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Carta del presidente 

 

Estimados amigos:  

Es un orgullo para nosotros presentaros el primer número de nuestro Newsletter de la asociación “MINERÍA ES MÁS, 

jóvenes profesionales para la minería” en el cual quedan reflejadas trimestralmente todas nuestras actividades de 

comunicación y divulgación del sector minero para el conjunto de la sociedad.  

Nuestro proyecto sobre la creación de una plataforma independiente que aglutine perfiles jóvenes multidisciplinares 

que trabajan en la industria extractiva, se inicia a finales de 2019, pero es en estos últimos 4 meses cuando empieza a 

cobrar la fuerza y estructura organizativa necesaria para llevar nuestras ideas a buen puerto. Estás acciones a 

emprender siempre de la mano de las asociaciones profesionales y empresas del sector, como no podía ser de otra 

forma, si lo que queremos es mostrar no solo las bondades sino la necesidad real de la extracción de materias primas 

minerales para seguir construyendo un mundo más moderno y sostenible.  

Os invitamos a seguirnos en redes sociales, a contactar con nosotros y por supuesto a asociaros gratuitamente para 

reunir y aglutinar vuestras ideas junto con las nuestras con el fin último de combatir la desinformación vertida en los 

últimos años sobre este sector y su necesidad ubicándolo siempre en el lado opuesto al desarrollo moderno y 

medioambientalmente aceptable.  

En los próximos años se volverá a poner de manifiesto para toda la sociedad en España y Europa la necesidad 

estratégica y económica de contar con los recursos minerales propios para no frenar el crecimiento social, industrial y 

tecnológico, al depender de otros continentes y países.  

No quería terminar sin agradecer cada minuto a mis compañeros de viaje en este proyecto, sin los cuales no sería 

posible y también a los colaboradores que se están sumando con la misma ilusión con la cual nosotros comenzamos 

esta nueva andadura.  

Quedamos a vuestra disposición, un abrazo. 

Christian Peña Narciso 
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La gestión de los residuos mineros 

Video 

 

Pincha aquí para verlo 

Uno de los aspectos más criticados de las 

actividades extractivas y de los tratamientos 

mineros es la gestión de los residuos. La sociedad, 

por desconocimiento de las técnicas y prácticas 

aplicadas, censura-a niveles impensables en otras 

industrias- una actividad básica para el desarrollo 

económico y social. 

Se puede hacer un paralelismo con un sector 

mucho más conocido: la construcción.  

¿Sería acaso imaginable detener la 

construcción de unas viviendas por la 

producción de residuos en obra? ¿O la 

paralización de una carretera 

ralentizando los beneficios sociales para 

la región? 

Pues bien, en la Unión Europea, los residuos 

producidos en la construcción son un 40 % 

superiores en comparación con la minería. Con 

una gran diferencia, en el sector minero se conoce 

desde mucho antes de comenzar las operaciones 

el destino final de los residuos. Ya sea reutilización, 

reciclado o eliminación segura. Mientras tanto, en 

la construcción, hoy mismo se puede ver como en 

pequeñas demoliciones de viviendas los residuos 

ni siquiera son clasificados. Y esto se debe a dos 

aspectos fundamentales: Una exigente regulación 

y la iniciativa de las compañías mineras que 

desean dejar la región en una mejor situación que 

la inicial. 

Los residuos mineros tienen dos grandes 

particularidades: Primero, la gran mayoría de los 

residuos generados son inertes. Provienen de los 

materiales estériles que hay entorno a las capas de 

interés y que por su composición no suponen 

ningún riesgo para el medio ambiente. Segundo, 

su relativa homogeneidad. En otras industrias los 

residuos van cambiando en composición e incluso 

forma. Pero en la minería, debido a sus procesos, 

se puede encontrar una mayor uniformidad. Esto 

permite que los tratamientos realizados a los 

residuos con objeto de disminuir su peligrosidad 

sean mucho más eficientes y estén optimizados. 

La minería se coloca a la vanguardia de la 

Economía Circular, mientras este concepto se está 

todavía asentando en muchas industrias -si bien 

las más rezagadas- la minería ya ha ido más allá 

con un planteamiento adicional: no solo 

reaprovechar residuos sino hacerlo además sin 

tener ninguno al final del proceso. Es lo que se 

llama tecnologías de Residuo Cero. 

