa por las rocas graníticas no mineralizadas?
¿Cuál es la zona de mezcla que debe establecerse para las aguas procedentes de la
zona mineralizada y explotada desde antiguo?
¿Se ha definido la estación, los puntos de muestreo y los criterios para definir la
calidad de las masas de agua teniendo en cuenta la información existente sobre el
conocimiento de la heterogeneidad litológica y geoquímica existente en la zona de San
Finx y en general en toda la región IV y V de Matte, del occidente de Galicia?.

¿Cuántos de los niveles aparentemente anómalos de calidad de las aguas y de la
concentración de elementos metálicos en sedimentos corresponde a los procesos
natura/es que actuaron desde hace más de 200 millones de años y cuánto se pude
definir como contaminación?
La respuesta a estas cuestiones es compleja y las estimaciones difíciles, pero queda
claro perfectamente que el factor litológico y el factor grado de oxidación producida
modifican fuertemente las concentraciones del agua en contacto con los materiales
filonianos, por lo que estos conceptos tienen que ser tomados en cuenta en la adopción
de los parámetros de calidad exigidos y en la definición de la estación y puntos de
muestreo representativos de las masas de agua.
- b) Otro aspecto en el que también incide el Real Decreto es que deben tomarse en
cuenta la dureza, el pH, el carbono orgánico u otros parámetros de calidad del agua que
inciden en la biodisponibilidad de los metales, para los que se han de determinar las
concentraciones biodisponibles por medio de modelos adecuados de biodisponibilidad.
Usualmente las tablas de los anexos (como en este Real Decreto 817/2015) suelen
incluir criterios que tienen en cuenta el efecto de la dureza (tal como sucede en el caso
del Cd y del Cu, para el que todos los valores que hemos considerado anteriormente se
refieren a una dureza< 10 mgr 1 de CaC0 3) y, en algunos casos del pH, pero no el del
carbono o el de otros parámetros que influyen en la biodisponibilidad de los elementos,
tal como las concentraciones de fosfatos y otros aniones .. En este sentido y aplicándolo
al caso de San Finx, no cabe duda que la materia orgánica, tanto la disuelta como la
particulada existente en suspensión o en los suelos con los que interactúan las aguas
tiene una elevada influencia protectora, disminuyendo las formas metálicas libres bien
mediante la formación de complejos, bien mediante reacciones de adsorción. Es decir
disminuyendo la movilidad y biodisponibilidad de las especies de mayor toxicidad de
todos los elementos, pero muy especialmente del Cu y del Cd.
- d) Es conveniente señalar que la clasificación del estado de las masas de agua llevará
asociado un nível de confianza que ha de ser calculado conforme a lo establecido en los
criterios especificados en el anexo III B de la NCA.

Conclusiones sobre las alegaciones a los riesgos de afección a la calidad de las
aguas.
No son correctas, en algunos de los casos están considerando NCA que aún no
resultan aplicables (dado que los valores revisados entran en vigor en . 2018), no
tienen en cuenta las condiciones naturales de la zona ni la historia de su
explotación, y, en general, las distintas consideraciones dan una imagen pésima y
de elevado riesgo de la zona que no se corresponde con la derivada de la
consideración de toda la información disponible y necesaria para la aplicación del
Real Decreto 817/2015.

