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Minería es Más es una asociación de 

jóvenes profesionales para la 

minería que nació en 2019 en la 

feria Mining and Minerals Hall 

(MMH), Sevilla. 

MISIÓN

• Desde Minería es Más queremos 

impulsar la participación y 

fomentar el interés de jóvenes de 

todo tipo de perfiles en el sector 

minero. Como bien dice nuestro 

nombre, la Minería es Más de lo 

que se ha venido pensando.

• Queremos dar a conocer la minería 

desde una perspectiva actualizada 

y multidisciplinar, donde infinidad 

de perfiles tienen cabida para 

desarrollar su carrera profesional.

• En Minería es Más ofrecemos un 

espacio para jóvenes

profesionales, donde puedan 

informarse sobre la actualidad de 

la industria minera en España y 

también a nivel global.

• Y estamos creando una red de 

jóvenes profesionales en donde se 

intercambian contactos, 

experiencias y se generan 

oportunidades de futuro, porque 

la minería, tiene un potencial 

enorme.

VISIÓN

Minería es Más quiere lograr que el 

esfuerzo de nuestro equipo nos 

convierta en el nexo entre estudiantes, 

egresados y jóvenes profesionales de 

diversas titulaciones, y el sector 

minero en España.

VALORES

• Iniciativa y dedicación.

• Profesionalidad y trabajo en 

equipo.

• Respeto por el medio ambiente.

• Apoyo a la minería sostenible y la 

economía circular.

• Compromiso con nuestros 

compañeros, la minería y la 

sociedad.

¿ Te gustaría conocernos? 

Visita nuestras redes 
sociales

¡Conócenos!

¡ÚNETE A NOSOTROS PINCHANDO EN 
ESTE LOGO!

¡Te estamos esperando!

¿Sabías que…?

Tenemos un grupo de LinkedIn creado como foro de información? En él 

publicamos semanalmente noticias de relevancia y actualidad del sector, 

nuevos materiales, energías, ofertas de empleo, cursos de formación y 

mucho más. 
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El día 25 de junio, Canteras de Santu-

llán invitó al equipo de Minería es Más 

y algunos estudiantes a conocer la 

explotación de calizas urgonianas

situada en la localidad de Santullán, 

Castro-Urdiales, Cantabria. 

Canteras de Santullán es una empresa 

familiar que en los años 60 comenzó la 

explotación con objeto de cubrir la 

demanda de carbonato cálcico de alta 

pureza de la industria vizcaína. 

Santullán era el único yacimiento que 

cumplía los tres criterios: alta pureza, 

abundantes reservas y cercanía al 

cliente final. 

Con el proceso de desindustrialización 

de Bilbao, principalmente durante los 

años 80 y 90, Canteras de Santullán 

sufre una evolución pasando de produ-

cir mineral para el sector industrial 

(altos hornos, industria química…) a 

aprovechar su aplicación en 

construcción y obra civil. 

Pero más tarde, se produce la crisis de 

este sector, dejando la explotación en 

una situación muy delicada.

Sin embargo, desde el año 2014, la 

empresa se ha modernizado 

notablemente. Ha aplicado las mejores 

técnicas disponibles para optimizar 

procesos disminuyendo los costes y 

alcanzando un 99 % de eficiencia en 

cuanto a material vendible. Se han 

actualizado los accesos para facilitar el 

movimiento de camiones, se instaló un 

sistema de cribado en húmedo y ,entre 

otras tantas acciones técnicas, se 

mejoró notablemente el proceso de 

arranque por voladuras consiguiendo 

un mejor perfilado de los bancos con 

un menor consumo y, sobre todo, con 

una mayor seguridad. El actual 

proceso es uno de los más modernos 

que existen que utiliza sistemas 

digitales como escáneres que permiten 

tomar datos del frente con absoluta 

precisión, facilitando un diseño 

completamente real y automatizado.

Además, se han alcanzado grandes 

mejoras en materia de sostenibili-

dad: se reprocesó material 

antiguo, eliminando los acopios sin 

uso. Se ha cambiado el frente de 

explotación que ya no es visible 

desde Santullán o Castro Urdiales–

lo que también ha permitido reducir 

el impacto acústico–. Se están 

desarrollando tareas de limpieza 

procedentes de otras industrias. Y 

además, realizan actuaciones para 

mejorar la vida de las localidades 

cercanas: los camiones no circulan 

por los pueblos y se dirigen de 

manera directa a la autopista, 

colaboran de manera directa con 

el municipio, además del trabajo 

directo e indirecto que proporciona 

a multitud de familias.

Por todo ello, en el año 2019, la 

Comisión Europea ha reconocido 

la actividad como una de las mejo-

res prácticas mineras disponibles 

en todo Europa, con su participa-

ción en la elaboración de la Guía de 

mejores prácticas en las Planes de 

Gestión de Residuos de las 

Industrias Extractivas. Acción 

para la Economía Circular.

Lejos de conformarse, Canteras de 

Santullán sigue buscando mejoras 

mediante el establecimiento de 

límites propios más estrictos y 

proporcionando mejoras sociales a 

la localidad.

El depósito de 
caliza de Santullán 

es muy homo-
géneo, tiene un 

elevado grado de 
pureza y sin 
elementos 

penalizantes. 
Además, destaca 
su gran dureza.

Visita a Canteras de Santullán
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La visita fue dirigida por Pedro de 

Andrés, Director General de la com-

pañía, quién, además de enseñarnos 

las instalaciones nos mostró los pasos 

que se han seguido para la moderniza-

ción de la cantera y su compromiso 

con la sostenibilidad, no solo a nivel 

ambiental, sino también con la 

sociedad local. Muestra de ello, es la 

buena relación con el alcalde, Julián 

Revuelta, que nos acompañó durante 

toda la visita.

Por nuestra parte, Minería es Más 

realizó una presentación de las activi-

dades que estamos realizando recal-

cando la importancia de la divulgación 

de las actividades mineras actuales.

Tras asistir a la voladura, Guillermo Careaga nos explicó los sistemas que se han 

aplicado en el diseño de voladuras para su optimización, como la utilización de un 

escáner que captura infinitos puntos del frente de explotación, una sonda que per-

mite saber la desviación de cada barreno y un gps de alta precisión. Con todo ello se 

ha conseguido que los bancos sean mucho más uniformes y limpios, se ha optimiza-

do la voladura y el consumo específico de explosivo y además se ha mejorado la 

seguridad.

Además, tanto Pedro (Director) como Julián (Alcalde) nos concedieron unas breves 

entrevistas en las que muestran su visión acerca de la actividad. Las subiremos a 

nuestras redes sociales así que, ¡no os las perdáis!

Presentación de la Asociación 

Minería es Más.

Explicación de los detalles de la 

voladura por parte de José 

Fernández García.

Uno de los puntos más destacables de la visita fue la asistencia a la carga y deto-

nación de una voladura en el actual frente de explotación. Se pudo observar el 

explosivo y los materiales utilizados y el proceso detallado y explicado de carga de 

un barreno.

Cartucho de dinamita con detonador 

empleado en la voladura.

Limpieza, orden y 

seguridad. Fundamen-

tales para la empresa.
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Poco a poco la concienciación 

medioambiental se va arraigando 

más fuertemente en todos los sectores, 

incluido en el de la construcción. Los 

materiales ecológicos en construc-

ción son aquellos desarrollados a 

partir de materias primas naturales 

(corcho, madera, etc...)  y que para su 

fabricación, colocación y manteni-

miento se han utilizado técnicas de 

bajo impacto medioambiental. 

Asimismo, han de ser reciclables. 

No podemos negar que la actividad 

constructora es una gran consumi-

dora de recursos naturales. Por esta 

razón, es importante la elaboración de 

materiales ecológicos para: la cons-

trucción, los aislamientos y las pin-

turas y el tratamiento de madera.

Edificio cuyo exterior y piscina ha sidon diseñados por Cement Design.

¡Quiero saber 
más!

¡Pongámonos 
al día!

Noticias de actualidad

La empresa española Cement Design, 

ha desarrollado una iniciativa gracias a 

la cual se ha convertido en una marca 

internacional de referencia en la fabri-

cación de revestimientos de cemento 

decorativo. 

Todos sus materiales se crean a partir 

de una formulación en base acuosa 

con una cuidada selección de mate-

rias primas, en su mayoría de origen 

reciclado. Además, su aplicación arte-

sanal evita la generación de escombros 

y proporciona un ahorro energético 

muy importante.

Materiales ecológicos en construcción, 
tendencia al alza en 2021
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Como muchos de vosotros ya sabréis, 

la nueva etiqueta energética entró en 

vigor este pasado mes de marzo. Con 

ella se pretende informar al usuario 

de una manera más efectiva e 

intuitiva la información energética y 

ambiental del producto a la venta.

Para ello, se han reescalado los pro-

ductos, de tal manera que la clase de 

eficiencia energética "A+++" es ahora 

la "A". Una de las numerosas ventajas 

que presenta este nuevo etiquetado 

es el código QR a través del cual se 

puede obtener más información 

acerca del producto en cuestión.

«La nueva etiqueta utiliza normas más estrictas en 
cuanto a la clasificación de su eficiencia energética»

El código QR y la nueva etiqueta energética

electrónicas. En mayo, los 

neumáticos también comenzaron a 

distribuirse con este etiquetado, y en 

septiembre veremos esta nueva 

etiqueta en lámparas.

Además, el consumo de energía anual 

calculado es más preciso. Los 

primeros en ofrecer este servicio en 

marzo  fueron los frigoríficos, 

lavadoras, lavavajillas y pantallas 

Etiquetas energéticas de un frigorífico sin congelador. Comisión Europea (2021).

Mina de Aznalcóllar. Fuente: El País.

¡Lee aquí la noticia 
completa!

De los errores se aprende. Aznalcollár, la 
Junta de Andalucía y Boliden

Como en todos los ámbitos, en ocasio-

nes ocurren accidentes en el sector de 

la minería de los cuales debemos 

aprender. Esta semana recordamos un 

desastre natural que tuvo lugar en 

España hace varios años. Se trata de la 

rotura de una balsa minera en 

Aznalcóllar (Sevilla) de 1998, gestio-

nada por la empresa sueca Boliden. 

Provocó una fuga de seis millones de 

litros de aguas y lodos de alta acidez y 

contenido en metales pesados. Lo que 

queremos destacar hoy, son las actua-

ciones ambientales que se realizaron 

para paliar los efectos: 

• Tratamiento de aguas, recupera-

ción de lodos, estabilización de la 

balsa rota y llenado de esta con 

• los propios lodos vertidos y 

recuperados. Hoy en día es una 

enorme planta de generación solar. 

• Creación del espacio protegido 

Corredor Verde del Río Guadiamar. 

• Adición de enmiendas como la 

espuma azucarera que aumentó el 

pH del suelo y el compost biosólido 

que aportó materia orgánica. 

• Fitorremediación con diversas es-

pecies vegetales para la estabiliza-

ción de contaminantes en el suelo.

1

2

3

4
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• En Alemania, Vulcan Energy y 

DuPont están desarrollando un 

proceso para producir hidróxido 

de litio con calidad de batería, a 

partir de salmueras profundas 

en el Valle del Alto Rin, el cual es 

considerado el recurso de litio más 

grande de Europa. 

• De esta manera, se estaría 

generando electricidad a partir de 

energía geotérmica y litio, 

reduciéndose así la Huella de 

Carbono.

• En Reino Unido, Cornish Lithium y 

Geothermal Engineering Ldt se 

encuentran actualmente exploran-

do. El pasado otoño se confirmó 

que un lugar cerca de Wheal

Clifford en Cornualles tiene 220 

mg/l de media de litio, valores 

altos en relación con otras aguas 

geotérmicas del mundo.

El reducido impacto ambiental  y el 

potencial de auto-suministro son 

alicientes para la exploración de litio 

geotérmico en Europa y Reino Unido.

La minería espacial cada vez se aleja 

más de la ficción y se aproxima a la 

realidad. Dentro del cinturón de 

asteroides entre Marte y Júpiter, a 

370 millones de kilómetros de la 

Tierra, se encuentra orbitando el 

Psyche 16 o, como se le ha 

empezado a llamar desde que se 

descubrió su potencial minero, "el 

asteroide dorado". 

Este nuevo nombre es debido a que 

Tracy Becker, científica planetaria 

del Southwest Research Institute en 

Texas, EE.UU., asegura que se trata 

de un asteroide muy particular, 

pues está formado casi totalmente 

por hierro y níquel, aparte de conte-

ner grandes cantidades de oro y 

platino. 

Ateroide Psyche 16. Ok diario. 

¡Pincha para más info!

Proceso de extracción del hidróxido de litio del reservorio. Vulcan Energy (2021).

