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I. PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este libro,  titulado “MINERÍA Y GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO” 
corresponde a las ACTAS del CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
Y EL DESARROLLO.  Este evento se ha desarrollado en la población de Molina de Aragón, 
situada en la provincia de Guadalajara (Castilla – la Mancha), sede del Geoparque de la 
Comarca de Molina – Alto Tajo. 
 

Durante el evento, se han presentado diversos trabajos, procedentes de dos continentes, 
de América y de Europa. Así, ha habido una notable aportación de trabajos ecuatorianos. 
También se han presentado trabajos desde Bolivia y desde Brasil.  Por otra parte, se han 
presentado dversos trabajos de distintas zonas de España y de Portugal.  

 
Estos trabajos han tenido el denominador común de la Geología y de la Minería, tando 

desde el punto de vista de la investigación, como de la explotación y como de su inserción en 
el Medio Ambiente. 

 
Ahora, publicamos los trabajos presentados a la Comisión Científica, tras la realización 
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del Congreso. Nteriormente, en el Librillo de Preactas, ya habíamos publicado los resúmenes 
de los trabajos.  

 
Cabe decir, que los participantes al Congreso, han colaborado muy bien con la 

Comisión Científica, presentando los trabajos en el momento reguerido y atendiendo a las 
correcciones propuestaspor la Comisión Científica; aunque estas correcciones han sido 
menores, dada la calidad de los trabajos presentados 
 
Josep M. Mata-Perelló 
 
Moolina de Aragón, marzo del 2018  
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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERO POR EL 

GEOPARQUE DE LA COMARCA DE MOLINA DE 

ARAGÓN Y EL ALTO TAJO (CON UNA 
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Francisco Bravo Bastida (1) 

 
(1) SEDPGYM 

(2) Asesor en Minería y Mineralogía del Geo parque de la comarca de Molina de Aragón y del Alto 
Tajo mata@geoparc.cat 

 
 
RESUMEN 

Se trata de un itinerario geológico y minero, el cual discurre por los sectores más 
orientales del Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón y del Alto Tajo, lindando con la 
comunidad autónoma de Aragón. Incluso, durante una fase de este itinerario se efectuará una 
hijuela por la comarca aragonesa del Jiloca. 

Por otra parte, en este recorrido se transitara por una de las zonas mineras más 
importantes del territorio peninsular, durante la primera mitad del siglo XX; concretamente por 
la Sierra Menera, que abastecía de mineral de hierro a los Altos Hornos del Mediterráneo. 
Dentro de este contexto, veremos diferentes elementos relacionados con el Patrimonio Minero 
(y también con el Patrimonio Geológico), especialmente en Ojos Negros (dentro de la comarca 
aragonesa del Jiloca). 

Asimismo, en este recorrido también encontraremos otros elementos relacionados con 
el Patrimonio Minero; concretamente, nos centraremos en las tejeras del Pobo de Dueñas y de 
Tordesilos. 

Asimismo, en este recorrido se verán distintos sectores de la geología del Sistema 
Ibérico, concretamente por parte de la denominada Rama Castellana, por donde encontraremos 
afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordovícico y mesozoicos del Triásico, 
fundamentalmente. Dentro de este recorrido, iremos viendo diferentes elementos relacionados 
con el Patrimonio Geológico. 

 

mailto:mata@geoparc.cat
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NOTAS PRELIMINARES 
 

Como en otros recorridos de carácter GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO ..., si se 
dispone del tiempo suficiente, pueden efectuarse parando en todas las paradas e hijuelas. En caso 
contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - CONDICIONALES. Estas 
se han incluido en el texto del itinerario, con la finalidad de ofrecer una información 
complementaria.  
 

Por otra parte y como de costumbre, creemos oportuno recomendar, que antes de iniciar 
el recorrido del itinerario se busque la información más amplia posible acerca del estado del 
recorrido de los diferentes tramos a realizar, tanto por pistas forestales, como por carreteras en 
mal estado de conservación. En este recorrido, solo pasaremos por uno de estos tramos: el del 
acceso a las diferentes minas de Setiles y a las de Ojos Negros. 
 

También y por otra parte, y en todo momento, recomendamos tener el máximo respeto 
para el Medio Natural que nos circunda. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El recorrido de este itinerario transcurrirá en su casi totalidad por el Sistema Ibérico, 
unidad geológica en la que halla situada la Tierra del Señorío de Molina (Guadalajara) y el 
Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón y del Alto Tajo; no obstante, a lo largo del 
recorrido se efectuará una hijuela, con un recorrido por la comarca aragonesa del Jiloca; 
concretamente por la zona minera de Ojos Negros. 
 
 Así, la totalidad del recorrido discurrirá entre afloramientos de los materiales 
mesozoicos y paleozoicos, que ente lugar forman parte de la superficie del Sistema Ibérico. En 
lo que concierne a los primeros, los mesozoicos, estos materiales pertenecen en buena parte al 
Triásico (con afloramientos de areniscas rojas, calizas y arcillas yesosas, según los lugares) y al 
Jurásico (con afloramientos eminentemente carbonatados); ocasionalmente, también 
encontraremos afloramientos del Cretácico.  Por otra parte, los materiales paleozoicos 
pertenecen al Silúrico y al Ordovícico, según los tramos, caracterizándose por afloramientos de 
pizarras, cuarcitas y carbonatos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 A lo largo de la realización del presente itinerario geológico y minero, se esperan 
conseguir los siguientes objetivos:   
 
 1.- Reconocimiento de la estructura del mencionado Sistema Ibérico a lo largo de todo 
el recorrido. Cabe indicar que todo el recorrido se situará íntegramente dentro de esta unidad 
geológica; concretamente dentro de la denominada Rama Castellana del Sistema Ibérico. Así, 
en este trayecto se verá que se trata de una cordillera estructurada en un zócalo paleozoico con 
una cobertera con materiales mesozoicos y cenozoicos. Por otra parte, cabe indicar que en 
buena parte del trayecto del recorrido, discurriremos por la importante Sierra Menera (de gran 
importancia minera en otros tiempos cercanos).    
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2.- Reconocimiento y observación de los materiales paleozoicos (del Silúrico y del 
Ordovícico) que forman parte del zócalo del Sistema Ibérico. Los encontraremos 
fundamentalmente en la mencionada Sierra Menera.  
 
 3.- Reconocimiento y observación de los materiales mesozoicos (fundamentalmente del 
Triásico; aunque también del Jurásico y del Cretácico) y de los cenozoicos (fundamentalmente 
del Mioceno), que forman parte del relieve de la cobertera del Sistema Ibérico, en este 
recorrido. 
 
 4.- Reconocimiento de diversas mineralizaciones y de los aprovechamientos de los 
materiales geológicos, que iremos encontrando a lo largo del recorrido, de acuerdo con el 
sentido de la marcha, en concreto de: 
4A) de las mineralizaciones sedimentarias arcillosas que podemos encontrar en los 
alrededores del Pobo de Dueñas y de Tordesilos, entre los materiales arcillosos mesozoicos del 
Cretácico. 
4B) de  las mineralizaciones ferruginosas asociadas a tramos carbonatados, que 
encontraremos en Setiles y también en Ojos Negros (comarca del Jiloca, Aragón), entre los 
materiales paleozoicos del Ordovícico. Estas mineralizaciones y explotaciones mineras se 
sitúan en la mencionada Sierra Menera. 
 

5.- Observación de las restauraciones desarrolladas en las explotaciones mineras 
anteriores, para salvaguardar el Medio Natural. 
 
 6.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio geológico que 
iremos encontrando a lo largo del recorrido, como la laguna endorreica de Setiles (aunque se 
halla muy antropizada). 
 

7.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio minero, que 
iremos encontrando a lo largo del recorrido, como los relacionados con la Tejera del Pobo de 
Dueñas, con la Tejera de Tordesilos y con las Minas de Hierro de Setiles y de Ojos Negros, 
entre otros elementos.. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 No conocemos la existencia de ningún otro itinerario que discurra por estas tierras, con 
la excepción de un trabajo nuestro: concretamente el de MATA – PERELLÓ y VILALTELLA 
FARRÀS (2010). En aquel momento, ese itinerario constituyó una primicia; mientras que el 
que ahora presentamos es una actualización y modificación del anterior. 
 
 Por lo que corresponde a los caracteres geológicos, nos referiremos a los mapas de 
síntesis geológica a escala  1:200.000 (IGME 1974a, 1974b, 1974c i 1974b). Igualmente, nos 
referiremos al libro de CARCAVILLA, RUÍZ y RODRÍGUEZ (2008). 
 
 Por otra parte, por lo que corresponde a las características mineralógicas, 
mineralogenéticas y mineras, nos referiremos a los trabajos del IGME (1974e, 1974f, 1974g i 
1974g, 1981 y 1982). Finalmente, también haremos referencia de nuestro trabajo: MATA-
PERELLÓ (1984). 
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 Todos estos trabajos, así como otros, figuraran en el apartado dedicado a las 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.   
 
 
RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El recorrido del itinerario se iniciará en la localidad del  Pobo de Dueñas, situada en el 
extremo oriental de la Comarca de Molina de Aragón y del Geoparque de la Comarca de 
Molina y del alto Tajo.  Esta localidad se halla en las cercanías de la intersección de la 
carretera N – 211 con las CM – 2112 y GU – 417.  La primera parada la realizaremos al inicio 
de la última carretera citada. 

 
Tras ello, el recorrido se encaminará hacia el Sur, siguiendo la carretera autonómica 

CM – 2112. Así, se llegará a las inmediaciones de Setiles. Al  llegar a este pueblo, convendrá 
continuar por los caminos que se dirigen hacia el Este, yendo a la laguna de las Majanas y a 
las Zonas Mineras de Setiles, en donde se efectuaran diversas paradas. 

 
Posteriormente, convendrá continuar el recorrido por las pistas forestales que se dirigen 

hacia Ojos Negros, entrando en la comarca aragonesa del Jiloca. En este recorrido se 
realizaran diversas paradas. 

 
Después, el recorrido se dirigirá hacia el Sur, siguiendo sucesivamente la carretera TE – 

V. 9025 y TE – V – 9027, pasando por Villar del Salz. Tras ello, el recorrido retornara a la 
comarca de Molina de Aragón, por donde se realizaran las últimas paradas, cerca de la 
localidad de Tordesilos, en donde finalizará. 
 

 
 

MAPA 1 DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO 
Mapa de Wikiloc sobre el Mapa el Mapa Base del IGN 

 
Así, este recorrido tendrá unos 38´05 Km de longitud, a través de los cuales se realizan 

diez paradas. El recorrido se iniciará a una altura de 1272 metros, cerca de la población del 
Pobo de Dueñas. Luego, después de un tramo bastante llano, irá ascendiendo hasta una altura 
de unos 1423 metros, en las inmediaciones del Mirador de Ojos Negros. Tras descender 
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ligeramente, se volverá a ascender hasta unos 1319 metros en la Zona Minera de Ojos Negros. 
Posteriormente, se volverá a descender hasta los 1200 metros, en las cercanías de Villar de 
Salz. Finalmente, yendo hacia Tordesilos, se volverá a ascender hasta los 1366 metros, 
aproximadamente. Todo ello puede verse en los dos mapas que hemos adjuntado. 
 

 
 

MAPA 2 DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO 
Mapa de Wikiloc sobre el Mapa Satelital 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 

Como de costumbre, haremos una serio de PARADAS (o ESTACIONES), en donde se 
realizaran diversas explicaciones en torno a las características del lugar en donde se halla la 
PARADA.  Por otra parte, en ellas haremos mención del término municipal dónde se 
encuentran, así como del número del “Mapa Topográfico Nacional (a escala 1:50.000, que 
indicaremos entre paréntesis. En este caso utilizaremos las tres hojas siguientes: la 515 (dicha del 
Pobo de Dueñas ) y la 540 (o Checa) del IGC español.  

 
Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este itinerario, 

es la siguiente:  
 
 
PARADA 1. TEJERA DEL POBO DE DUEÑAS, (término municipal del Pobo 
de Dueñas, Señorío de Molina, Guadalajara). Hoja 515 
 

El recorrido de este itinerario se iniciará en las inmediaciones de la población del Pobo 
de Dueñas, dentro del Geoparque de la Comarca de Molina y del Alto Tajo. Esta localidad se 
halla en las cercanías de la intersección de la carretera N – 211 con las CM – 2112 y GU – 417.  
La primera parada la realizaremos al inicio de la última carretera citada, a unos 50 metros del 
cruce, a la izquierda de la carretera, yendo hacia el Norte, hacia el pueblo de Campillo de 
Dueñas. 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico
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Este lugar se halla situado dentro del Sistema Ibérico, concretamente dentro de su Rama 
Castellana. En este lugar afloran niveles detríticos del Mioceno (concretamente arcillas, 
areniscas y conglomerados). Estos materiales recubren en parte, a los sedimentos triásicos del 
Keuper. Precisamente, en las cercanías del lugar en donde estamos, han sido aprovechados los 
niveles arcillosos del Triásico Superior, del Keuper. 