Una práctica habitual en nuestra actividad 

consiste en extraer metales de interés de un 

residuo de un proceso o incluso de una actividad 

anterior, como se está realizando en numerosos 

proyectos actuales. 

Una vez se obtienen los residuos finales, estos son 

tratados para disminuir su peligrosidad, si es 

necesario. Y, junto con los inertes, son separados 

a la espera de finalizar una labor, momento en el 

que se utilizan como material de relleno. Se ha 

obtenido así una fuente de materia prima a 

aprovechar por toda la sociedad sin necesidad de 

depositar en vertedero un solo kilogramo de 

residuo minero. A esto, se debe añadir el beneficio 

económico directo e indirecto. Y las mejoras 

sociales para cada una de las personas que pueden 

vivir, junto con sus familias, en la tierra que los vio 

nacer, que sus padres trabajaron -y disfrutaron- y 

que ellos mismos aman. 

Santiago Rosado Calderón 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ba2rvbUmEZI&t=6s
https://www.linkedin.com/in/santiagorosado/?originalSubdomain=es


La sal es una sustancia mineral ampliamente conocida

desde la antigüedad. Los romanos la usaban para

pagar a sus soldados, ya que ayudaba a conservar la

carne. Actualmente, es uno de los minerales más

usados en nuestra vida cotidiana

La que todos conocemos por “sal” es realmente un

mineral llamado halita, compuesto por cloruro sódico

NaCl). Se extrae de salinas marinas, mediante

evaporación del agua de mar; también de un tipo de

yacimientos llamados “evaporíticos”. En este último

caso, se realiza un proceso de disolución y

precipitación en balsas para obtener el mineral.

La sal, el cloruro de sodio, es ampliamente usado en

la industria. Por ejemplo, en la industria alimentaria

se usa como conservante y en la textil se usa para fijar

los colores a los tejidos. Además, también se usa para

descalcificar el agua de piscinas y la obtención de

cloro.

Dentro del marco de la agricultura sostenible, el

cloruro de sodio se puede usar para reducir el uso de

insecticidas, ya que aumenta su eficacia y no es tóxico

para el ser humano.

Esparcido sobre superficies, el cloruro de sodio evita

la formación de hielo y nieve, evitando de esta forma

el riesgo de accidentes.

SAL

¿UN MINERAL?

USOS INDUSTRIALES

USOS AGRÍCOLAS

HIELO Y NIEVE

LA SAL: MÁS ALLÁ DE LA COCINA
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Cuando uno nace en una zona como 

Valdeorras, palabras como pizarra, minería o cantera 

forman parte del diccionario colectivo de vocablos 

usados de forma asidua. En concreto, yo, nací en 1996 

en el Barco de Valdeorras (Orense), la capital de la 

comarca, y desde muy pequeño tengo el recuerdo de 

los palés de pizarra que guardaba mi padre en nuestra 

finca, pues él se dedicaba a la colocación de ésta en 

cubiertas. Y es que, de forma directa o indirecta, casi 

todas las personas que viven en la región subsistimos 

gracias a la pizarra. Todos conocemos a labradores, 

capataces, ingenieros, transportistas… e incluso algún 

CEO. 

Naturalmente, no resulta complicado ser 

consciente de la importancia y el impacto social y 

económico que suponen las explotaciones de pizarra 

para territorios como la Comarca de Valdeorras u otras 

como El Bierzo y La Cabrera (Castilla y León), donde se 

encuentran los yacimientos de pizarra más grandes y 

de mayor calidad a nivel mundial. Sin ir más lejos, la 

pizarra genera en España 4.000 empleos directos, pero 

la cifra aumenta hasta los 10.000 cuando se hablar de 

trabajo indirecto, tal y como afirma orgulloso el Clúster 

de la Pizarra. Además, España es el líder mundial en 

exportación de pizarra con 500.000 toneladas vendidas 

anualmente en todo el mundo, lo que representa el 

85% de la pizarra mundial consumida.  