Direct Lithium 
Extraction (DLE)

Litio geotérmico cero emisiones

El litio es un elemento clave para la 

transición energética. Uno de los dos 

métodos conocidos de explotación se 

lleva a cabo a partir de salmueras en 

salares en países como en Chile o 

Argentina. La otra variante es el 

Cuando se hizo una estimación del 

valor que sumaría el conjunto de 

materias primas que lo conforman, 

se superaban los 10.000 cuatrillo-

nes de dólares. Teniendo en cuenta 

que el valor de la economía global 

es de 142 billones de dólares, to-

mando como referencia los valores 

aportados por Statista (portal de 

datos alemán) se puede decir que 

los minerales del asteroide dorado 

valen 70.000 veces más. Si los 

planes transcurren sin interrup-

ciones, SpaceX (la empresa de Elon 

Musk) y la Nasa lanzarían una nave 

exploradora en 2022, estimando su 

llegada al asteroide en el año 2026.

Minería espacial: la fiebre del oro 
del asteroide Psyche16

conocido como litio geotérmico, el 

cual consiste en la extracción de litio 

como subproducto contenido en 

agua geotérmica que fluye libre-

mente en el interior de la corteza 

terrestre. 

ZERO CARBON 
LITHIUM™

Generación 
de energía 
geotérmica

Extracción 
de salmuera 
geotécnica

Extracción 
de litio

Reinyección de la 
salmuera sin  litio

Reservorio
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objetivos climáticos a favor de la 

descarbonización y un futuro 

sostenible. 

Una Smart City precisa de cobre para 

la instauración de semáforos 

inteligentes, que utilizan análisis 

predictivos para mejorar el flujo del 

tráfico, edificios inteligentes , que 

mejoran la eficiencia energética, la 

seguridad y la protección y el desa-

rrollo de la conectividad a Internet 

5G, que promueve la economía de IoT

(Internet of Things).

¿Recordáis hace unas semanas cuando 

os hablábamos de la creación de 

Powerpaste, la famosa pasta de 

hidrógeno cuya planta de producción 

ya está en marcha? Pues hace unos 

días, los investigadores del Instituto 

Fraunhofer-Gesellschaft, anunciaban 

otro descubrimiento: la forma de 

transportar el hidrógeno verde a 

través de gaseoductos de una manera 

económicamente viable y eficiente a 

nivel energético. 

Aún es un prototipo, pero os 

explicamos su funcionamiento, el cual 

es relativamente sencillo. 

● Se dispone dentro del 

gaseoducto una membrana de

● carbono o materiales cerámicos 

que hará de filtro al gas natural. 

● Las moléculas de H2 (hidrógeno) 

tienen un tamaño menor que las 

moléculas de CH4 (metano), 

componente mayoritario del gas 

natural. Por esta razón, las 

moléculas de H2 atravesarán la 

membrana mientras que las de 

CH4 quedarán retenidas en ella. 

Según los resultados obtenidos, esta 

metodología permite obtener hidró-

geno al 80 % de pureza, una muy 

buena cifra. Aún así, se han propues-

to dar un paso más, elevando dicho 

grado hasta el 90 % mediante el 

filtrado del gas natural residual.

Transporte conjunto de hidrógeno verde y 
gas natural por gaseoductos

Detalle del río Tinto. Foto cedida por Adriana Merino.

El cobre busca convertirse en el «nuevo 
petróleo» de la era de descarbonización

Todos conocemos la importancia del 

cobre hoy en día, no solo para elec-

tromobilidad y energías renovables, 

sino también para la conectividad. 

Una aplicación interesante del cobre 

en este último ámbito mencionado son 

las Smart Cities, donde la eficiencia 

energética, responsabilidad 

ambiental y redes conectadas e 

inteligentes son las protagonistas. El 

cobre es el elemento fundamental para 

lograr todo esto y hacer frente a los 

retos ambientales así como lograr los 

Funcionamiento de la membrana del gaseoducto. Andreas Junghans GmbH.

¡Pincha aquí para 
saber más!

«El cobre es el nuevo petróleo, ya que no hay 
descarbonización sin esta materia prima»

Goldman Sachs (abril 2021).
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Otro de los metales definido como 

crítico según la UE es cobalto. Por 

alguna razón, el cobalto no ha llamado 

tanto la atención como el coltán a los 

medios de comunicación, a pesar de 

tener mucho en común. 

Ambos son bastante escasos a la par 

que esenciales en la fabricación de 

infinidad de dispositivos electrónicos 

que utilizamos asiduamente, además 

de extraerse en condiciones 

precarias en ciertos países.

El cobalto se disparará a doble dígito 
impulsado por coches eléctricos

Cobalto. Latam Mining (2021).

Día Europeo de la Red Natura 2000

El pasado 21 de mayo fue el Día 

Europeo de la Red Natura 2000. La 

RN2000 es una extensa red de 

espacios protegidos presente en los 

países de la Unión Europea. Estos 

espacios albergan especies y hábitats 

de gran interés ecológico y que 

legalmente se deben proteger y 

conservar. ¿Sabías España es uno de 

los países con mayor porcentaje de 

su superficie incluida en la RN2000, 

un 27,3 % sobre el total nacional?

Os dejamos una interesante actualiza-

ción de principios de mes sobre el 

proyecto de Norra Kärr de tierras 

raras en Suecia, el cual se ubica cerca 

del lago Vattern y un espacio de la Red 

Natura 2000. 

¡Aclaración!

El coltán no es un 

mineral, sino un 

acrónimo creado a partir 

de dos palabras que 

hacen referencia a los 

minerales COLumbita y 

TANtalita. 

Un informe elaborado por analistas de 

Bank of America (BofA) sitúa el 

crecimiento anualizado del metal en un 

12 % durante los próximos cuatro 

años, dado que apuntan que más del 

50 % de la demanda de cobalto para 

2025 estará representada por los 

coches eléctricos.

Finalizando el primer trimestre del 

2021, el cobalto se había recuperado 

un 55 % impulsado principalmente 

por el aumento de la demanda del 

metal en el sector automovilístico, 

siguiendo la estela del cobre en cuanto 

a la movilidad eléctrica. 

Como dato, el 12,4 % de la 
superficie terrestre de 

Suecia está cubierta por la 
RN2000. 

Este proyecto se ha visto ralentizado

por la crítica social y la necesidad de 

tener un permiso de Natura 2000 para 

continuar más allá de la exploración 

actual. En la noticia se lee que “La 

Licencia Social para Operar (SLO) es 

una prioridad para la empresa minera 

y continuarán esforzándose, ya que 

este proyecto es de gran importancia 

actual impulsado por el crecimiento 

exponencial de la demanda de 

tierras raras magnéticas para 

vehículos eléctricos y turbinas eólicas". 

Red Natura 2000.

La Red Natura 

2000 en España. 

Fuente: MITECO.
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¿Es la impresión 3D aún una tecno-

logía emergente en la industria 

minera? La impresión 3D no es nada 

nuevo, hoy en día se pueden imprimir 

desde pequeñas piezas hasta casas, 

con diferentes materiales, desde 

polímeros hasta polvos metálicos.

Otra industria que ha impulsado la 

impresión 3D ha sido la sanitaria con 

las prótesis y órtesis. 

La impresión 3D ha revolucionado el 

sector automovilístico con la 

creación de piezas más livianas e 

incluso más resistentes que 

algunas aleaciones, y además ha 

permitido la “recuperación” de 

piezas obsoletas.

Pero… ¿qué es de la minería? Algunas 

empresas como Sandvik tienen pla-

nes de futuro y  evaluarán la tecnolo-

gía a través de varias iniciativas para 

observar cómo se puede utilizar esta 

tecnología en su producción en un 

nuevo centro de investigación en 

Sandviken. Para aquellos interesa-

dos en la impresión 3D... ¿qué futuro 

le espera en el sector minero?

¿Impresión 3D en minería?

El innovadorreactor nuclear «Natrium»
de Bill Gates y Warren Buffett

A través de sus respectivas empresas 

(TerraPower y PacifiCorp) Bill Gates 

de la mano de Warren Buffet han 

desarrollado proyecto innovador. Se 

trata de un nuevo modelo de central 

nuclear que se construirá en el estado 

con mayor producción de carbón, 

Wyoming, y que se ha patentado con el 

nombre de "Natrium", con el objetivo 

de Gates de impulsar las renovables y 

luchar contra el cambio climático. 

En diversas ocasiones, nuclear y 

renovable se presentan como tecno-

logías totalmente antagónicas, pero lo 

cierto es que los pequeños reactores 

avanzados que funcionan con com-

bustibles alternativos a los hidro-

carburos, son vistos por ciertos 

sectores como fundamentales para 

contribuir a minimizar las emisiones

Plantillas y órtesis fabricadas con la 

tecnología Multi Jet Fusion de HP

EdserLabs.
Sandvik y la impresión 3D 
en los equipos de minería

Impresión 3D.  Casas, puentes o rascacielos impresos. DYNATEC (2020),

Visualización de la futura planta TerraPower. TerraPower (2021).

de CO2 a la atmósfera, al poder 

emplearse como suplemento para el 

suministro eléctrico en situaciones 

de baja producción de energías 

eólica y solar . 

Lo innovador de este reactor es que 

combina un reactor rápido de sodio 

con un sistema de almacenamiento 

de sales fundidas capaz de producir 

345 MW de electricidad. TerraPower

afirma, además, que el sistema de 

almacenamiento será capaz de 

aumentar la potencia de salida hasta 

los 500 MW de electricidad durante 

más de 5 horas y media cuando sea 

necesario, una cantidad suficiente 

para proveer de energía a alrededor 

de 400 000 viviendas.

¡Quiero saber más!
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Casualmente nos topado con esta 

interesante noticia que informa de que 

"un grupo internacional de científi-

cos ha desarrollado una nueva 

técnica minera que utiliza campos 

eléctricos, en lugar de excavaciones, 

para extraer metales de minerales 

de roca dura". Suena complejo, 

¿verdad?

Esta técnica se denomina lixiviación

electrocinética in situ (EK-ISL) y 

consiste en instalar electrodos den-

tro de un determinado yacimiento y 

aplicar corrientes eléctricas que po-

drían inducir el transporte de 

metales cargados eléctricamente a 

través de las rocas mediante un pro-

ceso denominado electromigración.

«Esto es realmente emocionante porque podemos utilizar 
fuentes de energía intermitentes, como la solar y la eólica, 

para extraer minerales» Prommer (mayo 2021)

De la excavación a los campos eléctricos: 
nueva técnica para extraer metales

¿Tendrá esta técnica futuro para la 

recuperación de metales directa-

mente de cuerpos de roca intacta? 

A escala laboratorio se ha probado y 

ha demostrado ser termodinámica-

mente viable para lixiviar cobre a 

temperatura y presión ambiente.

Esta técnica ya se ha venido emplean-

do en otros ámbitos para la recupera-

ción de metales a partir de cenizas 

volantes, lodos de aguas residuales, 

suelos y materiales de estéril de 

mina. 

Ilustración de la extracción de metal de un yacimiento subterráneo mediante EK-ISL. 

Universidad de Australia Occidental.

Nanopartículas de grafeno para aumentar la 
durabilidad y la vida útil del hormigón

Ya hemos comentado en otras Ocasio-

nes algunas de las aplicaciones que 

tiene el grafeno en diversos sectores y 

el de la construcción, no iba a ser 

menos. La filial española MC Spain del 

grupo alemán MC-Baichemie, ha 

estado trabajando en un proyecto de 

I+D, de la mano de Graphenano Smart 

Materials, en el desarrollo de una 

nueva gama de aditivos con grafeno, 

capaces de aumentar la durabilidad

del hormigón de las construcciones 

civiles y residenciales. 

El grafeno es un material bidimensio-

nal procedente del carbono con estruc-

tura hexagonal, para que os hagáis una 

imagen en la cabeza de una manera 

sencilla: si el grafito fuese una baraja 

de cartas, el grafeno sería una de las 

cartas.

Las características que vuelven a este 

material tan interesante, a parte de su

Una de las piezas prefabricadas de hormigón por MC Spain. El Español (2021).

alta conductividad eléctrica y térmica, 

son su flexibilidad, su elevada 

resistencia (200 veces más que el 

acero) y su ligereza (5 veces más que 

el aluminio). 

Dentro de las aplicaciones en obra y 

estructuras que se están estudiando en 

este proyecto están: 

1. Edificación residencial: pruebas 

para aprovechar la conductividad 

del grafeno para el desarrollo de 

morteros autonivelantes para los 

suelos radiantes de las viviendas.

2. Edificación industrial: mejorar la 

vida útil de estructuras con 

mayores ataques químicos (p.e. 

aquellos en línea costera). 

3. Obra civil: estructuras que 

requieren una mayor resistencia a 

los sulfatos o para grandes obras 

con presencia de agua constante. 
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de sábado con una parada a tomar 

cerveza fría y jamón, bien puede ser 

uno de los mayores placeres de la vida. 

Sin embargo, nunca fue tan fácil 

disfrutar de estos placeres. La Sierra 

de Aracena y sus pueblos no estaban 

en el mapa moderno hasta la llegada 

de los ingleses. Cortegana, Aracena, 

Nerva, Zalamea o Almonaster eran 

aldeas pobremente comunicadas por 

caminos de albero, y la región padecía 

tal aislamiento de lo que eran las 

grandes capitales y puertos de la zona 

(Sevilla y Huelva) que a veces rozaba la 

autarquía. 