En

particular, las

alegaciones

recogen

siempre

comparaciones de datos puntuales, tanto espacial como temporalmente, que son
comparados sistemáticamente con los parámetros más exigentes que corresponden
a los valores anuales medios de unos objetivos de calidad previstos para fechas
posteriores.
Sin embargo, también hay que concluir que la preocupación por el mantenimiento
de la calidad de las aguas es loable y necesaria y que los datos analíticos y las
observaciones aportadas en las alegaciones deben ser tenidos en cuenta para la
correcta toma de decisiones, tanto en los planes de gestión de la explotación minera
como en la adopción de las mejores técnicas disponibles que eviten la generación
de afecciones. En particular, debe tomarse en cuenta la necesaria e imprescindible
atención que merece el control del recurso marisquero y pesquero, de
extraordinaria importancia y perfectamente recogido en sus alegaciones, en el
sentido de que ninguna actuación minera debe poner en riesgo la calidad actual
existente, sino que debe actuar de modo que esta se mantenga y, en lo posible,
mejore, haciendo sostenibles y compatibles el aprovechamiento minero con los
aprovechamientos actuales y futuros de los otros recursos de la zona.
Los alegantes indican recurrentemente las "n" veces que se superan las NCAs para
los valores de Cu, Cd y Zn disuelto, (dividiendo el valor más elevado entre los
límites de las NCAs). Esta consideración no puede realizarse de esa manera; pues
no tiene en cuenta los valores de fondo de las aguas. En caso de que se confirmaran
los datos anteriormente expuestos (tabla 2) y tomando un valor de Cd de 7,47 µg/L
(utilizado por los alegantes), en un ambiente escasamente alterado (lixiviado
oxidante) los valores serían 571 veces inferiores a los de fondo. Es por esto que se
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debe de tener en cuenta todo el entorno y condicionantes; no realizando relaciones
incorrectas.
3.3.- Alegaciones sobre los riesgos ambientales de las escombreras y suelos del
entorno minero y sus dificultades de recuperación por problema de fitotoxicidad.
Las alegaciones sobre los efectos ambientales negativos de las escombreras y suelos
actuales de la mina se basan en dos trabajos de investigación publicados por
investigadoras del departamento de Edafología, publicados el año 2003 (Alvarez et al., a

y b) y en los que se identifican problemas de fitotoxicidad, infertilidad y presencia de
algunos elementos tóxicos en plantas en niveles superiores a los de plantas que han
crecido fuera de estos ambientes.
Los trabajos, orientados a la caracterización del estado de los suelos y las posibilidades
de recuperación ambiental, analizaron la composición de la escombrera existente en su
momento con las técnicas convencionales de la Ciencia del Suelo, analizando la
fracción inferior a 2 mm, previo secado y tamizado de las muestras, tal como se realiza
en los estudios de suelos. En el material edáfico los niveles encontrados eran elevados y
superiores a los que determinados autores, fundamentalmente Kabata y Kabata-Pendias
consideran que superan los umbrales adecuados para el crecimiento de las plantas.
Además la reacción ácida (pH de 3,0 a 5,0), el bajo contenido de C (< 0.5%) y N
(<0.001 %) y de la capacidad de cambio de cationes (0.75 a 4.97 cmolc+) ki 1'), el déficit
de cationes necesarios para las plantas, tales como Ca, Mg y K y la existencia de más de
un 20% de saturación por aluminio en el complejo de cambio, que ponen de manifiesto
una infertilidad elevada, que puede considerarse propia de suelos hiperperdistróficos,
con muy bajas posibilidades de sostener una cobertura vegetal estable. En cuanto a los
metales pesados sus valores totales y biodisponibles presentan máximos y
concentraciones medias elevadas los elementos Cu, y, en menor medida Zn. El F no es
un elemento tóxico, sino un aliado por su gran facilidad para retener aniones y metales
pesados y los niveles de Cr y Zn son normales. Estos datos, además de poner de
manifiesto la posible fitotoxicidad del Cu, fundamentalmente.