Teniendo presentes estos datos no resulta 

extraño que yo, que estudié Derecho y Administración 

de Empresas en la Universidad de Oviedo, y que 

actualmente me encuentro realizando el Máster en 

Gestión Internacional de la Empresa en el ICEX-CECO, 

decidiese hace 3 años realizar mi primera incursión en 

el mundo laboral en el sector minero. Para ello me puse 

en contacto con CUPA PIZARRAS para así poder realizar 

prácticas en el departamento de comercio 

internacional en sus oficinas de A Medua. La decisión 

de contactarles a ellos no fue aleatoria, sino basada en 

hechos objetivos, puesto que ésta cuenta con 1.500 

empleados en todo el mundo, 16 canteras propias, 22 

plantas procesadores, más de 150 años de historia y el 

lujo de poder presumir de que 1 de cada 3 pizarras que 

se instalan en todo el globo les pertenece, lo cual les  

convierte en los líderes en mundiales en pizarra 

natural. 

Durante los tres meses que tuve la suerte de 

trabajar en este interesantísimo sector no solo me 

formé como profesional de la exportación de pizarra a 

Francia, Reino Unido y Alemania, los cuáles son, en ese 

orden, los mayores compradores de ésta, sino que tuve 

la oportunidad de conocer el proceso productivo en 

cada una de sus fases. Ese verano fui llevado a una de 

las explotaciones, la cual tenía la particularidad de ser 

a cielo abierto, por lo que pude recorrer ampliamente 

el yacimiento. Allí, diversos profesionales me 

explicaron que el proceso de explotación arranca una 

vez finalizados los estudios geológicos, mineros y 

geotécnicos, así como los trabajos de prospección y 

ensayos sobre muestras, que permiten precisar la 

calidad de la pizarra y el potencial de las reservas del 

yacimiento. Tras las operaciones de desmonte tiene 

lugar la extracción del producto, en la cual los grandes 

bloques conocidos como “rachóns” son cortados, 

curiosamente, con hilo de diamante. Estos bloques se 

llevan a las naves de transformadoras donde tiene 

lugar el serrado, el labrado y el biselado. 

Posteriormente se selecciona y se embala, y ya está 

lista para ser vendida a cualquier parte del mundo. 

Conocer en profundidad las distintas fases del 

proceso de elaboración de la pizarra no solo me ha 

convertido en un mejor profesional, sino que como 

oriundo de la Comarca de Valdeorras, me hizo ser más 

consciente de la riqueza de mi tierra y de la 

trascendencia que tiene la minería para el 
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desenvolvimiento de la región. Por ello, considero de 

gran importancia los programas como el que lleva a 

cabo el Clúster de la Pizarra en el que llevan a 

estudiantes de la ESO a conocer el proceso productivo 

en primera persona. El sector de la pizarra cuenta con 

una gran tradición en estas zonas, pero 

indudablemente también va a forjar nuestro futuro, 

por ello, es necesario mostrar el atractivo del sector a 

los jóvenes para conseguir, en los años venideros, 

trabajadores cualificados en todas las ramas 

necesarias.  

Hablar del impacto del sector de la pizarra sin 

hablar del impacto ambiental sería obviar uno de los 

grandes retos a los que se enfrenta la minería. 

Afortunadamente, hoy en día, la revegetación de las 

escombreras y la estabilización y rehabilitación 

ambiental de los taludes es, no solo uno de los 

objetivos de las pizarreras, sino una auténtica realidad. 

La restauración ambiental apunta sin descanso a la 

recuperación de la funcionalidad del ecosistema. No 

solo es necesario garantizar el éxito de la renovación 

de la cubierta vegetal, sino también la recuperación de 

la fauna asociada y de los procesos en los que está 

involucrada como la dispersión de semillas, la 

polinización o la descomposición de materia orgánica. 

Para concluir me gustaría citar a Víctor Cobo, 

presidente de la Federación Nacional de la Pizarra, 

amigo de la familia, y un excelente profesional con el 

que tuve la suerte de trabajar, el cual decía en 2019 en 

una entrevista cuando le preguntaban por su opinión 

respecto a la pizarra: “No sé si es el diamante, pero 

desde luego, es el producto que está contribuyendo de 

manera más importante al bienestar de los habitantes 

de las comarcas productoras. Y esto también debemos 

tenerlo muy presente y arrimar todos el hombro ante 

cualquier acción que pueda poner en peligro a este 

sector”. 