Algunas minas ya existían con 

anterioridad. Muy orgullosos 

presumen los onubenses de que las 

minas de su provincia ya aparecían en 

la Biblia: las de Tartessos, las cuales 

bastantes historiadores coinciden en 

situar en la actual Tharsis, Huelva. 

Minas de Riotinto 
«Marte en la Tierra»

Parque minero de Riotinto. 

Foto cedida por Adriana Merino.

Aún recuerdo el día que vi las minas de 

Riotinto por vez primera. Iba de paseo 

en coche con mi abuelo por la Sierra de 

Aracena, y después de tanto árbol y 

monte fuimos a acabar en el lugar. Lo 

que veían mis ojos distaba mucho de 

ser aquello que los dibujitos animados 

siempre te presentaban como el 

concepto de mina, una subterránea 

con túneles. Recuerdo decirle a mi 

abuelo que el paisaje era de otro 

planeta, a lo que él me respondió que 

efectivamente lo llamaban “Marte en la 

Tierra”.

Esa concepción del lugar como 

oriundo del planeta rojo ha 

predominado en las futuras 

generaciones de la zona. Y más cuando 

a los chavales de no más de diez años 

los llevan de excursión escolar a ver un 

río rojo cuya agua no se puede tocar, 

corriendo el mito entre ellos de que si 

caes al río te derrites. 

Pero Riotinto es solo Marte en la 

Tierra: es el orgullo de toda una vasta 

región, por lo que fue y es, lo que trajo 

y lo que dejó. Y es curioso cómo, para 

contar su historia, en esta zona de

Andalucía siempre se empieza 

hablando sobre el Recreativo de 

Huelva. Es de amplio conocimiento 

que el fútbol español nació en 

Andalucía y que el Recre es el equipo 

más antiguo de España, el “Decano del 

fútbol”. Pero poca gente sospecha que 

esto está relacionado con la minería.

Mi abuelo y mi familia entera proceden 

de Aracena, en el norte de la provincia 

de Huelva. Es la capital de una preciosa 

sierra llena de alcornoques, castaños y 

dehesas, donde los cerdos campan a 

sus anchas disfrutando de una buena 

vida. Un paseo en coche por sus 

múltiples pueblos una soleada mañana

Cerro Colorado (2015). Foto cedida 

por José Romero Porrino.

José Romero Porrino 
27 de febrero de 2021

Por suerte para la zona, la 

actividad ha vuelto al 

yacimiento, y desde 2017 la 

mina se vuelve a encontrar 

operativa, devolviendo vida a 

una región justo cuando más la 

necesitaba, y haciendo que los 

serranos cuenten con más 

orgullo y fuerza su historia a 

otras generaciones.

Una historia impregnada de 

cobre, plomo, zinc, oro, plata, 

fútbol, ingleses, pasado y 

futuro; teniendo como 

escenario uno con aspecto 

galáctico. 

2524



salidas de los túneles a la corta del lago 

para poder ver el gigantesco “pozo” 

que se estaba creando.

Toda una región vivió durante 

décadas, directa o indirectamente, de 

la minería de plomo, zinc y cobre de 

Riotinto. Si bien no todos recurrieron 

al trabajo en la mina como modo de 

subsistencia, indirectamente se 

crearon miles de puestos de trabajo en 

la zona: construcción del ferrocarril y 

de sus mejoras en los sucesivos años, 

construcción de una red de carreteras 

eficiente entre pueblos, el sector de la 

construcción, así como el de la 

alimentación tuvieron que suplir 

localidades cuya población crecía 

exponencialmente… formando todo 

ello un sistema solar que tenía como 

estrella la propia mina. 

Sin embargo, con los años, nuevas 

minas fueron abiertas o se 

nacionalizaron, y Riotinto fue 

perdiendo interés. Esto, unido al 

éxodo rural, provocó que la actividad y 

la población se fueran, pero en la zona 

quedaron los vestigios de todo lo que 

fue en su día este fenómeno: casas 

victorianas, la vía de ferrocarril para 

servir como centro de turismo, una red 

de carreteras que comunica 

perfectamente toda una región y 

decenas de iglesias dedicadas a Santa 

Bárbara, con su correspondiente 

veneración incluso por las 

generaciones más jóvenes. 

No solo ellos, sino también romanos y 

cartagineses supieron, a su modo, 

beneficiarse de ellas. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX se 

produjo el momento de inflexión, lo 

que los locales de la serranía 

denominaban “la llegada de los 

ingleses”. Esto supuso el inicio del 

auge de la región: los ingleses 

empezaron a explotar la mina y a traer 

riqueza y población a la zona. Riqueza 

ya no solo en términos económicos 

como empleos directos en la propia 

mina, sino también cultural: los 

foráneos se construyeron su barrio 

con casas en estilo victoriano, siendo 

las primeras en su estilo de España (si 

se pasea por el pueblo aún se puede 

ver el contraste entre dichas casas de 

estilo urbanita y las de estilo rural 

andaluz), importando además sus 

tradiciones y diversiones, como el 

football. Fue en los solares anexos a la 

mina donde probablemente mineros 

ingleses jugaron el primer partido, 

informal, de fútbol en España. 

Con los años, la situación fue en 

constante mejora, siendo un logro la 

construcción en tiempo récord del 

ferrocarril que unía no solo Río Tinto, 

sino una región entera, al puerto de 

Huelva, ayudando a acabar 

definitivamente con esa autarquía que 

asolaba la región. Presumían los 

locales de ser la zona uno de los

lugares más importantes del país, 

mientras que los pueblos de la región, 

especialmente los más cercanos a la 

mina (como Zalamea, Nerva o la propia 

Riotinto), multiplicaron por 5 o incluso 

por 10 su población, alcanzando en los 

años 30s y 40s su punto más alto.

Mi propio abuelo estuvo un par de 

años trabajando en la mina. Había dos 

tipos de trabajo, el de los “ingleses”, y 

el de los “locales”. Los ingleses 

(aunque en aquella época quedaba 

poco de raíz pura inglesa, ya eran más 

bien descendientes mestizos de los 

primeros foráneos) se encargaban de 

la administración, gestión y dirección 

de la empresa y de trabajos más 

cualificados, mientras que los locales, 

entre ellos mi abuelo, cogían pico y 

bajaban a los túneles. Me contaba mi 

abuelo que los mineros peleaban en el 

turno de comida por comer en las

Detalle del río Tinto. Foto cedida

por Adriana Merino.

Corta Atalaya. Foto cedida por 

Adriana Merino.

“Marte en la 
Tierra” bien 

merece una visita 
y comprender su 

historia. 

José Romero 
Porrino

Minas de Riotinto «Marte en la Tierra»
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En el año 2011 la Unión Europea (UE) 

emitió un lista de las materias primas 

más importantes o críticas para 

Europa a consecuencia de las últimas 

tendencias mundiales con respecto a 

las materias primas.

En ese momento la UE observó que 

desde el año 2000 al 2010 las materias 

primas sufrieron una alta volatilidad 

de precios, pero además, estimó que 

este efecto se iba a incrementar debido 

a la urbanización de países en 

desarrollo cono China, Brasil o India.

La UE pretende con esta lista identifi-

car las materias primas ante las que es 

más vulnerable y, por medio de accio-

nes específicas, fomentar su indepen-

dencia respecto de mercados externos. 

Estas acciones se agrupan en tres vías: 

extracción, eficiencia y reciclado, las 

cuales son apoyadas mediante reco-

nocimientos de buenas prácticas a 

empresas productoras pero también 

mediante el soporte a proyectos 

relacionados con la búsqueda y 

exploración de estas materias primas, 

mejoras en la eficiencia de procesos y 

fomento de la Economía Circular.

Un aspecto de gran importancia que la 

UE destaca –y de la que no siempre 

somos conscientes- es el acceso a 

materias primas en condiciones 

justas y sostenibles en terceros 

países. Es decir, evitar fomentar el 

consumo de países donde no se respe-

ten los derechos humanos o donde las 

condiciones de trabajo sean abusivas.

Materias primas 
críticas

Pero, ¿qué son exactamente las 

materias primas críticas? ¿Por qué 

una materia prima es crítica? En 

general, son consideradas así todas 

aquellas que cumplen una de las dos 

condiciones: que existe cierto riesgo 

de abastecimiento y si es de impor-

tancia en la cadena de valor para la 

transición energética. Es decir, si hay 

demanda de una materia, sin que haya 

sustituto, o es de importancia para los 

objetivos de cambio climático. Todo 

ello se resume en un aspecto esencial: 

todas las materias primas que 

puedan suponer un riesgo por su 

escasez o variabilidad en precio 

para la sociedad europea o para los 

objetivos de la UE, son consideradas 

materias primas críticas.

La UE acordó hacer una revisión de 

esta lista cada tres años, con objeto de 

mantenerla actualizada. Aspecto de 

esencial importancia ya que depende 

en gran medida de los precios, la 

demanda y la producción de países no 

europeos. 
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única, vez que se ha incluido una 

materia prima no mineral: el caucho. 

Aunque su aplicación no es muy 

tecnológica (neumáticos y piezas para 

maquinaria, cintas transportadoras, 

etc.) La dependencia es total y aunque 

los neumáticos se reciclan, no se 

vuelve a obtener caucho para estos 

elementos.

En la primera lista del año 2011 tan 

solo se incluían 14 elementos aunque 

de ellos uno es el grupo de platino que 

incluye rutenio, rodio, paladio, osmio 

iridio y el propio platino. Y lo mismo 

ocurre con las Tierras Raras que inclu-

yen unos 17 elementos.

En general, cada tres años la lista se ha 

ido incrementando. Excepto para el 

caso particular del tántalo que salió en 

2014 para volver a incorporarse en 

2017. Este elemento es de importancia 

por todos los motivos antes señalados: 

hay una gran dependencia exterior, no 

hay vías de reciclaje, los principales 

productores son países conflictivos 

(República Democrática del Congo) y, 

además se utiliza en aplicaciones de 

importancia como en dispositivos 

electrónicos y superaleaciones.

Este año es de importancia ya 

que es la primera, y de momento

Otro aspecto de bastante importancia 

de la lista es que, aunque se destaca y 

fomente la producción dentro de la UE 

de elementos o materias primas de 

interés, la producción única en un país 

no evita que la materia prima sea 

considerada crítica. Elementos como el 

estroncio o el hafnio son producidos 

en España casi en su totalidad (100 %) 

y en Francia (84 %). Esto se debe a que 

la UE los sigue considerando estratégi-

cos y de alto riesgo al depender de un 

solo país.
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el principal productor es China.

La barita o baritina es un mineral 

perteneciente al grupo de los sulfatos. 

Su principal característica es su peso, 

aproximadamente 5 veces superior 

a rocas más comunes. Esta propiedad 

permite que sea utilizado como 

protección radiológica en salas de 

rayos x, por ejemplo. Al ser tan denso, 

los rayos no pueden atravesar el 

material. También es utilizado en 

pinturas como pigmento o en la 

industria médica como medio de 

contraste. A pesar de se produce 

dentro de la Unión Europea, con una 

especial importancia en Alemania, hay 

una muy fuerte dependencia de China 

o Marruecos.

El antimonio (Sb) es un metaloide que 

es usado muy frecuentemente como 

protección anti-incendios (materia-

les pirorretardantes). Se mezcla en las 

últimas etapas de fabricación de ropa, 

pinturas, cerámicas o esmaltes para 

conseguir que sea más difícil que el 

material se inflame y dificultar su 

combustión. También se utiliza en las 

baterías de plomo o en aleaciones. Se 

trata de un elemento relativamente 

fácil de reciclar, de hecho casi el 30 % 

del consumo se podría obtener de 

materiales reciclados. Sin embargo, 

Europa sigue teniendo una 

dependencia total de este elemento 

que importa de Turquía, Bolivia y 

Guatemala, a pesar de que

La bauxita es la principal mena de 

aluminio. Esta roca es tratada con el 

por proceso Bayer para producir 

alúmina (óxido de aluminio) que, 

posteriormente, se somete al trata-

miento Hall-Herault para producir 

aluminio. Este metal es de gran 

importancia en la Unión Europea ya 

que es utilizado en prácticamente 

todos los sectores, desde la fabrica-

ción de latas de refrescos hasta en 

vehículos pasando por la construcción. 

Grecia tiene una producción reseñable

y Francia una mucho menor pero Euro-

pa depende enormemente de países 

externos. 

El caso del berilio es bastante particu-

lar. A pesar de que no hay comercio de 

este mineral en la Unión Europea, la 

Comisión lo ha establecido como 

materia prima crítica. Pero, ¿qué 

sentido tiene esto? En este caso, no se 

basa tanto en la posible dependencia 

como en el origen de la materia prima. 

Casi el 90 % de la producción mundial

se encuentra en Estados Unidos, por lo 

que la UE considera que hay riesgo de 

monopolio. Y por ello, incentiva la 

producción dentro de Europa.

El berilio es utilizado en tres aplicacio-

nes principales: en aleaciones meta-

licas, como conductor y en aplicaciones 

nucleares o radioactivas. Puede ser 

utilizado como moderador de neutro-

nes o como elemento filtrante de 

radiación en aplicaciones médicas.

