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RESUMEN

Los lodos de serrado de pizarra podrían ser utilizados en las superficies de escombreras como soporte para la revegetación, pues no pre-
sentan inicialmente propiedades incompatibles con el desarrollo vegetal. En este trabajo se han determinado sus propiedades hídricas
(capacidad de retención de agua y permeabilidad) para conocer el funcionamiento de los procesos de transporte de agua y su contenido
en solutos, el suministro de agua a las plantas durante la restauración y su estabilidad frente a la erosión. En este trabajo se determina-
ron la curva de retención de agua y la conductividad hidráulica saturada de lodos de pizarra, deduciéndose la función distribución de
tamaño de poro y la conductividad hidráulica insaturada usando las ecuaciones del modelo de Van Genuchten. La capacidad de retención
de agua es mayor que en otros residuos mineros, aunque a valores altos de succión es muy baja, lo que va ligado a la escasez de poros
menores de 5 µm. La conductividad hidráulica de los lodos es baja, pero permanece constante desde la saturación hasta capacidad de
campo, descendiendo bruscamente a continuación. Estas propiedades implican que para el éxito de la restauración es necesario un estric-
to control de la humedad, en torno a la capacidad de campo, pues la homogeneidad de tamaño de poro provoca que se pase rápidamente
de condiciones de encharcamiento a condiciones de desecación.
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Study of the hydraulic properties of slate processing fines and fitting to Van Genuchten’s
model

ABSTRACT

Slate processing fines could be used as surface material for the revegetation of slate dumps and tailings, because their properties are com-
patible with plant growth. Yet, the study of their hydraulic properties (water holding capacity and permeability) is essential for knowledge
of processes such as water movement and solute transport, water supply to plants during restoration and stability of dumps against ero-
sion. In this work, the moisture retention characteristic and saturated hydraulic conductivity of the slate processing fines have been deter-
mined, and the pore size distribution and unsaturated hydraulic conductivity have been derived from the equations of Van Genuchten. The
water holding capacity of the slate processing fines is higher than other mining wastes, but the retention at high suction values is very
low, which is linked to the low number of pores under 5 µm. Their hydraulic conductivity is low, and remains unchanged between satu-
ration and field capacity conditions. Thus, a strict control of moisture (around field capacity) is needed for the success of revegetation,
because the homogeneity of pore sizes causes the quick pass from water-logged asphyxiating conditions to extreme dryness.
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Introducción

La explotación de la pizarra es uno de los sectores
industriales más importantes de la industria de
Galicia, tanto por facturación como por volumen de
ventas al exterior, número de empleados y peso den-
tro de la producción total del Estado. La zona de
extracción más importante es la comarca de
Valdeorras, en la provincia de Ourense. De ella salen
anualmente más de 400.000 Tm de pizarra elaborada,
lo que representa aproximadamente las dos terceras

partes de la producción nacional, siendo el primer
producto de exportación de la provincia de Ourense
(con más del 70% del total) y el quinto de Galicia. La
mayoría de las explotaciones (95%) se concentran en
el Ayuntamiento de Carballeda, aunque existen naves
de elaboración en casi todos los ayuntamientos de la
comarca. Los yacimientos de pizarra se explotan a
cielo abierto, aprovechándose únicamente entre el
2% y el 5% del material extraído, originándose gran-
des huecos en las montañas y enormes escombreras
en las que se vierten los estériles, situadas en las