 
 

Carlos Rodríguez Arias 
 

4 de Febrero de 2021 
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https://www.linkedin.com/in/carlosroar/?originalSubdomain=es


 

#63 
 

CAIMANES POR EL MUNDO  

MINERÍA EN ESPAÑA 

 

“Caimanes por el Mundo” es un programa que viene desde Italia. Comenzó para describir las aventuras 

de dos jóvenes en viajes como a Namibia, pero ha evolucionado a lo largo del tiempo a un podcast en el 

que se hablan de temas muy variados, como ciencia, política, economía, ecología y…  

¡en su programa #63, de minería! 

 

En este programa, Jorge Martínez entrevista a nuestra compañera Lucía Camporro -miembro fundador 

de Minería es Más- para hablar sobre la situación actual del sector de la minería en España, sus 

perspectivas futuras, la imagen social de la minería y sus alternativas. 

 
 
 

 
 

Pincha aquí para ver el 

vídeo completo en 

Youtube, o aquí para 

escuchar el podcast en su 
canal de Ivoox. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bzsQDHb6pDA
https://www.ivoox.com/63-caimanes-mundo-mineria-en-audios-mp3_rf_65034755_1.html


El petróleo es un hidrocarburo natural almacenado
en yacimientos geológicos a gran profundidad
llamados trampas. El petróleo una vez extraído
apenas tiene valor, por lo que es sometido a un
proceso llamado "refino", para obtener combustibles
y otras sustancias de alto valor añadido.

Por ejemplo, las palas de los generadores eólicos
están fabricados de fibra de carbono, que es un
material derivado del petróleo.

El grafeno puede obtenerse a partir de CO2 y de
coque de petróleo. Es uno de los materiales con los
que se fabrican muchos materiales electrónicos, por
ejemplo: las baterías para dispositivos móviles y
coches eléctricos.

PETRÓLEO Y GAS NATURAL

¿QUÉ ES 
EL PETRÓLEO?
EL GRAN 
DESCONOCIDO

Del petróleo no solo se obtienen combustibles
fósiles como las gasolinas o los querosenos, también
se obtienen un sinfín de productos: plásticos,
fertilizantes, lubricantes, plaguicidas, detergentes,
perfumes, neumáticos, y mucho, ¡Mucho más!

NO SOLO ENERGÍA
FUNDAMENTAL PARA NUESTRO DÍA A DÍA

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
NO HAY ENERGÍA RENOVABLES SIN PETRÓLEO

MATERIALES DE ALTA TECNOLOGÍA
SE OBTIENEN A PARTIR DEL PETRÓLEO

Junto con el petróleo también se produce gas natural,
que una vez tratado tiene usos industriales y
domésticos. Su combustión es mucho más limpia que
la de otros combustibles fósiles, por lo que es un
recurso clave para transición a un modelo energético
descarbonizado.

Y ADEMÁS
EL GAS NATURAL …
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EL PROYECTO TEKURA: LA RESTAURACIÓN DE LA MINA FE 

 

En junio de 2018 se comenzó el Proyecto Tekura 

en la Mina de Uranio de Saelices el Chico 

(Salamanca). Debido a las diferentes reacciones 

biocatalizadas de los suelos y aguas de 

materiales con sulfuros, se pueden alcanzar 

valores de pH del orden de 2-3.  

 

El objetivo era recuperar los suelos y aguas 

hiperácidas y con altas concentraciones de 

metales pesados mediante cinco tipos de 

Tecnosoles hechos a medida para cada una de 

las necesidades. 

Con fecha de junio de 2020 se ha conseguido 

dicho objetivo. 

 

 

 

Pincha el link para ver la publicación 

  

EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO: UN GRAN ZOOLÓGICO EN UNA MINA A CIELO ABIERTO 

 

Seguro que conocéis el Parque de la Naturaleza 

Cabárceno (Cantabria)… bien, ¿Y si os decimos 

que hasta el año 1989 era una mina de hierro?  

 

Una vez abandonada la explotación, se 

plantearon varias alternativas, siendo la más 

interesante la reconversión en parque, 

preservando así un recurso como el Karst de 

Cabárceno (catalogado por el IGME como punto 

de especial interés geológico en 1983), y 

desarrollando en él un parque que contribuyera 

a la recuperación y conservación de fauna 

europea amenazada y en situación crítica. 

 

En junio de 1990 se inauguraba el Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno. Actualmente es uno 

de los medios naturales más singulares de 

Europa, con 750 hectáreas donde viven más de 

120 especies animales.  