@mineriaesmas

Durante los últimos meses hemos realizado una serie con
publicaciones para dar a conocer de manera general cada
una de las materias primas críticas según la lista vigente de
2020.
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Los boratos son compuestos químicos 

formados por un ion boro-oxígeno y 

un metal, y tienen unas aplicaciones 

muy diversas. Son muy utilizados en 

aleaciones metálicas y de acero. Tam-

bién se utiliza como fundente en solda-

duras ayudando a limpiar y proteger 

las superficies metálicas. Son muy 

utilizados en la fabricación de imanes 

permanentes, aquellos cuyo magnetis-

mo depende de su naturaleza y no de 

un campo eléctrico. El uso de vidrio 

borosilicatado está muy extendido en 

laboratorios ya que se consiguen 

materiales de vidrio (reactores, vasos 

de precipitados, matraces, pipetas...) 

con una alta resistencia a los ácidos y 

al calor. Por último, muchos cultivos 

demandan boro por lo que estos 

compuestos son también utilizados 

como abonos en agricultura. La 

capacidad de reciclaje de estos 

compuestos es prácticamente nula y, 

además, no existe una producción 

reseñable en la UE, casi toda la materia 

prima proviene de Turquía.

El carbón de coque, o simplemente 

coque, es un carbón con alto contenido 

en carbono. Su principal uso es la 

fabricación de acero, aleación metálica 

utilizada en muy diferentes campos. 

También se usa en fibra de carbono 

que es una fibra sintética formada por 

filamentos de carbono. Gracias a sus 

excelentes propiedades mecánicas 

(baja densidad y alta resistencia) está 

siendo utilizada como una alternativa a 

elementos que normalmente se 

fabricaban en aleaciones metálicas. Su 

principal inconveniente es el elevado 

precio. Pero también la dificultad para 

reciclar estos materiales, actualmente 

no hay una alternativa por lo que es 

necesario extraer las materias primas. 

En Europa hay una gran producción de 

coque, liderada por Polonia y con 

Alemania y la República Checa 

aportando cantidades importantes. Sin 

embargo, mundialmente sigue 

teniendo mucho peso Australia o 

Estados Unidos.

El espato flúor, o de manera más 

común fluorita, es una materia prima 

de gran importancia en España. En 

Avilés (Asturias) se encuentra una 

gran explotación que incluye 6 locali-

zaciones que hacen que sea la primera 

explotación de Europa, en términos de 

producción, y la segunda del mundo.

También hay una explotación en Lújar

(Granada) con una producción mucho 

menor. En total, suministramos a la UE 

el 14 % del consumo total anual. Otros 

países europeos proporcionan cantida-

des algo menores como Bulgaria 

(10%) y Alemania (6%).

A pesar de que el bismuto (Bi) es 

tóxico tiene un importante uso en la 

industria farmacéutica. En concreto, es 

utilizado en diversos medicamentos 

para el estómago. Pero este metal tiene 

otras aplicaciones como las aleaciones 

de metales con bajo punto de fusión. En 

Europa no existe una producción 

reseñable, a pesar de que se encuentra 

como residuo en muchas operaciones 

mineras, y se importa desde China que 

es el primer productor mundial. Por 

todo esto, es una de las 30 materias 

primas criticas.

Se utiliza en aleaciones metálicas y en 

la metalurgia del aluminio pero tam-

bién en es utilizada en forma de ácido 

(producto de mayor calidad de los 

obtenidos) para la producción de los 

gases utilizados en los sistemas de 

refrigeración.

Estos son solo 
algunos ejemplos de 

materias primas 
críticas.

Continuaremos 
con estas publicaciones 

en nuestra cuenta 
de Instagram.
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Como ya se ha visto los usos finales de 

las materias primas críticas son un 

aspecto fundamental para clasificarlas 

como tales. En general, tienen que ver 

con aplicaciones de transporte, energía 

(incluyendo las renovables), 

aeroespacial, defensa y productos 

electrónicos. Y, en menor grado, las 

aplicaciones sanitarias, 

agroalimentaria, economía digital, 

construcción y productos textiles.

De todas las materias primas, la 

bauxita es la más versátil ya que el 

aluminio tiene múltiples aplicaciones. 

Desde transporte en automóviles, 

aviones, satélites, como parte de 

aparatos electrónicos, piezas de ropa, 

latas, estructuras y una larga lista.

Mirando hacia el futuro, la UE ha 

desarrollado un sistema de 

información para monitorizar las 

materias primas y va intensificar su 

trabajo con las redes de previsiones 

estratégicas con el objeto de tener 

pruebas que permitan planificar 

escenarios. Esta metodología es un 

sistema vivo que será revisado en 2023 

con la próxima publicación de la lista. 

Estas previsiones no solo son 

importantes para el suministro, sino 

que además permitirá potenciar la 

presencia de la Unión Europea a escala 

internacional.

Las previsiones preocupantes para los 

casos del litio de las tierras raras ya 

que se espera que en 2050 la demanda

se multiplique por 60 y por 10 respec-

tivamente. Esto puede hacer que 

existan graves problemas de suminis-

tro, especialmente para el litio. Las 

conclusiones de la lista son varias y de 

una importancia fundamental. La pri-

mera y más directa es que si la UE quie-

re alcanzar los retos propuestos en 

cuanto a transformación y moderniza-

ción económica (disminución de emi-

siones, economía circular, transición 

energética, digitalización) tiene que 

garantizar el suministro de materias 

primas de una manera sostenible.

La UE debe aumentar su flexibilidad 

para abordar las futuras crisis y, en 

concreto, para asegurar los suministros 

de materias primas. Pero no solo las 

autoridades europeas, también es 

necesario involucrar a los gobiernos de 

los estados miembros, organismos 

locales y empresas.

Como respuesta, la Comisión va a 

colaborar con los diferentes actores 

para garantizar que los avances realiza-

dos se realizan en el camino correcto, 

identificará las posibles medidas de 

apoyo y formulará las recomendaciones 

necesarias para mejorar el suministro 

en el año 2022.

Sobre el autor:

Santiago 
Rosado 
Calderón
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En la primera parte de la video-

entrevista, el Doctor Camporro nos 

expone el instrumental quirúrgico y 

los metales que lo componen. 

La importancia del sector minero 

queda patente. Los médicos, y en 

especial cirujanos, precisan de un 

instrumental de precisión y resistente

que no existiría si las materias primas 

no se explotaran. A su vez, los 

pacientes que necesitan trasplantes o

En este trimestre hemos tenido la 

oportunidad de entrevistar a Daniel 

Camporro, actual Jefe de Servicio de 

Cirugía Plástica del HUCA (Hospital 

Universitario Central de Asturias) 

especializado en cirugía reconstruc-

tiva. Con él hemos podido hablar de 

los materiales que conforman la 

instrumentación básica de 

quirófano que cualquier cirujano 

necesita para realizar su trabajo 

diariamente y de los materiales 

empleados en implantes y prótesis.

Hemos dividido la video-entrevista en 

dos partes, a las cuales puedes acceder 

pinchando los links que te dejamos a 

continuación:

Medicina y Materias 
Primas

Video-Entrevista a Profesionales

reconstrucciones precisan de 

materiales que su cuerpo no rechace. 

El material quirúrgico por excelen-

cia es el acero, una aleación de hierro-

carbono con otros metales como el 

cromo, molibdeno y níquel, que confie-

ren a los útiles una gran resistencia al 

desgaste y a la corrosión y además 

permiten la esterilización de los 

mismos sin dañar sus propiedades.

Otro material que nos podemos 

encontrar en quirófano es el carburo 

de tunsgteno o wolframio, el cual 

destaca por su dureza. Por ello, se 

emplea aleado con el acero en zonas 

puntuales de mayor desgaste o en 

instrumentos de corte. 

Otras herramientas empleadas son las 

de corte y coagulación, los cuales 

necesitan metales como el aluminio. 

Parte I de la video-
entrevista “Medicina y 

Materias Primas”: 
Instrumental 

quirúrgico.

Daniel Camporro, Jefe de Servicio de Cirugía Plástica del 
HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias)

Instrumentos típicos de mesa de 

cirugía. Foto cedida por Daniel 

Camporro.
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Medicina y Materias Primas

En la segunda parte de la video-

entrevista a profesionales, el Doctor 

Camporro nos habla de los implantes 

metálicos y materiales empleados 

en las prótesis. 

El titanio no solo se emplea por sus 

propiedades de durabilidad, 

resistencia y bioseguridad, sino que 

también interfiere poco en sistemas 

de imagen (scanner, resonancia, etc.). 

Las prótesis, como la de rodilla, 

contienen numerosos materiales como 

aleación de cromo-cobalto, debido a 

la alta resistencia al roce que estos 

metales confieren al acero, y 

polímeros que actuarían como 

cartílago, aportando movilidad y 

comodidad al paciente.  Además, las 

prótesis articulares están recubiertas 

por hidroxiapatita, un material 

poroso con excelente biocompatibi-

lidad que acelera el proceso de 

formación ósea al estar formados por 

un fosfato de calcio de prácticamente 

la misma relación de calcio y fósforo 

que el hueso humano. 

Finalizamos la entrevista comentando 

la aplicación de la impresión 3D en 

medicina para la creación de prótesis 

de titanio.

La investigación y el desarrollo de nuevos materiales 
junto a la minería ha contribuido extensamente en la 
evolución de la cirugía con el descubrimiento de 
nuevos materiales que benefician tanto al paciente, 
como al profesional durante su desempeño.

Parte II de la video-
entrevista “Medicina y 

Materias Primas”: 
Implantes metálicos y 

material protésico.

Implantes metálicos de mandíbula. 

Foto cedida por Daniel Camporro.

Daniel 
Camporro
Fernández

Sobre el profesional:

El titanio es un metal muy utilizado en 

medicina debido a su durabilidad y 

biocompatibilidad, por lo que nos lo 

encontraremos en numerosas 

ocasiones . Una de sus múltiples 

aplicaciones es en implantes como los 

de cabeza, cuello o cráneo y en 

fracturas de falanges, por ejemplo.
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La intensificación de la amplia 

demanda de peticiones de registros 

mineros en el intervalo temporal de las 

décadas de los 50 y 60 coincide con el 

inicio de la ejecución de planes cuyo 

fin era estabilizar a las empresas. 

Fueron complementados por una 

liberalización parcial de la industria, el 

comercio y los servicios, lo que dio 

paso a un significativo desarrollo 

económico, permitiendo además la 

paulatina entrada de inversión 

extranjera y reduciéndose las trabas al 

comercio exterior. Todo ello condujo a 

una etapa floreciente para la minería 

metálica Asturias, acentuándose en la 

década de los 60 y primeros años de 

los 70.

Por ello, cuando me trasladé a Granada 

para finalizar mis estudios en Derecho 

y comenzar mis estudios sanitarios, 

una de las cosas que más me 

sorprendieron del pasado granadino, 

Minería en Tierras 
Nazaríes

Vistas de la Alhambra de 

Granada. 

Interior de la Alhambra de Granada. 

Foto cedida por Adriana Merino.

«Granada es apta 
para el sueño y el 

ensueño, por 
todas partes 
limita con lo 

inefable… 

Granada será 
siempre más 
plástica que 

filosófica, más 
lírica que 

dramática.» 

Federico García 
Lorca.

Los asturianos somos una gente 

marcada por su pasado. Tierra que sus 

hijos han ido tallando en cada piedra. Y 

en relación con sus hijos, cantan los 

versos populares “(…) grandes y 

frondosos, como sus árboles, que 

llevaron con orgullo tu sangre 

milenaria y se esparcieron por el 

ancho mundo, nombrándote”. Sobre 

esa premisa, mi vida siempre ha 

estado entre piedra y árboles. Crecí en 

el valle minero del concejo de Morcín, 

zona devastada tras la caída de la 

minería asturiana y de la cual sólo se 

conservan los sólidos esqueletos de 

pozos mineros como el del Monsacro o 

La Esperanza. Recuerdo tener muy 

firme en mis recuerdos toda la historia 

minera de la región, así como las 

memorias de los que estuvieron antes, 

hablando sobre ríos negros. 

Nací en 1998, año en  que las huelgas 

mineras se convocaban de manera 

periódica, las cuales anunciaban poco 

a poco el hundimiento del sector que 

había dado de comer a su tierra. Mis 

primeros inicios en el deporte se 

dieron en el Club Patín Mieres, 

afincado en la localidad de Mieres y

sede de las mayores empresas 

mineras de la comunidad. El pasado de 

todos mis compañeros, en aquella 

época, transcurrió entre pozos y 

huelgas. Por ello, a un carbayón como 

yo, siempre le costó entender un 

mundo en el que nunca había crecido. 

La minería cala en el sentir de los 

asturianos como la lluvia, es un 

sentimiento que, aunque no vivas de 

primera mano, moja toda tu memoria y 

se reaviva cuando te marchas de la 

tierrina o escuchas el comienzo del 

canto popular “Santa Bárbara 

Bendita”.

Paisaje de Granada. Foto cedida por 

Miguel Andreu Calero.

Miguel Andreu Calero, 
15 de febrero de 2021
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fue saber cómo las diferentes 

civilizaciones tomaron sus montes y se 

dedicaron a explotar sus minerales. 

