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¡Conócenos!

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 pen-
sando.

• Queremos dar a conocer la minería 
desde una perspectiva actualizada y 
multidisciplinar, donde infinidad de 
perfiles tienen cabida para desarro-
llar 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 jóve-
nes profesionales en donde se inter-
cambian contactos, experiencias y 
se generan oportunidades de futuro, 
porque la minería tiene un potencial 
enorme.

VISIÓN

Minería es Más quiere lograr que el esfuer-
zo 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 compañe-
ros, la minería y la sociedad.

¿Te gustaría conocernos?

Visita nuestras redes sociales
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¿Sabías que…

tenemos un grupo de LinkedIn creado como foro de información? En él publicamos semanal-
mente noticias de relevancia y actualidad del sector, nuevos materiales, energías, ofertas de 
empleo, cursos de formación y mucho más.

Vvvv

También, te dejamos el link al formulario 
de inscripción,  rellenándolo nos ayudarás a 
llevar la cuenta de cuántas personas es-tán 
interesadas por formar parte de Mine-ría es 
Más.

Y además, si quieres colaborar de manera 
directa con nosotros, te gustaría escribir 
algún artículo para el siguiente Volumen, 
o tienes alguna sugerencia o inquietud, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros 
en cualquiera de nuestras redes sociales.

¡Quiero unirme al gru-
po de LinkedIn!

¡Quiero asociarme!

¡Quiero colaborar con 
vosotros!
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The Mines they are a-Changin’
Santiago Rosado
Ingeniero de Minas

Me apetecía hoy hablar de música 
y compartirlo con todos vosotros. 
Si no sabes qué relación pueden 

tener música y minería, o piensas que voy a 
hablar de Soy Minero, este artículo es para 
ti.
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se hubiera estancado en aquella interpre-
tación de Blueberry Hill de Fats Domino? 
¿Qué Bill Halley no hubiera dado un paso 
adelante con Rock Around the Clock? ¿O qué 
Chuck Berry no lo hubiera hecho con Johnny 
B. Goode? Hubiéramos tenido música igual-
mente (pero no de la misma forma) y difí-
cilmente hubieran surgido los Beatles, los 
Rolling, o el Elvis Presley.

Desde hace años se habla de que el sector ha 
renacido, que tenemos en España la minería 
del futuro y de las grandes posibilidades 
que ofrecen nuestras materias primas para 
las necesidades de transición energética 
sostenible de toda Europa. Entonces, It’s 
Now or Never. Cuatro años antes de esta 
publicación, en 1956, el Rey conseguía su 
primer número uno con Heartbreak Hotel. 
Tan solo cinco años después, se publicaba (I 
Can’t Get No) Satisfaction (1965). Y un par 
de años más tarde (1967) los Beatles lanza-
ban el que es para muchos el mejor álbum 
de todos los tiempos: Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band. Y es que cuando gente 
excepcional, se nutre de personas excepcio-
nales, los resultados cambian la Historia.

No hace falta tener mucha experiencia 
para saber que en nuestro sector, hay gente 
excepcional capaz de dar un paso al frente. 
Y no es necesario esperar el movimiento 
de grandes corporaciones, cada uno puede 
comenzar a cambiar los tiempos -The Times 
They Are a-Changin’. Bob Dylan tenía tan 
solo 23 años cuando lanzó este disco. Otros 

Elvis Presley bailando en Heartbreak 
Hotel.

No, no voy a hablar de Soy Minero, ni tam-
poco de Santa Bárbara Bendita, que si bien 
se entona en todas nuestras celebraciones, 
se trata de una composición triste (con tal 
fin fue creada). Y es que si la minería es-
pañola mira al futuro, debe sacudirse esa 
melancolía con la que nos han pintado y 
mostrar, de una vez por todas, esa nueva 
cara. ¿Os imagináis acaso que el Rock&Roll 

https://open.spotify.com/track/2uQPeyP4Y15jrlJbc5SRwm?si=b30a6ed4f888435b
https://open.spotify.com/track/06PdA0DLgF4BfAeUNZAbFG?si=02f386f682084876
https://open.spotify.com/track/34AmZ4PMz9iNZVp9AMIGZj?si=c0f1390b4cb34334
https://open.spotify.com/track/2QfiRTz5Yc8DdShCxG1tB2?si=73276c6aea6345bb
https://open.spotify.com/track/2QfiRTz5Yc8DdShCxG1tB2?si=73276c6aea6345bb
https://open.spotify.com/track/1XunTmhOcj3xwh4b8P3isX?si=a6d71ef045db4ba3
https://open.spotify.com/track/1XunTmhOcj3xwh4b8P3isX?si=a6d71ef045db4ba3
https://open.spotify.com/track/1iUgrte2PxLxQ6Te95RnAV?si=e21e5287f9454350
https://open.spotify.com/track/2PzU4IB8Dr6mxV3lHuaG34?si=a56b3b17220f4e0f
https://open.spotify.com/track/2PzU4IB8Dr6mxV3lHuaG34?si=a56b3b17220f4e0f
https://open.spotify.com/album/6QaVfG1pHYl1z15ZxkvVDW?si=EbbxQyrpQJ6EJ1J_DTjh8g
https://open.spotify.com/album/6QaVfG1pHYl1z15ZxkvVDW?si=EbbxQyrpQJ6EJ1J_DTjh8g
https://open.spotify.com/track/52vA3CYKZqZVdQnzRrdZt6?si=2c6ba9a7b0794f97
https://open.spotify.com/track/52vA3CYKZqZVdQnzRrdZt6?si=2c6ba9a7b0794f97
https://open.spotify.com/track/5kn0LKQhQVtyMzQN6vh6MZ?si=00235a31547644f1


ejemplos son Don McLean, que tenía 26 
cuando publicó American Pie, o Janis Joplin, 
que alcanzó su mayor éxito Me and Bobby 
McGee poco antes de morir a la temprana 
edad de 27 años. También, aunque algo 
mayor (35 años), Bruce Springsteen y Born 
in the USA.

Si siguiese yo las tendencias -actuales o no-, 
ahora diría aquello de “mientras en la Es-
paña del blanco y negro…”. Pero la realidad 
es que en nuestro país la tradición musical 
es muy diferente. Nosotros teníamos algo 
esencialmente popular como es la Copla y el 
Cuplé de Concha Piquer (Ojos Verdes) y, por 
supuesto, Lola Flores (A Tu Vera) cuando 
en Estados Unidos tan solo tenían música 
importada. Prevaleció el estilo americano, y 
así grupos como Fórmula V (Cuéntame), Los 
Diablos (Acalorado) o Los Bravos (Black is 
Black), intentaban imitar ese nuevo estilo. 
Pero más de cincuenta años después, Quen-
tin Tarantino utiliza Bring A Little Lovin’ 
interpretada por Los Bravos en Once Upon a 
Time in Hollywood. E incluso, fue la canción 
seleccionada en uno de los tráileres promo-
cionales. Pues bien, tenemos que ser como 
todos ellos. La minería canadiense o austra
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Janis Joplin.

https://open.spotify.com/track/1fDsrQ23eTAVFElUMaf38X?si=81fe562d287649dc
https://open.spotify.com/track/1IqFh00G2kvvMm8pRMpehA?si=7efb375602f84112
https://open.spotify.com/track/1IqFh00G2kvvMm8pRMpehA?si=7efb375602f84112
https://open.spotify.com/track/0dOg1ySSI7NkpAe89Zo0b9?si=0df4a051c6f94e90
https://open.spotify.com/track/0dOg1ySSI7NkpAe89Zo0b9?si=0df4a051c6f94e90
https://open.spotify.com/track/6PpH6uTiQSkFGeh5cV3UPk?si=eeefec89cc944080
https://open.spotify.com/track/4awJGQ6TIS542X4XS7PWu7?si=93a3f69a513e4f4b
https://open.spotify.com/track/6buqYaAyimysMjE8yuiaXy?si=faf72459c66345ed
https://open.spotify.com/track/7w9XCYCA5U74FHeP7kMcNQ?si=f657ed6320b144c5
https://open.spotify.com/track/6lazLV13sV8VNGJTjL4Zeu?si=b9869f4fae464baf
https://open.spotify.com/track/6lazLV13sV8VNGJTjL4Zeu?si=b9869f4fae464baf
https://open.spotify.com/track/24hTWZvRrl74dwKPzqVNYf?si=7489ed1bb108447f


The Mines they are a-Changin’

Santiago Rosado 
Calderón
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tantemente Rosalía (Malamente) y a otros 
tantos que con el reguetón inundan el pano-
rama musical español. Pero siempre suena 
algo de fondo, y en eso debemos convertir 
la minería. Que toda la sociedad española, 
nuestras familias, amigos, vecinos; vean 
en este sector algo completamente común 
que ofrece unas enormes oportunidades de 
trabajo y una forma de vida.

Llegados a este punto ya solo puedo daros 
las gracias por aguantarme en estas líneas. 
Esperando que habléis de minería como 
quién lo hace de música y, por mi parte, 
poder hacerlo con todos vosotros. Bye Bye, 
Love.

liana será más importante y popular, pero 
que dentro de 50 años, un americano mire a 
la minería española.

Nosotros decimos aquello de “la Minería es 
Más” y no lo decimos como frase hecha para 
cerrar nuestras publicaciones. Lo decimos 
porque creemos en ello. Porque la vida dia-
ria no puede entenderse sin minería. Y, más 
importante, porque la minería puede ofre-
cer una forma de ganarse la vida más allá de 
las que tenemos ahora. Si pensamos en ta-
lleres mecánicos, supermercados, pequeños 
comercios e incluso en muchos de nuestros 
centros de trabajo, la música está siempre 
presente. De fondo, escuchando cintas de 
casete y Los 40 Principales antes, y YouTube 
y Spotify ahora. Hemos pasado de escuchar 
a La Oreja de Van Gogh (Rosas) y El Can-
to del Loco (Zapatillas) hace unos años, y 
mucho antes –y más popular en talleres y 
gasolineras- a Camela (Lágrimas de Amor) y 
al Fary (El Toro Guapo); a que suene cons-

Portada de Bring a Little Lovin’.

https://www.linkedin.com/in/santiagorosado/
https://www.linkedin.com/in/santiagorosado/
https://www.linkedin.com/in/santiagorosado/
https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/
https://open.spotify.com/track/1B0BQaSRHxhI0AUlItY3LK?si=89254c75afa64735
https://open.spotify.com/track/6oRHRkQigTzJ3KwpO3XOV6?si=e0c9472760fe4c46
https://open.spotify.com/track/6oRHRkQigTzJ3KwpO3XOV6?si=e0c9472760fe4c46
https://open.spotify.com/track/4waqcUQWdj0yH26STWl2Rq?si=b427a6ddd33048ad
https://open.spotify.com/track/42VgiRyg0YjtRVLiPFNxPJ?si=b4cb7ff2ded444ff
https://open.spotify.com/track/7wjQF9XTCrjvQZLeZBGMWs?si=8c76cd84551b45b0
https://open.spotify.com/track/6D3YqQ9dUA9LBOLw4CEUj1?si=8445a5cbf4c441cb
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El Bierzo (León) tiene unos maravillosos 
paisajes y una interesante historia minera y 
geológica, que hacen de este un destino que 
no pasa desapercibido.

Situadas en El Bierzo, al noroeste de los 
Montes Aquilanos y al lado del Valle del 
río Sil, Las Médulas son un extraordinario 
entorno paisajístico español formado como 
resultado de las explotaciones auríferas 
romanas. 

En las Médulas se encontró la mayor mina 
de oro a cielo abierto y una de las más pro-
ductivas del Imperio Romano, que, gracias a 
las labores mineras existentes, se convirtie-
ron en un curioso paisaje de arenas rojizas 
rodeadas de castaños y robles. 

Los grandes movimientos de tierra que se 
sucedieron conformaron llanuras artificia-
les que sirven como vías de acceso a otras 
zonas como el Lago Carucedo, formado a su 
vez por el taponamiento de un valle con los 
residuos de la mina, y considerado humedal 
protegido.

A pesar de que los pueblos indígenas pre-

rromanos ya habían explotado el yacimien-
to, se calcula que empezaron a trabajar en 
esa zona en la época del emperador Octavio 
Augusto el cual dirigió personalmente gran 
parte de las acciones de conquista de los 
pueblos del norte que tuvieron lugar entre 
los años 26 y 19 a.C. 

Plinio el Viejo fue en su juventud admi-
nistrador de las minas y aseguraba que se 
extraían aproximadamente 1.635.000 kilos 
de oro.

Se piensa que el nombre de “Las Médulas” 
viene del que se les daba a los amontona-
mientos de paja, muy comunes en esa zona. 
También podría estar relacionado con el 
latín metalla, metales, o que proviene del 
Mons Medulius (Monte Medulio).

Esta zona fue escogida estratégicamente 
por los romanos debido a que se daban una 
serie de circunstancias favorables para la 
extracción del oro: eran tierras de aluvión 
con polvo de oro y había grandes cantidades 
de agua. Por un lado, el terreno tenía unas 
pendientes muy pronunciadas que, sumado 
al agua, servía de fuerza hidraúlica, por otro 
lado, existían suaves pendientes hacia el Sil 
para los desagües. 

El método extractivo que utilizaban se cono-
ce como ruina montium o cortas de minado 
era un sistema de minería usado en la Roma 
Antigua. 

Este consiste en canalizar el agua de los 
riachuelos de la montaña y embalsarla en la 
parte superior de la explotación. La fuerza 
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El legado minero Romano en León



del agua deshacía la montaña y arrastraba 
las tierras auríferas (que contienen el oro) 
hasta los lavaderos. El sistema hidráulico de 
las Médulas es el más espectacular de los 
conocidos, por la cantidad de agua utilizada 
y la longitud y el gran número de ramifica-
ciones de sus canales.

Las Médulas fueron declaradas “Bien de 
Interés Cultural” en el año 1996 debido a 
su interés arqueológico, y fueron declaradas 
“Patrimonio de la Humanidad” en el año 
1997 por la Unesco. Además, en el 2002 se 
le galardonó con el título de “Monumento 
Natural” y en el 2010 “Espacio Cultural”.

Como anécdota, cabe mencionar que la dele-
gación de Tailandia se opuso a la decisión 
de nombrar las Médulas Patrimonio de la 
Humanidad al considerar que es resultado 
de la actividad destructora del ser humano. 
Alemania y Finlandia opinaron igual.

Pilar Muñoz 
Martín
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https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=pilar%20mu%C3%B1oz%20mart%C3%ADn&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=a71ac367-f6b3-41ca-9b9d-1aabcae8af8c&sid=2!_
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=pilar%20mu%C3%B1oz%20mart%C3%ADn&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=a71ac367-f6b3-41ca-9b9d-1aabcae8af8c&sid=2!_
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=pilar%20mu%C3%B1oz%20mart%C3%ADn&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=a71ac367-f6b3-41ca-9b9d-1aabcae8af8c&sid=2!_
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Energía de minas de carbón 
abandonadas 
Claudia Yélamos Pérez
17 de mayo de 2022 

Las minas de carbón tuvieron muchísi-
ma importancia en la época industrial, 
especialmente en Inglaterra.

¿Cómo se minaba?

1. Se construían pozos verticales, equi-
pados de ascensores para transportar 
maquinaria, materiales y personas. 

2. Al cavar, se creaban galerías, que acaba-
ban formando un entramado complejo 
de túneles, al conectarse entre sí. 

3. Para que no se inundasen los túneles 
y poder seguir explotando la mina en 
profundidad, el agua se bombeaba hasta 
la superficie. 

Por un abanico de razones, estas minas han 
sido abandonadas/clausuradas y te pregun-
tarás: 

¿Qué ha pasado con ellas?

Pues, que al apagar el sistema de bombeo, 
se inundan de forma natural. 

Además, con el tiempo, como el agua se en-
cuentra en profundidad, estancada y aisla-
da, se incrementa su temperatura. 

Por lo tanto, en vez de restaurarlas, estas 
minas se pueden aprovechar energética-
mente en la actualidad mediante la imple-
mentación de sistemas parecidos a los de la 
explotación geotérmica. 
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Pero... ¿cómo?

1. Se utilizan o construyen pozos que, equi-
pados de una bomba, impulsan el agua 
caliente (15 ºC aproximadamente) de la 
mina hasta la superficie. 