Tabla 6.- contenido total y biodisponible (en mg. kg- 1) de metales pesados en la fracción
menor de 2 mm de la escombrera de San finx (Alvarez et al., 2003 a y b ).
Elemento

Mínimo

Máximo

Media

Cu total

273

5421

1492

Mn total

294

2105

1023

Zn total

73

894

242

Cr total

o

30

11

Cu biodisponible

28

954

284

Mn biodisponible

5

109

26

Zn biodisponible

2

100

23

Fe biodisponible

40

1550

591

Los trabajos son correctos, están bien realizados y sus conclusiones son correctas desde
el punto de vista edáfico y del objetivo de los mismos de identificar el estado de
contaminación y las posibilidades de recuperación. Sus conclusiones son válidas para
establecer el pian de gestión de suelos y escombreras, que tiene que pasar
ineludiblemente por un incremento de materia orgánica, fertilidad y control de
contaminantes, así como un incremento de la capacidad de cambio. Todo ello, tiene que
ser realizado con suelos o materiales alóctonos adecuados o con la eliminación de la
escombrera, pues el material edáfico de la escombrera no lo es ni para el crecimiento de
la vegetación ni para el control de los posibles contaminantes presentes en las fracciones
finas.
Pero en cambio, los datos no están correctamente utilizados en las alegaciones, pues en
la escombrera el material menor de 2 mm es muy minoritario (< 5%), predominando las
gravas finas y gruesas (de hasta 8 cm), que no han sido analizadas y que se han utilizado
como árido de construcción en repetidas ocasiones, y cuya composición mayoritaria es
la propia de un granito o una migmatita, las rocas más abundantes en la caja del
yacimiento. Lógicamente los finos tienen una mayor concentración de metales, tanto
porque corresponden a materiales más alterados, como porque tienen una mayor
capacidad de adsorción de metales durante los procesos de beneficiación
Un muestreo de la escombrera realizado por miembros del Laboratorio de Tecnología
Ambiental en diciembre de 2016 ha dado los siguientes resultados analíticos: (Tabla 7).
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Tabla 7.- Datos analíticos de muestras tomadas en la escombrera (diciembre 2016)
pH
IMUESTRAICod. La
1 Grava

h~l67l

H20 1 KCI

4,24

As

c

pH H20 2

1

2'

4,1

6,14

Co

Cr

mg/Kg mg/Ki

mg/Kg

1 30'

1 60'

6,1

6,1

1

Cu

1

Mn

1 120' 1 360'
1

6,1

Ni

1

N

s

%

%

%

6,1

0,02

<0,02

0,05

Pb

v

Zn

mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg

Grava

45

6

12

163

307

11

21

<50

112

Finos

358

12

27

850

880

24

68

<50

560

Se observa que las gravas son ácidas (no hiperácidas) pero que en su oxidación el pH se
mantiene en un valor de 6.1 a lo largo del tiempo, porque en ellas el contenido de
sulfuros es bajo (0.05%) e inferior al valor del 0,1 % a partir del cual los materiales con
baja capacidad de neutralización de ácidos pueden producir, por oxidación valores de
condiciones hiperácidas. No hay, por tanto, riesgos de acidificación con las gravas.
Además, los valores de metales potencialmente peligrosos son mucho más bajos que en
los finos o que en la fracción menor de 2 mm estudiada por Alvarez. Esto explica que
las gravas (componente mayoritario de las escombreras, > 95%) no causen afeccione ni
por acidificación ni por lixiviación. Obviamente las gravas, en su estado actual no
pueden revegetarse porque no tienen capacidad de retención hídrica.
Por todo ello, los datos sobre el efecto de las escombreras, basados en los
datos de una fracción de tamaño muy minoritaria (< 2mm) no son adecuados para
establecer sus riesgos potenciales, aunque son importantes para una posible
recuperación.

Según información de la compañía la escombrera de la mina San Finx no es una
infraestructura que siempre haya tenido la misma forma y volumen (si bien es cierto que
la superficie ocupada se ha mantenido constante a lo largo del tiempo ). El material de la
escombrera (principalmente cuarzo muy blanco) estaba muy bien valorado para su venta
como árido y para rellenos decorativos (estilo jardines y entradas a fincas ... ), por eso la
escombrera se vació en varias ocasiones.
La última vez que se expidió material de la escombrera fue después de la última
parada y duró prácticamente hasta el año 2008; cuando se eliminaron 200.000 m 3 • Por