 
En este lugar hay los restos de una antiguo establecimiento de beneficio de las arcillas. 

Se trata de la Tejera del Pobo de Dueñas. Estos restos, relativamente bien conservados, forman 
parte del Patrimonio Minero del Geoparque de la Comarca de Molina y del Alto Tajo. Así, en 
este lugar se puede observar el antiguo horno, la era y los restos de la balsa; así como la casa de 
los tejeros. FOTOGRAFIA 1. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 
Aspecto frontal de la Tejera del Pobo de Dueñas. Octubre - 2015 

 
 
PARADA 2. LAGUNA DE LOS MAJANOS, (término municipal de Setiles, 
Señorío de Molina, Guadalajara). Hoja 514 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene continuar hacia el Sur por la carretera 
autonómica CM – 2112, que ahora conduce hacía Setiles. Al  llegar a este pueblo, convendrá 
continuar por los caminos que se dirigen hacia el Este, con la intención de llegar a la laguna de 
las Majanas. Ahí efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 8´4 Km del Pobo de 
Dueñas y escasamente a uno desde Setiles. 

 
En este recorrido, habremos estado circulando entre los materiales miocénicos 

mencionados anteriormente, aunque al llegar a Setiles habremos encontrado materiales del 
Triásico, por debajo de los cenozoicos. Sin embargo, al llegar a la laguna, habremos vuelto a 
encontrar afloramientos de los materiales miocénicos. Estos son los que afloran en el lugar en 
donde efectuamos la presente parada. 
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Al llegar al lugar de la parada se hace muy ostensible una laguna. Ésta es de origen, 
aunque se halla fuertemente antropizada. Efectivamente, se ha situado una represa con la 
finalidad de poder aprovechar las aguas. Sin embargo, aún es posible ver sus características 
endorreicas. FOTOGRAFIA 2.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 
Un aspecto de la laguna de los Majanos.  

Setiles. Marzo - 2010 
 
 
PARADA 3. MINAS DE HIERRO DE SETILES, (término municipal de Setiles, 
Señorío de Molina, Guadalajara). Hoja 515. 
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por el camino que nos ha 
llevado hasta la laguna. Más adelante incidiremos en otro camino que también procede de 
Setiles. Este camino se dirige hacia las Minas de Hierro de Setiles. En donde haremos la 
presente parada, a unos 3´5 - 4 Km de la anteriormente realizada. 
 

En este recorrido, inicialmente habremos encontrado afloramientos de los materiales 
miocénicos mencionados en las paradas anteriores. Sin embargo, al llegar al lugar de la parada 
se habrán ido haciendo cada vez más ostensibles los materiales paleozoicos, fundamentalmente 
del Ordovícico. 

 
Estos últimos son los materiales que predominan en el lugar de la parada y en sus 

inmediaciones. Así habremos visto afloramientos de cuarcitas (precisamente cerca de las minas 
de hierro, hay una explotación y una molienda de cuarcitas). También habremos visto 
afloramientos de pizarras, esquistos y rocas carbonatadas. 

 
En el lugar de la parada hay una gran corta. En ella se han estado explotando (como en 

la actualidad), los óxidos de hierro;. Éstos se sitúan sobre afloramientos carbonatados. En un 
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principio, se trata de una mineralización ferruginosa asociada a rocas carbonatadas. Esta 
mineralización es semejante a la Ojos Negros (de la vecina comarca turolense del Jiloca), 
perteneciendo asimismo a la misma cuenca minera: a la denominada Cuenca Minera de Sierra 
Menera. (MATA – PERELLÓ, VILALTELLA y POCOVÍ, 2010).  FOTOGRAFIAS 3 y 4. 
 

  
FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Un aspecto actual de la corta. Enero - 2016 
FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

La corta, tiempo atrás. Marzo - 2016 
 

Entre los minerales presentes de hierro, cabe citar a los siguientes óxidos: GOETHITA 
(limonitizada muy a menudo), HEMATITES (generalmente terroso), LEPIDOCROCITA 
(como el primero, pero mucho más raso) y SIDEROTIL (como el primero, formando parte de 
la limonita).  

 
Entre los carbonatos de hierro, cabe mencionar a la ANQUERITA y a la SIDERITA, 

generalmente muy bien cristalizados; lo mismo que los otros carbonatos presentes en el 
yacimiento: CALCITA y DOLOMITA. 
 
 Por otra parte, cabe mencionar que en estos momentos hay una empresa minera que 
reexplota las escombreras, muy ricas en óxidos de hierro. Por ello, conviene tener cuidado en 
el momento de recorrer las antiguas explotaciones, pidiendo (si es necesario el permiso 
correspondiente). FOTOGRAFIAS 5 y 6. 
 

  
FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 

Explotación actual de los óxidos de hierro de las 
escombreras. Setiles. Marzo - 2010 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3 
Explotación actual de las cuarcitas de la corta de 

Setiles. Marzo - 2010 
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 Finalmente, cabe decir que el Patrimonio Minero generado es muy escaso, limitándose 
a las propias cortas y a unos edificios metálicos de muy escasa importancia patrimonial. 
FOTOGRAFIAS 7 y 8 
 

  
FOTOGRAFIAS 7 y 8 

Dos aspectos de los edificios metálicos de las explotaciones de Setiles. Enero - 2016 
 
 
PARADA 4. MIRADOR DE SETILES (INMEDIACIONES DE LA TORRE 
AEROGENERADORA nº 7), (término municipal de Setiles, Señorío de Molina, 
Guadalajara). Hoja 515. 
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por el camino que asciende 
hacía Sierra Menera (y que también se dirige hacia el pueblo turolense de Ojos Negros, de la 
comarca del Jiloca). Este camino va también hacia los generadores eólicos. Aprovechando los 
caminos existentes, nos convendrá llegar hasta la Torre 7, del conjunto de aerogeneradores. 
Ahí, en una explanada – mirador, efectuaremos una nueva parada, a unos 2´5 Km de la 
anterior. 
 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
paleozoicos del Ordovícico, que hemos mencionado en la parada anterior. Así, por este sector 
predominan las cuarcitas. FOTOGRAFIA 9. 
 

  
FOTOGRAFIA 9. PARADA 4 

Las cuarcitas de la cumbre, cerca del 
aerogenerador nº 7. Marzo - 2010 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 4 
La corta y la laguna, desde la base del 

aerogenerador nº 7 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 26 

 
Desde este lugar, mirando hacia el Oeste, puede verse el sector por el que hemos 

realizado parte del recorrido anterior. Así, desde este lugar, en un primer plano, por debajo de 
donde estamos, puede verse la corta de Setiles (PARADA 3). Y más allá la laguna de las 
Majanas (PARADA 2), entre otros lugares. FOTOGRAFIA 10. 
 
 
PARADA 5. MIRADOR DE OJOS NEGROS (INMEDIACIONES DE LA 
TORRE AEROGENERADORA nº 1), (término municipal de Ojos Negros, 
comarca del Jiloca, Teruel). Hoja 515. 
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene retroceder por el camino que nos ha 
conducido hasta la torre del aerogenerador 7. Luego, al llegar al camino de Ojos Negros, 
descenderemos ligeramente hacía el Jiloca (entrando en esta comarca aragonesa). Sin embargo, 
pronto encontraremos el camino que conduce a las torres 1, 2, 3 y 4. Nos convendrá llegar a la 
explanada situada bajo la torre 1. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 2 Km escasos de 
la parada anterior. Esta parada la realizaremos casi en el límite municipal, comarcal, provincial 
y autonómico. 
 
 En este recorrido, habremos vuelto a encontrar afloramientos de los materiales 
paleozoicos mencionados en las paradas anteriores. Como en la parada anterior, las cuarcitas 
constituyen las zonas más elevadas de este sector de Sierra Menera, en donde nos 
encontramos. Desde este lugar, mirando hacia el Este y hacia el NE, puede verse una magnífica 
panorámica de la Depresión de Daroca – Teruel y también de la Depresión de Gallocanta. 
Precisamente, desde este lugar es relativamente visible la conocida laguna de Gallocanta. 
FOTOGRAFIA 11 
 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 5 
Con los albores nocturnos, aún puede observarse la Depresión de Gallocanta, con la Laguna 
de Gallocanta. En primer término la Sierra Menera, desde el Mirador del Aerogenerador 1 
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PARADA 6. EXPLOTACIONES MINERAS DE OJOS NEGROS, (término 
municipal de Ojos Negros, comarca del Jiloca, Teruel). Hoja 515. 
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por el vial que conduce hacia 
el Este, hacia las antiguas explotaciones mineras de Ojos Negros. Así, iremos descendiendo 
por el flanco oriental de Sierra Menera. Pronto comenzaremos a ver las escombreras. Más 
adelante, nos convendrá continuar por una pista que asciende de nuevo hacia las explotaciones 
(yendo hacia el Sur), mientras el camino principal continúa descendiendo hacia el poblado 
minero. Subiendo por el otro camino, llegaremos cerca de una antigua corta, en donde 
efectuaremos una parada. Ésta la haremos a unos 4´5 Km de la parada anteriormente efectuada. 
 
 En este recorrido, hemos estado circulando entre afloramientos de los materiales 
paleozoicos del Ordovícico. Así, hemos visto niveles de esquistos, cuarcitas y de materiales 
carbonatados. Sin embargo, a menudo estos materiales se hallan recubiertos por depósitos 
detríticos de piedemonte y también por las numerosas escombreras de las antiguas 
explotaciones mineras. 
 
 Asimismo, en este recorrido, hemos ido viendo diferentes elementos del Patrimonio 
Minero, situados fundamentalmente por debajo del camino, a la izquierda del mismo según el 
recorrido que hemos efectuado. Así, cabe mencionar los silos y diversas naves, que poco a 
poco pueden irse desmoronando; aunque en la actualidad su aspecto sigue siendo bueno. 
FOTOGRAFIAS 12 y 13. 
 

  
FOTOGRAFIAS 12 y 13 

Dos aspectos del silo de concentración de los minerales explotados. Se sitúan bajo el 
camino de Setiles a Ojos Negros. Octubre - 2008 

 
 Más adelante, al llegar a la zona en donde se hallaba la antigua corta, pueden verse un 
extraordinario corte de la montaña, de Sierra Menera. Así, puede verse como afloran los 
materiales carbonatados y los esquistosos del ordovícico. Asimismo, pueden verse grandes 
acumulaciones de la roca LIMONITA; y dentro de ella a diversas concentraciones de 
GOETHITA. FOTOGRAFIA 14. 
 
Por otra parte, también puede verse como la vegetación se está recuperando espontáneamente, 
originándose un espectacular microclima adaptado al entorno, constituyendo un lugar de gran 

belleza. FOTOGRAFIA 15. 
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FOTOGRAFIA 14. PARADA 6 

Concentraciones de GOETHITA, entre masas de 
la roca LIMONITA. Corta de Ojos Negros. 

Sierra Menera. Enero - 2004 

FOTOGRAFIA 15. PARADA 6 
Crecimiento espontáneo de la vegetación en 

el fondo de la corta de Ojos Negros. Sierra 
Menera. Enero - 2004 

 
 Cabe indicar que en la actualidad, se han realizado algunas actividades encaminadas a 
la extracción de los óxidos de hierro en las partes altas de la explotación. Ello permite llegar a 
la parte alta de la corta, desde donde pueden observarse también las explotaciones anteriores. 
FOTOGRAFIAS 16 y 17 

 

  
FOTOGRAFIA 16. PARADA 6 

Un aspecto de la antigua corta de las minas de 
Ojos Negros. Pueden verse las zonas ricas en 

óxidos de hierro. Septiembre - 2015 

FOTOGRAFIA 17. PARADA 6 
Parte baja de la antigua corta, por donde la 

vegetación se está recuperando 
espontáneamente. Septiembre - 2015 

 
 
PARADA 7. BARRIO MINERO DE OJOS NEGROS, (término municipal de 
Ojos Negros, comarca del Jiloca, Teruel). Hoja 515. 
 