2. Se aprovecha la energía térmica del agua 
como sistema de control térmico de edi-
ficios, incorporándolo a este: se puede 
aprovechar en invierno para calentar y 
en verano para mantener unas tempera-
turas suaves. 

3. Cuando la temperatura del agua no es 
idónea para la temporada, el agua se 
reconduce a la mina, cerrando el ciclo. 

Así, estas minas estarían compensando la 
gran contribución al cambio climático que 
tuvieron en el pasado, ayudando también a 
los países a cumplir sus metas de descarbo-
nización.

Otros puntos fuertes sería un menor coste 

13

comparado con otras fuentes convencio-
nales y la creación de empleo, reactivando 
aquellos pueblos que fueron abandonados 
por la clausura de la actividad minera. 

Claudia Yélamos 
Pérez

º

¿Quieres saber más? Te re-
comendamos el artículo de 

Alasdair Lane en BBC Future 
(Julio 2021). 

https://www.linkedin.com/in/claudia-p%C3%A9rez-y%C3%A9lamos-036b661a8/
https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/
https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/
https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/


¿Plantar árboles para conservar el agua?

La buena gestión forestal no solo tiene 
beneficios económicos y medioambientales 
como la producción de madera o biomasa, 
también es clave en la recuperación de los 
acuíferos y el aprovisionamiento de agua, 
y juega un papel fundamental en la pre-
vención de potenciales riadas y contra la 
erosión del suelo.

La relación que existe entre el agua y los 
árboles es esencial para la vida del planeta. 
Las copas de éstos sirven para recolectar 
la mayor cantidad de lluvia posible, que se 
desliza entre las hojas, ramas y el tronco 
hasta alcanzar el suelo, humedeciéndolo 
para protegerlo contra la erosión. Y el agua 
que se filtra hasta las raíces sirve para nu-
trir toda la vegetación.

Debemos recordar que gran parte del agua 
potable en el mundo proviene de zonas 
boscosas, además que millones de personas 

dependen del agua dulce que fluye de los 
bosques.

Según la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura, 20 
millones de personas de la Ciudad de Méxi-
co obtienen agua potable de los bosques de 
montaña que rodean la zona urbana.

Para ello, uno de los principales objetivos 
del ser humano es llevar a cabo acciones de 
conservación del agua, el suelo y bosques en 
las partes altas de las cuencas para acumu-
lar la recarga de los acuíferos. 

Los árboles poseen un efecto termorregu-
lador porque captan la luz del sol y proyec-
tan su sombra al suelo y evitan que la fauna 
y otro tipo de flora reciban directamente los 
rayos solares.

Los grandes bosques también son un factor 
para combatir el cambio climático, ya que 
reducen el calentamiento de la atmósfera y 
regulan la temperatura de La Tierra.

Son también barreras naturales contra 
los vientos de los ciclones tropicales que, 
aunque no los eliminan, desaceleran su 
velocidad.  

Por si fuera poco, reducen la cantidad de 
dióxido de carbono en la atmósfera, pues 
lo transforman en oxígeno por medio de la 
fotosíntesis de sus hojas.

Sin bosque, los suelos están menos prote-
gidos. Están menos mantenidos o aireados 
por las raíces de los árboles. Se vuelven más 
compactos: incapaces de absorber el agua, 
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son víctimas de la erosión, las aguas 
subterráneas apenas pueden reno-
varse y su agua se agota. Otro motivo 
más por el que la restauración tras el 
fin de la vida útil de una mina es tan 
importante.

Por su acción de deforestación y urba-
nización, el hombre ha roto el equili-
brio del ciclo del agua y las consecuen-
cias ya son visibles: sequías, erosión, 
aterramiento, desertificación… 

Las raíces de los árboles reequilibran 
el ciclo del agua: mantienen el suelo y 
lo hacen permeable gracias a las raíces. 
De esta forma, el agua puede dirigirse 
hasta las reservas subterráneas  

Más allá de la conservación directa 
del agua, los bosques aumentarían las 
lluvias abundantes y evitarían así el 
agotamiento de las reservas.

Andrea Caso 
Fraile

15

“Si plantamos árboles 
hoy, ellos salvarán el 
mañana”

https://www.linkedin.com/in/virginia-san-narciso-s%C3%A1ez-b9242913a/
https://www.linkedin.com/in/andrea-caso-fraile-18455592/
https://www.linkedin.com/in/andrea-caso-fraile-18455592/


Arsénico: El veneno histórico

Cuando se habla sobre arsénico, la mayoría 
lo asocia a toxicidad, venenos y asesinatos. 
Ciertamente se trata de un metal tóxico 
similar al plomo o el mercurio. Usado desde 
la Antigua Grecia, aunque no siempre como 
veneno, muchas veces con fines curativos.

La utilización como veneno de este metal 
es en realidad como trióxido de arsénico 
(As2O3) pero debido a que en la antigüedad 
se desconocían los compuestos químicos, la 
nomenclatura se ha mantenido hasta nues-
tros días. El uso del arsénico en particu-
lar se debe a que es insípido y solamente 
tiene cierto olor a ajo por lo que es muy 
sencillo camuflarlo en una comida. Además, 
los efectos que produce son similares a 
los síntomas del cólera, por lo que poder 
diferenciar entre la enfermedad epidémica y 
un envenenamiento es una capacidad relati-
vamente moderna.

A lo largo de la historia, los casos de muerte 
por envenenamiento de figuras importan-
tes han sido muy numerosos. Uno de los 
más sonados a la par que misterioso, es el 
de la reina egipcia Cleopatra VII, última 
soberana reinante del Egipto ptolemaico 

y amante de Julio César y Marco Antonio, 
en el año 30 a.C. Según los historiadores, la 
faraona se habría suicidado tras exponerse 
a la mordedura de un áspid (cobra egipcia) 
para evitar ser humillada como prisionera 
de guerra tras la derrota militar a manos de 
Augusto. Otras teorías argumentan que la 
soberana se untó un ungüento tóxico. Sin 
embargo, existen historiadores que insisten 
en que fue asesinada. En 2010, el historia-
dor alemán Christoph Schaefer se propuso 
refutar el mito de la mordedura de áspid, 
y para ello viajó a Alejandría junto a otros 
expertos para investigar los textos médicos 
antiguos y hablar con expertos en ofidios 
(serpientes). Finalmente, se desestimaron 
las anteriores hipótesis y planteó que Cleo-
patra VII había muerto envenenada al 
beber una mezcla de tóxicos, entre ellos 
probablemente arsénico. 

Continuamos con la Antigua Roma. El uso de 
venenos era muy extendido (Bertran, 2014) 
y aunque los más utilizados eran la cicuta, 
como en el suicidio de Séneca (4 a.C.-65 
d.C.); plantas o setas, se cree que el arsé-
nico se utilizó para envenenar al primer 
emperador romano y a su sucesor: Octavio 
Augusto (63 a.C.-14 d.C.) y Germánico (15 
a.C.-19 d.C.). Aunque bien es cierto que es 
casi imposible saber con exactitud hoy en 
día la causa de su muerte, sus síntomas 
coinciden con el uso de este veneno. Y las 
guerras civiles e intrigas que asolaron su 
mandato no invitan a pensar otras posibili-
dades.

En la Edad Media, el uso del arsénico como 
veneno decayó notablemente quizá motiva-

Elizabeth Taylor como Cleopatra en la 
película de 1963.
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do por el establecimiento de la sociedad feu-
dal y el surgimiento de la figura de caballe-
ro, pasando a ser considerado el asesinato 
por envenenamiento como una cobardía. 
Mientras que en Roma desafiar abierta y 
físicamente a un oponente no era común, 
en la Europa Medieval se tomaba como un 
hecho de valentía. De hecho, considerar el 
uso del veneno como un arma cobarde ha 
llegado prácticamente hasta nuestros días. 
No obstante, se dieron casos de su uso. 
Por ejemplo, Carlos II “el Malo” de Navarra 
(1332-1387) recomendó asesinar al Rey de 
Francia Luis VI con “vapores de arsénico” 
refiriéndose seguramente a arsina (AsH3) 
que es una forma gaseosa de arsénico, la 
más tóxica.

Sin embargo, si existe un periodo histórico 
conocido por usar el arsénico como vene-
no ese es la Edad Moderna. Es conocido a 
partir del siglo XV debido a las hazañas de 
los Borgia. En Italia, a pesar de ser origina-
rios de España (Casa de Borja), asesinaban 

a sus rivales con este tipo de venenos, 
además de otras diversas maneras (Suárez 
Solá, 2004). La elaboración del preparado 
tóxico denominado “cantarella” o “acque-
tta di Perugia” era cuanto menos curiosa 
a la par que efectiva. Se mezclaba a partes 
iguales As2O3 y vísceras de cerdo secas y 
molidas para que el preparado fueran unos 
polvos. La realidad es que si no te mataba el 
arsénico, las vísceras secas se encargarían 
de ello. De hecho, se cree que el propio Da 
Vinci pudo estar investigando un vene-
no definitivo por orden del Papa Alejandro 
VI (Borgia) (Krebs), que dadas las intrigas 
que mantuvo con Aragón y Francia durante 
finales del siglo XV y principios del XVI por 
el control de Nápoles, debía considerar esa 
solución más que necesaria.

Y no sólo en la vida real, también en la fic-
ción. En el año 1597 el destacado dramatur
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Caballero en una Edad más noble.

“En la Edad Media, el uso 
del arsénico como veneno 
decayó notablemente qui-
zá motivado por el esta-

blecimiento de la sociedad 
feudal y el surgimiento de 
la figura de caballero, pa-
sando a ser considerado el 

asesinato por envenena-
miento como una cobar-

día”



go inglés William Shakespeare publica “La 
excelente y lamentable tragedia de Romeo y 
Julieta”. La historia de estos dos jóvenes ena-
morados provenientes de familias enfren-
tadas termina con el suicidio de ambos. Sin 
embargo, en este caso, la tragedia ocurrió 
más por un malentendido que por una mala 
intención. Julieta, con el fin de poder huir 
con su amado, decide tomar una pócima 
que le permita fingir su muerte. Romeo, no 
pudo enterarse a tiempo de los planes de su 
amada y sintió que su vida carecía de sen-
tido sin ella. Es entonces cuando ingiere un 
potente veneno que lo mata al instante. Ju-
lieta, al despertar de su sueño autoinfligido, 
descubre el triste destino de su enamorado 
y decide poner fin a su vida con una daga. 
Aunque en este caso parece poco probable 

que el veneno fuera a base de arsénico debi-
do a la premura de la muerte, la representa-
ción en la ficción nos permite tener una idea 
de lo común que eran estas soluciones.

Otro caso en Italia muy conocido es el de 
Giulia Toffana, en el siglo XVII utilizaba un 
líquido llamado “aqua tofana” del que se 
desconoce la composición pero que muy 
probablemente utilizaba arsénico (también 
trióxido) y vegetales tóxicos para elaborar 
el veneno. La popularidad fue tal que un 
siglo después en su lecho de muerte Mo-
zart aseguraba haber sido envenenado con 
él por Antonio Salieri, su gran rival en la 
corte austriaca; pero realmente no existe 
base sólida para afirmar tal cosa (Téllez, 
2017). Aunque no se sabe con seguridad si 
el desarrollo del veneno original fue cosa de 
la madre de Toffana, la realidad es que ella 
misma pasó mucho tiempo con boticarios 
aprendiendo química por lo que no es de ex-
trañar que lo perfeccionase o lo desarrollase 
por completo. Con claras influencias román-
ticas, se dice que Giulia sentía debilidad por 
las mujeres de bajo estatus social y aque-
llas atrapadas en matrimonios difíciles por 
lo que comercializaba su solución para 
enviudar como “Manna di San Nicola di 
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Cartel publicitario de Romeo + Julieta de 
Baz Luhrmann (1997)

“En su lecho de muerte 
Mozart aseguraba haber 

sido envenenado con agua 
toffana por Antonio Salie-
ri, su gran rival en la corte 

austriaca”



Bari”. Una de estas mujeres se arrepintió y 
reveló la situación a las autoridades papales 
(que gobernaban Roma) por lo que Giulia 
Toffana fue perseguida hasta refugiarse 
en una iglesia que la acogió a sagrado. Sin 
embargo, en Roma corrió el rumor de que 
había envenenado el agua de la ciudad, 
por lo que finalmente fue arrestada y bajo 
tortura declaró haber asesinado a 600 
hombres. No es posible comprobar esta 
cifra, pudieron ser muchos más o muchos 
menos, pero la magnitud permite hacernos 
una idea de la popularidad del negocio exis-
tente. Era tal, que en dichas conjuras para 
enviudar estuvieron involucrados nobles e 
incluso sacerdotes. Y no era difícil encontrar 
el preparado en las casas de Roma, Nápoles 
o Palermo.

Prácticamente al mismo tiempo, en la corte 
del Rey Sol (Luis XIV) tuvo lugar “el asun-
to de los venenos” en el que tras el arresto 
de una adivina, se produjo un efecto domi-

nó en el que se acusó a diversas personas 
de brujería y asesinato, como a La Voisin 
quien distribuía un veneno similar al agua 
tofana (o incluso la propia agua). Esta a su 
vez delató a Madame Montespan, que era 
la amante del rey, y a otra serie de perso-
najes cercanos a la corte. Años después, se 
siguieron empleando sustancias de arsénico 
denominados “polvos de sucesión” ya que 
eran utilizados para acceder a herencias; y 
se cree que fueron los responsables hasta 
del 80 % de los envenenamientos.

Quizás el último caso de importancia rela-
cionado con el envenenamiento por arséni-
co sea el de Napoleón. Existen multitud de 
discusiones sobre si realmente fue enve-
nenado o murió por causas naturales. En 
ocasiones, se ha comentado que padecía un 
cáncer. Pero la realidad es que se han en-
contrado restos de arsénico en posteriores 
autopsias; aunque exista una gran dificultad 
para establecer si esa presencia se debe a un 
tratamiento capilar o a un envenenamiento 
deliberado (Bertumeu Sánchez, 2017).

“La poción del amor”  (1903) Evelyn de 
Morgan.
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“Napoleón cruzando los Alpes”  (1805) 
Jacques-Louis David.



Actualmente, el arsénico sigue teniendo una 
connotación negativa. Pese a no protago-
nizar casos de misterio como los citados a 
lo largo del presente artículo, ciertos com-
puestos son tóxicos y han dejado de utili-
zarse en la industria (pinturas y pigmentos 
textiles, por ejemplo). Además, se considera 
generalmente un penalizante en los con-
centrados minerales como los de cobre. 
Sin embargo, existen multitud de usos no 
tóxicos para este metal a nivel industrial: 
como agente de aleación, para el procesa-
miento del vidrio,  incluso en el campo de 
la medicina, donde encuentra una de sus 
principales aplicaciones al ser utilizado en 
quimioterapia. Otros de sus usos más rele-
vantes son como compuesto de arseniato de 
plomo y cromo para fabricar conservantes 
de la madera, y como material semiconduc-
tor cuando se encuentra en forma de arse-
niuro de galio. Y en un grado más limitado, 
en la fabricación de plaguicidas, aditivos 
para piensos y productos farmacéuticos.

Santiago Rosado 
Calderón

Lucía Camporro 
Calero
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¡Pongámonos 
al día!

Noticias de actualidad





El Gas Natural Licuado (GNL) ha sido pro-
movido como combustible ecológico en el 
transporte marítimo desde hace ya varios 
años. Sin embargo, un estudio reciente in-
dica que podría ser más perjudicial para el 
clima que los combustibles fósiles a los que 
sustituye.

El problema radica en los escapes de gas 
que se producen en los motores de los bar-
cos, produciendo nubes de metano no que-
mado, capaz de producir un calentamiento 
sobre la atmósfera 80 veces superior al que 
produce el CO2 durante 20 años. 

Las imágenes que se tomaron del ‘Louvre’, un portacontenedores de la naviera francesa CMA-
CGM propulsado por GNL (T&E). La Vanguardia (2022)

La Organización Marítima Internacional 
(OMI) estima que las pérdidas de GNL osci-
lan entre el 0,2% y más del 3% en función 
del tipo de motor.

Durante 2021 se encargaron más barcos de 
GNL que en los cuatro años anteriores jun-
tos debido a los incentivos promovidos por 
los dirigentes políticos. Además, se estima 
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que para 2025 más de dos tercios de las 
nuevas embarcaciones funcionen con GNL 
como combustible.