ello, aunque la superficie de la escombrera es la misma, se puede asegurar que el
volumen es sustancialmente menor.
En las siguientes fotografias antiguas, aportadas por la empresa minera, puede
verse que el volumen de la escombrera era muy superior al actual y que gran parte del
material ha salido de la misma. También puede observarse que no existía canal de
guarda o balsa de decantación final hasta el año 2008. En la ortofoto del año 2014 puede
observase la presencia de dichas infraestructuras. Los materiales que la constituyen no
presentan indícios evidentes de la existencia de procesos oxidativos y de formación de
lixiviados que se harían evidentes por los conocidos colores ocre-rojizos a amarillos
(yellow boys)
Fotografias año 1996:

El cambio morfológico también puede apreciarse en las fotografias históricas
siguientes

1955-56

2002-03

45

À~~

2004-05

2008

46
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2014

Fig 6.- Imágenes de la escombrera de la mina de San Finxa lo largo del tiempo.
En su estado actual, en revisiones efectuadas en la escombrera no se han identificado la
presencia de procesos de oxidación significativos que pudieran causar afecciones a las
aguas.
3.4.- Riesgos para los recursos piscícolas y el marisqueo.

Entre las alegaciones de mayor calado está la llamada de atención, por parte de las
Cofradías, de la importancia del sector pesquero y marisquero en el ámbito de la
desembocadura de las aguas procedentes de la mina de San Finx y en toda la ría de
Muros-Noya. Efectivamente este recurso no puede ser perturbado de su situación actual
y, tanto el vaciado de las aguas de inundación de las galerías como una hipotética
explotación tienen que hacerse de forma compatible con la continuación del recurso.
Sin embargo, cabe hacer algunas consideraciones.
a) En primer lugar, la mina de San Finx no es la única fuente de metales existentes

en la zona. Toda ella, se encuentra en un área donde existen abundantes

mineralizaciones, tal como se recoge en el mapa metalogenético 1:400.000 de
Galicia (fig. 8) hay abundantes indícios de la presencia de minerales que inducen
lixiviados con alto contenido de metales (fig. 9-12) que han enriquecido con
minerales como mispiquel los aluviones y sedimentos de la zona por procesos
naturales. Así, los datos de un estudio de concentrados de batea realizado por el
IGME en toda la zona de Finisterre a Padrón a efectos de prospección
geoquímica permiten comprobar la amplia presencia de metales que indican
procesos neumatolíticos e hidrotermales en toda la zona. (fig. 9-12 y Tabla 8).
Su distribución es heterogénea y los enriquecimientos no se producen en los
mismos minerales ni en los diferentes sedimentos, sino que hay una clara
concentración en algunos puntos de los que destacan los aluviones del entorno
de San Finx (prueba de que la erosión y la lixiviación natural actuó antes de la
explotación minera).
b) Los datos de las bateas (Tabla 8) permiten comprender también las anomalías
encontradas por diferentes autores en cuanto a la presencia y contenido de
metales pesados en sedimentos de las rías de Galicia, en general, y en particular
en la ría de Muros-Noya presentados por autores como Arps, CIISA,
Carballeira, García, Prego, etc. En particular el dato de incremento de Cu
localizado en la zona de la desembocadura del río Traba, presentado por García
et al., y utilizado en las alegaciones, los propios autores dicen que se relaciona
con la posición de fondo de saco y la proximidad de un núcleo urbano. Además,
según todos los estudios biogeoquímicos realizados en estuarios salinos, con
marjales o con manglares el Cu siempre se asocia a la materia orgánica cuando
esta existe (Otero et al) y es en el fondo de saco de las rías y en concreto en las
proximidades de la ciudad de Noya, donde es bien conocida la acumulación de
sedimentos ricos en materia orgánica, fuertemente reductores y con presencia de
sulfuros (Fluvisoles tiónicos) donde es más probable la acumulación, con
independencia de que pueda provenir Cu de la mina de San Finx.