 Tras efectuar la parada anterior, será necesario volver hasta el lugar en donde hemos 
dejado la vía de comunicación de Setiles a Ojos Negros. Siguiéndola, pasaremos por distintas 
instalaciones y naves industriales abandonadas. Luego llegaremos a un antiguo poblado minero 
y finalmente a la carretera local Te – V – 9025. Nos convendrá seguir hacia el Sur y así 
llegaremos al Barrio Minero de Ojos Negros, en donde efectuaremos una parada, 
aproximadamente a 3 Km de la anterior. 
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En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos 
del Ordovícico (fundamentalmente con niveles de esquistos cuarcitas y rocas carbonatadas). 
Sin embargo, estos afloramientos se hallan, muy a menudo, recubiertos por los materiales de 
las escombreras de las explotaciones mineras. 

 
En este tramo, hemos ido encontrando restos de las antiguas instalaciones mineras: 

fundamentalmente naves industriales y tolvas, que se hallan en un mal estado de conservación, 
a pesar de tratarse de unos elementos del Patrimonio Minero. 

 
Más abajo, cerca de los primeros edificios del antiguo poblado, en unos bloques del 

material extraído de la mina, apartados junto al camino, es posible encontrar interesantes 
cristalizaciones de diversos carbonatos: ANQUERITA, CALCITA, DOLOMITA y 
SIDERITA. Siendo muy espectaculares los cristales de CALCITA y de DOLOMITA. 

 
Luego, al llegar al lugar de la parada, se hace bien patente el Barrio Minero de Ojos 

Negros, con diversos edificios. Pueden verse las antiguas oficinas, recientemente recuperadas, 
el casino y muchas viviendas. En conjunto, constituyen un interesante elemento del Patrimonio 
Minero, no solo de la comarca del Jiloca, sino del conjunto de Aragón. FOTOGRAFIAS 18 y 
19. 

 

  
FOTOGRAFIA 18. PARADA 7 

Un aspecto de la plaza en donde se halla el 
Casino (restaurado recientemente) con una 

antigua locomotora minera. Barrio Minero de 
Ojos Negros. Noviembre - 2008 

FOTOGRAFIA 19. PARADA 7 
Edificio de las oficinas Compañía Minera de 
Sierra Menera. Se sitúa en la parte central del 
Barrio Minero de Ojos Negros. Noviembre - 

2008  
 

 
PARADA 8 - CONDICIONAL. ESTACIÓN DEL FERROCARRIL MINERO DE 
SIERRA MENERA, (término municipal de Ojos Negros, comarca del Jiloca, 
Teruel). Hoja 515. 
 
 Tras realizar la parada anterior, conviene continuar el recorrido hacía el Sur, 
siguiendo la carretera local TE – V – 9025 (la cual se dirige ahora hacia el pueblo de Villar 
del Salz). Más adelante, a unos 2´5 Km de la parada anterior, se pasará por las inmediaciones 
de la antigua Gerencia de las Minas. Luego, se llegará a las inmediaciones del lugar en donde 
se hallaba la estación del ferrocarril minero de Sierra Menera. En este lugar efectuaremos 
una parada. 
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En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos 
del Ordovícico. Se trata de los materiales que ya hemos mencionado en los recorridos 
anteriores. Sin embargo, a menudo se hallan recubiertos por terrenos detríticos de depósitos 
de piedemonte. 

 
En este recorrido, hemos pasado junto a la vieja Gerencia de la Compañía Minera de 

Sierra Menera, que se halla situada a la izquierda de la carretera, según nuestro sentido de la 
marcha. Constituye un elemento importante del Patrimonio Minero. FOTOGRAFIA 20. 

 
Luego, casi frente a la gerencia de las minas, se halla el lugar en donde se situaba la 

estación inicial del ferrocarril minero de Sierra Menera. El cual llegaba hasta el Puerto de 
Sagunto, en donde estaban los Altos Hornos del Mediterráneo. En la actualidad buena parte 
del ferrocarril se ha convertido en una vía verde. No obstante, en las cercanías de donde 
estamos, aún puede verse el trazado ferroviario, como en Villar del Salz o en Peracense, en 
donde se conserva este importante Patrimonio Minero. FOTOGRAFÍA 21. 
 

  
FOTOGRAFIA 20. PARADA 8 

Edificio de la antigua Gerencia de la Compañía 
Minera de Sierra Menera. Ojos Negros. 

Noviembre - 2008 

FOTOGRAFIA 21. PARADA 8 
Trazado del ferrocarril minero de Sierra 

Menera. Inmediaciones de Peracense (Jiloca). 
Noviembre - 2008  

 
 
PARADA 9 - CONDICIONAL. LAGUNA DE TORDESILOS, (término 
municipal de Tordesilos, Señorío de Molina, Guadalajara). Hoja 540 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene seguir por la carretera local TE – V – 
9025. Así, llegaremos al pueblo de Villar del Salz. Tras atravesar-lo, nos convendrá continuar 
hacia el Sur, siguiendo ahora la carretera local TE – V – 9023. Así llegaremos ahora hasta el 
límite municipal, comarcal, provincial y autonómico; concretamente al Collado de la Boca del 
Soto. De ahí parte la carretera local GU – 968 (que conduce a Tordesilos). Sin embargo, casi 
desde el cruce (un poco al Sur del mismo), tomaremos el camino que conduce directamente 
hacia la Laguna de Tordesilos, hacia donde iremos. Al llegar, efectuaremos una parada. Ésta 
la realizaremos tras un recorrido cercano a los 9´8 Km desde la parada anterior.    

 
En este recorrido, entre la parada anterior y la Laguna de Tordesilos, habremos ido 

encontrando inicialmente afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordovícico y del 
Silúrico (fundamentalmente, habremos encontrado niveles de esquistos, de cuarcitas y de 
materiales carbonatados). Luego, habremos encontrado afloramientos de los materiales 
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mesozoicos, de Triásico y del Jurásico. Sin embargo, estos materiales se hallan a menudo 
recubiertos por terrenos neógenos, generalmente del Mioceno. Estos materiales son 
fundamentalmente arcillosos y son los que aparecen en las inmediaciones del lugar de la 
presente parada.. 

 
En este lugar se hace claramente ostensible una laguna (la Laguna de Tordesilos). Por 

lo que concierne a la laguna, cabe decir que es claramente de origen endorreico, similar al de 
otras lagunas que se encuentran por esta zona, como la de Setiles o la de Gallocanta. 
Efectivamente, a esta laguna, ligeramente salada, llegan las aguas de escorrentía de los 
parajes cercanos. FOTOGRAFIA 22. 

 
Por otra parte, en las cercanías de donde estamos, concretamente en el Mojón Alto. A 

unos 4 Km al NNW, hubo unas antiguas explotaciones mineras, situadas en unas 
mineralizaciones parecidas a las de Setiles (PARADA 3) y a las de Ojos Negros (PARADA 6). 
Como en aquellas, los minerales de hierro también fueron explotados; aunque con muy escaso 
éxito. FOTOGRAFIA 23. 

  

  
FOTOGRAFIA 22 PARADA 9 

La laguna de Tordesilos, desde la carretera a 
Peracense y a Villar de Salz.  

Noviembre - 2008. 

FOTOGRAFIA 23. PARADA 9 
Minas de Hierro del Mojos Alto, desde las 

inmediaciones de Tordesilos.  
Noviembre -2008 

 
 
PARADA 10.  TEJERA DE TORDESILOS, (término municipal de Tordesilos, 
Señorío de Molina, Guadalajara). Hoja 540 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene dirigirnos hacia el poniente (en 
realidad hacia el WNW) con la finalidad de llegar hasta la carretera local GU – 968, que 
procede del Collado de la Boca del Soto y que conduce al pueblo de Tordesilos. Así al 
alcanzar esta carretera, tras llegar al pueblo, nos convendrá entrar en él, para dirigirnos luego 
hacia la ermita de la Soledad. Antes de llegar a ella, encontraremos la antigua Tejera de 
Tordesilos, en donde efectuaremos una parada, la última de este itinerario. La realizaremos a 
unos 3´6 Km de la parada anterior, aproximadamente. 

 
En este recorrido, inicialmente hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

detríticos del Mioceno, que cubren a los materiales mesozoicos del Sistema Ibérico, en donde 
estamos situados, dentro siempre de la Rama Castellana. 
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Luego, a medida que nos hemos ido aproximando a Trodesilos, hemos ido encontrando 
afloramientos de los materiales mesozoicos. Así, hemos visto afloramientos de los materiales 
triásicos del Keuper (con niveles de yesos y de arcillas). Luego, hemos empezado a encontrar 
afloramientos de los materiales del Jurásico. Concretamente, hemos ido encontrando niveles 
carbonatados, calcolutíticos (y ocasionalmente arcillosos) del Dogger y del Liásico. 

 
Estos materiales son los que aparecen por el lugar de la presente parada, por donde se 

hacen bien ostensibles los niveles de calcolutitas del tránsito del Liásico al Dogger. No 
obstante, se hacen muy ostensibles los niveles calcolutíticos, muy arcillosos. Estos afloran por 
los alrededores del lugar de la parada. 

 
En este lugar hay los restos de un antiguo aprovechamiento de los materiales arcillosos 

y calcolutíticos. Se trata de la antigua Tejera de Tordesilos. Cabe mencionar que se halla en 
buenas condiciones de conservación.  

 
Por otra parte es necesario decir que forma parte del Patrimonio Minero de la Comarca 

de Molina y del Alto Tajo y del conjunto de la Comunidad de Castilla – la Mancha. 
FOTOGRAFIAS 24 y 25.   
 

  
FOTOGRAFIA 24 PARADA 10 

La Tejera de Tordesilos. Aspecto general de la 
misma. Octubre - 2015. 

FOTOGRAFIA 25. PARADA 10 
La Tejera de Tordesilos. Aspecto frontal de la 

misma. Octubre - 2015. 
 
 Por otra parte, en las cercanías de la tejera se hacen muy ostensibles los afloramientos 
arcillosos, así como la balsa utilizada para “pastar” los materiales arcillosos, antes de darles la 
forma requerida y ser introducidos en el horno. Esta basa se halla situada al NE de la tejera, 
entre ésta y el inmediato pueblo. 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO 
 
 
 
 
 
 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 33 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

CARCAVILLA, L.; RUÍZ, R. y RODRÍGUEZ, E. (2008). – Guía geológica del Parque 
Natural del Alto Tajo. Edit. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 267 pág. Madrid 

IGME  (1974a).- Mapa Geológico de España a escala 1:200.000, Síntesis de la cartografía 
existente. Hoja y memoria nº 39 (Sigüenza). Inst. Geol. Min. España. Madrid 
 
IGME (1974b).- Mapa Geológico de España a escala 1:200.000, Síntesis de la cartografía 
existente. Hoja y memoria nº 40 (Daroca). Inst. Geol. Min. España. Madrid  

IGME  (1974c).- Mapa Geológico de España a escala 1:200.000, Síntesis de la cartografía 
existente. Hoja y memoria nº 46 (Cuenca). Inst. Geol. Min. España. Madrid 
 
IGME (1974d).- Mapa Geológico de España a escala 1:200.000, Síntesis de la cartografía 
existente. Hoja y memoria nº 47 (Teruel). Inst. Geol. Min. España. Madrid 
 
IGME (1974e).- Mapa metalogénico de España a escala 1:200.000. Hoja y memoria nº 39 
(Sigüenza). Inst. Geol. Min. España. Madrid  
 
IGME (1974f).- Mapa metalogénico de España a escala 1:200.000. Hoja y memoria nº 40 
(Daroca). Inst. Geol. Min. España. Madrid 
 
IGME (1974g).- Mapa metalogénico de España a escala 1:200.000. Hoja y memoria nº 46 
(Cuenca). Inst. Geol. Min. España. Madrid  
 
IGME (1974h).- Mapa metalogénico de España a escala 1:200.000. Hoja y memoria nº 47 
(Teruel). Inst. Geol. Min. España. Madrid 
 
IGME (1981).- Mapa geológico de España a escala 1:50.000. Segunda Serie, Plan Magna. 
Hoja y memoria nº 540 (Checa). Inst. Geol. Min. España. Madrid  
 
IGME (1982).- Mapa geológico de España a escala 1:50.000. Segunda Serie, Plan Magna. 
Hoja y memoria nº 515 (El Pobo de Dueñas). Inst. Geol. Min. España. Madrid  
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (1985).- Inventario Mineralógico del Señorío y Tierra de Molina de 
Aragón, Col.lecció Informe, nº 5, 280 pág. 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. I SANZ BALAGUÉ, J. (1993).- Guía de Identificación de Minerales. 
Península Ibérica. Edit Parcir, 243 páginas. Manresa.  
 