¡¡Queremos saber tu 
opinión!!

Combustiles ecológicos... 
¿contaminantes?

https://www.lavanguardia.com/natural/20220413/8194972/metano-escapa-barcos-propulsados-gas-natural-agrava-crisis-climatica.html


El Proyecto Matamulas se encuentra 
entre los municipios de Torrenueva y Torre 
de Juan Abad (Ciudad Real). En el enlace, 
encontraréis detalla la minería de trans-
ferencia proyectada para poder extraer la 
codiciada monacita gris, desmientiendo 
los principales argumentos en contra de la 
mina. Destacan los siguientes aspectos posi-
tivos del proyecto:

1. España vaciada: las tierras raras, y en 
concreto la monacita gris, es un mine-
ral esencial que actualmente estamos 
importando de China y cuya explotación 
supondría unos 60 millones de euros 
de inversión para la zona y más de 500 
empleos directos e indirectos.

2. El  mineral está en la superficie. El 
impacto en los cultivos y en la fauna es 
mínimo. A diferencia de otras minas, la 
monacita de Matamulas no está incrus-
tada en la roca, así que no hacen falta 
explosivos o  agentes químicos para 
extraerla. La tierra restante, práctica-
mente el 99%, se devolvería a la zona y 
se recolocaría el manto vegetal retirado.

Minería de transferencia en Matamulas. Libre Mercado

3. Industrialización: además, el proyec-
to incluye una planta industrial para la 
metalurgia de la monacita, que permitirá 
crear una cadena de valor que vaya has-
ta la fabricación de imanes permanentes 
para  vehículos eléctricos y aerogenera-
dores.

Además, este yacimiento junto al del monte 
Galiñeiro (Pontevedra), podrían conver-
tirnos en una potencia mundial de tierras 
raras con un 25% de la producción a nivel 
mundial, según el Colegio de Geólogos de 
España. Lamentablemente, ambos están 
paralizados.

Dada la situación actual y viendo los 
graves problemas que derivan de tener 
una elevada dependencia de terceros 
países en cuanto al abastecimiento de 

materias primas, ¿No creéis que apos-
tar por la minería en España con-

tribuiría enormemente a encontrar 
una solución?

¡CUENTANOSLO!
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Minería de transferencia     
en el Proyecto Matamulas

https://www.libremercado.com/2021-12-11/tierras-raras-campo-montiel-matamulas-nos-convierte-potencia-mundial-garcia-page-no-quiere-tocar-6844883/
https://energiminas.com/rio-tinto-adquiere-cuatro-trenes-electricos-a-baterias-para-transportar-mineral-de-hierro-en-australia/
https://www.libremercado.com/2021-12-11/tierras-raras-campo-montiel-matamulas-nos-convierte-potencia-mundial-garcia-page-no-quiere-tocar-6844883/


España y Marruecos se reunieron en mayo 
para tratar por primera vez en 15 años la 
delimitación de sus espacios marítimos. Es-
tas negociaciones amenazan con agitar las 
aguas canarias y saharauis.

Pese a la compleja relación que mantienen 
Madrid y Rabat, estas reuniones llegan con 
el guiño del Gobierno de Pedro Sánchez al 
reino de Mohamed VI, tras esa controvertida 
carta que marca un giro de 180° sobre la 
soberanía del Sáhara Occidental. El diálogo 
comenzará con Canarias en el epicentro y 
las aspiraciones del país magrebí para ex-
traer petróleo tras encontrar un yacimiento 
cerca de nuestro archipiélago.

¿Qué pasa entre 
España y Marruecos?
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Y no solamente petróleo, pues también está 
en juego el yacimiento submarino, el Monte 
Tropic, cuyas reservas podrían posicionar 
a España como un referente en materias 
primas necesarias para la transición ener-
gética. Algunos de los recursos minerales 
que se encuentran son telurio, empleado en 
paneles solares; y cobalto, usado en baterías 
para coches eléctricos. 

¡¡Queremos saber tu 
opinión!!

Link a la noticia completa

https://www-publico-es.cdn.ampproject.org/v/s/www.publico.es/internacional/negociaciones-maritimas-espana-marruecos-no-incluir-aguas-sahara-esto-dice-justicia-europea.html/amp?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16520065351070&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s
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¿ Se equivoca España 
con el carbón ?

España se ha visto obligada a triplicar 
su consumo de carbón para generación 
eléctrica en pleno cierre y desmante-
lamiento de muchas de sus centrales 
térmicas. 

Desde principios de este año hasta el 
pasado 19 de mayo, el sistema eléctrico 
español ha generado 3.017 GWh frente 
a los 1.517 GWh generados a cierre de 
mayo de 2021.

De acuerdo con los datos ofrecidos por 

Red Eléctrica, las centrales térmicas 
han generado el 3,1% de la electricidad 
en lo que va de año, lejos de la potencia 
generada por medio de energía eólica 
(23,9%). Sin embargo, a diferencia de los 
aerogeneradores, las centrales térmicas 
tienen capacidad para suministrar una 
potencia constante y de manera flexible. 
¿Debería España haber proyectado otras 
tecnologías de generación constante y 
flexible antes de ejecutar el cierre de las 
centrales térmicas?

Foto cortesía de Endesa

https://www.elindependiente.com/economia/2022/05/19/espana-triplica-el-uso-del-carbon-durante-el-primer-trimestre-en-pleno-debate-europeo-sobre-su-uso/
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En anteriores volúmenes de la revista Más 
Minería comentamos la noticia del nuevo 
método minero investigado por LKAB y 
Montanuniversität Leoben llamado “raise 
caving”, entre otros dos. 

Los puntos más importantes acerca de los 
retos actuales de la minería de interior se 
encuentran en la geología y mecánica de 
rocas (disminución de leyes); la infraes-
tructura y logística (ventilación, drenaje, 
rutas de transporte...); y la seguridad y 
viabilidad técnica y económica de métodos 
y técnicas mineras a gran profundidad.

En estos meses hemos tenido más noticias 
acerca de este método tan revolucionario. 
Los ingenieros de LKAB saben a lo que se 
enfrentan: depósitos profundos, con sismici-

¿Podría ser España indepen-
diente energéticamente?

dad en aumento y grandes tonelajes de mi-
neral y estéril que mover (80.000-150.000 
t/día). Por ello han decidido inspirarse en 
las minas más profundas de África para co-
nocer qué métodos y soluciones se emplean. 

No obstante, la roca movida en estas minas 
tan profundas es del orden de 10 veces infe-
rior a lo indicado anteriormente y los depó-
sitos son de recursos minerales diferentes 
así como los métodos mineros empleados. 
Por ello, la investigación en minería es de 
suma importancia: no hay dos depósitos 
minerales iguales en los que las mismas 
técnicas y tecnología se puedan emplear. 
El objetivo final de la investigación llevada 
a cabo por LKAB es conseguir un método 
versátil que se pueda adaptar a cualquier 
depósito. ¡Todo un reto!

Un equipo giratorio por control remoto  perforaría y cargaría barrenos radiales en el inte-
rior de la elevación para socavar la cámara. Engineering an Mining Journal, E&MJ (2021)

https://www.e-mj.com/features/new-caving-method-sparks-raise-mining-revival/
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A principios del pasado mes de marzo tuvo 
lugar la vertiginosa subida en el precio del 
níquel en la bolsa de metales de Londres (la 
LME por sus siglas en inglés), que establece 
el de precio de referencia mundial para este 
metal, entre otros. Su cotización aumentó 
más del doble en una jornada hasta superar 
los 100.000 dólares por tonelada (a tres 
meses). Ello obligó a suspender temporal-
mente la negociación de los contratos de 
venta de este metal. Pero antes de ponernos 
a hablar del trading del níquel (Ni), necesi-
tamos enterder la minería del mismo.

El Ni es un metal de capital importancia 
para la transición energética, pues es el 
componente principal de las baterías del 
tipo NMC y NCA, además de su uso principal 
en aleaciones de acero inoxidable y otros 
químicos. No se encuentra aislado en la 
naturaleza, sino en sulfuros minerales con 
Ni (agotándose) u oxidado en depósitos de 
lateritas niquelíferas (los que quedan por 
explotar), siendo su minería muy distinta.

Los depósitos de sulfuros de níquel se en-
cuentran en Canadá, Escandinavia, Rusia, 
Australia, China y Sudáfrica, principal-
mente, mientras que los depósitos de lateri-
tas se encuentran en Indonesia, Filipinas, 
Nueva Caledonia, Canadá y Australia. 
Estos últimos son más superficiales y de 
potencia reducida, y ocupan grandes exten-
siones de terreno. Se suele emplear por ello 
minería de transferencia. Las mayores re-
servas se encuentran en Indonesia, aunque 
son de baja ley y se suele exportar a China 
para su refinamiento.

Existen dos tipos de clase de níquel depen-
diendo del grado de pureza. El Ni de clase 1 
tiene un contenido en Ni superior al 99,8%, 
y es destinado a los cátodos de las baterías, 
mientras que el Ni de clase 2 tiene un me-
nor contenido de Ni y se emplea en la fabri-
cación de acero inoxidable. 

¿Cómo crees que está afectando la 
creciente popularidad de los vehicu-

los eléctricos al mercado global de 
níquel y a la explotación de las re-

servas? ¿Supondrá esto algún tipo de 
presión en la fabricación de acero?

¡CUENTANOSLO!

¿Que el LME está haciendo qué?

https://www.elconfidencial.com/mercados/2022-03-11/cotizacion-niquel-londres-suspendida-bandas-precios_3389980/


30

La minería y el hidrógeno es un tema muy 
tratado últimamente. Se pueden usar carre-
tillas elevadoras de hidrógeno, coches con 
pila de combustible, furgonetas, buses, etc. 
El sector minero ha comenazdo a fijarse en 
esta tecnología. La compañía minera An-
glo American quiere utilizar camiones que 
operen con hidrógeno en su yacimiento de 
platino de Mogalakwena, Sudáfrica.

Este nuevo camión incorpora una pila de 
hidrógeno de 2 MW que, junto con las bate-
rías que posee, le hace capaz de mover 290 
t. Si tenemos en cuenta que el camión pesa 
220 t, cuando alcanza su capacidad de carga 
total este sistema de pila de hidrógeno y 
batería es capaz de mover cerca de 510 t.

Una vez ha repostado el hidrógeno, este en-
tra en la pila de combustible y se mezcla con 
el oxígeno formando agua en una reacción 

¿ Híbridos en una mina ?

química catalizada por platino. Esto genera 
electricidad,  que se utiliza para alimentar 
los motores que mueven las ruedas. Con 
ello, se consigue que la única emisión del 
vehículo sea vapor de agua. Los repostajes 
pueden hacerse en periodos cortos de tiem-
po, y se evita tener que cargar con la pesada 
batería que necesitaría si fuese 100% eléc-
trico puro (sólo con batería).

Desde Anglo American sostienen que, a lo 
largo de los próximos años, prevén conver-
tir o reemplazar la actual flota de camiones 
diésel con esta tecnología de cero emisio-
nes alimentada con hidrógeno verde. Si este 
proyecto piloto tiene éxito, podrán ser capa-
ces de eliminar hasta el 80% de las emisio-
nes producidas por los camiones diésel en 
sus minas a cielo abierto.

https://www.xataka.com/movilidad/camion-hidrogeno-grande-mundo-trabaja-mina-pesa-510-toneladas-tiene-su-propia-planta-solar
https://www.xataka.com/movilidad/camion-hidrogeno-grande-mundo-trabaja-mina-pesa-510-toneladas-tiene-su-propia-planta-solar
https://www.xataka.com/movilidad/camion-hidrogeno-grande-mundo-trabaja-mina-pesa-510-toneladas-tiene-su-propia-planta-solar


Gas renovable: una energía verde y sostenible | Castellano. Nedgia, Grupo Naturgy

¿Qué pensarías si te decimos que la agri-
cultura, la ganadería o incluso los residuos 
orgánicos que produces en casa, pueden 
calentarla?

El deseo de la Unión Europea de ser autosu-
ficiente energéticamente ha hecho que pon-
gamos el foco en adquirir la independencia 
energética, y con ello se ha visto el gran 
potencial que tiene España para generar su 
propio gas natural, o en este caso, biogás.

El biogás está formado principalmente por 
metano (CH4) y CO2, vapor de agua y trazas 
de oxígeno, nitrógeno y ácido sulfhídrico. Es 
obtenido generalmente a partir de la diges-
tión anaeróbica de biomasa y su poder calo-
rífico es algo mayor que la mitad del poder 
calorífico del gas natural fósil. 

El origen de la materia orgánica utilizada 
puede variar e ir desde los sustratos gana-
deros (como los purines de cerdo y de vaca) 

y agrícolas, sustratos agro industriales, 
lodos de EDAR, residuos orgánicos urbanos 
y los vertederos.

Una vez se obtiene el sustrato orgánico, 
la producción del biogás puede realizarse 
mediante dos procesos distintos: la diges-
tión anaeróbica (proceso biológico complejo 
y degradativo en ausencia de oxígeno) y la 
gasificación (conjunto de reacciones termo-
químicas en un ambiente pobre en oxígeno 
donde la biomasa se transforma en biogás).

Este biogás, además de lo ya comentado, 
contiene impurezas que hacen necesaria su 
limpieza (denominado upgrading) para ob-
tener un gas con más del 95% de metano y 
menos del 4% de CO2 y O2, apto para su uso 
en la red de gas natural o como Gas Natural 
Vehicular. Con ello obtenemos el biometano, 
un gas natural renovable que contiene la 
misma molécula de CH4 que el gas natural 
fósil, solo que generado a partir del trata-
miento y depuración del biogás.

31

¿Podría ser España indepen-
diente energéticamente?

¡¡ Pincha aquí para 
saber más!!

https://www.youtube.com/watch?v=AHnGPa2EcKo
https://www.youtube.com/watch?v=AHnGPa2EcKo
https://www.xataka.com/movilidad/camion-hidrogeno-grande-mundo-trabaja-mina-pesa-510-toneladas-tiene-su-propia-planta-solar


El litio es un mineral clave y estratégico a ni-
vel mundial, ya que es un pilar fundamental 
en el progreso de las energías renovables.

 ¿Y cómo y para qué lo solemos 
usar?

Es un básico en nuestro día a día y sin él 
nuestra vida sería mucho más complicada. 
Esto es debido a que se utiliza para fabricar 
baterías de dispositivos electrónicos como 
móviles y ordenadores, almacenamiento 
energético y baterías de vehículos eléctri-
cos.

En la siguiente década se prevé que el con-
sumo de litio se multiplicará por 8.

A pesar de ser una materia prima bási-
ca, solo Portugal cuenta con una pequeña 
producción de litio en la Unión Europea. Por 
ello, la dependencia de las importaciones de 
concentrados de este metal es del 87%. 

En España, para 2025 podríamos tener la  
mayor mina de litio de la Unión Europea por 
producción y tamaño. En Cañaveral, Extre-
madura, la empresa Lithium Iberia lleva el 
proyecto de explotación de la mina de litio 
de Las Navas. Hace poco más de un mes se 
actualizó el proyecto de explotación, aumen-
tando su vida de 19 a 30 años. Además, el 
ritmo de producción medio previsto será de 
más de 30.000 t/año de hidróxido de litio 
grado batería.

Esto contribuirá a un gran enriquecimiento, 
generando puestos de empleo y disminu-
yendo la dependencia de Europa de terceros 
en cuanto a la importación de este mineral.

Si queréis conocer más información sobre 
ello, os recomendamos los siguientes artícu-
los:

Lithium Iberia roza con los dedos el litio de 
Cañaveral: la mina podría estar operativa a 
principios de 2025 (elespanol.com).

Lithium Iberia actualiza el proyecto de 
explotación de la mina de Cañaveral: amplía 
inversión, empleo y años (eleconomista.es).
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¿Cuánto sabes del litio y de 
sus beneficios?

¡¡ Pincha aquí para 
saber más!!



¿Tecnologías de captura de carbono de la 
atmosféra para luchar contra el cambio 
climático? En septiembre del año pasado, 
Climeworks puso en marcha la fábrica a 
las afueras de Reikiavik, cuyo propósito es 
eliminar 4.000 toneladas de CO2 del aire al 
año. 