Fig 8.- Yacirnientos rninerales en la zona occidental Finisterre-Padrón. (IGME, 1982).

Tabla 8.- Contenido (g/rn3) en algunos rninerales en concentrados de batea de aluviones
en el entorno que vierte a la ría de Muros-Noya
Mu.

w

M

T

Cas

p

M

Cal.

221
222
223
224
270
252
253
254
255
256
257
258
259
287
288

-

-

-

345

1.2

-

1
2
1
3
0,1
3
3
19
29

1
70
1
0,3
7
10
28
9
29
20
0,4
1
2
3

-

-

-

-

0,4
0,5
11,4
8,5
14
1,6

-

-

0,5

0,2
0,4
1,2

0,3
0,2

-

3,5
0,4
8,93

14
58
90
10,8
5,5
1
0, 1

-

-9
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9

--

-

Zona
Vilacoba-Castro

0,6-

-

Lousame-Costa

0,3
3,6
2,8
4,2
0,5
0,2
0,1

-

Río Mayor

Mu.
w
4,5
289
290
0,1
0,7
291
1,9
292
293
2,7
0,2
294
0,1
295
297
6
298
1,2
1,3
299
1,3
300
1,6
304
0,4
305
302
1,6
303
1,8
306
1,6
307
5,4
308
5,6
309
1,4
310
0,1
313
1,4
314
5,9
316
0,6
317
16,5
327
328
1,0
319
330
W: Wolframita;
Calcopiri ta

M

T

Cas

p

M

Cal.

7

27
1
3
2
6
2
0,1
3
0,5
1
1
1
1
0,3
1
0,8
0,6
3
5
3
1
2
1
0,7
103
0,1
19
0,3

-

-

-

-

-

-

1
0,3

0,1

6
1
0,4

0,5
0,1
1
0,5
1
3
7
2
0,1
0,2
13
0,8
5
4
0,5

-

1
10,7
22
52
0,5
0,1

10,9
0,4
0,2
1,2
0,1
3
1,2

3,8
0,5
7,8
2,9
1
8,9
8,5
0,2
452

-

-

0,1

-

-

-

-

0,1

--

-

0,5

-

-

Abeleira

0,1

-

2,2

Zona

Barro
Punta Broño

Barbanza Norte

Muros

-

2,7

0,4

-

-

-

Crudo
Tallara
Ponte D. Alonso

0,7

2,5

M: Monacita; T; Turmalina; Cas: Casiterita; M: Mispiquel; Cal:

Los datos de sedimentos del IGME demuestran que las mineralizaciones, ya de por sí
localizadas, pero muy frecuentes, han generado una serie de yacimientos secundarios
con concentraciones diferentes de minerales propios de yacimientos neumatolíticos e
hidrotermales. Estos minerales y sus efectos forman parte de la situación actual y, en
ella la actividad pesquero-marisquera se realiza satisfactoriamente y sin problemas de
contaminación.

Obviamente el vertido de las aguas que inunda las galerías podría causar problemas si se
hace mal, sin depurar las aguas, pero existe suficiente conocimiento tecnológico para
garantizar la calidad del vertido y la ausencia de efectos significativos en la calidad de
las aguas. Por otra parte, las actuaciones de tratamiento de aguas en cumplimiento de la
normativa aplicable permite afirmar que si las explotaciones realizadas a lo largo de los
50

siglos XIX y XX, con la fiebre del wólfram de por medio, no han causado afecciones a
los recursos de la ría no debería causado una explotación actual, mucho más avanzada
tecnológicamente tanto en los sistemas de prospección y explotación como en los de
control y gestión ambiental. En esa misma línea los programas de seguimiento, y con
tecnologías mejoradas, para el cumplimiento del Real Decreto 817/2015 de Calidad de
las Aguas, repetidamente nombrada, garantizan la rápida detección y corrección de
cualquier problema.