MATA – PERELLÓ y HERRERA SANCHO, J.A. (2000).- Itinerari geològic i naturalístic 
pel Señorío y Tierra de Molina de Aragón: des de Molina a Aragoncillo, Corduente i a 
Peralejos de las Truchas. Inèdito, 12 pág. Manresa 
 
MATA – PERELLÓ, J.M. y VILALTELLA FARRÁS, J. (2010.- Recorrido geológico y 
minero por la Comunidad de Albarracín (Teruel) y por la Tierra del Señorío de Molina de 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 34 

Aragón (Guadalajara): desde Orihuela del Tremedal a Setiles y al Pobo de Dueñas. Inédito. 10 
páginas. Manresa 
 
MATA – PERELLÓ, J.M., VILALTELLA FARRÁS, J y POCOVÍ JUAN, A. (2010.- La 
comarca del Jiloca. los indicios minerales y el patrimonio geominero de la comarca del Jiloca 
(Teruel). Publicación digital del Museu de Geologia de la UPC. 850 páginas. Manresa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 35 

LIBRILLO DE ACTAS DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y EL DESARROLLO. MOLINA DE ARAGÓN – 2016. I.S.B.N- 978 – 84 – 693 – 1671 – 9  Pp 35 – 50 

 

RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERO POR EL 

GEOPARQUE DEL ALTO TAJO Y POR LA COMARCA 

DEL SEÑORÍO DE MOLINA (GUADALAJARA): DESDE 

HERRERÍA, A LA MINA ESTRELLA (O MINA DE 

PARDOS), A PARDOS Y A TARTANEDO 
 

Josep M. MATA-PERELLÓ (1, 2), Francisco BRAVO BASTIDA (2), Josep FONT 
SOLDEVILA (3) y Jaume VILALTELLA FARRÁS (2) 

 
(1) Asesor en Minería del Geoparque de Molina de Aragón y del Alto Tajo, 

mata@geoparc.cat     
(2) SEDPGYM 

(3) Museu de Geologia de la UPC, font@emrn.upc.edu  
 
 
RESUMEN 

Se trata de un itinerario geológico y minero, que discurre por los sectores centrales del 
Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón y del Alto Tajo, muy cerca de Molina de 
Aragón, el centro neurálgico del Geoparque.  

Dentro de este recorrido, veremos diferentes elementos relacionados con el Patrimonio 
Minero (y también con el Patrimonio Geológico), especialmente en la conocida Mina Estrella 
(o Mina de Pardos), situada en el término municipal de Herrería.  

Asimismo, en este recorrido también encontraremos otros elementos relacionados con 
el Patrimonio Minero; concretamente, nos centraremos en las antiguas explotaciones mineras 
de las Minas de Hierro de las Majadillas y en las Minas de Baritina del Cabezuelo, ambas 
situadas en el municipio de Pardos.   

Asimismo, en este recorrido se verán distintos sectores de la geología del Sistema 
Ibérico, concretamente por parte de la denominada Rama Castellana, por donde encontraremos 
afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordovícico y mesozoicos del Triásico, 
fundamentalmente. Dentro de este recorrido, iremos viendo diferentes elementos relacionados 
con el Patrimonio Geológico. 

 
NOTAS PRELIMINARES 
 

Como en otros recorridos de carácter GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO..., si se dispone 
del tiempo suficiente, pueden efectuarse parando en todas las paradas e hijuelas. En caso 
contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - CONDICIONALES.  

mailto:mata@geoparc.cat
mailto:font@emrn.upc.edu
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Por otra parte y como de costumbre, creemos oportuno recomendar, que antes de iniciar 

el recorrido del itinerario se busque la información más amplia posible acerca del estado del 
recorrido de los diferentes tramos a realizar, tanto por pistas forestales, como por carreteras en 
mal estado de conservación. En este recorrido, pasaremos por algunos de estos tramos: en el 
camino hacia al Poblado Celtíbero y a la Mina Estrella, en ambos casos partiendo de Herrería.  
 

También y por otra parte, y en todo momento, recomendamos tener el máximo respeto 
para el Medio Natural que nos circunda. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El recorrido de este itinerario transcurrirá en su casi totalidad por el Sistema Ibérico, 
unidad geológica en la que halla situada la Tierra del Señorío de Molina, así como en las zonas 
externas al Parque Natural del Alto Tajo, dentro de esta demarcación comarcal e histórica. 
Asimismo, se halla totalmente situado dentro del actual Geoparque del Alto Tajo y de la 
Comarca de Molina. 
 
 Así, la totalidad del recorrido discurrirá entre afloramientos de los materiales 
paleozoicos y de los mesozoicos, que ente lugar forman parte de la superficie del Sistema 
Ibérico. Los afloramientos de los materiales paleozoicos los encontraremos en las zonas más 
septentrionales, correspondiendo a materiales del Ordovícico y del Silúrico, 
fundamentalmente, aunque también del Devónico, Carbonífero y Pérmico. 
 

En cambio, los afloramientos de los materiales mesozoicos se sitúan en las zonas más 
meridionales. Estos materiales pertenecen en buena parte al Triásico (con afloramientos de 
areniscas rojas, calizas y arcillas yesosas, según los lugares) y al Jurásico (con afloramientos 
eminentemente carbonatados). 

 
 Por otra parte, el recorrido se situará íntegramente por la provincia de Guadalajara, y 
más concretamente por la comarca histórica del Señorío de Molina de Aragón (en todo el 
recorrido). Y tal como hemos comentado, dentro del actual Geoparque del Alto Tajo y de la 
comarca de Molina. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 A lo largo de este recorrido geológico y mineralógico, se esperan conseguir los 
siguientes objetivos:   
 

1.- Reconocimiento de los materiales paleozoicos que forman parte del relieve del 
Sistema Ibérico, en este recorrido. Estos materiales los encontraremos fundamentalmente en las 
inmediaciones de la Mina Estrella. Así, estos afloramientos pertenecen fundamentalmente al 
Ordovícico (con niveles de pizarras, cuarcitas y esquistos); aunque también encontraremos 
afloramientos del Pérmico (con tramos de areniscas de tonalidades rojizas). No obstante, en 
este recorrido, también habremos encontrado afloramientos del Carbonífero, concretamente 
niveles de pizarras y cuarcitas negras. 
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2.- Reconocimiento de los materiales mesozoicos que forman parte del relieve del 
Sistema Ibérico por estos contornos por donde se desarrolla el recorrido del itinerario. 
Encontraremos fundamentalmente materiales del Triásico. Fundamentalmente encontraremos 
niveles de las areniscas rojas del Buntsandsteim. No obstante, en este recorrido, también 
habremos encontrado afloramiento de dolomías del Liásico, por las inmediaciones de Rillo y 
de Herrería.   
 
 3.- Reconocimiento de la estructura del mencionado Sistema Ibérico a lo largo de todo 
el recorrido. Cabe decir, que todo el recorrido se sitúa plenamente dentro de la denominada 
Rama Castellana del Sistema Ibérico. 
 
 4.- Reconocimiento de diversas mineralizaciones y de los aprovechamientos de los 
materiales geológicos, que iremos encontrando a lo largo del recorrido, de acuerdo con el 
sentido de la marcha, en concreto de: 
4A) de las mineralizaciones filonianas cupríferas, encajadas entre los materiales del 
Ordovícico, que podemos encontrar en la Mina Estrella (del término de Herrería). 
4B) de las mineralizaciones ferruginosas asociadas a niveles carbonatados del Ordovícico. 
Las veremos en las Minas de Hierro de las Majadillas, dentro del municipio de Pardos. 
4C) de las mineralizaciones filonianas de Baritina, encajadas entre los materiales paleozoicos 
del Ordovícico. Las veremos en las Minas de la Cabezuela, cerca de Pardos. 
 

5.- Observación de las restauraciones desarrolladas en las explotaciones mineras 
anteriores, para salvaguardar el Medio Natural. 
 
 6.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio geológico que 
iremos encontrando a lo largo del recorrido. Aquí, cabe mencionar las zonas ricas en xilópalo, 
que veremos en las inmediaciones de la Mina Estrella. 
 

7.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio minero, que 
iremos encontrando a lo largo del recorrido, como los relacionados con la mina de cobre de la 
Estrella, cerca de la población de Pardos; aunque situada en el municipio de Herrería. 

 
8.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio cultural, que 

iremos encontrando a lo largo del recorrido. Este es el caso del poblado celtíbero, que veremos 
en las inmediaciones de Herrería. Y también es el caso de la Fuente monumental de Tartanedo. 

 
 
ANTECEDENTES 
 
 No conocemos la existencia de ningún otro itinerario que discurra por estas tierras, 
dentro de este sector del Señorío de Molina de Aragón, a excepción de dos itinerarios nuestros: 
MATA – PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2010) i MATA – PERELLÓ et altri (2016) 
con unos recorridos bastante similares al que ahora presentamos. 
 
 Por lo que corresponde a los caracteres geológicos, nos referiremos a los mapas de 
síntesis geológica a escala 1:200.000 (IGME 1974a, 1974b, 1974c i 1974b). Asimismo, 
haremos mención del trabajo del IGME (1978). También cabe citar el trabajo de 
CARCAVILLA, RUÍZ y RODRÍGUEZ (2008)  
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 Por otra parte, por lo que corresponde a las características mineralógicas, 
mineralogenéticas y mineras, nos referiremos a los trabajos del IGME (1974e, 1974f, 1974g i 
1974g). Igualmente, haremos referencia de nuestro trabajo: MATA-PERELLÓ (1984). Por lo 
que concierne a las mineralizaciones de la Mina Estrella, haremos mención del trabajo de 
CALVO-SEVILLANO, VIÑALS y CALVO REBOLLAR (2012) y de JORDÁ (2011) entre 
otros. 
 
 Todos estos trabajos, así como otros, figuraran en el apartado dedicado a las 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.   
 
 
 
RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El recorrido del itinerario se iniciará en las inmediaciones de la localidad de Herrería, 
situada sobre la carretera nacional N – 211. Des de ahí, haremos una primera hijuela hacía el 
SSW, con la intención de llegar hasta el poblado celtíbero, por donde efectuaremos la primera 
parada del recorrido de este itinerario. 

 
Después de retornar a la carretera N – 211, la atravesaremos con la intención de 

continuar por el camino que se dirige al barranco de la Hoz, hacia el NNW. Ahí, efectuaremos 
una parada. Tras ello, continuaremos por el camino que se encamina hacia la Mina Estrella, en 
torno a la cual efectuaremos dos nuevas paradas. 

 
Luego, tras regresar al Barranco de la Hoz, el recorrido continuara hacia el Norte, 

yendo hacía las Minas de Hierro de las Majadillas, por donde se realizará una parada. Tras 
ello, el recorrido continuará hacia el pueblo de Pardos. 

 
 Desde ese pueblo, se efectuará un corto recorrido por la carretera local que se dirige 

hacia Rueda de la Sierra. Sin embargo, muy cerca de Pardos, se continuará hacia el sur, con la 
finalidad de llegar a las Minas de Baritina de las Cabezuelas, por donde se realizará una 
parada. Tras ello, se regresará a la carretera local de Rueda de la Sierra. Al llegar a esa 
carretera, atravesándola, el recorrido se dirigirá hacia Torrubia y Tartanedo, en donde 
finalizará, tras hacer ahí la última parada.  

 
Todo lo anterior, puede verse en el MAPA DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO (de 

que hemos adjuntado dos versiones). Así, puede verse que tendrá una longitud de 20´18 Km, a 
través de la cual se efectuaran siete paradas.   

 
El recorrido, se iniciará a una altura cercana a los 1079 metros, en las cercanías del pueblo 

de Herrería.  Luego, irá ascendiendo con diversas oscilaciones, hasta llegar a una altura de unos 
1309 metros, que se alcanzaran en las cercanías de la Minas Estrella. 

 
Más tarde, tras un ligero descenso, el recorrido volverá a subir, alcanzado ahora una altura 

cercana a los 1364 metros en las cercanías de las Majadillas; siento éste el lugar más alto del 
recorrido del itinerario. 

 
Después, volverá a bajar con diversas oscilaciones, pasando por una altura de unos 1200 

metros por las inmediaciones de Pardos y llegando finalmente a una altura de 1160 metros en las 
cercanías de Torrubia, en el punto final del recorrido. 
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MAPA 1 DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO 
(Mapa del recorrido del itinerario, sobre Wikiloc) 

. 
 