Durante la época de la dominación 

árabe, en la que no existen apenas 

referencias sobre las explotaciones 

mineras, tuvieron gran importancia 

extracciones de antimonio en las 

proximidades de la Sierra de Baza, de 

cinabrio cerca de Salobreña, de cobre y 

plata en diferentes explotaciones de 

las Alpujarras, pero 

fundamentalmente, de los depósitos 

auríferos del río Genil, sobre cuyas 

terrazas aún hoy en día es posible 

reconocer los vestigios de 

explotaciones mineras y de lavaderos 

cerca de la Alhambra y de la localidad 

de Lancha de Cenes. Todos hemos oído 

hablar de los caños de la Alhambra y 

del agua que baja por el Paseo de los 

Tristes. Esos canales, contemplados 

desde las civilizaciones más antiguas, 

fueron cruciales para el 

mantenimiento de la ciudad en las 

épocas de hambre y peste. Pero esa 

agua también fue clave para la 

explotación del oro en la época 

cristiana, encontrado en depósitos 

aluviales y de total importancia para la 

posterior expansión minera de la 

región, mediante Real Orden. Tal fue 

esa fiebre por el oro granadino que, 

una vez instaurada en el siglo XVI la 

ley de Minas, tuvieron que crear en la 

región un directorio para gestionar 

dichas explotaciones. 

Vélez Benaudalla también se explotó la 

"Mina Recompensa" en busca de 

wulfenita. Actualmente, las 

explotaciones mineras de la provincia 

de Granada se centran en estroncio 

(Sr) de las minas de Escúzar y, en la 

extracción de rocas industriales como 

el yeso, dolomías, mármoles o calizas, 

de numerosas canteras esparcidas por 

toda la geografía granadina.

La orografía de la región ha dado 

siempre los mejores contrastes, ya que 

Granada es la ciudad de los contrastes. 

Son contrastes que se asimilan al 

negro y verde asturiano, colores que 

trasladamos por el ancho mundo y que 

logramos matizar allí en donde 

encontramos nuestro hogar. La 

minería siempre ha movido a los 

mayores imperios, siempre ha logrado 

propulsar las economías de cada 

región. No obstante, tenemos el deber 

histórico de hacer frente a la 

reconversión de la minería a modelos 

mucho más prósperos. Debemos 

trasladar nuestra motivación y 

consolidar un modelo legislativo 

donde la minería se incluya como 

actividad esencial para garantizar un 

futuro sostenible. Tendremos que 

mejorar como profesionales -como me 

consta que se hace- e implementar las 

nuevas tecnologías en el sector con el 

fin de seguir mejorando tanto en el 

compromiso medioambiental, como en 

los modelos de atención sanitaria del 

minero, por lo que a mí me toca. 

Palacio del Generalife. Foto 

cedida por Adriana Merino.

No obstante, los siglos posteriores no 

hicieron de menos a la minería 

granadina, ya que, en el primer tercio 

del siglo XX, se produce una gran 

demanda de los recursos minerales 

por parte de Europa, sobre todo en los 

años anteriores a la Primera Guerra 

Mundial, básicamente de plomo, hierro 

y cobre. En la provincia de Granada, 

durante la década de 1810, se 

explotaron diferentes criaderos de 

plomo, ya explotados anteriormente, 

pero esta vez para obtener molibdeno, 

destacando las minas de toda la Sierra 

de las Albuñuelas, repartidas entre 

éste término municipal y el de Saleres. 

Patio de los Leones. Foto cedida por 

Adriana Merino.

En 1918 se constituye la Sociedad 

Wulfenitas del Padul y Dílar que en ese 

mismo año se fusiona con la Sociedad 

Minera del Valle de Lecrín, para 

acometer la explotación de diversas 

minas en la zona de las Albuñuelas. En

Minería en Tierras Nazaríes

Miguel 
Andreu 
Calero
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En España se ha elaborado la 

denominada Estrategia Española de 

Economía Circular, España Circular 

2030, aprobada en enero de 2020. en 

ella se habla de que los principales 

puntos de actuación serán:

● Producción que ha llevado a la 

creación del concepto de ecodise-

ño. Este es aquel que considera la 

reutilización y la prolongación de 

la vida útil de los productos desde 

el propio diseño del producto.

● Consumo.

● Gestión de residuos.

● Materias primas secundarias.

● Reutilización y depuración del 

agua.

Economía Circular

Desde la Revolución Industrial, la 

forma en la que se han aprovechado 

los recursos naturales para la 

obtención de los productos que 

empleamos en nuestro día a día, se ha 

basado en un sistema lineal; es decir, 

tras la extracción del recurso natural 

se transforma en la cadena de 

producción y tras su consumo, estos 

productos acababan convertidos en 

residuos cuyo destino fundamental-

mente son los vertederos.

Este modelo denominado economía 

lineal conlleva numerosos problemas 

medioambientales además del 

agotamiento de los recursos

naturales y combustibles fósiles.

Es por ello que nace un nuevo 

concepto de economía que pretende 

alargar y cerrar la vida útil de los 

productos basado en la  prevención, 

reutilización, reparación y reciclaje es 

lo que hoy en día conocemos como 

Economía Circular. 

¿En qué consiste?

El principal objetivo que la Economía 

Circula persigue es la “producción de 

bienes y servicios al tiempo que se 

reduce el consumo y desperdicio de 

materias primas, agua y fuentes de 

energía” (Ecoembes, 2021).

Economía Circular. Ejemplo de la vida de una lata de refresco.

Virginia 
San Narciso 

Sáez

Una de las muchas cosas que 
podrás aprender en el vídeo son los 
Principales Sectores en los que se 
quiere incidir con esta Estrategia 

“España Circular 2030”

¿¡Aún no has visto 
el vídeo que te 

hemos preparado 
sobre Economía 

circular!?

¡No pierdas más 
tiempo!

Pincha aquí, 
¡disfruta y aprende!
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El Acero Inoxidable

El acero inoxidable se trata de una 

aleación de hierro y bajo contenido en 

carbono, con al menos un 10,5 % de 

cromo y otros elementos, principal-

mente níquel. Además, se le agrega 

aleantes con distintos propósitos que 

detallamos más adelante. 

El acero inoxidable es un tipo de acero 

de elevada resistencia a la corrosión

dado que el cromo u otros metales 

aleantes que contiene, poseen gran 

afinidad por el oxígeno y reacciona con 

él formando una capa pasivadora, 

evitando así la corrosión del hierro.

Estos tipos de acero se utilizan princi-

palmente en cinco tipos de mercados:

• Electrodomésticos: grandes y 

pequeños aparatos para el hogar.

• Automoción: especialmente tubos 

de escape.

• Construcción: edificios y 

mobiliario urbano (fachadas y 

material).

• Industria: alimentación, 

productos químicos y petróleo.

• Fabricación de joyas (cadenas, 

aretes, etc.) 

En cuanto a los elementos aleantes, 

estos se agregan al acero para 

conferirle algunas propiedades

especiales. De forma genérica, se

• Aluminio (Al): Aumenta la 

resistencia a la oxidación a altas 

temperaturas.

• Titanio (Ti) y Niobio (Nb): 

Aumentan la resistencia a la 

corrosión intergranular y mejoran 

las propiedades mecánicas a 

elevadas temperatura.

• Vanadio (V): Aumenta la dureza y 

tenacidad del acero.

Por su parte, se dice que un elemento 

de aleación es gammágeno cuando 

amplía el dominio de la austenita. 

Esta es la solución sólida intersticial de 

carbono en el hierro gamma. Algunos 

ejemplos de elementos gammágenos

son:

• Níquel: Aumenta la ductilidad y 

dureza.

• Nitrógeno: Aumenta resistencia 

mecánica.

• Manganeso: Mejora la ductilidad 

en caliente.

• Azufre: Aumenta la 

maquinabilidad.

• Cobre: Aumenta resistencia a la 

corrosión y ductilidad.

• Carbono: Aumenta la resistencia 

mecánica con su aumento en 

composición.

distinguen dos grandes grupos de 

aleantes: alfágenos y gammágenos.

Se denominan elementos alfágenos a 

aquellos que amplían el campo de esta-

bilidad de la variedad alfa del hierro, es 

decir, la ferrita. Algunos son: 

• Cromo (Cr): Proporciona resisten-

cia a la corrosión.

• Molibdeno (Mo): Aumenta resis-

tencia mecánica y a la corrosión.

• Silicio (Si): Aumenta la resistencia 

a la oxidación a cualquier 

temperatura.

Aquí (y así) se crea el acero inoxidable. Acerinox, líder en España en fabricación de aceros 

inoxidables y aleaciones.

Christian 
Peña 

Narciso

En España, 
Acerinox es líder 
en la fabricación 

de los aceros 
inoxidables y 

aleaciones.
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en la que crece la vid. En este caso, los 

serían los populares NPK. Este 

fertilizante es muy cotizado a nivel 

mundial debido a su gran versatilidad 

y eficacia. Las siglas NPK se 

corresponden con las abreviaturas de 

tres elementos químicos: nitrógeno 

(N), fósforo (P) y potasio (K), y como el 

nombre del propio fertilizante indica, 

estos elementos son los principales 

agentes del compuesto. 

La fuente de extracción del nitrógeno 

es esencialmente nuestra atmósfera, 

sin embargo, el fósforo y el potasio se 

extraen directamente de minas y 

canteras de fosfato y potasa 

respectivamente. Hoy en día, en 

España, hay únicamente dos minas de 

potasa activas, las cuales se 

encuentran en la comunidad catalana. 

Sin embargo, existe gran cantidad de 

este mineral en una comunidad muy 

cercana a La Rioja, en Navarra. En 

dicha provincia, hay 3 proyectos 

mineros que siguen a expensas de ser 

abiertas. Mientras esas fuentes de 

potasa están sin explotar, el balance de 

importación y exportación de dicho 

mineral en España ha venido siendo 

irregular desde hace décadas. 

Desafortunadamente, esta situación ha 

ido empeorando desde 2016 y la 

inestabilidad provocada por la 

pandemia no ha hecho sino tambalear, 

más aún si cabe, dicha posición. 

Mientras tanto, las minas navarras 

siguen incomprensiblemente inactivas.

Minería para la 
Cosecha Riojana

Viñedos en la Rioja. Foto de 

libre uso.

No dejemos pasar 
oportunidades 

como estas, 
apostemos por la 

minería en 
nuestro país. Por 
nuestra historia, 
nuestro presente 
y por el futuro de 
varias generacio-

nes, yo digo 
Minería Es Más.

Aunque pequeña en dimensiones, La 

Rioja es una comunidad grande en 

atractivos. Miles de turistas nacionales 

e internacionales son recibidos en 

nuestro territorio anualmente, tanto 

en la estación estival como en la 

invernal. Esto se debe a la gran 

variedad de actividades disponibles en 

la región: esquiar en Valdezcaray, 

comprar zapatos artesanos en Arnedo, 

atravesar el camino de Santiago o 

hacer visitas culturales a los 

monasterios de Santa María la Real en 

Nájera, Santa María de San Salvador en 

Cañas y, por supuesto, los monasterios 

de Suso y Yuso, patrimonio de la 

humanidad. Esta provincia ofrece una 

gran cantidad de posibilidades, pero 

no nos llevemos a engaño, La Rioja se 

nutre fundamentalmente de una baza 

con la que muy escasas y privilegiadas 

regiones cuentan. Un factor que de 

igual forma tiñe las copas de los más 

prestigiosos restaurantes y ocasiones, 

que los más humildes vasos de los 

hogares de todo el mundo. Como todos 

ustedes ya habrán deducido, me 

refiero al vino.

Que la producción de vino sea de tal

calidad en La Rioja no es casualidad, 

las condiciones climatológicas y las 

características del suelo son ideales 

para el crecimiento de las vides. Sin 

embargo, no todo es tan sencillo como 

cabría imaginar en primera instancia. 

Las cepas requieren de unas 

condiciones muy específicas y de 

cuidados particulares para poder dar 

uvas de calidad óptima, pero el suelo 

no es capaz de proveer a la planta 

todos los nutrientes necesarios para 

tener una producción satisfactoria. 

Esto provoca que sea necesaria la 

ayuda de, entre otros factores, 

fertilizantes ideales para las cepas 

Uvas de la Rioja. Foto de libre uso. 

Manuel Rodríguez Calero, 
26 de marzo de 2021
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En lo que respecta al fósforo, el 

territorio nacional no cuenta con 

grandes fuentes de fosfato que poder 

explotar directamente, ya que es un 

mineral muy escaso. Sin embargo, esto 

no siempre fue así, ya que, durante la 

ocupación española del Sáhara, 

nuestro país fue un importante agente 

en el negocio de este tipo de 

componentes. Esto fue consecuencia 

de los descubrimientos del geólogo y 

catedrático Manuel Alía, quien hizo 

varias misiones en esta área sacando a 

la luz la existencia de una gran 

cantidad de minas de fosfato. España 

se enriqueció gracias a estas 

explotaciones. Desgraciadamente, el 

control de estas minas pasó a ser de 

Marruecos debido a diferentes 

motivos, convirtiendo al país magrebí 

en la primera potencia mundial del 

fosfato junto a Estados Unidos.