En opinión del Laboratorio de Tecnología Ambiental la actividad mmera y la
marisquera-pesquera son compatibles y ambas autosostenible si se llevan a cabo la
aplicación de las mejores tecnologías existentes.
Lo anteriormente descrito también es aplicable para zonas de baño y espacios naturales
de la Red Natura 2.000.

.,...+.
'

,...
'

'

í
l

\...

f,\

- rt ~ - 1./
"-

,_

~
~
1

1

~

1r

J,

1 ~·
!

/

tsOU[WÂ

1

~

r . '-

J

SIT\.IACION

·~

l <·
'(''

DC

~

/

\....,

.

~

·,

~1 """""-·
.· ~

.

'

·-,., . ~ r.> •:;-"

-lJ

t

jl). ·.,
- -~

¡

~

..

'

..

\.\

~

~-~

r / "'· .
~

'

..

?f
;

l

1

.. f ..
" ,

..
'

~

-

k ':1' •'

~

{.

'\..

Ul.ll..11..!

\.

, :
.......

. t- \.
1

(

I ,.

1 .,_, \

v

-~

•

•

•

<

Â

.•

Â

~· ··

<

••

•

Â .....

~.
¡

...._.......

.

•

-111o • t ....... . . . , .. .

-\

.i .......

'·

·-

~~ -~

\

¡..:...
~

\1

'\

~

,.····:.
'•

.

":I>º.._.

d'- -. t..' :.. ) ·,

..·- ~
/

I·_:•._-1-t- -...-j¡t-,
,. . .

S tN

... ,

Fig. 9.- Presencia de indícios de yacimientos de oro, mispiquel y calcopirita según el IGME en la ría de Muros-Noya.
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Fig. 10.-Indicios de yacimientos de oro, mispiquel y calcopirita según el IGME en las proximidades de la ría de Muros-Noya.
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Fig. 11. Muestreo de aluviones y concentración con batea (datos en Tabla 8) y zonas de mayor concentración de mineralizaciones (con letras de
colores) en las proximidades de la ría de Muros-Noya.
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3.5.- Riesgo de empeoramiento de la situación de la salud humana y, muy espeCialmente,
de la frecuencia de cáncer gástrico en Lousame.

Esta alegación es extremadamente arriesgada, pues las relaciones causa-efecto en muchas
enfermedades es compleja y difícil de demostrar. Efectivamente, se ha demostrado que la
ingesta de arsénico y, en menor medida de cadmio en las aguas y alimentos parece que tiene
una cierta influencia en un mayor desarrollo de cáncer gástrico en las poblaciones afectadas.
Sin embargo, aún en casos, como los de Bangla-Desh o China, la relación no siempre está
perfectamente explicada en todas las situaciones y hay muchos factores que inducen sinergias
positivas o negativas en el desarrollo de la enfermedad.
En el caso del Cadmio, sin embargo hay muchos factores a tener en cuenta:
1.- Las fuentes y vías de absorción de cadmio no son solo los alimentos o el agua, que, por
supuesto, deben ser protegidos sino que la mayor parte de la ingesta de cadmio se produce al
fumar, por la presencia de cadmio que ha adsorbido la planta de tabaco de algunos suelos y la
volatilización y consiguiente absorción por vía respiratoria, llegando directamente a los
pulmones. Es bien conocida la alta concentración de cadmio que se encuentra en la boca y
manos de los grandes fumadores. También se sabe que cualquier foco de incineración produce
emisiones de cadmio así como que otros procesos industriales o agronómicos, tales como la
fertilización con fosfatos (mineral rico en cadmio) en altas dosis de modo continuado o la
contaminación de cadmio con baterias y pesticidas, etc., pueden aportar Cd al medio. Además
el Cd es un elemento extremadamente volátil y puede llegar por vía aérea de diferentes
fuentes (volcanes, quema de combustibles fósiles) o por su elevada solubilidad y largo
período de tiempo en el medio acuoso puede llegar por multitud de vías de transporte
incluyendo las comentes marinas.
2.- Las concentraciones conocidas de cadmio que existen en las aguas, suelos