 
 

MAPA 2 DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO 
(Mapa satelital, sobre Wikiloc) 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 

Como ya es habitual, se estructurará en una serie de estaciones (o paradas).  En cada 
una de ellas se realizaran descripciones geológicas o mineralógicas, según acontezca. En cada 
caso se indicará el número del mapa topográfico a escala 1:50.000 en donde se halle el lugar de 
la parada.  
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 En este caso utilizaremos únicamente la hoja siguiente: la 489 (o de Molina de 

Aragón), del IGC español o de la Cartografía Militar.  
 
Así, ahora a continuación, se irán viendo cada una de les diferentes paradas que 

constituyen este recorrido. 
 

 
PARADA 1. CASTRO CELTÍBERO DEL CEREMEÑO, (término municipal de 
Herrería, Tierra del Señorío de Molina, Geoparque de la comarca de Molina y 
del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489 

 
El recorrido del itinerario se iniciará en las inmediaciones de la localidad de Herrería, 

situada sobre la carretera nacional N – 211. Des de ahí, haremos una hijuela hacía el SSW, con 
la intención de llegar hasta el poblado celtíbero, por donde efectuaremos la segunda parada del 
recorrido de este itinerario. Ésta la haremos a poco menos de 1 Km del pueblo, 
aproximadamente. 

 
En este breve recorrido, habremos visto afloramientos carbonatados del Liásico, hasta 

llegar a las inmediaciones del lugar de la parada. Precisamente, en el lugar de la parada, vemos 
como afloran estos materiales carbonatados del Liásico. Por otra parte,  ocasionalmente, 
habremos circulado entre afloramientos neógenos recientes, del Pleistoceno y del Holoceno, 
formando parte de los típicos materiales detríticos del fondo de valles y de las terrazas 
fluviales. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 
Uno de los carteles explicativos del Castro Celtíbero del Ceremeño.  

Herrería 
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En este lugar, en un promontorio, frente al pueblo de Herrería, se hallan situados los 
restos de antiguo poblado celtíbero del Ceremeño. Este promontorio se ha desarrollado sobre 
materiales duros, los niveles carbonatados triásicos. Desde ahí se domina todo el valle.  
 

Por lo que concierne al poblado, cabe indicar que se halla muy bien indicado con 
diversos carteles explicativos. FOTOGRAFIA 1. 
 
 
PARADA 2. BARRANCO DE LA HOZ, (término municipal de Herrería, Tierra 
del Señorío de Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, 
Guadalajara). Hoja 489 
 

Después de retornar a la carretera N – 211, por las inmediaciones del pueblo de 
Herrería; ahí atravesaremos la carretera nacional, con la intención de continuar por el camino 
que se dirige al barranco de la Hoz, hacia el NNW. Ahí, efectuaremos una parada. Esta parada, 
la haremos a unos 5 Km de la parada anterior, a unos 4 Km de Herrería. 

 
En este recorrido, en un principio, hemos ido encontrando afloramientos de los 

materiales carbonatados del Jurásico (concretamente del Liásico) de los que hemos hablado 
anteriormente.  
 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 
Afloramiento de las areniscas triásicas del Buntsandsteim 

En el centro, se hacen ostensibles buenos ejemplos de las típicas laminaciones cruzadas de estas 
areniscas rojizas del Triásico Inferior. Herreria, Barranco de la Hoz 

 
Luego, tras iniciar el recorrido hacia el lugar de la presente parada, muy cerca del 

pueblo, habremos empezado a encontrar materiales más antiguos, situados bajo los anteriores 
(aunque vayamos subiendo) en función de su buzamiento. Así, habremos empezado a 
encontrar los niveles rojizos del Triásico. Primero, habremos visto unos niveles de yesos y 
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arcillas, pertenecientes al Keuper (al Triásico Superior); luego habremos atravesado unos 
niveles carbonatados poco potentes del Muschelkalk (del Triásico Medio) y finalmente, 
habremos encontrado unos niveles de areniscas y arcillas rojizas del Buntsandsteim (del 
Triásico Inferior). Es decir, hemos continuado descendiendo en la serie estratigráfica, 
encontrando siempre terrenos más antiguos. 

 
Precisamente, en donde ahora estamos parados, se observan estos materiales rojizos del 

Buntsandsteim. Aquí estos materiales presentan buenos ejemplos de laminación cruzada. 
Asimismo, también se pueden observar pequeños tafónitos. Por otra parte, se hacen también 
presentes buenos ejemplos de laminaciones cruzadas, o de estratificaciones cruzadas. 
FOTOGRAFIA 2. 

 
 Estando en este lugar, recomendamos unn recorrido a pie por las inmediaciones de este 
afloramiento triásico, con la finalidad de ir observando los materiales y de las diferentes 
geoformas. Asimismo, vale la pena observar tambien la vegetación. 
 
 
PARADA 3. CAMINO DE LA MINA ESTRELLA, BARRANCO DE LA MINA, 
(término municipal de Herrería, Tierra del Señorío de Molina, Geoparque de la 
comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene seguir por el camino que conduce hacía 
el Cerro Gordo; sin embargo, al llegar al Prado de Sarieares, conviene tomar un camino a la 
izquierda, el cual nos irá acercando al Cerro de las Majadillas. Para remontar a él, subiremos 
por camino que remonta el barranco de la Mina Estrella. Ahí, en ese barranco efectuaremos 
una nueva parada, a unos 2´5 Km desde la última parada efectuada. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 
Uno de los troncos fósiles silificados. Se localiza en el barranco que baja de la mina 
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En este recorrido, en un principio hemos ido encontrando afloramientos de las areniscas 
rojas del Triásico Inferior, que ya habremos visto en la parada anterior. Luego, habremos 
encontrado materiales pertenecientes al Pérmico, de características muy similares a las del 
Buntsandsteim, con areniscas rojas. También, habremos encontrado afloramientos de cuarcitas 
y de grauvacas, perecientes al Carbonífero Superior. Muy ocasionalmente, cerca del camino, 
habremos encontrado afloramientos de rocas volcánicas, de las riolitas, ligadas con el 
plegamiento herciniano, que se está produciendo mientas estos materiales se van 
sedimentando. 

 
Sin embargo, ahora estamos viendo materiales del Pérmico, Entre estos materiales se 

hace muy patente la presencia de troncos silificados en postura de vida; esto es: erguidos. 
Muchos de ellos aparecen en el barranco que discurre junto al camino. FOTOGRAFIA 4. 

 
 Este yacimiento constituye un importante hito paleontológico. Dentro del Geoparque 
del Alto Tajo y de la Comarca de Molina de Aragón. Por ello, no creemos que sea necesario 
decir que no conviene, ni se pueden extraer muestras de estos troncos, ni del xilópalo que los 
constituyen.  
 
 
PARADA 4. MINA ESTRELLA, (término municipal de Herrería, Tierra del 
Señorío de Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, 
Guadalajara). Hoja 489 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene ir subiendo hasta la cumbre. Ahí se 
halla la antigua Mina Estrella. En ese lugar, a menos de 1 Km de la parada anterior, 
realizaremos la presente. No obstante, a lo largo de este recorrido, ya habremos ido 
encontrando restos del importante Patrimonio Minero. 

 
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en la parada anterior. Sin embargo, ahora habremos visto afloramientos de los 
niveles pizarrosos y esquistosos pertenecientes al Ordovícico. Es decir, en este trayecto, hemos 
continuado descendiendo en la serie estratigráfica, al mismo tiempo que hemos efectuado un 
ascenso topográfico. Incluso, más arriba se hacen patentes por doquier las típicas cuarcitas del 
Ordovícico, culminando algunos promontorios cercanos al lugar donde estamos. 

 
En este lugar hay unas interesantes mineralizaciones filonianas. Éstas se hallan 

encajadas entre los materiales paleozoicos del Ordovícico. Los filones tienen una potencia 
variable, pero cercana a los 20 – 30 cm. Normalmente son verticales. Con direcciones 
predominantes N-S y NNW – SSE 

 
En estas mineralizaciones son de características calco – argentíferos. Ahí, se explotaron 

los minerales de cobre y los de plata (en menor grado). Entre los minerales primarios de cobre 
presentes, cabe mencionar a los siguientes: BORNITA, CALCOPIRITA, CUBANITA y 
TETRAEDRITA (uno de los denominados Cobres Grises, muy argentífero). Como minerales 
de alteración, del cobre, cabe mencionar, entre otros a los siguientes: AZURITA, 
MALAQUITA, ANTELITA, BROCHANTITA, CALCANTINA y CRISOCOLA. Cabe decir, 
que el mineral de cobre explotado fue la CALCOPIRITA. Sin embargo, en el yacimiento se 
han localizado más de treinta especies minerales. 
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 Por lo que concierne a los minerales primarios de plata, cabe citar los siguientes: 
PLATA NATIVA, ARGENTITA; ESTEFANITA, PIRARGIRITA, POLIBASITA, 
PROUSTITA y la TETRAEDRITA (ya mencionada entre los de cobres), habiéndose explotado 
la ARGENTITA, según parece.  Junto a los minerales anteriores hay otros como los siguientes: 
PIRITA, CERVANTINITA (procedente de la alteración de la TETRAEDRITA, un 
sulfoantimoniuro de cobre y plata, un COBRE GRIS), GOETHITA (siempre en forma de 
LIMONITA), HEMATITES, PIROLUSITA, CALCITA y CUARZO (este último es muy 
abundante, ya que los filones son también cuarcíferos) 

 
De todos ellos, en la escombrera es muy fácil ver los carbonatos de cobre: la AZURITA 

(de colores y tonalidades muy vivas) y la MALAQUITA, así como otros de los minerales 
citados. Cabe decir, que la azurita de esta mina es enormemente apreciada por los 
coleccionistas de minerales.  

 
Por otra parte, cabe considerar que en estas minas se originó un importante patrimonio 

minero. Sin embargo, en estos momentos está prácticamente perdido, cayéndose poco a poco 
los edificios. No obstante, creemos necesaria una eficaz protección para su conservación 
futura. No obstante, mientras tanto, recomendamos no deambular entre los restos de los 
edificios, ya que es enormemente peligroso, ante el riesgo de posibles desprendimientos y 
también de la pérdida de parte de este patrimonio.   FOTOGRAFIAS 4, 5, 6 y 7. 
 

  
FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Una de las entradas 
FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Uno de los viejos edificios 
 

  
FOTOGRAFIS 6. y 7. PARADA 4 

Restos de algunos de los edificios mineros 
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Sin embargo, es necesario decir que este lugar es uno de los más importantes LIG 
(Lugares de Interés Geológico, del Geoparque del Alto Tajo y de la Comarca de Molina de 
Aragón). Por esta razón, la prospección de minerales debería estar acotada y limitada al 
reconocimiento y a la investigación científica, siempre necesaria. 

 
 Por otra parte, cabe decir que las escombreras son muy ricas, hallándose situadas bajo 
los edificios anteriores. Asimismo, cabe decir que en la parte alta, muy cercana a los edificios, 
existen algunos pozos, enormemente peligrosos. Por esta razón recomendamos, en todo 
momento tener los cinco sentidos (más el sexto) en plena alerta, ante posibles e innecesarios 
accidentes, no deseados. FOTOGRAFIAS 8 y 9. 
 

  
FOTOGRAFIA 8. PARADA 4 
Un aspecto de las escombreras 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 4 
El pozo maestro, con una profundidad de casi 80 

metros. Muy peligroso 
Fotografía de Luis Jordá (2011) 

 
 
PARADA 5. MINA DE HIERRO DE LAS MAJADILLAS, (término municipal de 
Pardos, Tierra del Señorío de Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del 
Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene regresar al camino que discurre por el 
Barranco de la Hoz. Tras desplazarnos ligeramente hacia el este,  el recorrido continuara hacia 
el Norte, yendo hacía las Minas de Hierro de las Majadillas, por donde se realizará una parada. 
Así, habremos efectuado un recorrido cercano a los 3 Km, desde la parada anteriormente 
realizada. 

 
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos que hemos visto en los recorridos hacia la parada anterior. Efectivamente, hemos 
ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos, fundamentalmente del 
Ordovícico. Así, cabe destacar un importante afloramiento de cuarcitas, en la cumbre de este 
trayecto, dentro de la Sierra de Pardos. Por otra parte, cabe recordar que estamos dentro de la 
Rama Castellana del Sistema Ibérico, por donde se está efectuando todo el recorrido del 
presente itinerario. 