Es bien sabido que nuestro país ha 

tenido históricamente una tradición 

minera sólida y eficaz, que traía 

riqueza a pueblos y ciudades y llenaba 

la despensa de muchas familias. Sin 

embargo, vemos como los líderes 

políticos que gobiernan nuestro país 

siguen desatendiendo este hecho y 

dejando pasar oportunidades, no 

únicamente con la potasa navarra, sino 

también con el yacimiento “Tropic” en 

suelo submarino canario, un tesoro 

que esconde una gran reserva de 

telurio, cobalto y las famosas tierras 

raras.  Este yacimiento ha causado una 

polémica diplomática ya que 

Marruecos ha dejado claras sus 

intenciones de hacerse con el control 

de la mina.

Todos estos yacimientos siguen sin 

recibir la atención que merecen por 

parte de España, incluso cuando 

disponemos de medios y profesionales 

en el sector, para sacar adelante 

proyectos de manera eficiente y 

responsable. 

Uvas de la Rioja. Foto de libre uso.

Manuel 
Rodríguez 

Calero

Minería para la Cosecha Riojana
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En las siguientes páginas encontrarás 

la respuesta a preguntas como: ¿Qué 

planta selecciono para la restaura-

ción de minas?, ¿cuál es la importancia 

de las masas de agua en una zona 

minera?, ¿para qué se utiliza el vallado

perimetral en la fase de restauración? 

¿qué es la erosión y cómo podemos 

reducirla?, ¿qué es la biodiversidad?, 

¿quién se encarga de la restauración 

de una mina? 

Medio Ambiente
La actividad minera y el 
medio ambiente
¡Noticias frescas!

A partir de mayo damos la bienvenida 

a las publicaciones semanales de 

medio ambiente en Instagram.

No te pierdas cada jueves una publi-

cación en la que te mostraremos lo 

importante que es restaurar el medio 

ambiente durante o después del 

aprovechamiento minero.

Una de las consideraciones a tener en 

cuenta es la naturaleza del sustrato, 

como por ejemplo el contenido en 

sales. La selección de especies vege-

tales para la restauración minera 

tiene varias etapas, entre las que se 

incluye el estudio de las comuni-

dades vegetales regionales y 

locales.

Ahora bien, ¿qué planta selecciono 

para la restauración? a la derecha, la 

alfalfa (Medicago sativa) es una 

especie importante para la restaura-

ción ambiental de suelos básicos; 

mientras que a la izquierda, el

cantueso (Lavandula stoechas) es

una especie adecuada para suelos 

ácidos.

La selección se basará, entre otras, 

en la naturaleza del sustrato.

¿Qué planta selecciono para la 
restauración?

Lagunas de Ambroz (Madrid). Foto cedida por Carmen Merino
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La erosión es el desgaste y modelación 

del terreno causada por el viento, la 

lluvia, los ríos, etc.

La vegetación es un elemento clave 

para frenar la erosión que es una 

forma de degradación del suelo. Tras la 

explotación minera el suelo se queda 

desnudo (sin vegetación), siendo muy 

susceptible a la erosión. La presencia 

de una cobertura vegetal - ya sea de 

plantas herbáceas, de matorral o pies 

arbóreos- reduce de erosión del suelo y

contribuye a la conservación del mismo 

aves y como zona recreativa con 

una playa y un lugar para practicar 

náuticos.

¿Cuál es la importancia de las masas de agua 
en una zona minera?

La presencia de láminas de agua en la 

restauración de minas es algo muy 

importante. Las masas de agua son 

atractoras de muchas especies de aves

que van ahí a comer, a anidar o 

descansar.

De hecho, en la mayoría de veces, la 

restauración de minas recurre a la 

creación de lagos . Un ejemplo a nivel 

mundial es el lago minero de As 

Pontes (La Coruña, España) que es el 

mayor lago artificial de Europa. ¡Se 

tardaron 4 años en llenar el lago! Ahora 

es utilizado como reserva de

¿Para qué se utiliza elvalladoperimetralen la 
fase de restauración?

¿Qué es la erosión y cómo podemos 
reducirla?

¿Qué es la biodiversidad?

En la restauración de minas se recurre 

al vallado perimetral de manera 

provisional para evitar la entrada del 

ganado (vacas, cabras) u otros 

herbívoros (conejos) durante el 

periodo de crecimiento de las 

plantas. Una vez que las plantas ya se 

han instalado en el terreno y han 

alcanzado una cierta altura, el vallado 

perimetral debe retirarse, para dejar 

paso a toda la fauna que quiera 

disfrutar del ecosistema restaurado.

Esta pregunta es clave para poder 

comenzar un proyecto de restauración 

de minas. Una restauración de minas 

no puede concebirse sin conocer la 

cantidad, la variedad y variabilidad

de organismos vivos, es decir, la 

biodiversidad. 

Para plantear una restauración de 

minas es necesario hacer un estudio de 

la zona y conocer qué plantas, animales, 

hongos y microorganismos habitan en 

un espacio determinado. 

y de todos los microhábitats asociados 

a este.

Ahora ya sabes... antes de ponerse 

manos a la obra... ¡¡conoce la vida!!
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En los proyectos de restauración de 

minas intervienen equipos multidisci-

plinares, donde los que ingenieros de 

minas, forestales, de montes, ambientó-

logos, biólogos, ornitólogos, botánicos 

y muchos más profesionales trabajan 

codo con codo. Su objetivo es común: o 

bien tratar de devolver el ecosistema su 

estado original (incluyendo su tanto su 

estructura como funciones ecosistémi-

cas) o bien crear un nuevo ecosistema.

@mineriaesmas

¿Quién se encarga de restaurar una mina?

Fuente: Especies vegetales de interés para la 
restauración minera de la Comunidad de 
Madrid. E.T.S.I. Montes. UPM. 2009

¡Síguenos en Instagram para conocer más 
sobre la minería y el medio ambiente!
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pozos mineros. En el siglo XVI se inició 

la búsqueda de sal por debajo del 

primer nivel y a mediados del siglo 

XVII la Mina ya llegaba al tercer nivel. 

Finalmente la mina llegó a tener hasta 

IX niveles de profundidad y en el año 

1964 finalizó totalmente la extracción 

de sal. Sin embargo, el fin de la 

producción no significa que no 

trabajen mineros bajo tierra. De hecho, 

de diario se siguen llevando a cabo 

actividades en interior para que la 

mina sea un lugar seguro y perdure en 

mejor estado par futuras generaciones. 

Actualmente los mineros rellenan los 

llamados huecos de excavación, se 

renuevan las cámaras, galerías y pozos 

antiguos. 

Este emblemático lugar fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 1978, cuenta con 327 

metros de profundidad, supera los 300 

km de longitud y únicamente es 

visitable un 2% del total de las 

galerías. En este museo bajo tierra se 

encuentra la famosa “Catedral 

subterránea de la sal”. 

Cabe destacar que en Wieliczka 

también se encuentra una cámara 

terapéutica o balneario, que tiene una 

oferta muy amplia dirigida 

especialmente a personas con 

enfermedades respiratorias. El lago de 

la cámara contiene salmuera natural, 

gracias a la cual el aire tiene una gran 

cantidad de cloruro de sodio, calcio y 

magnesio.

La antigua mina de 
Sal de Wieliczka 
(Polonia)

Hoy venimos a hablar de un ejemplo 

de Recuperación o Adecuación 

como es la antigua mina de sal de 

Wieliczka (Polonia). La recupera-

ción ambiental de una mina implica 

otro uso distinto al del ecosistema 

anterior. Este ejemplo tan original 

da una idea de la variedad de 

opciones que existen frente a una 

restauración convencional.

Entre los siglos XI y XII se comenza-

ron a agotar y desaparecer las fuen-

tes de agua salada, por lo que se

tuvo que empezar una búsqueda activa 

de salmuera mediante la construcción 

de pozos, que tras ser extraída se 

hervían en recipientes de hierro hasta 

que se obtenía sal pura. Fue a comien-

zos del siglo XIII cuando uno de los 

pozos de salmuera alcanzó uno de los 

nódulos de sal gema y se empezó a 

explotar la mina.

A finales de la Edad Media la produc-

ción de sal anual en Wieliczka rondaba 

las 7.000 – 8.000 toneladas, la extrac-

ción era estacional y solo existía en la 

mina un nivel subterráneo y cuatro

Marina 
Cánovas 

González

Lago de una de las cámaras. Mina 
Wieliczka (Polonia).

A lo largo de los años ha cambiado la 

forma de pensar en la mina de 

Wieliczka, ya que de una planta 

industrial se ha llegado a una atracción 

turística, con un lugar de eventos poco 

comunes y hasta con un balneario.

Esta mina es un  
ejemplo original de 

recuperación además 
de una auténtica 

maravilla digna de 
visitar en Polonia.

Mina Wieliczka (Polonia). Recuperado de  MINA DE SAL DE WIELICZKA SA 
(2021)
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• vermicompost, desechos orgánicos 

e inorgánicos, y microorganismos, 

intentando devolver a la vida estos 

suelos.

• Dada la persistencia de contami-

nantes, ciertas actividades siguen 

prohibidas por riesgo de 

bioacumulación (donde los 

metales pesados avanzan por la 

cadena trófica), como la cría de 

ganado y la recogida de setas, 

espárragos y caracoles.

La rotura de la 
balsa minera de 
Aznalcóllar (Sevilla)

La rotura de la balsa minera en 

Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, 

gestionada por la empresa sueca 

Boliden, supuso un desastre natural 

en España con una gran repercusión 

a nivel Europeo. Provocó una fuga 

de seis millones de litros de aguas y 

lodos de alta acidez y contenidos en 

metales pesados, con un impacto 

enorme no solamente sobre la 

naturaleza, sino también sobre la 

agricultura y la estabilidad del 

empleo (la actividad minera).

Con el fin de mitigar el impacto 

negativo ocasionado, se realizaron 

las siguientes actuaciones:

• Tratamiento de aguas, recupera-

ción de lodos, estabilización de la 

balsa rota y llenado de esta con los 

propios lodos vertidos y recupera-

dos. Hoy en día es una enorme 

planta de generación solar.

• Creación del espacio protegido 

Corredor Verde del Guadiamar (río 

afectado):

✓ Adición de enmiendas: Se 

utilizaron dos tipos: Espuma 

azucarera, que aumentó el pH 

del suelo, reduciendo la movi-

lidad de los metales pesados, y 

compost biosólido, que aportó

Claudia 
Yélamos

Pérez

Mina de Aznalcóllar. Comunidad ISM

✓ la materia orgánica perdida 

por la fuga y los trabajos de 

limpieza.

✓ Fitorremediación (fitoesta-

bilización): Se realizaron 

plantaciones de diversas 

especies de árboles y arbustos 

para estabilizar en el suelo los 

contaminantes residuales

A pesar de la severidad del evento, 

actualmente la situación es la 

siguiente: 

• En el corredor verde, la contami-

nación está controlada (el arsénico 

y cadmio persisten) y parece estar 

en un estado avanzado de restau-

ración: se ha observado la recolo-

nización de este espacio por la 

fauna silvestre. 

• Así, se declaró Paisaje Protegido 

en 2003 y Zona Especial de 

Conservación (ZEC – Red Natura 

2000) en 2005, además de 

considerarse un importante 

corredor biológico con una 

biodiversidad mucho superior a la 

esperada por el incidente, que 

provocó la desaparición casi total 

de la fauna y flora acuática.

• Siguen existiendo zonas no 

restauradas, pero de una 

dimensión mucho menor a la 

afectada por la fuga. Se está 

estudiando la utilización de 

tecnosuelos compuestos por 
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Este software requiere de datos de 

entrada que implican trabajo de cam-

po y así como una amplia recopilación 

y análisis de datos (modelo digital 

del terreno, lluvia, hidrología, etc.).

La restauración llevada a cabo en 

Ademuz comenzó con la reconstruc-

ción de la topografía y del suelo 

vegetal, seguida de la preparación del 

terreno para la plantación. Una vez que 

la vegetación se ha establecido es 

cuando la fauna empieza a recolonizar 

la zona.

Actualmente, la Mina Fortuna presenta 

un uso público y cuenta con varios 

paneles didácticos que muestran la 

evolución del proceso de restauración 

de la mina así como otros datos de 

interés del proyecto llevado a cabo en 

ese espacio.

La restauración 
geomorfológica: La 
Mina Fortuna

«La línea recta es 
trazada por 

los hombres, la 
curva es la 

línea de Dios»

Antoni Gaudí
La Mina Fortuna (en Ademuz, 

Valencia) es un ejemplo de 

restauración geomorfológica de 

minas en un en espacio forestal. 

Esta restauración se llevó a cabo en 

el marco del proyecto LIFE TECNI-

ME (2016-2020), un proyecto cofi-

nanciado por la Unión Europea que 

pretende evaluar la viabilidad de 

prácticas de restauración geomor-

fológica en bosques Mediterráneos 

españoles, que debido a sus condi-

ciones climáticas y suelos infértiles, 

son considerados como sistemas 

medioambientales complejos.