Pincha el link para ver la publicación 
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https://www.linkedin.com/posts/mineria-es-mas_tecnosoles-a-la-carta-y-humedales-reactivos-activity-6744561163318636545-L1t5
https://www.linkedin.com/posts/mineria-es-mas_ambientaejloga-cabaerrceno-hierro-activity-6767770582093197313-0qqK


Fotografía cedida por Ricardo Mialdea (ENCASUR). 

Pincha el link para ver la publicación 

 

LA RESTAURACIÓN DE LA MINA EMMA 

La mina Emma (Encasur/Endesa) fue una 

mina de carbón a cielo abierto ubicada en 

la cuenca carbonífera de Ciudad Real que 

comenzó su actividad en 1976. El método 

de explotación empleado fue el de 

transferencia, que permite simultanear 

los trabajos de explotación y restauración. 

La mina comenzó las labores de 

rehabilitación en 1981 de manera 

voluntaria, antes de que el Real Decreto 

1994/1982 sobre restauración del espacio 

natural afectado por actividades mineras 

entrara en vigor. 

 

Los procesos de restauración consistieron 

en la integración paisajística de las 

escombreras, zonas de hundimiento y  

 

  

estabilidad de taludes finales y adaptación 

del terreno con el fin de conseguir áreas 

de valor ecológico. Además se crearon 

masas de agua (lago minero) capaz de 

sostener funciones ecosistémicas e 

integrarse con el paisaje. 

 

La restauración de 987 ha se ha destinado 

a pastizal y cereal, olivar y frutales, bosque 

mediterráneo, lago y zonas de humedales 

y reforestación autóctona.  

 

El uso de los terrenos es agroganadero, y 

la producción media anual de los olivos es 

de 230 t de aceituna con un rendimiento 

oleícola del 17,45 %, a partir de las cuales 

se produce un aceite de oliva virgen extra 

de gran calidad. 
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https://www.linkedin.com/posts/mineria-es-mas_medioambiente-mina-carbaejn-activity-6777869182915620864-J4sI


 

 

Jóvenes Nucleares 

Entrevista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pincha en los siguientes links para poder ver los 

videos de la entrevista: 

Parte 1 
 

Parte 2 
 

Parte 3 
 

 
¡Terminando febrero con nuestros amigos de Jóvenes Nucleares! 
 
Para esta entrevista organizada en tres videos cortos, hemos hablado del uranio natural y enriquecido, su 
minería y la situación actual del parque nuclear en España, así como el funcionamiento de las centrales. 
 
Otro de los aspectos importantes que se ha comentado, es la problemática de la radiación. ¿Realidades 
o mitos? 
 
Y para finalizar, la parte más controvertida de todas: la gestión de residuos nucleares. En la última parte 
de la entrevista, hemos podido concluir que el manejo y gestión de los mismos está totalmente bajo 
control. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_WYOtv6kVE4
https://www.youtube.com/watch?v=ci1nrs0KKs4
https://www.youtube.com/watch?v=7DDfXUSK6qk&t=37s


 

 

Resulta casi imposible referirse al Valle de 

Laciana (León) sin vincularlo de inmediato a la minería 

y al carbón, que durante décadas fueron los principales 

impulsores de la economía de la zona y que, con su fin, 

han dejado la región afectada pero no hundida. 

Fundada en 1918, la Minero Siderúrgica de 

Ponferrada se convirtió en el motor de la economía y el 

desarrollo industrial de León e incluso de España, con 

casi 6.000 empleados trabajando en ella a finales de los 

años 70. Al año de su puesta en marcha, el primer 

convoy que inauguraba la línea ferroviaria llegaba a la 

estación de Villablino (León). Esta importante vía de 

comunicación, destinada tanto para el transporte de 

carbón como para el de pasajeros, generó un 

importante auge económico en la región. Por aquel 

entonces, el Valle de Laciana era un lugar próspero, con 

minas de carbón e incluso centrales eléctricas, 

convirtiéndolo en una de las zonas más ricas de la 

provincia. 

La MSP potenció la región con la creación de 

viviendas para los trabajadores (poblados y cuarteles), 

la apertura de economatos para que sus trabajadores 

pudieran disponer de artículos básicos a precio de 

costo, así como la inauguración de escuelas y 

hospitales a raíz del aumento de la natalidad en la 

comarca. Villablino se convirtió en el centro de 

servicios de la zona, afianzándose como el centro 

administrativo de Laciana, y alcanzando una población 

de 15.529 habitantes a principios de los años sesenta. 