 
En este lugar hay una importante mineralización ferrugimosa, asociada a los niveles 

carbonatados del Ordovícico.  Entre los minerales presentes de hierro, cabe citar a los 
siguientes óxidos: GOETHITA (limonitizada muy a menudo), HEMATITES (generalmente 

http://3.bp.blogspot.com/_x3uqCrTSaT8/TUM7jJQVdVI/AAAAAAAAAL4/XS5-64b3eTE/s1600/100_2249.JPG
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terroso), LEPIDOCROCITA (como el primero, pero mucho más raso) y SIDEROTIL (como el 
primero, formando parte de la limonita). Entre los carbonatos de hierro, cabe mencionar a la 
ANQUERITA y a la SIDERITA, generalmente muy bien cristalizados; lo mismo que los otros 
carbonatos presentes en el yacimiento: CALCITA y DOLOMITA. 

 
En este lugar ha habido unas importantes explotaciones de los minerales de hierro, 

aunque actualmente se hallan cerradas. FOTOGRAFIA 10. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 5 
Explotaciones de hierro de las Majadillas. Octubre - 2016 

 
 
PARADA 6. MINA DE BARITINA DE LA CABEZUELA, (término municipal de 
Pardos, Tierra del Señorío de Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del 
Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por el camino que se dirige 
hacia el cercano pueblo de Pardos (aunque en algunos tramos del recorrido, el camino no se 
halla en buenas condiciones, pero es mínimamente transitable). Más adelante, al llegar al 
pueblo, convendrá salir por la carretera local que conduce hacia Rueda de la Sierra. Poco 
después de dejar Pardos, nos convendrá continuar por camino forestal que se dirige hacia el 
Norte. Poco después de tomarlo, encontraremos los restos de una antiguas minas. De hecho, el 
camino pasará por encima. Ahí efectuaremos una parada, a unos 5´5 Km de la anterior, 
aproximadamente. 

 
  En este recorrido. Habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos del Ordovícico (y ocasionalmente también del Silúrico). Así, hemos visto 
afloramientos de los niveles de esquistos, cuarcitas y materiales carbonatados del Ordovícico. 
Por otra parte, también habremos visto afloramientos rojizos del Pérmico (niveles de areniscas 
y conglomerados); así como riolitas del Carbonífero y del Pérmico. 
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FOTOGRAFIA 11. PARADA 6 
Una de las antiguas galerías, situada junto al camino. Ahí se puede apreciar el evidente peligro. 

Pardos, octubre - 2016 
 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 6 
Una de las construcciones mineras de la mina de la Cabezuela de Pardos, con evidente peligro de 

hundimiento. Octubre - 2016 
 

En el lugar de la parada, se hacen ostensibles los afloramientos de los materiales 
cuarcíticos del Ordovícico. Por otra parte, en este lugar hay una mineralización filoniana de 
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BARITINA. Esta se halla encajada entre los materiales paleozoicos acabados de mencionar. 
Por otra parte, junto al mineral acabado de citar, existen indicios de: CALCOPIRITA (alterada 
a MALAQUITA), GALENA y CUARZO. 

 
Cabe indicar que esta mineralización ha sido explotada, inicialmente por minería 

subterránea y luego por minería a cielo abierto. Precisamente el vial que hemos seguido, pasa 
por encima de las antiguas explotaciones mineras. Finalmente, cabe decir que estas se hallan en 
mal estado de conservación, existiendo un peligro latente de hundimiento de las explotaciones. 
FOTOGRAFIA 11. 

 
Asimismo, por lo que concierne al Patrimonio Minero, cabe decir que existen dos 

edificios, muy mal conservados, con un claro peligro de hundimiento. FOTOGRAFIA 12. 
 
 

PARADA 7 - CONDICIONAL. FUENTE MONUMENTAL DE TARTANEDO, 
(término municipal de Tartanedo, Tierra del Señorío de Molina, Geoparque de 
la comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489 
 

Después de realizar la parada anterior, convendrá regresar a la carretera local que se 
dirige a Rueda de la Sierra. Al llegar a esa carretera, atravesándola, el recorrido se dirigirá 
hacia Torrubia, desde donde se continuará hacia Tartanedo en donde finalizará, tras hacer 
ahí la última parada. Esta parada se realizará unos 8 Km de la anterior, aproximadamente. 

 
En este recorrido, hemos ido encontrando inicialmente afloramientos de los materiales 

paleozoicos del Ordovícico y del Silúrico. Luego, al irnos acercando a Torrubía, hemos 
empezado a encontrar afloramientos de los materiales carbonatados del Liásico. Estos son los 
materiales que afloran en torno al pueblo.  
 

 
 

FOTOGRAFIA 13. PARADA 7 
Fuente monumental de Tartanedo. Mayo - 2015 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 49 

 En este lugar hay una hay una fuente monumental, que podría ser considerada como 
un elemento del Patrimonio Minero, relacionado con el aprovechamiento de un material 
geológico, como es el caso del agua.  FOTOGRAFIA 13 

 
 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO 
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RESUMEN 

En este trabajo, nos centraremos exclusivamente en las diferentes actividades mineras desarrolladas en el territorio 
del Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, situado íntegramente en la provincia castellana – 
manchega de Guadalajara, ubicado dentro del Sistema Ibérico, en su totalidad. Aunque no son muy conocidas 
estas actividades mineras se han desarrollado en diversos campos de la minería. Cabe mencionar la minería 
metálica de los minerales de hierro y también la de los minerales de cobre. Asimismo, también que mencionar las 
actividades mineras dedicadas a diversos materiales geológicos, que iremos viendo de acuerdo con nuestra 
clasificación de los materiales geológicos mineros (MATA – PERELLÓ et altri, 2011), 

Por otra parte, cabe mencionar también el Patrimonio Minero, generado a partir de las diferentes actividades 
mineras. 

Palabras y frases clave: minería, patrimonio minero, Geoparque de la Comarca de Molina y del Alto Tajo, 
Guadalajara, Sistema Ibérico 

SUMMARY 
 
In this paper, we will focus exclusively on the different mining activities in the territory of the Geopark region of 
Molina and the Alto Tajo, located entirely in the Spanish province - Manchego Guadalajara, located within the 
Iberian System, in its entirety. Although not well known these mining activities have been developed in various 
fields of mining. Include metal mining of iron ores and minerals of copper. In addition, also mention mining 
activities engaged in various geological materials that we will see according to our classification of mining 
geological materials (MATA - PERELLÓ et altri, 2011) 
 
Moreover, we should also mention the Mining Heritage, generated from different mining activities. 
 
Key words and phrases: mining, mining heritage, Geopark region of Molina and the Alto Tajo, Guadalajara, 
Iberian 
 

INTRODUCCIÓN 

Aparentemente, la comarca de Molina de Aragón no es una zona que pueda caracterizarse por 
las actividades mineras, ni por el patrimonio generado a partir de estas. Sin embargo no es así, 
ya que existen por el territorio del Geoparque de la Comarca de Molina y del alto Tajo, 
evidentes muestras de estas actividades y del patrimonio generado. Sin embargo, estas 
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actividades son poco conocidas. No obstante, cabe decir que en este momento están siendo 
estudiadas estas actividades. 

Ante todo, cabe cabría definir lo que se entiende por una actividad minera. Para nosotros, es 
el aprovechamiento de los recursos geológicos, ya sean minerales o rocas; ya sean sólidos, 
líquidos o gaseosos.  En estas  condiciones, son muchas las actividades mineras que han 
existido y que existen en el ámbito del geoparque. Y también, es muy variado el patrimonio 
minero generado a partir de estas actividades, como es de suponer 

De acuerdo con nuestra clasificación de los recursos geológicos mineros, estableceremos los 
siguientes apartados. 

1.- MINERIA DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS DEDICADOS A LAS INDUSTRIAS 
METALÚRGICAS 

2.- MINERIA DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS DEDICADOS A LAS INDUSTRIAS 
ENERGÉTICAS 

3.- MINERÍA DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS DESTINADOS A LAS DISTINTAS 
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÖN 

4.- MINERIA DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS DESTINADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN Y A LAS OBRAS PÚBLICAS 

1.- MINERIA DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS DEDICADOS A LAS 
INDUSTRIAS METAÚRGICAS. MINERÍA METÁLICA Y METALURGIA. En el 
ámbito del Geoparque ha habido una importante minería del hierro, del cobre y de la plata. 
También ha habido una importante industria metalúrgica relacionada con esta minería, con la 
transformación de los minerales explotados y con su posterior uso. Sin embargo, aunque existe 
un importante patrimonio minero – metalúrgico, no siempre goza de un buen estado de 
conservación, ni de la suficiente seguridad para poder ser visitado.   

1.1 MINERIA DE LOS MINERALES DEL HIERRO. Por lo que concierne a la minería del 
hierro, destacan las actuales y recientes explotaciones de Setiles, en Sierra Menera. Cabe 
indicar que las mineralizaciones de hierro explotadas en el ámbito del Geoparque son muy 
numerosas.  

Las mineralizaciones más importantes se localizan entre los afloramientos de los materiales 
ordovícicos del Caradoc. Tienen en general un origen sedimentario; aunque han sufrido 
remobilizaciones durante el plegamiento herciniano.  

Estas actividades se han desarrollado en diferentes zonas del Geoparque, especialmente 
entorno a Sierra Menera, especialmente en las localidades de Setites y de Ojos Negros (esta 
última en la comarca aragonesa del Jiloca). Estos indicios, se continúan por la cercana Sierra 
de Caldereros, con diversos indicios  explotados en Campillo de Dueñas, el Pobo de Dueñas y 
Tordesilos entre otros lugares. Otros indicios se localizan en la sierra de Aragoncillo, 
concretamente en las localidades de: Estables, Pardos, Torrubia, Aragoncillo y Rillo de Gallo, 
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entre otros lugares. Asimismo, en la Sierra de la Neevera, ha habido también diversas 
explotaciones, especialmente en Alcoroches, Alustante, Checa, Chellilla y Orea. Sin embargo, 
estas últimas explotaciones son poco importantes. 

En estos indicios acabados de mencionar, los minerales más importantes son los óxidos de 
hierro, concretamente la GOETHITA (terrosa, limonítica) y el HEMATITES (terroso). 
Asimismo son muy abundantes los óxidos de hierro, como la SIDERITA y la ANQUERITA. 

Cabe decir que como consecuencia de estas explotaciones se ha generado un cierto patrimonio 
minero; aunque el más importante se localiza en el municipio aragonés de Ojos Negros. No 
obstante, no hay que desdeñar el importante patrimonio minero relacionado con las propias 
explotaciones mineras. FOTOGRAFIA 1.  

1.2 METALÚRGIA DE LOS MINERALES DEL HIERRO. Asimismo, cabe mencionar 
algunos lugares relacionados con la metalurgia primeria y secundaria del hierro, como los 
situados en Corduente o en las inmediaciones de Torete. Sin embargo, no recomendamos su 
visita en estos momentos, ya que se trata en general, de edificios en mal estado de 
conservación. 

Sin embargo, estas actividades metalúrgicas gozaron de una gran importancia, especialmente 
relacionada con la construcción de armas. FOTOGRAFIA 2. 

  
FOTOGRAFIA 1                                                                                                                                                   

Un aspecto de las explotaciones de hierro de Setiles. 
Sierra Menera 

FOTOGRAFIA 2                                                                                                                                                   
Un aspecto de l ferrería de Coduente 

 

1.3 MINERIA DE LOS MINERALES DEL COBRE Y DE LA PLATA.  En este caso, se 
trata de mineralizaciones filonianas, encajadas entre los materiales paleozoicos del Ordovícico. 
Se relacionan con fracturas de dirección NW – SE (i ocasionalmente también con direcciones 
N – S). Son siempre mineralizaciones tardihercínicas. 

Estas mineralizaciones no son muy abundantes, a pesar de su gran importancia, Los principales 
indicios se localizan en Pardos, Casas de Mirambón y en Herrería; aunque el más importante es 
el primero. En todos ellos, los minerales de cobre más importantes del indicio son la 
CALCOPIRITA, TETRAEDRITA, ATZURITA,  MALAQUITA Y CRISOCOLA. Entre los 
minerales de plata, cabe mencionar a los siguientes: ARGENTITA, ESTEFANITA, 
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POLIBASITA, PIRARGIRITA y PROUSTITA. Ocasionalmente, también se halla presente la 
PLATA NATIVA. Junto a los anteriores, también se encuentran algunos minerales de 
alteración del antimonio.   