Lo que distingue a este proyecto 

de restauración de otros es 

su aproximación enfocada hacia 

la sostenibilidad ambiental y social, 

en cumplimiento de las Mejores 

Técnicas Disponibles (MDT) basadas 

en la restauración geomorfológica.

El método GeoFluv es una de las MDT 

incluidas en la Directiva 2006/21/CE 

sobre la gestión de los residuos de 

industrias extractivas. Brevemente, 

GeoFluv es un software que crea redes 

de drenaje compatibles con la cuenca 

vertiente del área donde tiene lugar la 

restauración.

Carmen 
Merino 

Zamora

Vista de la zona Este antes de la 

reconstrucción de la topografía. 

Proyecto TECMINE.

Panel didáctico "Estás en una mina 

restaurada". Proyecto TECMINE.
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Resultado de una restauración geomorfológica mediante el método GeoFluv

(izquierda) vs el método tradicional (derecha). GeoFLuv.
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La última semana de mayo y la 

primera de junio de este año fueron las 

semanas de los geoparques. Un 

geoparque es una zona con un 

patrimonio geológico singular y que ha 

sido así declarada por la UNESCO. 

En España tenemos 15 geoparques y 

en esta entrega os presentamos dos de 

ellos para que tengáis planes para el 

verano.

Geoparques

X Semana de los Geoparques Europeos

El geoparque de la Costa Vasca es uno 

de los más impresionantes gracias a la 

formación rocosa conocida como 

flysch que recuerda a las páginas de 

un libro que se sucede a lo largo de 13 

km a orillas del Cantábrico. 

Aunque lo más conocido es la costa y 

su ruta de acantilados, en el interior 

hay varios senderos con una longitud 

de 20 km donde poder observar las

maravillosas formaciones geológicas. 

Esta zona ha estado muy de moda en 

los últimos años ya que se trata de los 

exteriores donde se grabaron varias 

escenas de Juego de Tronos para 

ambientar Rocadragón, fortaleza de la 

casa Targaryen. En concreto, han sido 

muy famosas las imágenes de San 

Juan de Gaztelugatxe y de Zumaia.

En las imágenes, además de vistas 

generales de los flysch de Zumaia, se 

puede ver el detalle de una rasa mareal 

que es el producto de la erosión del 

mar sobre aquellos.

Flysch de Zumaia. Foto cedida por 

Ana Miguel Dombriz.

Geoparque de la 
Costa Vasca

Costa Vasca. Foto cedida por Ana Miguel Dombriz

Artículo extendido sobre el geoparque 
de la Costa Vasca al final. ¡No te lo 
pierdas!

San Juan de Gaztelugatxe. Foto 

cedida por Adriana Merino.

Vistas de la costa Vasca en Zumaia. 

Foto cedida por Ana Miguel Dombriz.
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Yacimiento de Rodalquilar. Foto 

cedida por Javier Martín Blázquez.

El área del Cabo de Gata-Níjar fue 

declarado también un geoparque. La 

principal característica es que 

coinciden en una zona geográfica no 

muy extensa dos formaciones de alto 

valor geológico:  La sierra volcánica 

del Cabo y la llanura litoral de la 

Bahía de Almería.

La Sierra es parte de una formación 

actualmente sumergida en la zona de 

Alborán que posee una diversidad y 

complejidad únicas en Europa. El 

paisaje tiene formas diversas y un rico 

colorido, predominando los ocres y 

negros con distintas texturas. Esta 

actividad volcánica permitió la 

formación del yacimiento de

Rodalquilar explotado durante los 

siglos XIX y XX y cuyos restos del 

embarcadero de mineral se pueden ver 

actualmente en Agua Amarga.

De la llanura litoral, destacan dos 

cosas. Primero, la riqueza fósil, una de 

las mejores del mediterráneo, que ha 

permitido datar las zonas gracias a la 

presencia de fósiles con una 

antigüedad desde los 250 000 años 

hasta los 95 000. Segundo, la arena de 

origen marino ha ido acumulándose en 

el interior formando dunas y barjanes 

que se han asociado a depósitos de 

playas antiguas. 

Todo ello ha permitido la generación 

de flechas que han cerrado albuferas y 

han permitido entender mejor los 

procesos ocurridos en el pasado.

Cabo de Gata. Foto cedida por Javier 

Martín Blázquez.

Geoparque de Cabo 
de Gata-Níjar

Stockwork. Foto cedida por Adriana Merino
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Nuestra costa alberga un pedacito de 

la historia del planeta: uno de los 

pocos afloramientos del limite K/T

en todo el globo, fruto, según los estu-

dios, de la colisión del meteorito que 

impactó contra la Tierra hace 66 

millones de años y provocó la extin-

ción de los dinosaurios. Dejó su huella 

en una fina capa de iridio (mineral 

principalmente procedente de meteo-

ritos) de apenas 5 cm de espesor que 

se puede ver entre las “páginas del 

libro” de los flysch de Zumaia.

Las altas concentraciones de iridio 

hicieron pensar en 1979 a dos 

científicos (uno de la universidad de 

Berkeley y ascendencia asturiana, y 

otro de la universidad Libre de 

Ámsterdam) que éstas sólo podían 

encontrarse en la Tierra como 

producto del impacto de un meteorito, 

que dimensionaron como de 

aproximadamente 10 km de diámetro, 

que se estrelló en la provincia de 

Yucatán en México y que sería la razón 

de la última gran extinción a finales del 

Cretácico.

La extinción fue consecuencia de las

Geoparque de la 
Costa Vasca

@mineriaesmas

Esta zona, además de 
geoparque, está 

reconocida como LIG : 
PV043 (Geosite KT002) 

y como “Global 
geosite”.

alteraciones en el clima, producidas 

por la colisión del meteorito, de 

consecuencias fatales (por la colisión, 

el manto de escombros eclipsó la luz

del sol impidiendo la fotosíntesis, 

estos mismos materiales 

incandescentes provocaron incendios 

al caer, se produjeron alteraciones en 

la atmosfera y el clima, se reactivó la 

actividad de los volcanes y se 

invirtieron los polos magnéticos), para 

más del 70 % de las especies.

Tal y como refleja la ficha del LIG 

(Lugar de Interés Geológico): El 

entorno del límite K/T permite tam-

bién ver las series Flysch de Cretácico 

superior y el Danés, así como multitud 

de rasgos geomorfológicos de gran 

interés como la rasa mareal, grandes 

bloques caídos, playas de cantos, etc.

Afloramiento es visible desde el 
mirador de Algorri. Foto cedida por 

Ana Miguel Dombriz.

Localización UTM 30N: X= 559.383 m. 
/ Y= 4.794.406 m. / Alt.= 0 m

Aquí te dejamos otros geoparques. 

Si quieres ir conociendo más, ¡no 

olvides seguirnos a nuestro 

Instagram!

¿Quieres conocer 
más geoparques?

Un escenario de película con 66 millones de años

Ana Miguel 
Dombriz
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La entrevista de cierre del trimestre 

queríamos que fuera algo un poco 

especial, por lo que hablamos con 

Fernando Pérez sobre un tema muy 

de moda hoy en día: La Industria 4.0.

En los últimos años se han producido 

graves accidentes como los de 

Brumadinho y Mariana en Brasil tanto 

a nivel humano como medioambiental. 

A grandes rasgos, las torrenciales 

lluvias afectaron a las presas de 

desechos que finalmente rompieron.

Si se pudiera establecer una técnica 

que permitiese conocer en tiempo 

real para tomar decisiones antes de 

llegar a estos problemas se podrían 

evitar pérdidas de vidas humanas y 

desastres ambientales. Esto es lo que 

busca la Industria 4.0.

El sector industrial ha sufrido varias 

revoluciones, desde la máquina de 

vapor, la cadena de montaje, la 

automatización y finalmente la 

industria 4.0 con la interconexión y el 

internet de las cosas.

En la minería se emplea en la 

monitorización estructural, de 

activos (vehículos, maquinaria) y de 

personas.

Digitalización en 
Minería: Industria 
4.0

Video-Entrevista a Profesionales

Hasta ahora estas monitorizaciones se 

realizaban a mano pero se puede 

optimizar con sistemas conectados 

que permiten revisar sensores en 

remoto con mayor cantidad de datos, 

frecuencia e inmediatez. Con un 

mantenimiento más simple y con la 

posibilidad de revisar el correcto 

funcionamiento de los sensores en 

tiempo real.

Entrevista a 
Worldsensing

Parte I

Fernando Pérez, Ingeniero de Minas y Máster en Gestión 
de Proyectos. Manager de desarrollo de negocio de 
Latinoámerica en Woldsensing

La Industria 4.0 
permite tomar 

decisiones antes de 
que ocurran 

accidentes como los 
de Brumadinho y 

Mariana
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https://youtu.be/-ucHUtpauqo


Digitalización en Minería: Industria 4.0

En la segunda parte de la entrevista, 

Fernando nos mostraba la importancia 

del llamado internet de las cosas, su 

funcionamiento y las ventajas de 

estos sistemas.

El internet de las cosas se puede 

resumir como la interconexión de 

equipos en una única plataforma que 

recopila los datos para su procesado e 

interpretación. Por ejemplo, los 

sensores de estructuras, maquinaria, 

personal, recopilan los datos y se 

envían a una nube que se puede leer 

con un software que es posible 

programar para establecer avisos, leer 

datos de una manera o de otra, 

establecer soluciones, etc.

¿Cómo es posible crear todo esto en 

un lugar remoto? Hay diferentes 

técnicas: mediante red de datos 

telefónica, redes wifi pero también

sistemas de bajo consumo para 

grandes áreas -redes privadas 

portátiles de gran alcance (15 km)-.

¿Cuál es el objetivo de todo esto? Si 

se puede reducir el personal en campo, 

al aumentar el mantenimiento preven-

tivo, se pueden reducir los accidentes.

Se pueden desarrollar trabajos más 

sostenibles al monitorizar en tiempo 

real los procesos (filtraciones, 

lixiviaciones, calidad de agua) sin 

esperar días para la actuación. Pero 

también permite una mejor 

distribución de los esfuerzos 

aumentando la eficiencia y la 

producción y disminuir los costes.

Fernando 
Pérez 
Gutiérrez

Sobre el profesional:

Entrevista a 
Worldsensing

Parte II
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Repetimos con Jorge Martínez Pereda, 

quien lleva un podcast llamado 

"Caimanes por el Mundo" en el que 

se tratan diversos temas de actualidad. 

Esta vez se ha reunido nuevamente 

con nuestra compañera Lucía 

Camporro Calero. 

En esta ocasión, han estado hablando 

del uranio como elemento natural, en 

primer lugar. Para los que no lo sepan, 

el uranio se presenta en la corteza 

terrestre como una mezcla de tres 

isótopos: 

• U-234 (0,02 %)

• U-235 (0,7 %) 

• U-238 (99,28 %)

Este elemento es muy poco radiactivo, 

lo que lo convierte en un elemento fácil 

y seguro de explotar. La cantidad en 

que se encuentra en la corteza 

terrestre es aproximadamente unas 

500 veces más que el oro, y entre 

sus aplicaciones destaca su uso 

como combustible en centrales 

nucleares.

Jorge hizo una breve introducción 

antes de entrar en materia sobre las 

distintas fases necesarias desde la 

extracción del uranio en las minas 

para la obtención del combustible.

Como acabáis de leer en párrafo 

anterior, el U-238 es sin lugar a 

duda el isótopo más abundante en 

la corteza terrestre, sin embargo, no 

es el que se necesita para fabricar el 

combustible. Por esta razón, se 

vuelve imprescindible, en primer 

lugar, una conversión del concen-

trado de uranio (U3O8) a hexafluo-

ruro de uranio (UF6) gas, para poder 

dar paso a una de las fases más 

críticas: el enriquecimiento. La fase 

de enriquecimiento consiste en 

aumentar la concentración de U-235 

(en torno al 5 %), que es el que nos 

interesa, en el gas UF6. Para su uso 

como combustible nuclear, el UF6

enriquecido se convierte en polvo 

de dióxido de uranio (UO2), el cual 

se introduce posteriormente en el 

elemento combustible en forma de 

pastillas cilíndricas.Podcast  #87 de Caimanes por el 

Mundo. ¡Pincha en el logo!

Los días 19 y 20 de abril tuvimos la 

oportunidad de colaborar con YES-

Europe Spain para la organización y 

captación de ponentes de los dos 

primeros días de la serie de webinars

¡Despegamos! promovidos por YES-

Spain sobre sostenibilidad y economía 

circular.

¿Por qué decidimos participar en 

estos webinars junto a YES-Europe?

Ambas Asociaciones estamos 

formadas por jóvenes volcados por la 

ciencia y la ingeniería llevada a cabo 

de una manera sostenible y con 

respeto hacia el medio ambiente. 

Webinarios YES-EuropeSpain Podcast : #87 Uranio y superciclos

Minería 
es Más

Además, Minería es Más y YES-

Europe somos grupos multidiscipli-

nares, porque estamos convencidos 

que necesitamos más que perfiles 

técnicos de minería o energía para 

poder llevar a cabo nuestro cometido.
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https://www.youtube.com/watch?v=tZMoTwl7iFg&t=2660s


Estas pinceladas sobre el proceso 

productivo del combustible nuclear, 

son necesarias para entender el tema 

realmente importante que comentan 

en el podcast, que consistió en analizar 

por qué se prevé una subida en el 

precio del uranio en los próximos 

años, relacionando este hecho con el 

posible superciclo de materias primas 

que los grandes fondos de inversión 

llevan anunciando desde finales de 

2020. 