Los años sesenta y setenta supusieron el inicio 

de las primeras crisis que sufriría la minería en Laciana 

como resultado de la entrada del carbón y otras 

energías extranjeras, la reducción del capital social y la 

disminución de la demanda. En adelante, la crisis del 

sector minero se manifestó en la zona con un ascenso 

progresivo del desempleo, el cierre de 

establecimientos y comercios dependientes de la 

industria minera y un éxodo generalizado provocado 

por los sucesivos planes de jubilación anticipada. El 

municipio de Villablino vio reducida a la mitad su 

población censada en tan sólo 25 años (de 16.250 

personas registradas en 1994 a 8.919 en 2018). 

La incipiente situación del Valle de Laciana 

obliga a su reinvención o a su desaparición, pudiendo 

ser la respuesta en estos momentos, por un lado, los 

vestigios de la actividad minera y, por otro, el 

aprovechamiento de las riquezas naturales de la zona. 

Existen ya algunos proyectos en marcha para 

hacer rentable la huella minera de la zona, como es el 

caso del proyecto "la mina en vivo", que forma parte 

del Programa de Infraestructuras Turísticas en Áreas 

Naturales de Castilla y León. La idea de "la mina en 

vivo" nació a finales de 2018 y pretende convertir las 

instalaciones de la Fundación Santa Bárbara en 

Caboalles de Arriba (León) en un centro turístico de la 

minería del carbón, repasando todo el ciclo de 

perforación-explosión-eliminación-sostenimiento que 

lleva el carbón por las galerías de la mina. 

Es evidente que el gran patrimonio industrial de 

Laciana debe ser conservado y utilizado de nuevo para 

otros fines. La peculiaridad de ciertos espacios puede 

desempeñar un papel fundamental en la instalación de 

nuevas empresas y en la recuperación económica. Se 

trata, en definitiva, de destacar el valor de la 

arquitectura y de los paisajes mineros, la huella minera 

que ha quedado tras el cierre de las minas de carbón 

en el Valle de Laciana. 

Julia Álvarez González 
 

4 de Febrero de 2021 
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NUTRICIÓN 
Y FARMACIA

Suplemento para diversas dolencias gástricas, así como uso en patologías
relacionadas con el exceso de azúcar o colesterol. En nutrición animal se usa para
ganar masa magra en aves de corral añadiendo zeolitas al pienso.

Gracias a sus propiedades fisicoquímicas, se estudia su uso para la liberación
controlada de fármacos desde su red abierta por intercambio de catiónico, o el
alojamiento de los principios activos en el interior de la red.

ZEOLITAS
EL MINERAL DEL SIGLO XXI

Las zeolitas son un conjunto de minerales que forman
redes cristalinas tridimensionales de aluminosilicatos e
hidratos de aluminio.
Poseen dos propiedades principales que les aportan un
alto valor tecnológico:
1. Gracias a su red cristalina en forma de poros, presentan
buena capacidad filtrante a nivel molecular.

2. La superficie de la red está cargada de tal forma que
permite procesos de intercambio catiónico, adsorción e
hidratación - deshidratación.

Adición para mejorar las propiedades mecánicas de las mezclas de cemento.

Puede usarse como sustituto del cemento hasta en un 25%, sin mermar las
propiedades mecánicas, de hecho, las mejora. Esta sustitución supone una
reducción de la huella de carbono en cementos, morteros y hormigones.

CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE LAS ZEOLITAS

Se emplean en multitud de procesos químicos y petroquímicos, 
fundamentalmente como catalizador en reacciones en las que intervienen 
moléculas orgánicas, por ejemplo: craqueo, isomerización y síntesis de 
hidrocarburos.

INDUSTRIA 
PETROQUÍMICA
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Por su estructura cristalina en forma de poros se usan como tamiz a nivel 
molecular, para el diseño y fabricación de filtros altamente eficientes en todas 
aquellas actividades industriales en las que es necesario reducir emisiones o 
contaminantes. 

Por ejemplo, se usan como filtro de CO2 y otros gases de efecto invernadero, así 
como en depuradoras de aguas residuales o procesos de captación de 

metales pesados.