Estas mineralizaciones han dado lugar a una importante minería del cobre y de la plata, situada 
en el municipio de Pardos. Ahí, hay un nada desdeñable patrimonio minero y a la vez un gran 
patrimonio mineralógico y mineralogenético. En efecto, esta explotación minera es conocida 
en todo el mundo, por la riqueza de las especies mineralógicas. Sin embargo, no 
recomendamos la visita ante a la más que posible expoliación de dichas especies 
mineralógicas. FOTOGRAFIAS 3 y 4 

  
FOTOGRAFIA 3.                                          
Minas de Pardos 

FOTOGRAFIA 4.                               
Escombreras de las Minas de Pardos 

 
2.- MINERIA DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS DEDICADOS A LAS 
INDUSTRIAS ENERGÉTICAS 

2.1 MINERIA DE LOS MINERALES DE URANIO. “RED-BEDS” URANINÍFEROS. 
Constituyen un conjunto de mineralizaciones muy investigado en las décadas finales del 
pasado siglo. Sin embargo, no ha sido explotado ninguno de los indicios investigados. 

Estas mineralizaciones se localizan en afloramientos de los materiales del Buntsandsteim. 
Dentro de estos niveles rojizos, se localizan en niveles grisáceos ricos en materia orgánica.  El 
mineral de uranio más abundante en estos indicios es la URANINITA (terrosa, en forma de 
pechblenda). Además se encuentran otros minerales como: AUTUNITA, CARNOTITA, 
TORBERNITA y ZEUNERITA, Se hallan junto a mineralizaciones secundarios de cobre y de 
hierro. 

3.- MINERÍA DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS DESTINADOS A LAS 
DISTINTAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN 

3.1 MINERIA DE BARITINA. Constituyen un pequeño conjunto de mineralizaciones, que 
han sido explotados en diferentes lugares del Geoparque. En todos los casos, se sitúan sobre 
afloramientos del Triásico Inferior (ocasionalmente en el Pérmico). Estas mineralizaciones se 
relacionan con fracturas, a menudo alpinas. Entre los minerales presentes, cabe mencionar a los 
siguientes: GOETHITA, HEMATITES, CALCITA y CUARZO. No obstante, junto a ellos se 
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encuentra la BARITINA, a menudo el mineral más abundante. Cabe destacar que en el indicio 
de Aragoncillo, se ha encontrado bien cristalizado este mineral. Los principales indicios se 
hallan en Pardos, Torrubias, Luzón, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, Castellar, 
Hombrados y Aragomcillo. 

3.2 MINERÍA DE LA SAL COMÚN (O DE LA HALITA). En el Geoparque han existido 
diversas explotaciones mineras dedicadas a la extracción de la sal común, mediante el uso de la 
denominada minería por evaporación. Estas mineralizaciones se relacionan con los 
afloramientos de los materiales triásicos del Keuper. Estos afloramientos están formados por 
niveles de yeso y de arcillas. Sin embargo, a menudo, se encuentran indicios de HALITA, entre 
los niveles de yeso. Posteriormente, al circular las aguas superficiales o las freáticas, por estos 
materiales, han disuelto la sal común. Más adelante, al evaporarse el agua (de forma natural o 
inducida), se precipita las sales disueltas, como la HALITA.  Las principales localidades en las 
que se hallan son: Saelices de la Sal, Armalla, Terzaga y Ocentejo. Casi todas ellas tienen un 
elevado interés turístico. Por ello, recomendamos su visita, a las tres primeras. 

Salinas de Saelices de la Sal. Se hallan en uno de los sectores más occidentales del 
Geoparque. Las salinas se hallan junto a la carretera CM – 2021 (que enlaza Saelices de la Sal 
con Canredondo). Se sitúan a la izquierda de la carretera, yendo del primer pueblo al segundo, 
a unos 1´5 – 2 Km de Saelices. Se trata de dos conjuntos de salinas, en las que se aprovechaban 
las aguas saladas procedentes del keuper, tras haber circulado por estos materiales. El conjunto 
patrimonial tiene diversas eras y bariteles; así como un interesante alforí (situado a la derecha 
de la carretera). Actualmente se hallan en una fase avanzada de restauración.  FOTOGRAFIAS 
5,  6, 7 y 8 

Salinas de Armalla. Se hallan en uno de los sectores centrales del Geoparque, al sur de Molina 
de Aragón. Las salinas se hallan junto a la carretera CM – 210 (que por estos sectores enlaza 
Molina de Aragón con Taravilla). Se sitúan a la derecha de la carretera, yendo hacia la segunda 
población. Se encuentran en las inmediaciones del Km 85. Se trata de un importante conjunto 
de eras, en las que se aprovechaban las aguas saladas procedentes del keuper. El conjunto 
patrimonial tiene diversas eras y un extraordinario baritel. Asimismo, junto a la carretera (a la 
izquierda de la misma) hay un interesante alforí. Actualmente se hallan en una fase de 
restauración y de recuperación del patrimonio minero. FOTOGRAFIAS 9, 10 y 11 

  
FOTOGRAFIA 5.                                                        FOTOGRAFIA 6.                                                    
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Baritel 1 de las Salinas de Saelices de la Sal Baritel 2 de las Salinas de Saelices de la Sal 
 

  
FOTOGRAFIA 7.                                                     

Alforí de las Salinas de Saelices de la Sal 
FOTOGRAFIA 8.                                                    

Eras superiores de las Salinas de Saelices de la Sal 
 

  
FOTOGRAFIA 9.                                                     

Baritel de las Salinas de Armalla 
FOTOGRAFIA 10.                                           

Alfolí de las Salinas de Armalla 
 

Salinas de Terzaga. Se hallan en uno posición muy cercana a la de las anteriores salinas, por lo 
que podría establecerse una ruta de la sal, entre ambas. Las salinas se hallan junto a la 
localidad de Terzaga y de la carretera CM – 2106 (yendo del pueblo acabado de mencionar a 
Pinilla de Molina. Se hallan entre esta carretera y la GU - 956. Se trata de unas salinas más 
modestas que las anteriores. Así, hay un pequeño conjunto de eras situadas junto al pueblo. Su 
importancia radica en la relativa proximidad a las Salinas de Armalla (a unos 7 Km), por lo 
que podría establecerse una ruta y una visita conjunta. FOTOGRAFIA 12. 
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FOTOGRAFIA 11.                                                  

Eras de las Salinas de Armalla 
FOTOGRAFIA 12.                                                      

Eras de las Salinas de Tergaza 
 

4.- MINERIA DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS DESTINADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN Y A LAS OBRAS PÚBLICAS. En el geoparque existen numerosos 
lugares en los que han sido utilizados los materiales geológicos, para ser utilizados como 
materiales de construcción. Cabe destacar la explotación de los materiales carbonatados, para 
ser utilizados en las caleras y la de los materiales arcillosos, para ser utilizados como materia 
prima de las tejeras. También la de diversas rocas para ser empleadas como materia prima para 
la obtención de áridos; así como las numerosas e importantes explotaciones de caolín. Así, 
ahora nos iremos refiriendo a varias de estas explotaciones. 

4.1 MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS PARA LA OBTENCIÓN DE CAL. 
Caleras (u Hornos de Cal). Se distribuyen por distintos lugares del geoparque; naturalmente 
por donde afloran los materiales carbonatados mesozoicos, del Cretácico o del jurásico.  

Dentro de este conjunto, mencionaremos las la ruta de las caleras de Villanueva de Alcorón. 
Estas caleras, se hallan muy cerca del pueblo, en las inmediaciones de la carretera CM – 2015. 
Están a la izquierda de la carretera, yendo del pueblo antes mencionado a Zaorejas. Se trata de 
un conjunto de varias caleras (medianamente señalizadas). En ellas se utilizaban los materiales 
carbonatados mesozoicos, para la obtención de cal para la construcción. Cabe indicar que 
algunas de ellas han sido restauradas, con bastante éxito. Por otra parte, junto a las caleras, 
también pueden observarse diferentes zonas de explotación de las calizas. FOTOGRAFIAS 13 
y 14. 
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FOTOGRAFIA 13.                                        
 Una de las caleras restauradas de Villanueva de 

Alcorón 

FOTOGRAFIA 14.                                                  
Una de las caleras de Villanueva de Alcorón 

 

4.2 MINERÍA DE LAS ROCAS ARCILLOSAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
CERÁMICA. Tejeras. Se distribuyen por numerosos lugares del geoparque. Hasta este 
momento, se han inventariado más de treinta y cinco. Es de suponer que se alcance la cifra de 
cincuenta. Sin embargo, el estado de la mayoría es bastante lamentable, por tratarse de 
elementos patrimoniales muy sensibles al deterioro.  

No obstante, mencionaremos algunas de ellas; como las  Tejeras de Fuentelsaz. Estas tejeras 
se hallan junto a la carretera que conduce a Fuentelsaz partiendo de la CM – 210. Se trata de 
tres tejeras, dos de ellas situadas a la derecha y una a la izquierda, yendo a Fuentelsaz. Se 
hallan a unos 2´5 Km del pueblo. Se trata de un conjunto de tres tejeras, muy cercanas a la 
carretera. En ellas se utilizaban los materiales arcillosos y margosos del Albiense. 
Precisamente, cerca de las tejeras se halla una antigua explotación. Lo más interesante, es el 
conjunto de las tres tejeras, más que el valor que pueda tener cada una de ellas. Por otra parte, 
su visita puede complementarse con la observación de una dolina situada junto al Norte de la 
Peña, muy cercana a las tejeras. FOTOGRAFIAS 15, 16, 17 y 18. 

  
FOTOGRAFIA 15.                                            

Tejera 1. Derecha de la carretera de Fuentesalz 
FOTOGRAFIA 16.                                               

Tejera 2. Derecha de la carretera de Fuentesalz 
 

  
FOTOGRAFIA 17.                                          

Tejeras 1 y 2 de la derecha dela carretera a 
Fuentelsaz 

FOTOGRAFIA 18.                                       
Tejera de la izquierda de la carretera a Fuentelsaz 
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Igualmente, pueden citarse la Tejera de Algar de Mesa y la Tejera de Alustante. 
FOTOGRAFIAS 19 y 20, respectivamente. Por otra parte, cabe indicar que existen tejeras muy 
bien conservadas en el Pobo de Dueñas y en Tordesilos, entre numerosos restos de tejeras. 

  
FOTOGRAFIA 19.                                         

Tejera de Algar de Mesa. Camino a Milmarcos 
FOTOGRAFIA 20.                                           

Tejera de Alustante. Carretera al Pobo de Dueñas 
 

4.3 MINERÍA DEL CAOLÍN PARA LA CONSTRUCIÓN. Durante los últimos años ha 
habido una importante labor minera, relacionada con la minería del caolín. Estas explotaciones 
se sitúan en torno a las poblaciones de Peñalen y de Pobeda de la Sierra, lindando con la 
provincia de Cuenca. Estas explotaciones se sitúan sobre afloramientos de los materiales 
cretácicos del Albiense. Cabe decir que como consecuencia de estas explotaciones, se ha 
originado un interesante debate ecológico, al no haber sido restauradas, en su totalidad, 
FOTOGRAFIA 21. 

4.4 MINERÍA DE LAS ROCAS YESOSAS PARA LA OBTENCIÓN DEL YESO PARA 
LA CONSTRUCIÓN. Hornos de yeso. Los afloramientos yesosos del Triásico Superior (del 
Keuper) se distribuyen por diversos lugares de las localidades situadas dentro del Geoparque 
de Molina de Aragón y del Alto Tajo. Sin embargo, las explotaciones de estos materiales 
yesosos no son muy abundantes. Aun así, cabe citar el Horno de Yeso de Molina de Aragón. 
FOTOGRAFIA 22.     

  
FOTOGRAFIA 21.                                 

Explotaciones de caolín en Pobeda de la Sierra 
FOTOGRAFIA 22. 

Restos del Horno de Yeso de Molina de Aragón 
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4.5 MINERÍA DE LAS ROCAS SILÍCEAS PARA LA OBTENCIÓN DEL VIDRIO 
PARA LA CONSTRUCIÓN. Hornos de vidrio. No conocemos la existencia de explotación 
de materiales arenosos destinados a la obtención de vidrio. Tampoco conocemos la existencia 
de Hornos de vidrio, en el ámbito del geoparque. Sin embargo, estamos seguros de su 
existencia.    

4.6 MINERÍA DE LAS ROCAS DETRÍTICAS PARA SER UTILIZADAS COMO 
ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCIÓN. Como es de suponer, existen diferentes explotaciones 
de áridos para la construcción, en distintos lugares del Geoparque. Destacaremos una de ellas, 
situada en las cercanías de Canales de la Sierra. Sin embargo, estas explotaciones no han 
generado ningún tipo de Patrimonio Minero.  
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Resumen 
 

Los procesos siderúrgicos no solo están ligados a la tecnología del momento histórico, 
sino que además se relacionan con el antiguo principio filosófico de los cuatro elementos: 
Tierra, Aire, Fuego y Agua. Este último es fundamental para las ferrerías hidráulicas de la 
Edad Moderna. 