Pero... ¿Cómo funciona esta tecnología? En 
este particular caso, grandes ventiladores 
aspiran el aire a través de un filtro, donde 
los materiales se unen con las moléculas de 
CO2. Después se mezcla el CO2 con agua y se 
introduce bajo tierra, donde reacciona con 
la roca basáltica y finalmente se convierte 
en roca. 

Os preguntaréis... ¿qué tiene esto que ver 
con la minería? Pues que las mineras pue-
den aprovechar las superficies de los granos 
de roca de las escombreras o formaciones 

geológicas (si ciertas condiciones se cum-
plen) para fijar el carbono de la atmósfera y 
así contribuir con la reducción de emisiones 
de CO2 de la operación... ¿y quizás conseguir 
cero emisiones netas ?

Esto es lo que se conoce como “carbona-
tación mineral”. Un ejemplo reciente es el 
projecto Tamarak de níquel, cobre y cobalto 
en Minessota. Este comenzará a explorar 
esta tecnología junto a Carbfix, empre-
sa islandesa líder en captura de carbono, 
con el objetivo de conocer la viabilidad de 
almacenamiento de sus rocas ultramáficas 
porosas ricas en olivino y su potencial para 
reaccionar con el CO2 y producir minerales 
carbonatados. 

Existen otros muchos ejemplos como el pro-
yecto Turnagain de Giga Metals y el proyec-
to Baptiste de FPX Nickel.

Captura de carbono en minas

El dióxido de carbono se presuriza y se mezcla con 
agua antes de transferirse a través de enormes 
tuberías a Carbfix, la empresa que lo bombea bajo 
tierra para almacenarlo. Crédito: Kristján Maack.

https://www.technologyreview.es//s/14030/tr10-fabrica-de-eliminacion-de-carbono
https://www.technologyreview.es//s/14030/tr10-fabrica-de-eliminacion-de-carbono


Baterías de Iones Litio

El nombre que reciben las baterías de iones 
litio proviene de su diseño y de cómo estas 
funcionan, pues se basan en el movimiento 
de litio entre los electrodos de forma ioniza-
da; es decir, como cationes Li+. 

Ya sabemos que necesitamos iones litio y 
que estos se muevan pero…

¿Sabes cómo?

Como cualquier batería, consta principal-
mente del electrodo positivo o cátodo, 
compuesto por óxido metálico de litio con 
cantidades variables de níquel, manganeso 
y cobalto (en el caso de los cátodos NMC); y 
el electrodo negativo o ánodo, que suele 
ser de grafito (natural o sintético), aunque 
existen otros materiales.

El medio por el que los iones litio se mueven 
para transportar la carga es el electrolito, 
que está compuesto por sales de litio disuel-
tas. Por último, para evitar cortocircuitos, 

se coloca un separador entre el cátodo y el 
ánodo de materiales no tejidos o películas 
de polímero, que permite el paso de los 
iones litio.

Fases de funcionamiento

Las fases de toda batería son dos: descarga 
y carga:

1. En la descarga, cada átomo de litio del 
electrodo negativo emite un electrón, 
que vuelve al electrodo positivo a través 
del circuito externo. Al mismo tiempo, 
igual número de iones de litio se mueven 
desde el electrodo negativo a través del 
electrolito y el separador hasta el elec-
trodo positivo. Una vez en el cátodo, los 
óxidos metálicos de los que está com-
puesto se ionizan y recogen los electro-
nes.

2. Durante la fase de carga de la batería, 
los átomos de litio se desplazan desde 
el cátodo hasta el ánodo a través del 
separador, adhiriéndose a las moléculas 
de grafito. De esta forma podrá volver a 
comenzar el proceso de descarga.

Para evitar que las celdas se dañen o se 
sobrecalienten, la mayoría de las baterías 
de iones de litio están equipadas con una 
carga o protección electrónica. Se adaptan 
al diseño de las celdas y garantizan que no 
se produzcan ni sobrecargas ni descargas 
profundas.

34



Tipos de baterías de Litio

Existen varios tipos de baterías de iones 
litio en función del electrolito de transición 
utilizado; por lo que, aunque el funciona-
miento sigue siendo el mismo, parámetros 
como densidad energética, el voltaje de la 
célula, la sensibilidad a la temperatura y la 
capacidad, así como la corriente de carga y 
descarga permitida varían de unas a otras. 
Existen estos tipos:

1. Baterías de polímero de litio: constan 
de un electrolito de consistencia similar 
a la de un gel formada a base de políme-
ros. Esta estructura permite fabricar las 

baterías con un tamaño especialmente 
reducido (< 0,1 mm de grosor). Con una 
densidad de energía de hasta 180 Wh/
kg, son muy potentes, pero mecánica, 
eléctrica y térmicamente sensibles.

2. Baterías de dióxido de cobalto y litio: 
el cátodo de este tipo de baterías está 
formado por dióxido de cobalto y litio; el 
ánodo es de grafito. Las baterías de este 
tipo son propensas al desbordamiento 
térmico cuando se sobrecargan.

3. Baterías de titanato de litio: en este 
caso, los ánodos no son de grafito, sino 
de espinela de titanio sinterizado. Esto 
permite una rápida capacidad de carga, 
así como el funcionamiento a tempera-
turas de hasta -40 °C. Los cátodos son 
también de óxido de litio y titanio.

4. Baterías de fosfato de hierro y litio: 
las celdas de este tipo de batería tienen 
un cátodo de fosfato de hierro y litio. 
Además, el electrolito se presenta en 
ellas en forma sólida. Las baterías de 
este tipo tienen una densidad de energía 
inferior (hasta 110 Wh/kg) pero, en caso 
de daños mecánicos, no son propensas 
al desbordamiento térmico. (Guía-Profi, 
2021).

Referencias
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Fracking Verde en Europa
Jorge Martínez Pereza
Ingeniero de Minas

En este artículo analizaremos el pa-
norama energético europeo y las 
alternativas viables para cumplir los 

objetivos que se han planteado para 2022.

El principal objetivo de la UE es reducir la 
dependencia gasista de Rusia en un 66%, 
algo que tiene diversas complicaciones 
como veremos a continuación.

Tras muchos años de nefasta política ener-
gética nos quedamos contra la espada y la 
pared en el corto plazo; entre financiar una 
guerra o saber corregirse...
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Mercado energético en Europa

Tras los acuerdos internacionales para 
disminuir el consumo de carbón, este no ha 
hecho más que aumentar hasta alcanzar un 
récord en 2021. El consumo subió un 18% 
en Europa. En la imagen que veis a conti-
nuación, podéis observar quienes han sido 
los mayores importadores y exportadores 
mundiales de este recurso en el año 2020.

Sin embargo, lo que no refleja el anterior 
gráfico son los niveles de autoconsumo, que 
en caso de Alemania fueron aproximada-

Will the Ukraine war derail the green energy transition? Financial Times (Marzo 2022)

mente 257 Tm, situándose como el cuarto 
consumidor a nivel mundial. Y esto no es 
nada comparado con China; el consumo 
en Alemania representa un 3% de carbón 
mundial frente al 50,5% que supone el 
gigante asiático. Alemania es prácticamente 
autosuficiente con el carbón, sin embargo, 
con el gas es otro cantar, como la mayoría de 
la población se está dando cuenta reciente-

mente. 

Continuamos con el famoso gas natural. 
En la imagen que veis debajo se muestra el 
aumento de la dependencia de las importa-
ciones de gas ruso por país europeo entre 
los años 2018-2019. Esto es un verdadero 
problema el cual se acrecienta al comprobar 
la poca diversificación que tiene cada país. 



Atendiendo al gráfico, la dependencia en el 
caso de la mayoría de los países europeos 

37

torias existentes. ¿Cómo os quedaríais si os 
dijese que la cifra que la UE paga a Rusia en 
productos energéticos actualmente ronda 
los 800 millones de euros diarios? A conti-
nuación, veamos la dependencia de Rusia:

roza el 100%.

Esta dependencia no ha hecho más que per-
manecer en constante aumento, potenciada 
tras el anuncio del fin de las reservas de los 
pozos holandeses. Hecho sabido desde hace 
mucho tiempo, pero sin políticas compensa-

Natural gas import dependency, by country, 2018-2019 (%). Eurostat (Marzo 2022)

Bruegel based on Entso-G and Eurostat (Marzo 2022). For gas production, UK and UA data 
from government agencies. Attribution of Gas Imports to Individual Sources in 2021.



Este hecho dificulta mucho al resto de paí-
ses el poder diversificar su listado de pro-
veedores para disponer de una red variada 
de gasistas. Estos dos países llevan tiempo 
compitiendo de manera feroz en este mer-
cado; sobre todo desde que EE. UU. invirtió 
una inmensa cantidad de recursos y subven-
ciones en forma de préstamos a muy bajo 
interés para la industria del fracking. Esta 
tecnología tuvo su revolución en EE. UU. en 
torno al año 2010, gracias a la mejora imple-
mentada en dicha técnica a través de los 
sondeos dirigidos, en este caso horizontales, 
que permitían acceder a una mayor área 

Fracking Verde en Europa
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Además, para seguir complicando este 
problema, la producción de gas de los dos 
países que lideran este mercado (EE. UU. 
Y Rusia) es superior a la cantidad de gas 
producida conjuntamente por los siguientes 
quince países que les siguen.

Vamos a seguir profundizando en la apuesta 
americana. El gobierno de EE. UU. reconoce 
en un estudio enviado al G20 en el año 2015 
las 16 medidas fiscales implementadas en 
favor de las empresas de fracking que aho-
rran $ 4.000.000.000 anuales; otros estu-
dios apuntan a $ 15.000.000.000 anuales. 
Las 3 medidas principales serían: la amor-
tización de gastos del periodo geológico y 
geofísico (G&G), los gastos intangibles de los 
costes de prospección (IDC) y el uso del por-
centaje de agotamiento de los pozos (per-
centage depletion). Estas 3 medidas serian 
3/4 partes de estos subsidios en monto. No 
se conocen datos sobre estas “ayudas” por 
regiones ni empresas ya que el Gobierno de 

Statistical Review of World Energy – Bri-
tish Petroleum y U.S. Energy Information 
Administration (EIA): Natural Gas Pro-
duction by Country (Marzo 2022).

Boersma, T. (2018). US and Russian gas 
production, 1985-2017 (billion cubic 
meters).

de fracturación del terreno para extraer 
el gas y petróleo. Este avance sumado a la 
poca profundidad a la que se encuentran 
los yacimientos americanos derivó en una 
superproducción de combustibles fósiles 
que posicionaron a EE. UU en la cabeza de 
esta dura competición de dos; permitiéndo-
le, además, convertirse en energéticamente 
autosuficiente por primera vez en más de 
70 años.



EE. UU. no facilita los facilita, ni tampoco las 
empresas productoras.

Como parte de su programa electoral, Biden 
prometió quitar todos estos subsidios. Si 
finalmente cumple su promesa, algo com-
plicado en política, esta industria sería muy 
difícilmente mantenible. Por otro lado, al 
tratarse de una industria con necesidades 
iniciales de capital muy intensivas, que, 
sumado a unos flujos de caja también muy 
elevados y de corta duración, hace que sea 
más atractivo para especuladores. Todo 
esto ha ido creando una burbuja que aca-
bó pinchando con la COVID-19 cuando se 
desplomaron los precios del petróleo. En 
ese momento, salía Jen Psaki, la secretaria 
de prensa de la Casa Blanca, a culpar de los 
altos precios del crudo a las empresas del 
sector, ya que tienen muchos permisos de 
extracción sin usar. 

Achakulwisut, P. and Erickson, P. (2021). 
Trends in fossil fuel extraction: Implica-
tions for a shared effort to align global 
fossil fuel production with climate limits. 
SEI Working Paper.

Achakulwisut, P. and Erickson, P. (2021). 
Trends in fossil fuel extraction: Implica-
tions for a shared effort to align global 
fossil fuel production with climate limits. 
SEI Working Paper.

En base al estudio del SEI se ha calculado 
lo que estas 3 medidas antes mencionadas 
han supuesto de incremento en beneficios 
DE 30.000.000.000$ (30B$) sobre los 150 
pozos estudiados (muy lejos de los 4B$ ase-
gurados por el Gobierno de EE. UU.).

Sin embargo, nadie informa del verdadero 
problema, y es que se trata de una industria 
diezmada donde más del 80% de las em-
presas han quebrado durante la pandemia. 
Además, hay que tener en cuenta que la su-
bida de producción ha sido muy “artificial” y 
que EE. UU. no tiene tantas reservas de gas; 

Statistical Review of World Energy – Bri-
tish Petroleum y U.S. Energy Information 
Administration (EIA): Natural Gas Pro-
duction by Country (Marzo 2022). 
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algo que la UE debería considerar antes de 
apostar por financiar a este sector america-
no y a las regasificadoras, empujada por el 
conflicto de Ucrania. Realmente, el acuerdo 
ya se ha firmado pese a lo que acabamos de 
comentar y pese a ser un 40% más caro el 
gas estadounidense…

Alternativas en Europa

Europa se encuentra ahora mismo en un 
punto de inflexión en materia energética. Si 
decide seguir siendo dependiente del gas, 
cosa difícil de cambiar en el corto plazo, las 
opciones son muy escasas en caso de querer 
reducir la actual dependencia exterior en 
un 66%; tal y como se anunció hace unas 
semanas. Reflexionemos sobre la situación 
para ver cuan realista es este objetivo: ¿Qué 
opciones tenemos para conseguir gas? Una 
de las alternativas es la importación; bien 
de gas americano, como hemos explicado 
antes, o de gas ruso, puesto que son los 
mayores exportadores y tienen mucha com-
petencia a nivel de importación con Asia. La 
otra opción sería el “autoconsumo” median-
te biogás, el cual necesita mínimo unos 2 
años para poder ser productivo (construc-
ción de la infraestructura necesaria y puesta 
en marcha), luego, atendiendo los objetivos 
europeos, también descartado.

El REPower EU de la Unión Europea pre-
tende cortar el 66% del gas ruso mediante 
dos estrategias: más renovables e hidrógeno 
verde. Los usos del gas son principalmen-
te dos: convencional (domestico, PyMES, 
cisternas e industrial) y generación eléctrica 
(ciclos combinados). Considerando que la 
inmensa mayoría del consumo de gas está 

destinado a industria, aproximadamente el 
50%, es donde dichas estrategias deberían 
centrarse principalmente. En el año 2020, 
en torno al 44,4% del consumo de energía 
primaria en España provino de productos 
petrolíferos. El gas natural quedó en segun-
da posición, con casi el 23,5% del consumo 
de energía primaria en el país.

Para alcanzar los objetivos propuestos, 
sería necesario cambiar la mayor parte de la 
infraestructura empleada en la conversión 
de calor a electricidad (aerotermia) o toda 
la red gasística por hidrogeno. Algo que en 
el periodo de un año es totalmente inviable. 
Sin embargo, disponemos de una última op-
ción que sí podría tener un impacto signifi-
cativo en el corto plazo, puede que no hasta 
el 66% objetivo, pero sin duda favorecería 
la independencia energética: nuestro viejo 
amigo el fracking.

IEA Natural Gas Information (Marzo 
2022): Natural Gas Production, Russia vs. 
Europe, 1990-2020.



Recordemos en primer lugar, que Europa 
producía más gas que Rusia no hace tanto 
tiempo, cuando los pozos de gas en el Mar 
del Norte comenzaron a secarse; momento 
que, como ya hemos mencionado, se sabía 
desde hace mucho que iba a llegar pero que 
no estuvimos preparados de todas maneras, 
para variar…

Para poder llevar a cabo esta alternativa, 
sería necesario un cambio en la legislación 
en Europa que permita la explotación de gas 
mediante fracking con las correspondientes 
medidas para minimizar el impacto am-
biental; algo en lo que Europa es de lo más 
meticuloso y consciente. Añadiendo a esto 
los rápidos tiempos de instalación para po-
der emplear fracking se podrían disminuir 
las importaciones rusas. El resto es humo 
que nos venden desde Europa, pero, como 
se ha publicitado tanto la Europa “verde” 
y renovable, ahora es difícil argumentar el 
fracking desde su posición. Sin embargo, no 
aparece tan difícil comprarle gas a Qatar o 
Arabia Saudí, donde recientemente se come-
tieron 82 asesinatos públicos por el Estado, 
entre ellos periodista… Pero bueno, como 

decía Borrell: “ahora toca pasar frio”. Lo que 
no dice, es de quién es verdaderamente la 
culpa de tener un mix energético tan poco 
diversificado tanto en tecnologías como en 
proveedores, ya que la autocrítica es algo 
que siempre ha faltado en política al igual 
que los productos energéticos a Europa.