ZEOLITAS
EL MINERAL DEL SIGLO XXI

Las zeolitas son un conjunto de minerales que forman
redes cristalinas tridimensionales de aluminosilicatos e
hidratos de aluminio.
Poseen dos propiedades principales que les aportan un
alto valor tecnológico:
1. Gracias a su red cristalina en forma de poros, presentan
buena capacidad filtrante a nivel molecular.

2. La superficie de la red está cargada de tal forma que
permite procesos de intercambio catiónico, adsorción e
hidratación - deshidratación.

Se usan en sustratos de liberación controlada, añadiendo iones de NPK 
(Nitrógeno, Fósforo y Potasio) que se van descargando lentamente en función de 
las necesidades de los cultivos, mejorando así su producción. 
También se utilizan en una forma de cultivo llamada zeoponia, que gracias a la 
capacidad de retención de agua de las zeolitas, lo convierte en un método que 
destaca por su menor huella hídrica. 

AGRICULTURA

APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE LAS ZEOLITAS

Las zeolitas tienen multitud de aplicaciones energéticas. Son usadas en sistemas 
zeolita-gel para refrigeración por adsorción, para la purificación de hidrógeno, o 
también en celdas de combustible, gracias a su capacidad de intercambio iónico.

ENERGÍA

MEDIOAMBIENTE
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Centro internacional de materiales avanzados y materias primas 

International Center for advanced materials and raw materials 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MINERA EN ESPAÑA 

EXPLOTACIÓN POR ELEMENTOS DE INTERÉS 

Marta Alonso compartió con nosotros una breve presentación con la que nos quería mostrar la suerte que 

tenemos en España por contar con elementos de gran importancia y tan de moda en la actualidad. Y una 

de las mejores maneras de hacerlo es ejemplificando los usos que se dan a estos metales. 

El estaño, utilizado desde la antigüedad y cuyo uso supuso un salto tecnológico para la humanidad es 

utilizado actualmente en muy diversas aplicaciones como en aleaciones, aplicaciones electrónicas o 

pigmentos. De manera similar, el zinc y el plomo que son utilizados en la industria textil o también en 

aleaciones. 

Mucho más focalizadas están las aplicaciones del hierro y el níquel que son utilizados fundamentalmente 

en aleaciones metálicas. Igual que el wolframio, descubierto por un químico español, y que posee una alta 

resistencia al desgaste. 

El cobre, es de los metales más utilizados sin necesidad de alear. Está presente en multitud de lugares, 

desde el cableado eléctrico o la fontanería de un edificio hasta material de cocina, monedas e incluso tiene 

aplicaciones médicas. 

Pero sin duda, en los últimos años han experimentado un alto crecimiento todos los metales relacionados 

con las nuevas tecnologías, las pantallas de teléfonos y ordenadores fabricadas de tántalo-niobio o las 

tierras raras y el cobalto en electrónica. También, el uso de metales preciosos en catalizadores de vehículos 

que contribuyen a reducir la contaminación. O el uranio en aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales. 

 

Pincha aquí para acceder a la exposición 
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¿Sabrías decirnos qué relación hay 
entre la minería y la medicina? 
Curiosa comparación, ¿Verdad? 

 
Si quieres descubrir de qué 

materiales se compone el material 
quirúrgico o qué metales y 

aleaciones son los más utilizadas en 
es el sector sanitario… 

 
¡Tendrás que esperar hasta el mes 

de abril! 

Medicina y Minería 

Entrevista 

 

 
 
 

Comenzaremos abril con un artículo sobre las Minas de Riotinto, o “Marte en la Tierra”, como 
ha decidido bautizarlas el autor que nos cuenta su experiencia en las mismas. 
 
Un lugar muy singular que todo el mundo debería conocer. Esto es debido no solo a su historia 
centenaria - acompañada de la llegada a nuestro país del fútbol que todos conocemos hoy en 
día -, sino también al resurgir de las mismas desde la pasada década y a los beneficios socio-
económicos que esto ha traído a la región. 
 
¡No os lo perdáis! 

 
 

 

Fotografía cedida por Jose Romero 
 

Redes Sociales 

LinkedIn    // Grupo de LinkedIn 

Instagram 

YouTube 

Twitter 

 

¡Hasta el próximo número! 
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https://twitter.com/masmineria