Conceptos como emisiones cero, 

underfeeding, y transición energética 

nos acompañaron a lo largo de toda la 

conversación, y es que para poder 

seguir trabajando en la dirección de 

una economía cada vez más verde, el 

uranio desempeña un papel 

fundamental. Actualmente, hay una 

sobreoferta de uranio en relación con 

la demanda, de hecho hay minas que 

han cerrado porque no son rentables 

económicamente, pero si nos fijamos 

en el número de proyectos que hay en 

el sector nuclear a día de hoy, se 

vuelve lógico pensar que los niveles de  

oferta y demanda vayan a invertirse, lo 

cual afectaría directamente a su precio. 

Esta misma idea es aplicable a muchos 

otros elementos que extraemos de la 

corteza terrestre, véase el cobre, y de 

ahí que se esté hablando de un posible 

superciclo de materias primas. 

Os recomendamos sin lugar a duda 

escuchar este podcast y que os deis 

una vuelta por el canal de “Caimanes 

por el Mundo” en iVoox donde tienen 

muchas grabaciones igual de 

interesantes. 

¡Repetiremos, Caimanes por el 

Mundo!

Jorge Martínez 
Pereda

¡Pincha el micro para 

conocer su podcast en 

iVoox!

Podcast : #87 Uranio y superciclos

De acuerdo a las palabras de Jorge Martínez Pereda en nuestro encuentro, el mantra del 

Podcasting, una revolución que tiene lugar en los medios de comunicación con un carácter 

ya no tan novedoso, es el siguiente: la sociedad cada vez tiene tiempos más cortos en su 

capacidad de atención; sin embargo, existe una sección de ella cansada de este tipo de 

expresión, propio de las redes sociales y medios de información, que demanda una 

comunicación de mayor calidad y detalle.

Según Jorge Martínez, “el mejor ejemplo es el podcast de Joe Rogan, que tiene más 

visualizaciones que medios enteros de comunicación, pero también se puede apreciar en las 

series donde la tendencia es hacia duraciones más largas en donde se puede dar cabida a 

personajes y tramas mucho más complejos que en películas. Por eso es muy importante 

tener una presencia en este tipo de comunicación si quieres transmitir un mensaje complejo, 

que en realidad casi todos los son”. El ejemplo que aduce Jorge es este mismo podcast, el 

cual no se puede resumir en un post de Instagram o en un tweet, pues ha requerido de casi 

una hora para discutir nuestro tema, esto es, la situación actual del uranio y los superciclos.
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Geofísica: general  y métodos eléctricos

¿Alguna vez te has parado a pensar en 

cuales son los equipos que utilizan 

en series policíacas para detectar 

cuerpos enterrados? ¿O cómo pode-

mos detectar yacimientos minerales

en una zona sin la necesidad de 

realizar un gran número de sondeos? 

Para responderos o vamos a introducir 

a una gran desconocida, la 

Prospección Geofísica.

La geofísica es una ciencia que me-

diante la física estudia las propie-

dades de la Tierra. Gracias a ella se 

ha podido realizar tomografías hacia 

el interior de la tierra y describir sus 

capas. Se aplica en la búsqueda de 

recursos naturales y de aguas subte-

rráneas, en la exploración minera y 

exploración petrolera, e incluso es útil 

para aplicaciones arqueológicas, para 

prevención y control de riesgos en 

temas ambientales.

Para poder conseguirlo, la geofísica se 

sirve de sus diferentes técnicas.

Respondiendo a la primera pregunta, 

el georradar es capaz de detectar 

cuerpos o huesos emitiendo una serie 

de impulsos a través del subsuelo. ¡Por 

lo que sí, esos criminólogos de las 

series policiacas que llevan un equipo 

en una especie de carrito con el que 

detectan cuerpos, están utilizando la 

geofísica para resolver sus casos!

¿Qué es la geofísica?

Es una disciplina experimental, que 

mayoritariamente usa métodos 

cuantitativos físicos.

¿Qué tipos existen?

• Geofísica interna: estudia el 

interior de la Tierra (sismología, 

geodinámica, etc.).

• Geofísica externa: analiza las 

propiedades físicas del entorno 

terrestre (geomagnetismo, 

paleomagnetismo, gravimetría, 

meteorología, etc.).

La geofísica aplicada

Usa métodos matemáticos y físicos

para obtener las propiedades físicas 

y los contrastes de las rocas, siendo 

el principal objetivo, la búsqueda de 

anomalías en el subsuelo. 

Ha sido un gran avance a la hora de 

caracterizar extensas zonas del 

subsuelo, ya que, las técnicas 

geofísicas con una menor inversión 

de dinero y tiempo, cubren 

distancias mucho mayores que los 

sondeos mecánicos.

¿Qué técnicas se emplean?

• Magnéticas.

• Eléctricas y electromagnéticas.

• Radiométricas.

• Gravimétricas.

• Sísmicas.

Aplicaciones

• Hidrología e hidrogeología: 

exploración de aguas 

subterráneas, salinidad, fuentes 

geotermales. 

• Medio ambiente y minería: 

migración de contaminante y 

detección de yacimientos.

• Geotecnia, ingeniería civil y 

arqueología: determinación de 

cavidades, fracturas y daños en 

estructuras existentes.

• Cartografía geológica: 

caracterización del medio 

geológico, estratos.

En España empresas como Orbis 

Terrarum, Centro Tecnológico del 

Mármol, la Piedra y los Materiales o 

Gama Geofísica SI., la conocen bien. 

A continuación se muestra una breve 

explicación de lo qué es la geofísica, 

las diferentes aplicaciones que tiene y 

una de sus técnicas con mayor detalle.

Georradar para detección de restos 

arqueológicos.  Foto web: Guadaque.

Pero dejemos claro que el georradar 

tiene muchas más aplicaciones, como 

la arqueología. 

En cuanto a la segunda pregunta, antes 

de comenzar la explotación de un 

yacimiento se requiere de un estudio

de la zona. Para ello podemos hacer 

sondeos, pero previamente se suele 

utilizar la geofísica para delimitar las 

áreas donde se vayan a realizar 

estos sondeos, como por ejemplo 

vuelos gravimétricos.

Trabajo de campo. Investigación. 

Foto cedida por Pilar Muñoz.
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https://www.linkedin.com/company/ctmarmol/
https://www.linkedin.com/company/ctmarmol/


Pilar Muñoz 
Martín

¿Qué son los métodos 
eléctricos?

Estudian los campos naturales y arti-

ficiales de potencial eléctrico exis-

tentes en la corteza terrestre. Buscan 

las variaciones de las propiedades 

eléctricas (resistividad del subsuelo), 

con el fin de conseguir la distribución 

en profundidad de los niveles geo-

eléctricos presentes y la detección de 

minerales o estructuras.

Los métodos eléctricos de campo arti-

ficial analizan el paso de una corrien-

te continua a través del subsuelo, 

inyectando una fuerza electromotriz

al terreno mediante electrodos

clavados en la superficie. Se usa tanto 

corriente continua como alterna, y 

generalmente frecuencias bajas, para 

llegar a profundidades mayores.

¿Qué ventajas presenta?

• Bajo coste.

• Rapidez ejecución.

• Amplia extensión de investigación.

Geofísica: general  y métodos eléctricos

Aplicaciones

• Ingeniería civil: detección de 

cavidades,  tuberías  y patologías 

de edificios.

• Hidrogeología: detección del 

nivel freático, estudios hidro-

geológicos.

• Medio ambiente: contaminación 

de suelos y acuíferos, control de 

vertederos.

• Litologías, fallas y recursos 

minerales (metálicos y no 

metálicos).

• Deslizamiento de laderas.

• Minería y prospecciones 

petrolíferas.

¿Qué técnicas se emplean?

• Autopotencial o Polarización 

espontánea: se suele usar para la 

localización de sulfuros, depósitos 

de grafito y en ocasiones, fallas.

• Potencial o métodos 

conductivos: electrodos emisores 

y receptores en contacto con el 

terreno. Incluyen:

– Métodos de líneas y perfiles 

equipotenciales,

– Métodos de resistividades 

(SEV), cocientes y caídas de 

potencial,

– Métodos de tipo Eltran y 

polarización inducida.

Distribuciones de resistividades realizada con una tomografía eléctrica. Foto web: Grupo 

Promedian. Cedidas por Pilar Muñoz.

Equipo Terrameter. Foto web: 

Panatec Industria.

¡Con esto finalizamos la sección 

de geofísica! En el siguiente 

número hablaremos de otras 

técnicas geofísicas como las 

electromagnéticas y podremos 

observar las ventajas y 

desventajas con respecto a las 

eléctricas.

Para ir poniéndonos sobre el 

terreno, la fotografía anterior 

corresponde a un equipo de 

electromagnética que 

concretamente se esta utilizando 

para detectar contaminantes en el 

terreno.

¡Si queréis saber más sobre ello 

tendréis que estar atentos a 

nuestro LinkedIn!

Equipo de medición electromagnética. 

Foto cedida por Pilar Muñoz.
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Energía solar Fototérmica

Permite aprovechar al máximo el calor 

proceden del sol empleando captado-

res solares. Estos están formados por 

varias capas de distintos materiales:

• Cubierta transparente. Deja 

pasar la radiación.

• Material absorbente. Retiene la 

radiación.

• Tubos para intercambio de calor 

con un fluido

• Material aislante térmico. Evita 

pérdidas de calor y sobrecalenta-

mientos perjudiciales.

La energía solar

¡Estamos en verano y se nota! Por ello, 

queríamos hablaros sobre el Sol y las 

posibilidades que nos ofrece, no solo 

para broncearnos, sino como recurso 

energético renovable y, además, a 

"coste cero". 

¿Quién es el Sol?

El Sol, esa bola amarillo-anaranjada 

que nos acompaña en nuestro día a 

día, apareciendo cuando nos desperta-

mos y desapareciendo cuando nos 

acostamos, ha sido siempre conocida 

como una fuente infinita de vida y 

energía. Y, cuanto más sabemos 

acerca de él, más cuenta nos damos de 

lo acertado de dicha afirmación.

El Sol nos proporciona directamente

luz y calor, pero puede darnos mucho 

más y, de hecho, ya nos lo da. Ambas 

formas de energía pueden ser trans-

formadas en una más útil y más fácil 

de gestionar: la electricidad.

Para ello, el ser humano ha puesto a 

prueba su ingenio durante años para 

inventar y desarrollar máquinas 

capaces de aprovechar al máximo 

esa energía en sus distintas formas. 

• Autoconsumo: A pequeña escala, 

bajas potencias y en tejados o en 

tierra. Pequeños consumidores.

Energía solar 
Termoeléctrica

Es la gran desconocida. Permite obte-

ner energía eléctrica de forma indi-

recta. El principio es muy sencillo. Se 

emplean un gran número de espejos 

(heliostatos) para concentrar la luz 

solar en un punto, donde se eleva 

mucho la temperatura.

A partir de aquí el proceso es similar al 

que tiene lugar en cualquier central 

térmica. Mediante un ciclo termodi-

námico se hace girar una turbina que 

a su vez hará girar el rotor.

A continuación os presentamos las 

principales formas de aprovechamien-

to de los recursos energéticos que el 

Sol nos ofrece directamente y que, no 

debemos olvidar, nos ha ofrecido y 

ofrecerá casi eternamente.

Energía solar Fotovoltaica

Es la más popular de todas. Permite 

transformar directamente la energía 

lumínica procedente del sol en 

energía eléctrica. Para ello, se 

emplean paneles solares que están 

formados por multitud de células 

fotovoltaicas en las que tiene lugar el 

proceso de conversión de energía.

Atendiendo al emplazamiento donde 

se instalen y al receptor de esa energía 

generada se pueden diferenciar dos 

modalidades:

• Huertos solares: A gran escala, 

grandes potencias y en explanadas. 

Vierten generalmente a la red 

eléctrica.

Parque de heliostatos. Recuperado 

de Centrales termosolares Andasol. 

Huerto solar. Recuperado de Energía 

solar y medio ambiente (NoviVAL).

Paneles solares para autoconsumo 

en una vivienda.
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El futuro de la energía solar

Actualmente, la tecnología solar con 

más perspectivas de futuro es la 

fotovoltaica. 

En las últimas décadas, su eficiencia se 

ha ido incrementando progresiva-

mente, hasta alcanzar en la actualidad

La energía solar

Histórico de la potencia solar 

fotovoltaica instalada en el mundo. 

IRENA.

valores superiores al 25 % para los 

paneles fabricados en perovskita. 

De forma inversamente proporcio-

nal a este aumento han ido evolocio-

nando los precios de los paneles, que 

no han cesado de bajar, animando a los 

inversores a unirse a este negocio.

Evolución de los precios nivelados 

de la solar fotovoltaica (LCOEs). 

Lazard.

Héctor Álvarez 
González
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