Existe también otra solución incluso más 
rápida. Después de la inversión faraónica 
en regasificadoras por parte de España, 
algo que hasta ahora había sido un sobre-
dimensionamiento brutal, parece que al fin 
podría tener beneficios. El problema que 
nos encontramos aquí es que como Francia 
siempre ha vetado el aumentar la interco-
nexión tanto eléctrica como de gaseoductos, 
tampoco podemos suministrar gas a Europa 
a través de las regasificadoras instaladas 
en España. Alemania pretende acelerar la 
construcción de dos terminales de GNL (Gas 
Natural Licuado) en Brunsbuttel y Wilhel-
mshaven, algo que, como muchas de las 
políticas energéticas, llega tarde. Alemania 
no cuenta con ninguna planta y Holanda no 
tiene capacidad suficiente para importar la 
cantidad necesaria para suplir la demanda a 
través de las suyas. 

Siurana, N. 
(2021). Radio-
grafía de los 
gasoductos 
principales en 
Europa.
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Fracking Verde en Europa
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Jorge Martínez 
Pereda

Básicamente lo que está pasando es que 
dejaremos de comprar el gas ruso para com-
prar el americano, que se extrae su mayoría 
mediante fracking. Lo haremos a un precio 
mucho más caro que el de mercado y es 
financiaremos su infraestructura. Cuando 
podríamos abastecernos en gran medida 
con nuestro propio fracking generando 
asi riqueza, empleo y con unos estándares 
medioambientales superiores a EE. UU.

La conclusión es que no se puede depender 
tanto de la buena fe de otros países, porque 
en este mismo momento, podríamos estar 
duchándonos con agua fría si Putin así lo 
quisiera. Y esto en materia de gas, adivinad 
quién ha importado el 98% de las tierras 
raras a Europa en el año 2020… El “Dragon 
Asiático”, el cual tiene los ojos puestos en 
Taiwán al igual que los tuvo en Hong Kong. 
Debemos dejar de ser ingenuos y apostar de 
verdad por la independencia energética y un 
equilibrio razonable para el abastecimiento, 
ya que contamos con recursos gasitas y de 
otras clases, pero preferimos explotarlos 
en otros lugares. Está bien hacer caso a la 
demagogia ecologista (anti-minas, anti-nu-
clear, anti-fracking, anti-renovables…) que 
usan móviles para protestar… Pero, si tenéis 
curiosidad, os animo a investigar cómo 
conseguían la financiación necesaria mu-
chas de las organizaciones que se opusieron 
ferozmente en su día al fracking en Europa. 
Os doy una pista: es el país más grande del 
mundo; además el Oso y el Dragón se llevan 
muy bien…
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L Las materias primas, los recursos na-
turales que nos rodean y que usamos 
y necesitamos, son algo que tienen 

muy presentes los lectores de nuestra revis-
ta. El sector minero sabe de la importancia 
de los minerales críticos pero… ¿y nuestros 
jóvenes? Dado que ellos son nuestro futuro, 
y tenemos claro que el futuro es minero, 
quisimos aprovechar la oportunidad de 
visitar un instituto y acercar la minería a los 
jóvenes estudiantes. 

Respondiendo a la invitación de Andrea 
Ruíz Bermejo, profesora del IES Profesor 
Máximo Trueba en Boadilla del Monte 
(Madrid), en mayo Minería es Más visitó 
sus aulas para mostrar a las nuevas gene-
raciones la importancia de la minería y las 
materias primas en la sociedad. Einstein 
decía que el juego es la forma más alta de 
investigación, y siguiendo esa idea nuestros 
compañeros Lucía Camporro Calero y Ana 
Miguel Dombriz, Pablo Grande Sánchez y 
Santiago Rosado Calderón prepararon una 
sesión de trivial. ¡Diversión y conocimiento 
garantizados!
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Minería es Más realizó dos charlas para los 
alumnos de 1⁰ y 4⁰ de la ESO en las que se 
les enseñó algunas curiosidades sobre mi-
nería, energía y geología. Desde qué nece-
sita la PlayStation para no sobrecalentarse, 
hasta que las torres de refrigeración que 
aparecen en “Los Simpsons” no son exclusi-
vas de una central nuclear. 

Con este tipo de iniciativas nuestra Asocia-
ción pretende desmentir los mitos que exis-
ten sobre la minería, enseñar la importancia 
que tiene esta industria en nuestras vidas y 
que los jóvenes aprendan que la minería es 
más.

Trivial Minero...¡En el Insti!



R.C. (4ºESO): Estuvo muy             
interesante y se hizo ameno, no 
una charla aburrida de estas 
típicas, además de aprender me 
dieron potasio.

P.T. (1ºESO): Moló un montón 
y espero que los de primero del año que viene puedan vi-vir esta experiencia también.              

Me encantó.

M.N. (4ºESO): Me gustó que la 

forma de explicar los conceptos 

fuera didáctica con un juego, y 

estuvo súper bien.

S.S (1ºESO): Me ha gustado inte-ractuar con otras clases y compe-tir en equipos. Nos hemos saltado una clase y media, con nuestra edad la cosa de perder clase nos encanta. Ojalá repetir.

C. (1ºESO): Ha sido diver-

tido. Y nos hemos saltado 

clases, ojalá repetir.

¿Repetimos?... ¡Esto es lo que les 
pareció a los alumnos!
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Geotermia. ¿Sueño o realidad?
Rodrigo J. Bueno
Project Manager | MBA

Llegó el verano. El tiempo está alocado. 
No sabemos si mañana tendremos 
40oC o pasaremos frío… Tal y como 

están las cosas no me sorprendería un 
granizo. No sólo es lo que llamamos tiempo, 
y que en un futuro llamaremos clima. Es el 
inicio de lo que llevamos cosechando déca-
das… el famoso cambio climático.  Estamos 
viviendo probablemente el verano menos 
caluroso que tendremos de nuestras vidas 
en adelante. Aparte de una crisis energética 
que nos está quitando las ganas de irnos de 
vacaciones, por el precio que tiene la gasoli-
na…

Bajo este marco maravilloso que me he 
propuesto redactar una mañana en la que 
me encontraba optimista, quiero cerrar con 
este artículo los capítulos acontecidos a la 
energía Geotérmica.

En las anteriores ediciones, hemos hablado 
sobre la energía geotérmica en práctica-
mente todas sus formas, usos, curiosidades, 
ventajas e inconvenientes. Es por ello que 
hoy pasamos a la práctica con la siguiente 
pregunta. ¿Es la geotérmia un sueño, o 
una realidad?

Para contestar esta pregunta haré alusión 
a todos los comentarios que me han ido 
llegando en los anteriores artículos con un 
comentario que me gustó mucho y recoge 
un poco la idea general, dice así : “Todo 
eso de la geotermia es super interesante y 
suena muy bonito, pero España no reúne las 

condiciones en las que la energía geotermia 
es rentable”. Pues querido amig@, te equivo-
cas. Fue el artículo anterior en el que di las 
primeras pistas al respecto: “Sólo haría falta 
perforar a mayores profundidades”

Y partiendo de esta premisa, pasemos a los 
argumentos que existen y que contestan 
de forma rotunda. En primer lugar, podéis 
echar un vistazo al mapa adjunto en el que 

Areas geotérmicas en España (IGME)
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muestra en color rojo intenso las zonas de 
alta temperatura.

Son zonas en las que podemos encontrar 
focos de temperatura superiores a 150oC, lo 
cual quiere decir, que tendrían la tempera-
tura necesaria para poder evaporar el agua, 
con lo que conseguiríamos generar electri-
cidad de forma limpia, segura y lo mejor de 
todo: 24 horas, durante todo el año.

Este mapa ha sido realizado a través de 
varios estudios mediante sondas TRT (Test 
de respuesta térmica) a diferentes profundi-
dades por el Instituto geológico y minero de 
España (IGME). Como este, existen muchos 
estudios locales en los que podéis encontrar 
información muy interesante acerca de la 
cantidad de energía que os puede brindar el 
subsuelo de vuestra comunidad. En referen-
cias, encontraréis el enlace.

Estos mapas argumentan perfectamen-
te que la generación de energía eléctrica 
mediante geotermia es totalmente viable. 
Sin embargo, como suele suceder con todos 
estos temas, existen complicaciones. La 
principal complicación tiene que ver con las 
regulaciones energéticas y medioambien-
tales al tener que implementar un sistema 
que afecta a un acuífero (por si no lo re-
cordáis de artículos anteriores, es preciso 
encontrar un foco térmico y un acuífero 
en la misma vertical). Es por ello que me 
reitero en lo mismo. Los acuíferos que se 
ven afectados por la geotermia no se ven 
agraviados, simplemente se extrae el agua y 
vuelve, es un ciclo. El agua sube, se calienta, 
se evapora, se condensa y vuelve a bajar al 
acuífero a menor temperatura, cerrando el 
ciclo recargando el agua al acuífero.

En este otro mapa de la península, recogido 
del documento “Evaluación del potencial de 
energía geotérmica en España” del Instituto 

para diversificación y ahorro de la energía 
(IDAE), podemos analizar los recursos geo-
térmicos ya analizados, con temperaturas y 
profundidades que alcanzar. 

Mapa de recursos geotérmicos de media 
y alta temperatura y posibles sistemas 
geotérmicos estimulados

Este documento, expresa perfectamente el 
oro puro que se encuentra bajo nuestros 
pies. La cantidad de energía que se podría 
generar gracias a este sistema que seguro 
apoyaría a la transición ecológica que Es-
paña y el mundo ha de realizar (además de 
bajar drásticamente el precio de la luz). 

Otro de los inconvenientes que pueden 
existir, es como todo, la poca visión de 
futuro que existe. ¿Por qué?, muy sencillo. 
Crear una central geotérmica resulta increí-
blemente caro. No tanto las instalaciones 
o los permisos (esas son cuestiones que si 
consigo los fondos me peleo con quien haga 
falta), sino las perforaciones necesarias para 
llegar a las profundidades objetivo. Serán 
tantas perforaciones como el acuífero y su 
estudio de viabilidad sean capaces de sopor-
tar para poder generar la energía máxima 
que se pueda permitir.



Geotermia. ¿Sueño o realidad?
Concluyendo, respondiendo al título de este 
artículo; la geotermia es viable en España, 
es una realidad, no es un sueño. De hecho, 
no es meramente viable, es necesaria, y a 
título personal me gustaría añadir, impres-
cindible. 

Mientras otras opciones renovables son 
dependientes de materias primas comple-
jas, tierras raras, o grandes infraestructuras, 
la geotermia se presenta como la solución 
más renovable de entre las renovables, ya 
que únicamente necesitamos una buena 
máquina perforadora, un buen estudio 
medioambiental, y probablemente tuberías 
de polímeros que abundan y que de hecho 
existen estudios para que estas sondas sean 
fabricadas con plásticos reciclados.

Existen ejemplos de inversión en proyec-
tos geotérmicos en zonas donde no existe 
un foco térmico como tal , sino que buscan 
simplemente profundizar en el subsuelo 
hasta llegar a altas temperaturas cedidas 
por lo que se denomina el gradiante geo-
térmico (aumentar 30oC por cada kilómetro 
de profundidad, de media). Uno de estos 
proyectos es el proyecto EDEN, en el con-
dado de Cornualles, en Inglaterra. Os invito 
encarecidamente a leer y apoyar este pro-
yecto de innovación y sobre todo, de visión 

y compromiso con el planeta. Podéis en-
contrar más información en el enlace en las 
referencias.

La llamada a la Acción

No quisiera despedir esta tanda de artículos 
sobre la Energía Geotérmica sin hacer una 
llamada a la acción. 

Tal y como habréis podido comprobar , soy 
un entusiasta y apasionado sobre este tema 
y sobre este tipo de energía. Me parece la 
clase de conocimiento que puede cambiar el 
mundo.

Tecnologías como la del hidrógeno, la bio-
masa, la solar, la nuclear, son todas muy 
interesantes y eficientes en su manera, sin 
embargo, requieren de materiales, de gran-
des procesos y de modificar la naturaleza; 
cosa que me parece espectacular y estoy 
muy de acuerdo, sin embargo, lo bonito, y lo 
especial que tiene la energía geotérmica so-
bre todas ellas, es la simpleza de la eficien-
cia absoluta que este presenta. 

Me gusta la historia, y me gusta aprender, 
y si hay algo que pueda sacar en común de 
todas las grandes teorías, es que tal y como 
puede servir de ejemplo la teoría de la rela-
tividad de Einstein, es que es simple. 

La tierra, el planeta que habitamos nos da 
el sol, nos da el viento, y nos da su calor 
interno. Utilizarlo y aprovecharlo es nues-
tra tarea, y ojalá todas las tareas fueran tan 
sencillas.

Es por ello que creo firmemente en que si 
hay varias llaves que resuelvan el cambio 
climático, y la pobreza energética, la ener-
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gía geotérmica, es una de estas llaves.

Un geoabrazo, cuidaros y seguid investigan-
do!
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Como siempre, os invito encarecidamente a es-
cribirme por LinkedIn y preguntarme cualquier 
duda que pudiera surgiros, o cualquier tema que 
debatir al respecto. Estaré encantado de leeros y 
responder.

Además, me gustaría publicitar un poquito un 
nuevo proyecto en formato podcast. Se llama 
“Mentes Prácticas – El podcast para escépticos” y 
tiene un poquito de todo, pero sobre todo, tiene 
pasión e ilusión por el conocimiento y poner en 
práctica lo aprendido.  Está disponible en todas 
las plataformas y en el #3 he contado con la cola-
boración de dos de las chicas de Minería es Más, 
como se detalla en otro artículo de Más Minería. 
¿Ya te lo has ojeado?.
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https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e9_geotermia_A_db72b0ac.pdf


Medio  Ambiente
Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra

El 22 de abril celebramos el día inter-
nacional de la Madre Tierra. ¡No hay 
Planeta “B”!...  Así que, toma medidas 

educándote e instando a tus más cercanos 
a involucrarse en la preocupación por los 
recursos naturales y su valor. Para hacer jus-
ticia a este día tan especial, hemos incluido 
un artículo e infografía sobre la importan-
cia de las aguas subterráneas ¿Ya te lo has 
leido?.

Además, este mes nos vamos de viaje… 
¡atrévete a descubrir qué esconden las pro-
vincias españolas de Teruel, Madrid, Nava-
rra, Castellón e Islas Baleares...            

En las siguientes páginas encontrarás mu-
cha información relacionada con todos estos 
temas ¡Sigue leyendo! 
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¿Sabías que las salinas se pue-
den encontrar en zonas aleja-
das del mar? En plena Sierra 
de Albarracín (Teruel), en el 
municipio de Royela se en-
cuentran emanaciones de agua 
salada, que fueron explotadas 
en el pasado para la obtención 
de sal.

La geología de esta zona 
(yesos y margas en los que se 
encuentran depósitos de sales) 
es la responsable de la forma-
ción de fuentes y manantiales, 
así como la naturaleza salobre  
de las aguas subterráneas. 

¡Te lo contamos en un artículo!
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La corrección de la 
pendiente de los cauces, 
y específicamente en ba-

rrancos, es una medida 
de gestión hidrológica 

que se realiza en zonas 
en las que existen perso-
nas o elementos (ya sean 

de carácter artificial o 
natural) que se desean 

proteger.

Mediante la construc-
ción de diques de con-
tención, los materiales 

arrastrados en el barran-
co por la fuerza del agua 
se depositan en el fondo 

de los mismos. 

El Neodimio es un metal 
que forma parte de las 
conocidas tierras ra-
ras, que como habéis 
podido leer en el artí-
culo dedicado a ellas 
¡ni son tierras, ni son 
raras! Este material se 
emplea a modo de imán 
en equipos electrónicos 
(teléfono móvil, auricu-
lares, discos duros, etc). 

¿Qué ocurre cuando es-
tos aparatos llegan al fin 
de su vida útil?, ¿existe 
alguna manera de reci-
clar sus componentes?

Un buen ejemplo es el 
de los viejos discos du-
ros, que tienen imanes 
de neodimio. 
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¡Hoy nos vamos de ruta! 
Muy cerca de Madrid, 

en Patones hay una ruta 
que parte del embalse 

del Pontón de la Oliva y 
te lleva a descubrir las 

cárcavas.