o en los

alimentos, no parecen indicar la existencia de problemas significativos con este elemento en
Galicia. El nivel de fondo edafogeoquímico para los suelos de Galicia es de 0,25 mg/kg de
Cd, siendo de O, 17 para los suelos derivados de materiales graníticos, de 0,27 para los
esquistos y de 0,31 para las rocas básicas todas ellas presentes en la zona (Macías y Calvo de
Anta, 2008). Para el riesgo de cáncer causado por Cadmio solo se dispone de datos para el
cálculo de la inhalación en sistemas industriales, siendo bastante elevado par el riesgo normal.
Para la protección de los ecosistemas el cálculo estimado por los autores anteriores es de 3
mg/kg, es decir muy por encima de los valores existentes o exigidos por la norma de calidad

de aguas, si bien el Nivel Genérico de Referencia para la protección de los ecosistemas se ha
tomado un valor de 1 mg/kg, al demostrarse que los organismos acuáticos son más sensibles y
exigirían un nivel del orden de 0,2 mg/kg para su completa protección: Las dosis de referencia
de ingesta de cadmio oscilan entre 0,0002 (Holanda) y 0,001 mg/kg/día (USEPA), dosis que
parecen bastante elevadas para las existentes en Galicia.
3.- Efectivamente se ha demostrado que el cadmio es un elemento cancerígeno y que además,
afecta al sistema nervioso central, sistema inmune y causa desarreglos estomacales e
intestinales, no estando clara su posible afección al ADN y que la vía de entrada al hombre
más importante es la ingesta de agua y alimentos, salvo en los fumadores, que lo hacen por la
inhalación del humo. También se conoce, y así lo hacen constar en algunas alegaciones que el
cadmio causa un desarreglo, conocido como itai-itai que cursa con vómitos, dolores
musculares, diarreas intensas, debilidad muscular, epilepsia y desarreglos neuronales que
llegan a ser extremadamente graves y finalmente en los peores casos la muerte. El itai-itai no
ha sido identificado, en nuestro conocimiento, en la zona de Lousame y debería de haberse
producido si hay una afección tan significativa de cáncer gástrico, pues es la manifestación
más clara y rápidamente identificable del envenenamiento crónico con cadmio.
Por tanto, atribuir la preocupación sobre el cadmio a la mina de San Finx no parece correcta.

3.6.- Insuficiencia del tratamiento propuesto
Junto a la reconsideración de los volúmenes de vertido que se solicitan se
utilización de nuevas tecnologías de tratamiento de las aguas y de prevención.
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ANEXO ·.- Datos analíticos del muestreo de aguas de diciembre del 2016
realizado por el L TA-USC.

Tabla 1.- Análisis elemental y aniones correspondiente a las muestras de agua tomadas por LTA-USC.

MUESTRA

C.E.

Eh

µs/cm

mv

cr

N03-

so/-

N02- NH4+

PO/-

F-

Si

pH
mg/L

Ml (Rego Espiño)

5.35

54

474.4

7.59

3.46

2.00

<0.05 <0.05 <0.05

0.04

2.831

M2 (Rego San Finx)

5.70

53.2

513.3

5.84

4.93

3.06

<0.05 <0.05 <0.05

0.02

2.615

M3 (Meda)

5.59

49

552.4

6.30

4.21

2.59

<0.05 <0.05 <0.05

0.03

2.756

MS (Río BV)

5.68

51

494.2

5.87

4.07

2.89

<0.05 <0.05 <0.05

0.05

2.826

M6 (Salida balsa BV)

6.34

116

494.1

6.06

2.87

19.03 <0.05

<0.05

1.43

5.833

M7 (Chimenea)

5.90

111.2

538.9

6.13

1.43

17.14 <0.05 <0.05 <0.05

1.13

5.336

M9 (Río antes Balsa)

5.36

55.4

581.8

7.02

4.47

4.63

<0.05 <0.05 <0.05

0.06

2.888

MlO (Antes presa)