Las cárcavas son la 
expresión extrema de la 
erosión hídrica. Se trata 

de hendiduras profundas 
en el terreno arcilloso, 
excavadas por la esco-

rrentía superficial.

Aparecen en regiones 
áridas y semiáridas des-
provistas de vegetación.

En España, el volumen 
de reservas de aguas 
subterráneas se evalúa 
en más de 300.000 Hm3 
(más de 88.000.000 de 
piscinas olímpicas), casi 
6 veces superior a la 
capacidad de almace-
namiento de todos los 
embalses superficiales.

Con ellas se abastece 
más del 50% de la po-
blación mundial. Su-
ponen el 43% del agua 
utilizada en la agricultu-
ra de regadío y el 30% 
de la empleada en la 
industria.
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El llamado carbono azul 
es el carbono captura-
do por los océanos del 
mundo y los ecosiste-
mas costeros, distinto 
del carbono verde que 

es aquel almacenado 
por los bosques y sus 

suelos. El carbono 
(azul) capturado por 

los organismos que 
viven en los océanos se 

almacena en forma de 
biomasa y sedimentos, 
principalmente en los 
manglares, marismas 
de marea y praderas 

marinas.

¿Cuántos colores dife-
rentes identificas en la 
imagen? Estos colores 
son fruto de la naturale-
za geológica del valle del 
Guadalaviar a su paso por 
Royuela (Teruel).

Estos materiales se de-
nominan margas versi-
colores. La marga es un 
tipo de roca sedimentaria 
compuesta principalmen-
te de calcita y arcillas. En 
concreto, estas margas se 
caracterizan por presen-
tar varias tonalidades de 
color (azules, grises, rojos, 
morados, etc.), otorgadas 
por las distintas propor-
ciones y composiciones 
de los minerales princi-
pales.
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En España, más de 2/3 del 
territorio pertenece a estas 

categorías mencionadas.



La práctica de los baños 
de bosque se originó en 
Japón en 1982, y a día de 
hoy se sigue practicando 
en todo el mundo a pe-
sar de que se desconoce 
cómo y por qué los en-
tornos naturales podrían 
ser los responsables de 
los beneficios observa-
dos en la salud humana.

En España, se ha llevado 
a cabo un proyecto en 
Navarra que ha consis-
tido en definir, experi-
mentar e identificar los 
beneficios que tienen 
los bosques en la salud 
física y mental de las 
personas. 
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Los bosques y el arbo-
lado en las ciudades 

ofrecen múltiples ser-
vicios ecosistémicos y 

beneficios para la salud 
de los ciudadanos.

La estructura, así como 
la composición del 

arbolado, varía en estos 
ambientes diferentes y 

sus funciones, los servi-
cios que ofrecen, como 
por ejemplo la mejora 

de la calidad del aire, el 
secuestro de carbono o 
la reducción de la tem-

peratura ambiental.



¡Hoy nos vamos de ruta! 
Nos vamos a el municipio 

de La Jana, en Castellón 
(Comunidad Valenciana). 

En esta zona encontrare-
mos 21 olivos milenarios 
en menos de 1 hectárea. 

¡Más que una ruta, se 
podría decir que es un 

museo! 

España es uno de los 
países con mayor diversi-
dad biológica de la Unión 

Europea debido, entre 
otros, a factores tales 

como su posición geográ-
fica, su diversidad geoló-
gica, la gran variabilidad            

climática, etc. 
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¿Alguna vez has visto 
esto en la playa y te 
has preguntado qué 

es: un alga, una planta, 
basura...? Se trata de la 

posidonia oceánica, una 
planta muy común de 

encontrar en las playas 
del mar Mediterráneo. 
Esta planta crece en el 
fondo de mar hasta los 

30-40 m de profundi-
dad, y al cambiar sus 

hojas, estas llegan arras-
tradas por las corrientes 

a las orillas de nuestras 
playas.



¡Hoy nos vamos de 
viaje a Menorca! Uno 
de los problemas más 
graves de Menorca 
durante la última 
década ha sido la 
progresiva pérdida 
de arena en las pla-
yas causada por la 
retirada de posido-
nia para “limpiar” la 
playa. Pese a que esta 
planta sea vista por 
los turistas como un 
indicio de suciedad y 
dejadez, la posidonia 
protege y estabiliza 
a las dunas y además 
aporta materia orgá-
nica. 

Una empresa planea 
construir en el Sáhara 

la mayor planta de algas 
del mundo para capturar 
carbono de la atmósfera. 

Mediante el proceso de 
fotosíntesis, las algas 
de plantas acuáticas 
absorben dióxido de 

carbono, agua y luz solar 
para producir energía.

Una vez las algas estén 
listas para la cose-

cha, estas se secarán y 
enterrarán bajo la arena. 
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Repetimos otra vez más con Jorge 
Martínez Pereda y “Caimanes por el 
Mundo”. En estos podcast, Jorge junto 

a invitados, tratan diversos temas de actua-
lidad. En mayo, nuestra compañera Lucía 
Camporro, fue invitada a participar en su 
Podcast de Caimanes por el Mundo junto 
a Luis Garvía, director del Máster Univer-
sitario en Gestión de Riesgos Financieros 
(MUGRF) por ICADE BS. 

En este nuevo podcast se habló del Bitcoin, 
y en particular acerca del desplome que ex-
perimentaba a principios del mes de mayo y 
sus consecuencias. Puede que nos encontre-
mos ante un punto de inflexión en la histo-
ria monetaria, hay quienes especulan que 
el fin de la hegemonía del dólar está cerca. 
Luis, tiene una visión aún más “macro” al 
teorizar que la sociedad está ante un impás 
hacia la digitalización con similitudes a la 
invención de la imprenta. 

La conversación contiuó con  Lucía, centrán-
donos en  la importancia sobre control de 
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materias primas estratégicas, y la geopolí-
tica que rodea al sector de las tierras raras a 
nivel mundial. Desde Minería Es Más apues-
tan por el papel fundamental que desem-
peñaría España en este asunto, con varias 
reservas probadas de tierras raras que se 
podrían explotar de manera sostenible, 
además de toda la industria que nacería a su 
alrededor. Se trata de una solución factible 
para mejorar la economía nacional en las 
zonas conocidas como “España vaciada”, y 
para posicionar a España como un país más 
relevante en la esfera mundial.

Después, como todos los podcasts de “Cai-
manes por el Mundo”, se sabe cómo empie-
zan, pero no cómo acaban, luego para ave-
riguarlo ya sabéis lo que tenéis que hacer... 
¡Os animamos sin lugar a duda escuchar 
este podcast! 

Podcast: #161  Caos, Tierras 
Raras y Bitcoin 

Luis nos dejó una reseña acerca de su ex-
periencia con Caimanes por el Mundo: “Es 
un verdadero lujo poder compartir tiempo 
y espacio con Caimanes por el Mundo y con 
Minería es Más. Si bien colaborar con cada 
proyecto por separado es una maravilla, 
poder ver como crecen ambos de manera 
conjunta no tiene precio. 

https://www.ivoox.com/en/161-caos-tierras-raras-bitcoin-127756-9935-128176-audios-mp3_rf_87036079_1.html


Gente joven, con actitud y generosidad, dis-
puestos a cambiar el mundo con un idealis-
mo que es totalmente contagioso. 

Lucía Camporro 
Calero

Jorge Martínez 
Pereda

Luis Garvía 
Vega

Desde “Caimanes por el mundo” en este epi-
sodio hablamos de energía, de la guerra de 
Ucrania y de la teoría del Caos entre otros 
variopintos temas. También hablamos de 
Tierras Raras, que según nos explicó Lucia 
no son ni tierras ni raras, que era para lo 
que fuimos a hablar en principio.  Al final, 
como casi siempre estuvimos hablando 
de geopolítica, de como el mundo estaba 
cambiando, y de la innumerable cantidad 
de oportunidades que iban surgiendo en 
los diferentes frentes. Parece ser que una 
antigua maldición china dice que “Ojalá te 
toque vivir tiempos interesantes”, pues en 
esas estamos. 

Cada vez tengo menos claro hacia dónde va-
mos, o el para qué puede servir lo que estoy 
haciendo. En cambio, cada vez voy teniendo 
más claro con quién quiero recorrer el viaje, 
y cómo quiero hacerlo. Lo quiero hacer dis-
frutando, con mis amigos.”

Desde Minería es Más, estamos seguros que 
repetiremos con Caimanes por el Mundo, y 
quizá con Luis Garvía otra vez. ¡Te lo con-
taremos en próximos volúmenes de Más 
Minería!
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https://www.ivoox.com/en/161-caos-tierras-raras-bitcoin-127756-9935-128176-audios-mp3_rf_87036079_1.html
https://www.linkedin.com/in/luciacamporrocalero/
https://www.linkedin.com/in/luciacamporrocalero/
https://www.linkedin.com/in/jorgemartinezpereda/
https://www.linkedin.com/in/jorgemartinezpereda/
https://www.linkedin.com/in/garvia/
https://www.linkedin.com/in/garvia/
https://www.linkedin.com/in/garvia/


Las salinas de Royuela (Teruel)
Carmen Merino Zamora
21 de junio de 2022 

Las salinas de Royuela son uno de los 
muchos ejemplos en la península Ibé-
rica de zonas alejadas de la costa en 

donde se pueden encontrar explotaciones 
de sal. 

Concretamente, esta sal procede de una 
explotación de interior y derivada de un 
manantial, en contraposición a la sal mari-
na que se produce en las salinas costeras y 
se obtiene en el interior de las minas de sal, 
en lagunas saladas y en fábricas o salinas 
de fuego. De hecho, la concentración de sal 
en agua de estos manantiales es bastante 
superior a la de las aguas marinas.

En plena Sierra de Albarracín (Teruel), en el 
municipio de Royela se encuentran emana-
ciones de agua salada, que fueron explota-
das en el pasado para la obtención de sal. 
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La actividad salinera se conocía desde el 
siglo XII, momento en que empezó a repre-
sentar una fuente de ingresos, empleada 
para la conservación de alimentos, la ali-
mentación de animales y la industria pele-
tera. Actualmente, las salinas se encuentran 
restauradas y no tienen actividad debido a 
su baja rentabilidad económica.

La geología de esta zona (yesos y margas en 
los que se encuentran depósitos de sales) es 
la responsable de la formación de fuentes y 
manantiales, así como la naturaleza salobre 
de las aguas subterráneas.

En la primera imagen de la siguiente página 
se pueden observar las margas versicolo-
res encontradas en las inmediaciones de 
las salinas de Royela, que presentan tonos 
rojizos, verdes y amarillos.
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Vistas panorámicas de la antigua explotación del barranco de las Salinas (imagen izquierda). 

Para la obtención de la sal, el agua salobre 
que aflora de la superficie es conducida a 
una balsa donde se almacena. 

Tras un tiempo (en el que parte del agua se 
ha evaporado, aumentando con ello la con-
centración de sales), la solución se distribu-
ye por decantación a través de unos canales 
de madera hacia dos albercas dividas por 
tablones de madera que forman una cuadrí-
cula.

Una vez que toda la salmuera se ha evapo-
rado y ya no queda agua en el interior de las 
albercas, se forma una costra de sal. Segui-
damente, esta costra se recogía y almacena-
ba para su uso y comercialización final.

La ruta temática es de corta duración y 
agradable. Además, se encuentra próxima 
al pueblo de Albarracín, lo que hace de ella 
una buena parada para conocer un poco 
más de cerca la Sierra de Albarracín. 

Bibliografía

Salinas de Royela. Ruta geológica. Enlace

Materiales geológicos de las salinas de 
Royuela (Teruel)

Materiales geológicos de las salinas de 
Royuela (Teruel)

Carmen Merino 
Zamora

 http://sierradealbarracinrutastematicas.com/fichas/geologica/GEOLOGIA_%20Salinas.pdf
https://www.linkedin.com/in/carmen-merino-zamora-509a54111/
https://www.linkedin.com/in/carmen-merino-zamora-509a54111/
https://www.linkedin.com/in/carmen-merino-zamora-509a54111/


Mentes Prácticas ¿Qué es la Ingeniería 
de Minas?

Bienvenidos a “Mentes Prácticas – El pod-
cast para escépticos” bajo la dirección de 
nuestro colaborador y geólogo Rodrigo J. 
Bueno.

En el mes de junio realizamos una cola-
boración con este proyecto, dando como 
resultado un episodio que no podría ir más 
en la línea de nuestra asociación: ¿Qué es la 
Ingeniería de Minas?

Tal y como el presentador anota, se trata de 
una de las ingenierías más antiguas, bonitas 
y complejas que existen. Una de las inge-
nierías con mayor peso en la actualidad y 
también, aunque por desgracia, una de las 
más polémicas.
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“Y en especial, para los escépti-

cos que no creen que el cambio 

sea posible, a ellos, les dedico 

encarecidamente este podcast”
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Con nuestros chicos y Mentes 
Prácticas, la ¡Minería Es Más!                       

¿OS LO VAIS A PERDER? Aquí os      
dejamos el enlace:

Rodrigo J. 
Bueno

Es por ello quería. Desde Madrid y Asturias, 
nuestras chicas Virginia San Narciso Sáez y 
Lucía Camporro Calero quien nos muestran 
con mucha pasión, lo maravillosa que es la 
Minería.

Durante el episodio se tocan temas de 
actualidad como la presencia de minerales 
estratégicos en España; los problemas que 
existen para abrir nuevas explotaciones; 
cómo la minería la encontramos en todas 
partes de nuestro día a día (incluso en el 
chicle). Todos estos temas y más, contados 
de la manera más amena y cercana que po-
dría haberse escuchado.

El podcast de “Mentes Prácticas” es un 
proyecto de nuestro colaborador Rodrigo 
Bueno que tiene como misión, la divulga-
ción y expansión de conocimiento sobre 
cualquier tema que pudiera ser de interés, 
teniendo el foco puesto en la practicidad y 
utilidad de las cosas.

 “La teoría está muy bien, pero si queremos 
generar un cambio, hay que ponerse manos 
a la obra”. 

Si eres de esas personas que “se ponen 
manos a la obra”, que quiere seguir apren-
diendo, o que le apetece pasar un buen 
rato… ¡Este es tu podcast!

https://open.spotify.com/episode/2G9jbZYP1zzXUWl1dmqGTB?si=ARD5x0KBSmCaluJ1W3lPFw&utm_source=whatsapp&nd=1
https://www.linkedin.com/in/rjbueno/
https://www.linkedin.com/in/rjbueno/
https://www.linkedin.com/in/rjbueno/


Una restauración minera pionera 
en Europa
Ramón Sánchez Donoso
19 de abril de 2022 

L a restauración de una zona minera 
una vez la actividad extractiva ha 
finalizado es uno de los grandes retos 

a los que se enfrenta la minería.  Hoy en día 
disponemos de técnicas y metodologías de 
restauración minera que son capaces de ma-
nejar los problemas de erosión y transporte 
de metales, típicos en entornos mineros, de 
manera sostenible y respetando al máximo 
las funciones ecológicas de las zonas natura-
les circundantes al entorno minero.

Este es el caso de metodologías como la res-
tauración geomorfológica y las técnicas o 
soluciones basadas en la naturaleza. Aunque 
parezca sorprendente, la Península Ibérica 
es pionera en la aplicación de estas metodo-
logías en el contexto europeo. Un ejemplo 
de la aplicación de estas técnicas de restau-
ración minera sostenible es la restauración 
de la mina de pirita de Lousal.
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La restauración de la mina de Lousal, 
dentro del proyecto LIFE RIBERMINE, es el 
primer caso construido en Europa en que 
se han combinado técnicas de restauración 
geomorfológica con soluciones dirigidas 
minimizar la generación de drenaje ácido de 
mina y la movilización de elementos poten-
cialmente tóxicos. 

Respecto a la actuación de restauración 
geomorfológica, en este proyecto de restau-
ración minera se ha diseñado y construido 
una nueva topografía de restauración, me-
diante la aplicación del método GeoFluv y el 
software Natural Regrade. 

Estas herramientas permiten el diseño de 
formas del relieve naturales en un entorno 
CAD, que luego son construidas mediante 
bulldozers y retroexcavadoras en el terreno 
minero, dando lugar a una nueva topografía 
con laderas cóncavo-convexas y morfologías 
típicas de un paisaje natural.

En el proyecto LIFE RIBERMINE en la mina 
de Lousal, se ha construido mediante este 
método una cuenca hidrográfica compuesta 
de tres canales con morfologías naturales 
capaces de gestionar de manera eficiente y 
sostenible la escorrentía superficial y redu-
cir los procesos de erosión.

Desde el punto de vista de las actuaciones 
de remediación química de los suelos afec-
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tados por la actividad minera en Lousal, 
se ha diseñado y construido un sistema de 
tratamiento pasivo enfocado a la mitigación 
del drenaje ácido de mina y al desarrollo de 
la cubierta vegetal. 

Dicho sistema de tratamiento consiste en 
la extensión de una cubierta de suelo y la 
construcción de canales abiertos de caliza 
sobre toda la nueva topografía de restau-
ración geomorfológica. La cubierta edáfica 
consiste en una capa de suelo artificial, 
formada por dos horizontes diferenciados: 
un horizonte profundo mineral, destinado a 
aumentar el pH de las aguas que se infiltren 
en el suelo; y un horizonte superficial orgá-
nico, destinado a favorecer el crecimiento 
vegetal. 

la cuenca de drenaje, y mejorar la calidad 
de las aguas que desembocan en los cursos 
fluviales naturales de la zona.

La construcción de la obra de restauración 
de la mina de Lousal finalizó en noviembre 
de 2021. Sin embargo, ¡esto no acaba aquí! 
La monitorización del proyecto LIFE RI-
BERMINE, pionero en toda Europa, podrá 
nuevos conocimientos e innovaciones me-
todológicas que puedan aplicarse a futuros 
proyectos de restauración minera en con-
textos similares a la mina de Lousal!

Además, se han recubierto los cauces de 
los canales con bloques de piedra caliza, 
para neutralizar las aguas que circulen por 

Ramón Sández 
Donoso

º
¿Qué te ha parecido?

¡CUÉNTANOSLO!



Congreso de Áridos 
Santiago Rosado
Ingeniero de Minas

Nuestro paso por VI Congreso Na-
cional de Áridos, celebrado en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos 

Ciudad de Oviedo entre los días 25 y 27 de 
mayo. Minería Es Más estuvo muy bien 
representada por nuestros compañeros 
Christian Peña y Santiago Rosado. Pero, esto 
no ha sido un simple paseo por tierras as-
tures, sino que nuestro Santi ha presentado 
una interesantísima investigación sobre la 
fabricación de hormigones con residuos de 
hormigón y vidrio; un estudio que apuesta 
por el reciclaje y la búsqueda de una segun-
da vida útil a las materias primas empleadas 
en construcción.

Y es que precisamente, uno de los fines del 
Congreso era mostrar la manera en que el 
sector de los áridos está comprometido con 

66

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Para quien no le suene, son 17 obje-
tivos globales e interconectados diseñados 
para conformar un “Plan para lograr un 
futuro mejor y más sostenible para todos”. 
Los ODS fueron establecidos en 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AG-ONU) y pretenden ser alcanzados para 
2030. Están incluidos en una Resolución de 
la AG-ONU en la coloquialmente conocida 
“Agenda 2030”.Los ODS se desarrollaron en 
la Agenda de Desarrollo después de 2015 
como el futuro marco de desarrollo global 
para suceder a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en 2015.

El 10 % de los residuos producidos en la 
Unión Europea proceden del sector de la 
construcción y de la demolición? En otras 

Santiago Rosado durante su presentación en el Congreso.
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palabras, este hecho significa que el impacto 
que tiene la correcta gestión de estos resi-
duos es y será mucho mayor que las medi-
das que se aplican en otros sectores cuyo 
volumen de residuos sea menor. De ahí, la 
importancia de este tipo de investigaciones.

En términos generales, utilizar hormigón 
como árido reciclado proporciona propie-
dades comparables al hormigón natural. 
Sin embargo, no es aplicable en el caso del 
vidrio. El problema que se presenta con este 
material, es que los cristales están pulidos 
y, por tanto, el cemento no se adhiere co-
rrectamente al no ser una superficie que lo 
permita. Conclusión: la resistencia es muy 
baja y la utilización de vidrio reciclado para 
este fin aún es una batalla que tendrá que 
seguir luchándose.

En todo caso, es importante realizar estu-
dios en este campo para aumentar la canti-
dad y la variedad de residuos que se pueden 
utilizar en hormigones. De esta manera, se 
plantearían nuevos modelos de negocio en 
el sector de la construcción basados en la 
Economía Circular. Uno de los objetivos por 
los que no solo se ha apostado en el VI Con-
greso Nacional de Áridos, sino por los que 
apuesta todo el sector minero en su conjun-
to y nosotros como Asociación de Jóvenes 
Profesionales para la Minería.

Ya sabéis lo que dicen, “un grano no hace 
granero, pero ayuda al compañero”, y por 
ello la importante contribución que supone 
la investigación de nuestro compañero Santi 
para “lograr un futuro mejor y más sosteni-
ble para todos”.

Santiago           
Rosado

https://www.linkedin.com/in/santiagorosado/
https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/


Día Internacional de la                      
Madre Tierra
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Estudio y aprovechamiento de las aguas 
subterráneas

22 de abril



El 22 de abril fue el Día Internacional de 
la Madre Tierra. Debemos ser conscientes 
de la importancia de los recursos hídri-
cos para la vida, para la sociedad y para la 
convivencia internacional, promoviendo una 
gestión adecuada y eficaz de los mismos que 
garantice el buen uso y la sostenibilidad.

En esta lucha por proteger el planeta azul, 
los líderes mundiales adoptaron en las Na-
ciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, 
unos objetivos globales, como continuidad 
a los Objetivos del Milenio, finalizados en 
2015, y fijaron unos nuevos fines agrupados 
como «Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble» (ODS) que deben alcanzarse en 2030. 
De todos ellos, el Objetivo 6, que busca «el 
acceso universal y equitativo al agua potable 
y al saneamiento adecuado», se puede con-
siderar como el epicentro de todos ellos.

Por ello, debemos hacer hincapié en temas 
relacionados con el estudio y aprovecha-
miento de las aguas subterráneas destacan-
do, en primer lugar, que las aguas subterrá-
neas son la mayor fuente potencial de agua 
disponible, ya que representan el 68,7% del 
total de agua dulce del planeta. Con ellas 
se abastece más del 50% de la población 
mundial; suponen el 43% del agua utiliza-
da en la agricultura de regadío y el 30% de 
la empleada en la industria. Además, son 
fundamentales en el sostenimiento de los 
ecosistemas acuáticos y en el mantenimien-
to de parte de los caudales base en los ríos y 
de su biodiversidad.

Enfatizando que las aguas subterráneas son 
un recurso natural renovable. Espacial-
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mente se encuentran, prácticamente, por 
toda la geografía peninsular e insular espa-
ñola (casi en el 70% del territorio según el 
Programa Agua).

Subrayando que, en España, el volumen de 
reservas de aguas subterráneas se evalúa en 
más de 300.000 hm³, casi seis veces supe-
rior a la capacidad de almacenamiento de 
todos los embalses superficiales. Estas de-
ben jugar un papel estratégico para mejorar 
la regulación y garantía de suministro.
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Andrea Caso 
Fraile

Resaltando que, al estar protegidas natu-
ralmente por formaciones geológicas, son 
aguas de buena calidad, imprescindibles 
para garantizar el abastecimiento humano, 
para el regadío agrícola y los requerimien-
tos industriales. Además, son esenciales 
para la sostenibilidad de los ecosistemas y 
humedales, de ahí que, entre las metas de la 
Agenda 2030, en la 6.6 «Ecosistemas rela-
cionados con el agua», figure la protección 
de los acuíferos, con un horizonte urgente 
(ya pasado) en el año 2020. (Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos, 2022).

“Es hora de actuar. Debemos tomar medidas educándonos 
e instando a nuestra comunidad a involucrarse en la preo-
cupación por las aguas subterráneas y su importante va-
lor como recurso”

Día Internacional de la Madre Tierra



71



¡Hablemos de Materiales Críticos!

El pasado mes de abril publicamos en nues-
tro canal de Youtube un video sobre Mine-
rales críticos, un tema muy de actualidad, 
que os invitamos a ver.

Por si con los desarrollos industriales y 
saltos tecnológicos de los últimos años no 
éramos aún conscientes de la importancia 
de las materias primas en el funcionamiento 
de nuestras economías y en el efecto directo 
que tiene su presencia (o ausencia) en la 
vida cotidiana de todos nosotros, el parón 
mundial provocado por la pandemia del co-
vid-19, y las alteraciones en las cadenas de 
suministros derivadas de la guerra en Ucra-
nia y la supresión del comercio con Rusia, 
han vuelto a hacer presente lo fundamental 
que son las materias primas minerales y 
la independencia de su suministro. En un 
contexto de globalización, donde todo afecta 

a nivel global (positiva o negativamente), 
hay que replantearse conceptos como la 
reindustrialización, la relocalización de 
suministros, la investigación en procesos 
más eficientes y en la búsqueda de materias 
primas alternativas que puedan reducir los 
niveles de criticidad.

España tiene un papel muy significativo en 
la industria minera y en el potencial sumi-
nistro para la garantía de materias primas a 
la UE gracias a su diversidad geológica: ya 
es suministradora de alguna de las materias 
primas criticas establecidas por la UE, pero 
podría serlo de algunas más según los indi-
cios conocidos y los proyectos a la espera de 
permisos.

La divulgación es fundamental para la 
concienciación de la sociedad y el impulso a 
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https://www.youtube.com/watch?v=P1sRIjc40oE


una industria que no sólo contribuye al cre-
cimiento económico del país a través de la 
potenciación de su industria, sino también 
a una transición justa que genera empleo de 
calidad, revitalizando zonas tradicionalmen-
te vaciadas.

“Si no lo puedes criar, y tampoco lo puedes 
cultivar, tendrás que extraerlo”

Puntos clave

Sin las materias primas no hay desarrollo 
económico posible, son la base del funciona-
miento de la sociedad.

Por otro lado, son recursos naturales ubica-
dos en una zona concreta de la morfología 
terrestre, lo que hace imposible mover su 
explotación a otros territorios. Es esta últi-
ma característica la que se debe regular de 
manera que se garantice el desarrollo justo 
de todos los territorios: aquellos que poseen 
el recurso, y aquellos que necesitan que sea 
explotado.

Ana Miguel 
Dombriz
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Materias primas fundamentales en 2020 
(en negrita, las nuevas en comparación 
con la lista de 2017)

Nuestra colaboradora Ana explicándonos 
la importancia de los materiales críticos

https://www.linkedin.com/in/anamigueldombriz-miningeng/
https://www.linkedin.com/in/anamigueldombriz-miningeng/
https://www.linkedin.com/in/anamigueldombriz-miningeng/
https://www.linkedin.com/in/virginia-san-narciso-s%C3%A1ez-b9242913a/


Roland Garros y el papel de la Minería

Con la reciente edición del Torneo de Ro-
land Garros este mes de junio, cabe men-
cionar el papel de la minería en este tipo de 
torneos.

El Grand Slam de tenis está constituido por 
los cuatro torneos oficiales mayores del 
circuito internacional organizados por la 
Federación Internacional de Tenis.

El Abierto de Francia (en francés, Cham-
pionnats Internationaux de France de Tennis 
de Roland-Garros), conocido habitualmente 
como Roland Garros —denominado así en 
honor al aviador francés homónimo—, es 
un torneo oficial de tenis, jugado desde su 
inauguración en 1891 bajo la organización 
y el amparo de la Federación Francesa de 
Tenis (FFT) en el Estadio de Roland Garros 
(Stade Roland Garros en francés) ubicado en 
el sector sudoccidental de París, en el XVI 
arrondissement o distrito.

Uno de los factores más importantes a la 

hora de jugar al tenis es la superficie. El 
juego es totalmente distinto sobre hormi-
gón, sobre hierba o sobre tierra batida. En 
España, suele practicarse sobre tierra ba-
tida, por eso nuestros jugadores suelen ser 
mejores en este tipo de pistas. Pero, ¿sabes 
cómo se fabrica la tierra batida?

1. Obtener la materia prima: la arcilla. Se 
saca directamente de las canteras. Al 
menos así lo hace la empresa española 
Celabasa, que posee el título de “Original 
Clay” concedido por la Federación Inter-
nacional de Tenis.

2. Una vez que se tiene la arcilla, se cuece 
en altos hornos. Entre 750 ºC y 950 ºC 
suele ser la temperatura ideal, sino la 
arcilla podría quedar demasiado blanda 
o demasiado dura.

3. La cerámica obtenida se tritura para 
convertirla en pequeños granos con 
distinta granulometría dependiendo de 
la estación. En verano los granos suelen 
ser más finos, y en invierno más gruesos 
para que absorba mejor el agua.

El proceso es igual al utilizado para la 
fabricación de materiales cerámicos como 
ladrillos, tejas o azulejos. Y como veis, es 
posible triturar estos materiales para obte-
ner el material de la pista, llamado polvo de 
ladrillo.
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Una pista perfectamente acondicionada 
necesita algo más de 1 tonelada de polvo de 
ladrillo (700 metros cuadrados por pista, 17 
en total, 1,5 toneladas en el caso de la pista 
más grande Philippe Chatrier). Y eso sin 
tener en cuenta que en torneos importantes 
(Masters 1000, Copa Davis o Roland Garros) 
la capa superficial se cambia a diario. Aun 
así, lo más caro es mantenerla en estado 
óptimo; requiere de grandes conocimientos 
y mucho tiempo, tanto a la hora de regarla, 
como de cubrirla o airearla.

Además, las pistas no se componen sólo de 
arcilla, se preparan utilizando cuatro capas 
más. Debajo del polvo de ladrillo, hay una 

Christian Peña 
Narciso

75

capa de piedra caliza pulverizada que se 
compacta para evitar filtraciones. Las tres 
capas siguientes son de piedra volcánica, 
gravilla y piedras para drenar. Puestas una 
encima de la otra, las cinco capas suman un 
grosor de 80 centímetros.
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Ni son tierras, ni son raras

Lucía Camporro Calero
Ingeniero de Minas

Pese a ser un tema de actualidad desde 
hace relativamente poco tiempo, la 
preocupación por el monopolizado 

suministro chino de estos metales de tran-
sición no es para nada un problema de esta 
segunda década que llevamos de s. XXI; la 
cual está dejando de manifiesto las impor-
tantes consecuencias para los países con 
una elevada dependencia de suministro de 
ciertas materias primas.

Para entender mejor este problema, se vuel-
ve fundamental saber qué son y para qué 
se utilizan. Una vez comprendido, podemos 
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avanzar en el análisis de la geoestrategia 
adoptada respecto al tema objeto de estudio 
por parte de su líder: China.

¿Qué son las tierras raras?

El conocido “Manual CRC de Química y 
Física” en su centésimo primera edición y 
la IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) definen las tierras raras 
como el conjunto de elementos formado por 
el grupo completo de los lantánidos, el itrio 
y el escandio sumando un total de diecisiete.

¿Qué es ese “oro tecnológico” del que todo el mundo habla?

Tabla periódica de los elementos destacando el conjunto de las tierras raras. Fuente: Elabo-
ración propia



El itrio y el escandio se incluyen en el con-
junto de las tierras raras porque se encuen-
tran mezclados con los lantánidos en los 
mismos yacimientos de manera habitual, y 
poseen propiedades químicas similares. El 
grupo de los lantánidos es frecuentemente 
clasificado en tierras raras ligeras y pesadas 
atendiendo a sus pesos atómicos. Las tie-
rras raras ligeras (LREEs por sus siglas en 
inglés) incluyen: lantano, cerio, praseodi-
mio, neodimio, prometio y samario. Por 
su parte, las tierras raras pesadas (HREEs 
por sus siglas en inglés) incluyen: europio, 
gadolinio, terbio, disprosio, holmio, er-
bio, tulio, iterbio, lutecio. Del conjunto de 
diecisiete elementos que forman las tierras 
raras, el único que no se encuentra natural-
mente en la Tierra es el prometio debido a 
que todos sus isótopos son radiactivos y se 
forman en el interior de los reactores nu-
cleares.

¿Cuáles son sus aplicaciones?