5.29

61.2

582.3

6.58

4.45

6.05

<0.05 <0.05 <0.05

0.06

2.97

Mll (Rego Marselle)

5.67

50.8

590.2

8.06

3.31

2.61

<0.05 <0.05 <0.05

0.03

2.862

M12 (mezcla)

5.37

57.2

609

6.89

4.20

5.09

<0.05 <0.05 <0.05

0.07

2.881

M13 (aguas abajo presa)

5.32

58.6

602

6.79

4.6 1

6. 05

<0.05 <0 .05 <0.05

0.06

2.899

Fl (Cuartel)

4.75

46. 8

609

6.62

3.50

2.7 1

<0.05 <0.05 <0.05

0. 04

3.657

0.14

Tabla 2. - Elementos correspondiente a las muestras de agua tomadas por LTA-USC.

As

Bi

Cd

Co

Cr

Cu

Mo

Mn

Ni

Pb

Sb

Zn

MUESTRA
mg/L
Ml (Rego
Espiño)

0.010

0.005

0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.017 0.002 0.005 0.012 0.055

M2 (Rego San
Finx)

0.005

0.005

0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.011 0.002 0.005

0.01

0.045

M3 (Mezcla)

0.005

0.005

0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.014 0.002 0.005

0.01

0.038

MS (Río BV)

0.005

0.005

0.002 0.001 0.001 0.018 0.002 0.018 0.002 0.005

0.01

0.040

M6 (Salida
balsa BV)

0.005

0.005

0.009 0.005 0.001 0.027 0.021 0.399 0.026 0.005

0.01

0.596

M7
(Chimenea)

0.005

0.005

0.009 0.001 0.001 0.055 0.034 0.121 0.015 0.005

0.01

0.599

M9 (Río antes
Balsa)

0.005

0.005

0.001 0.001 0.001 0.053 0.002 0.042 0.004 0.005

0.01

0.087

MlO (Antes
presa)

0.005

0.005

0.005 0.003 0.001 0.147 0.002 0.097 0.004 0.005

0.01

0.202

Mll (Rego
Marselle)

0.005

0.005

0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.007 0.002 0.005

0.01

0.010

M12 (mezcla)

0.005

0.005

0.005 0.003 0.001 0.085 0.002 0.069 0.002 0.005

0.01

0.147

Ml3 (aguas
abajo presa)

0.005

0.005

0.006 0.002 0.001 0.147 0.002 0.085 0.002 0.005

0.01

0.216

Fl (Cuartel)

0.005

0.005

0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.012 0.002 0.005

0.01

0.024

Tabla 2.- Elementos complementarias correspondiente a las muestras de agua tomadas por LTA-USC.
Al

Fe

Ca

K

Mg

Na

MUESTRA
mg/L
Ml (Rego Espiño)

0.048

0.94

-0.175

2.735

1.024

3.878

M2 (Rego San Finx)

0.036

2.16

-0.176

0.91

1.146

3.751

M3 (Mecla)

0.043

1.55

-0.179

1.032

1.084

3.75

MS (Río BV)

0.044

1.648

-0.177

0.746

1.167

3.817

M6 (Salida balsa BV)

0.078

6.882

-0.185

1.157

5.309

4.64

M7 (Chimenea)

0.113

7.057

-0.172

0.941

5.282

4.135

M9 (Río antes Balsa)

0.064

1.778

-0.179

0.93

1.33

3.925

MlO (Antes presa)

0.119

2.14

-0.177

0.834

1.574

3.859

M ll (Rego Marselle)

0.037

0.887

-0.184

0.609

1.19

4.517

M12 (mezcla)

0.071

1.746

-0.174

0.698

1.442

3.997

M13 (aguas abajo presa)

0.056

1.952

-0.176

0.685

1.418

3.72

Fl (Coartei)

0.097

0.615

-0.188

0.422

0.867

3.546
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