Una vez claro qué elementos conforman 
este grupo, pasemos a hablar un poco de su 
historia y la evolución de su popularidad 
durante la segunda mitad del s. XX, desde su 
descubrimiento en el año 1947 hasta la ac-
tualidad. El gran impulso vino con la popu-
larización de las pantallas de televisión a 
color entre las décadas de los años 50 y 60. 
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Ese hito derivó en un aumento de su explo-
tación acompañado de nuevas metodolo-
gías para la extracción de sus elementos en 
estado de elevada pureza, lo cual permitió 
la investigación de nuevas propiedades y 
aplicaciones.

Las tierras raras se han convertido en el 
pilar fundamental de las nuevas tecnolo-
gías; su utilización engloba desde el ámbito 
más cotidiano con las televisiones y los 
teléfonos móviles hasta la industria mili-
tar con las smart o guided bombs, pasando 
por muchas otras aplicaciones en el sector 
agrícola para aumentar la rentabilidad en 
sus operaciones y en el sector energético 
para construir motores magnéticos para la 
producción de energía eólica. 

El empleo de estos metales estratégicos se 
ha ido expandiendo cada vez más dentro 
del mundo de la electrónica miniaturiza-
da para fabricar imanes ligeros de elevada 
potencia en varios productos: discos duros, 
teléfonos móviles o auriculares. Estos dis-
positivos disponen de una calidad de sonido 
equiparable a equipos de alta fidelidad gra-
cias a la sustitución de los imanes de ferrita 
por los de neodimio, siendo además estos 
últimos más ligeros. De la misma manera, 
estos imanes son una pieza imprescindible 
para el diseño de los motores de coches 
híbridos.



del Servicio Geológico de EE.UU., las re-
servas mundiales de tierras raras son de 
aproximadamente 120 millones de tonela-
das métricas. Por tener unos números en 
la cabeza y darnos cuenta de lo poco equi-
tativo que es este reparto; en 2020 China ex-
trajo más de 140.000 toneladas de óxidos de 
tierras raras (REO por sus siglas en inglés) y 
EE.UU., el segundo mayor productor, extrajo 
unas 38.000 toneladas de estos productos 
básicos, lo que significa una diferencia de 
más del 70% entre los líderes del podio. 
Y para más inri, es China quien ya suple el 
98% de la demanda de tierras raras de la 
UE; además de continuar tachando objetivos 
de su lista, como, por ejemplo, con las nego-
ciaciones sobre el control de los yacimientos 
de tierras raras existentes en Afganistán 
tras la derrota de Estados Unidos a manos 
del régimen talibán el pasado agosto.

El caso opuesto a esta agresiva política 
para conquistar recursos naturales está en 
España y en la denegación del permiso de 
explotación del yacimiento de Matamulas 
en 2017 para la extracción de monacita (tie-
rras raras ligeras). El término monacita se 
utiliza realmente para referirse a un grupo 
formado por cuatro minerales distintos. En 

Ni son tierras, ni son raras
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Estrategia en China vs. España

Tras haber repasado su infinidad de aplica-
ciones, podemos intuir que estos minerales 
son materiales de importancia estratégica 
para la economía de los países, motivo por 
el cual, los niveles de producción de tierras 
raras son un indicativo de poder nacional. 
Ante este hecho, es fácilmente comprensible 
por qué China dispone de una metodología 
específicamente diseñada para la gestión 
de tierras raras (a las que se refieren en sus 
políticas como “minerales especiales”) que 
contempla todas las fases para su produc-
ción: exploración geológica, explotación 
minera, preparación, fundición, procesado y 
utilización.

Se han abierto numerosas minas de diferen-
tes envergaduras, plantas industriales para 
la fundición de concentrados, extracción y 
procesamiento de materiales donde fabricar 
gran variedad de productos de tierras raras. 
Esta industria comenzó tras la fundación de 
la República Popular China en 1949, y en la 
actualidad lidera en términos de reservas, 
producción y exportación de productos de 
estos minerales estratégicos en el mundo 
con mucha diferencia. Según estimaciones 



Ubicación del yacimiento de tierras raras de 
Matamulas entre los municipios de Torrenue-
va y Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Fuen-
te: Elaboración propia a partir de imagen de 
satélite de “Google Maps”.

Lucía Camporro 
Calero

Dato curioso: el gadolinio usado como 
contraste en el cuerpo humano ha re-
volucionado la capacidad diagnóstica 
de las imágenes obtenidas en reso-
nancia magnética.

Matamulas, la composición química de su 
monacita es aproximadamente de un 60% 
de REO, en torno al 23% es óxido de fósforo, 
un 10% se corresponde con óxido de silicio 
y el porcentaje restante son componentes 
adicionales como óxidos de hierro. 

Este yacimiento, junto con el que también 
hay paralizado en el monte Galiñeiro (Pon-
tevedra), podrían convertirnos en una po-
tencia mundial en tierras raras con un 25% 
de la producción a nivel mundial, según el 
Colegio de Geólogos de España. Tema que 
trataremos otro día.

Este artículo va dedicado a mi amigo y com-
pañero de Minería es Más, Santiago Rosado 
Calderón, por su ayuda y activa participación 
en el estudio más intensivo que realicé hace 
meses, y que da soporte al presente escrito.
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Turismo minero
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Visitamos varios lugares con encanto... 
minerogeológico

¡Volvemos al turismo minero/ geológico! 
Como ya sabéis, en minería es más somos 
unos frikis del geoturismo. 



Una de nuestras compañeras nos com-
parte esta foto de un trocito de los acan-
tilados de Seven Sisters, al sur de Inglate-
rra, cerca de la ciudad de Eastbourne, a 
un par de horas de Londres. 

Estos acantilados son blancos, pues 
son de carbonato cálcico y alcanzan 
unos 162 metros de altura, siendo los 
acantilados de yeso más altos del Reino 
Unido... además de ser bastante anti-
guos... ¡¡¡Tienen más de 80 millones 
de años!!!

Estos acantilados son parecidos a los 
famosos acantilados de Dover, aunque 
no por ello menos bonitos. Los acantila-
dos de Seven Sisters se extienden desde 
Cuckmere Haven hasta Birling Gap en 
East Sussex. 

A nuestra compañera le hizo un día 
genial ... ¿Te gustaría ir a visitar estos in-
creíbles acantilados en tu próximo viaje 
a Londres?
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Acantilados blancos en Inglaterra



El Museo Nacional de Minería de Escocia 
se encuentra a unos 45 minutos en tren de 
Edimburgo, en Nitten (Newtongrange). Allí 
se encuentra ni más ni menos la antigua 
mina de carbón Lady Victoria, la cual se 
inauguró en 1895 como el primer pozo de 
Escocia de grandes dimensiones. 

Cesó la producción en 1981 y ahora sirve 
como ejemplo de una de las minas de car-
bón victorianas mejor conservadas de Euro-
pa. El museo alberga el motor a vapor más 
poderoso de Escocia de su época; el con-
junto conservado más extenso de calderas 
de Lancashire en el Reino Unido y la única 
draga de madera existente en Europa. 
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Museo minero en Escocia

¡Te sorprendería saber la cantidad de pro-
ductos que derivan del carbón! Como por 
ejemplo las medias de Nylon, el jabón, 
tintes, disolventes y plásticos. En el museo 
de minería de Escocia se puede hacer un 
tour guiado con uno de los mineros que 
trabajaban en el pozo, aprender cómo era la 
vida de un minero, ver útiles y herramientas 
empleadas para extraer el carbón y ¡mucho 
más!

¿Te vas a perder esta visita la próxima vez 
que vayas a Edimburgo?
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Peñalba de Santiago fue declarado 
Bien de Interés Cultural en 2008 
con categoría de Conjunto Etnoló-
gico, y desde 2016 también forma 
parte de la red de Los Pueblos Más 
Bonitos de España.

Peñalba de Santiago se encuentra 
en la cuna del Oza, en el corazón de 
la Tebaida leonesa. Se caracteriza 
por tener la arquitectura rural de 
El Bierzo en buen estado de con-
servación, destacando la Iglesia 
mozárabe del siglo X. Estos dos 
factores lo convierten en un lugar 
de mucho encanto y con mucha 
historia. Las calles y casas están 
construidas principalmente con 
la pizarra de la zona de Ponferra-
da, haciendo uso de los recursos 
locales. Cabe destacar que España 
es líder en producción y exporta-
ción de pizarra en el mundo, con 
una cuota mundial en torno al 90% 
en el año 2000, siendo Galicia la 
principal fuente de producción.

La pizarra es una roca metamórfi-
ca compuesta por arcillas o luti-
tas que se han visto sometidas a 
mucha presión y temperatura. Hoy 
en día, la aplicación más común es 
para la construcción de cubiertas, 
por su impermeabilidad y facilidad 
para ser exfoliada en láminas de 
pocos milímetros.
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Peñalba de Santiago (León)
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El corazón de Transilvania alberga un secre-
to muy bien guardado, y, a su vez, uno de los 
mejores ejemplos de restauración minera 
y de aprovechamiento posterior: la Salina 
Turda. Considerada por los expertos “el 
lugar subterráneo más bello del mundo”, por 
lo que está entre los 25 destinos del mundo 
más valorados por los turistas.

Una mina de sal, explotada durante casi 
1000 años ininterrumpidamente, cuyos ini-
cios se creen en la ocupación romana de la 
Dacia. A finales del S. XIX la calidad de la sal 
extraída comenzó a disminuir, cesando su 
explotación a principios de los años 30.

Salina Turda (Rumanía)

De la mina se extraía sal: roca compuesta 
de halita pura (NaCl), en porcentajes que 
superaban el 99%. La formación principal 
data de 13 millones de años, cuando los 
depósitos de sal marina quedaron concen-
trados y compactados en capas de grandes 
potencias.

Como curiosidad, las diferentes galerías, 
huecos y cavernas tienen nombres de reyes 
y reinas de la historia de Rumania: Rudolf 
(la caverna principal), Terezia (uno de los 
huecos adyacentes que alberga el lago y la 
isla central de sal), la galería Franz Josef, o 
las Crivac (salas octogonales donde se insta-
laron las maquinarias para la elevación del 
mineral extraído a la superficie (próximas a 
la galería de acceso original).

La mayor sorpresa para el visitante recae 
en la majestuosidad de la caverna principal 



(la mina Rudolf), un hueco de 42 metros de 
altura, 80 de largo y 50 de ancho. La caver-
na, a 120m de profundidad.

Al final de la galería se llega a las salas que 
albergan la maquinaria de transporte ver-
tical del mineral. Toda esta maquinaria, 
datada en 1864, está hecha de madera ya 
que debido a la gran salinidad del ambiente 
cualquier metal se oxidaría con rapidez. Un 
rudimentario sistema de poleas y engrana-
jes accionados por caballos, que permitía 
el ascenso del mineral desde el fondo de la 
mina hasta la galería de extracción. 

Adyacente a esta sala se encuentra otra que 
alberga un pequeño altar y una señorial es-
calera (la “escalera de los ricos”) de madera 
oculta bajo capas de sal para el acceso del 
personal acomodado al fondo de la mina.



Mina Kiruna (Suecia)

El presidente de Minería es Más, Christian 
Peña, estuvo de visita en Suecia en la mina 
de Kiruna y en las instalaciones de Epiroc en 
Orebro y Estocolmo (mina de pruebas Naka) 
conociendo los últimos avances de maqui-
naria autónoma y eléctrica de baterías.

Kiruna es la mina subterránea de hierro más 
grande del mundo, explotada en la ciudad 
del mismo nombre, dentro del círculo polar 
ártico. Su mineral principal es la magnetita 
con un 45% de ley. Allí, es concentrada has-

ta un 65% para producir pellets para hornos 
metalúrgicos a razón de 55.000 toneladas al 
día. La mina pertenece a la empresa estatal 
LKAB que facturó más de 47,000 millones 
de coronas suecas, unos 4.500 millones de 
euros, en 2021. 

La mina emplea a más de 800 personas 
directamente. El nivel más profundo alcanza 
los 1.400 metros de profundidad.



Playa de Binisafúller, también conocida como 
Binisafua. Cala de arena blanca situada al sur 

de Menorca en el municipio de San Luis.

Foto cedida por Lucía Camporro
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¿Microondas para perforar?
Javier Martín Blázquez
Ingeniero Geólogo

Construir un pozo de petróleo es una 
obra muy compleja en la que hay 
muchas variables a manejar; sin em-

bargo, se puede reducir a tres operaciones: 
perforación (drilling), entubado (casing) y 
cementación (cementing). Una vez el pozo 
ha sido cementado se vuelve a perforar con 
un diámetro de taladro o bit menor que el 
anterior y se continua la operación hasta 
llegar a la profundidad deseada.

Este sistema es el que podríamos llamar 
de perforación mecánica. Con este tipo de 
perforación se fractura la roca generando 
unos materiales llamados ripios o cuttings. 
Los cuttings son llevados hasta la superficie 
usando el lodo de perforación y son tratados 
como residuos.

La técnica para perforar pozos geotérmi-
cos para centrales eléctricas es similar, por 
no decir la misma, con la única salvedad de 
que los materiales deben tener una resisten-
cia térmica superior. Lo que puede consi-
derarse alta temperatura en perforación de 
petróleo, en perforación geotérmica es baja 
temperatura. También, las formaciones geo-
lógicas asociadas a los pozos son distintas: 
en perforación petrolera las formaciones 
son sedimentarias de facies estratigráficas 
o estructurales, mientras que en geotermia 
suelen ser rocas ígneas y metamórficas con 
facies asociadas a este tipo rocas.

En una central eléctrica geotérmica se 
aprovecha el calor del interior de la tierra 

para generar energía eléctrica usando ciclos 
termodinámicos de Rankine o Kalina.

La geotermia para la producción de electri-
cidad si bien es cara por los costes iniciales 
asociados a la perforación, no cabe duda de 
que es la energía renovable más limpia de 
todas. Dejando a un lado ese aspecto econó-
mico inicial, este recurso energético no se 
agota y se puede considerar ilimitado, y no 
es intermitente por lo que es controlable. 

El problema asociado a la geotermia eléctri-
ca es que se necesitan zonas con potencial. 
Estas zonas suelen volcánicas, zonas cerca-
nas a bordes de placas tectónicas, o donde 
existan anomalías geotérmicas; en definiti-
va, zonas en donde las perforaciones no su-
peren los 2 o 3 kilómetros de profundidad. 

A 500ºC (teóricos), la cantidad de energía 
que se puede sacar, es capaz de “eliminar” 
las centrales de combustibles fósiles.
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La limitación geográfica se convierte en el 
gran problema de la geotermia para despe-
gar como la principal fuente de energía de la 
humanidad. 

Pero ¿Y si pudiéramos perforar más profun-
do y a costes más baratos? Esto es lo que 
propone la empresa Quaise, fundada por in-
genieros del MIT.  Esta empresa ha desarro-
llado un sistema de perforación al que han 
bautizado como “energía dirigida”. Hasta el 
momento el récord con perforación mecáni-
ca se sitúa en 12 kilómetros, en la península 
de Kola. Con este nuevo sistema los ingenie-
ros de Quaise afirman que se puede llegar 
a los 20 kilómetros sin problemas (según la 
empresa no hace falta ir más allá) y obtener 
temperaturas de 500 ℃. 

El sistema propuesto es hacer un pozo tradi-
cional, mecánico, de 2 o 3 kilómetros. Una 
vez en esa profundidad se pone en marcha 
un taladro especial de microondas (un 
girotrón, que genera microondas de alta fre-
cuencia y potencia) que literalmente vapori-
za la roca y vitrifica las paredes del pozo. La 
vitrificación de las paredes del pozo elimina 
las operaciones de entubado y cementado.

Con este sistema no solo se pueden cons-
truir centrales geotérmicas en prácticamen-
te cualquier lugar de la tierra, eliminando de 
esta forma la dependencia de otras fuentes 
intermitentes; lo verdaderamente especta-
cular de esta tecnología es que se pueden 
repotenciar centrales térmicas existentes 
de carbón o de otro tipo de combustible, 
eliminando los costes de construcción de la 
central térmica. 

La empresa Quasie tiene planeado para 
2028 repotenciar una central térmica de 
combustible fósil, no cabe duda que de ser 
un éxito ese hito marcara un antes y un des-
pués en la historia de la humanidad.

Javier Martin 
Blázquez

Esquema de la perforación con girotrón. 
Quaise Energy
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