El empleo de materias primas del entorno cercano (carbón vegetal o minerales ferrosos) 
así como la energía hidráulica definen ese tipo de industrias. 

El proceso siderúrgico, relacionado con la química y en menor medida con la física, se 
completa con el posterior trabajo del fraguado y en ciertos casos con el baño de metales 
preciosos 
 
Palabras claves: Elementos, ferrería, mineral ferroso, fragua, baño. 
 
 
Abstract 
 

The steelmaking processes depend on the historical moment and they are related to the 
old philosophical principle of the Four Elements: Earth, Air, Fire and Water. The latter is 
essential for the “ferrerías hidráulicas” (hydraulic ironworks) of the Modern Age. 

 
The use of raw materials in the immediate environment (charcoal or iron minerals) and 

the hydraulic energy, determine the type of industries. 
 
The steelmaking process, related to the chemical less with physical, complete with the 

later work of forging and in certain cases bath with precious metals. 
 

Keywords: Elements, ironworks, iron mineral, forging, bath-patina.  
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INTRODUCCIÓN 

Los científicos creen que el núcleo de la Tierra es una esfera interior con casi la mitad 
del radio que contiene níquel y hierro, de ahí su antiguo nombre de “NIFE”. En cambio en la 
corteza el hierro es un elemento con abundancia relativa, no más del seis por ciento, sin 
embargo, su presencia llama mucho la atención. La arcilla pura (caolín) proveniente 
directamente de la descomposición de feldespatos es blanca, ahora bien, si el hierro forma 
parte de su composición en tan solo un uno por ciento, le hace perder totalmente la blancura 
pasando a convertirse en greda roja. 

El siguiente ejemplo tiene que ver precisamente con Molina de Aragón y su mineral 
que le ha lanzado a nivel mundial: el aragonito. Éste y el espato de Islandia son los dos 
ejemplos de carbonatos. Mientras que el primero se puede presentar en cristales con absoluta 
transparencia,  el aragonito tiene tinciones rojas debido precisamente al hierro. Bien, pues el 
hierro presente en este mineral es del orden de 0’000480 % 

 Fuente: Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, año 1.909, pg. 110 y 111. “Análisis químico del aragonito de Molina de 
Aragón” por Ramón Llord y Gamboa 

  

 

 

 

 

 

 

La única posibilidad de obtener hierro metálico es romper todos los enlaces que le unen 
al oxígeno, azufre, carbono…… y eso se consigue suministrado energía y sometiéndolo a un 
proceso químico : la siderurgia. 

Ya desde las Culturas del Hierro (como no podían llamarse de otro modo) la especie 
humana aprendió a obtenerlo y todavía no se explica como pudo ser, al menos dos son los 
centros de atención en el “mundo occidental”: Centroeuropa y el Creciente Fértil ( próximo 
oriente ). Podría fijarse el primer milenio antes de nuestra era en el que se generaliza el uso de 
objetos de hierro desplazando o incluso sustituyendo al bronce. 

UN POCO DE FILOSOFÍA ANTIGUA 

La siderurgia no ha sido un problema solamente abordable por la tecnología. En torno 
al hierro hay todo un mundo de ciencias naturales y sobrenaturales, llegando incluso a 
considerar a los metalúrgicos del poblado casi como deidades. 

El filósofo Empedocles (491—432 a. de N. E.) basaba el mundo en cuatro elementos 
que están presentes en el proceso metalúrgico: Tierra, Fuego, Aire y  Agua. Esa misma fue la 
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concepción aristotélica y que después Pitágoras asumiría añadiendo uno más: la quinta esencia. 
Esos elementos se relacionan por simpatía (aire y fuego, tierra y agua….) y antipatía (agua y 
fuego, aire y tierra). 

TIERRA.– En la siderurgia correspondería a los minerales ferrosos susceptibles de convertirse 
en hierro metálico 

Los científicos parecen ponerse de acuerdo que en principio cuando se formó la Tierra 
(4.600 millones de años atrás) el hierro sí que lo podía haber nativo, pero la intensa actividad 
quimiosintética bacteriana produjo oxidaciones y acabando con ese hierro metálico. Ello se 
conoce con el nombre de Estromatolitos y parece ser que son las primeras formas fósiles, 
datables de 3.500 millones de años.  

Y es aquí donde radica el problema por un lado de la siderurgia: obtener hierro 
metálico. Por otro de la galvanotecnia: preservar el hierro el mayor tiempo posible aislándolo 
del ataque de los elementos químicos atmosférico.  

La abundancia relativa del hierro en la corteza (6%) está en forma de varios minerales y 
no en todos los casos son explotables en la siderurgia: 

> hematites, oligisto……..............................................................….. Óxidos de hierro ( Fe2 O3 ) 

> magnetita…………......................................................………….. Óxidos  de hierro ( Fe3 O4 ) 

> limonita………...............................……………….. Hidróxido de hierro ( FeO (OH) . nH2O ) 

> siderita…………….................................................……………. Carbonato ferroso ( CO3 Fe ) 

> pirita……..... Sulfuro de hierro (S2 Fe)……….. No vale para siderurgia y obtención de hierro 

  No obstante para que una mena de hierro sea explotable debería tener una proporción 
de más de un 40 %.  A continuación se exponen las analíticas químicas efectuadas sobre 
muestra secada a 110ºC de algunos minerales ferrosos que en su día abastecieron al Alto Horno 
de Beteta: 

> Mina Purroy (Zaragoza)……….. 45’8 % Fe, 0’146% P, 0’018% S, 0’010% As, 1’204 Mn, 
0’110 Cu (21/02/ 1.961) 

> Mina San Luis (Bilbao)………….. 53’33 % Fe, 0’04% P, 0’35% Mn  (11/03/1.961) 

> Mina Ana María nº1 (Cueva del Hierro– Cuenca)…. 48’80% Fe, 0’02% P, 0’013% S, 
2’170% Mn, 0’010% As, 0’005% Cu (25/10/1.960) 

> Mina Cueva del Hierro………..  50’04% Fe, 0’0270 % P, 0’0031% S, 1’271% Mn,
 (25/10/1.960) 

Como puede comprobarse de los datos anteriores hasta completar esa composición 
centesimal quedan por determinar el hueco que ocuparían otros elementos volátiles como 
oxígeno o carbono. Eso significa que mientras que el oro, plata o incluso el cobre pueden 
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hallarse nativos  y por tanto estables (metálicos puros), el elemento hierro tiene muchísima 
capacidad de reacción y por tanto es imposible hallarlo nativo en la corteza terrestre. 

Tema aparte es determinar la propiedad de los mineros establecidos en un terreno 
concreto. A este respecto puede afirmarse que ha habido muchos cambios a los largo de la 
historia. 

El Fuero de Cuenca concede a los habitantes las riquezas del suelo (pastos) y del 
subsuelo  (fuentes, minas de plata o hierro). Pasarán al común del concejo las canteras, 
molares, yesares o tejares. No así las minas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1.633 y gracias al documento del archivo de Bornos sobre una ejecutoria de un 
pleito por la posesión de unas minas de hierro, se puede saber que: 

> Los mineros eran otorgados a perpetuidad incluso heredables. 

> Eran otorgados a gente muy próxima al Rey (en este caso al Caballerizo Real , D. 
Carlos de Arellano). 

> No había un control fiscal riguroso y homogéneo para todo el mundo, llegando 
incluso a permitir que muchos mineros fuesen “disfrutados” pero no explotados y por tanto sin 
carga fiscal. Cada minero tenía una carga impositiva distinta. 

> Las concesiones eran de una extensión exagerada ( ocho leguas desde el fin del 
término de Molina ). 

> Se se hacía concesión si la mina era de metales nobles como plata u oro. Debe 
entenderse que pasaban directamente a la Corona. 

 

En las primeras cosas, do otorgo a todos los omnes abitantes de la çibdad de Cuenca a todos los que 

después dellos vernan, es a saber, Cuenca todo su término, es a saber, con montes e con fuentes e 

con pastos con rrios, con salinas, con venas de argente de fierro ó de qual quier otro metal. 

Todas las pedreras de los esares los molares, los tejares las fuentes perennes sean comunal mente 

del concejo; quien en su heredad touiere molar o alguna destas cosas susodichas, véndela al concejo 

por otra tanta eredad doblada, sea de commun;  si algunno la defiende a otro del concejo, peche çien 

mr. 

  

FORUM CONCHE . MCXC 

  



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en siglo XX es el Gobernador Civil quien otorga las concesiones mineras y es el 
Boletín Oficial de la Provincia el documento público encargado de informarlas. Para su 
delimitación se recurre al término “pertenencia” y equivale a una hectárea de terreno, o dicho 
de otro modo a una cuadrícula de 100 x 100 metros. Por norma general se hacen trazados en el 
plano de forma ortogonal, colocando “estacas” a partir de un punto fijo y bien conocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……...sobre ser mantenido en la posesión de 
una mina de yerro que el dicho licenciado Juan 
de la Riba beneficiaba en la jurisdicción de la 
dicha villa de Beteta y mas causas y razones en 
el proceso del dicho pleito contenidos por el cual 
parece que con (…..) de marzo del año pasado 
de mil y seiscientos treinta y dos. El dicho Don 
Carlos de Arellano, por una petición que 
presentó ante los de mi junta. Dijo, que su 
magestad del Rey Don Felipe Tercero que está 
en el cielo mi señor y Padre. Se había hecho 
merced, de las minas y minerales de yerro acero y 
otros y cualesquiera así descubiertos como por 
descubrir que hubiese en la villa de Molina de 
Aragón y su tie- 
-rra y ocho leguas en contorno y por otra cedula 
Real se había declarado que las ocho leguas no 
se habían de contar desde el casco de la villa, sino 
desde el fin de la tierra de Molina….. 
Molina y Beteta. Año de 1.633. Ejecutoria 
ganada por el Sr. D. Carlos de Arellano 
contra el licenciado duque de la Riba, vecino de 
la villa de Beteta, en razón de la mina de 
Cabeza Catalán 
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Boletín Oficial de la Provincia 1.956. Concesión de la mina de Cueva del Hierro a D. Juan Ramón de Urquijo y Olano 
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FUEGO.– Es elemento indispensable para el proceso QUÍMICO siderúrgico. Separar el 
elemento hierro (Fe) de los no metales con que forma combinación es solamente posible 
aportando energía y la calorífica es primera que se tiene a mano. 

Esa energía tienen que venir indispensablemente de la combustión de CARBÓN. Una 
hoguera con madera no da suficiente energía para ello. 

GRÁFICA SOBRE PODER CALORÍFICO Y VOLÁTILES DE CARBONES Y MADERAS 

Fuente: Geología . Meléndez Fuster / Apuntes José Antonio Peña Rodríguez 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto presupone que la especie humana aprendió antes que la siderurgia el carboneo y lo 
debió utilizar en hornos rudimentarios para la fundición del bronce. Además de ello tendría que 
tener un absoluto dominio sobre las arcillas refractarias para la fabricación de toberas y 
crisoles. 

Desde las épocas se utilizó el carbón vegetal por varias razones: 

> Ser relativamente fácil de obtener si se disponen de bosques. No obstante no es 
necesario usar la madera y por tanto talar, hay noticias desde Castilla León que se había 
fabricado carbón de las piñas de pino rodeno (pinus pinaster). 

> NO POSEER ELEMENTOS NOCIVOS PARA LA SIDERURGIA: AZUFRE Y 
FÓSFORO. 

> Relacionar el carbón mineral con el inframundo y por tanto no ser usado por motivos 
ético-religiosos. 
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> Es posible que por la peligrosidad del gas grisú (metano) y las explosiones 
espontáneas/provocadas. 

>NO EN TODAS PARTES HAY UNA MINA DE CARBÓN MINERAL DE BUENA 
CALIDAD. 

 

Mapa de cuencas carboníferas de España 1.856.  GUILLERMO SCHULZ. Cedido por el Instituto Geológico y Minero de España 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cabe destacar un país por su dependencia exclusiva del carbón vegetal para su 
industria es sin duda alguna Suecia. Los bosques de coníferas en torno al golfo de Botnia era 
destilados en rudimentarios hornos para obtener dos productos muy apreciados ya desde el 
medievo: pez y carbón. Ese carbón hacía funcionar a las ferrerías para conseguir uno de los 
hierros y aceros más apreciados en el mundo, aprecio que llega hasta nuestros días. 

Puede afirmarse sin ningún género de dudas que la siderurgia de España hasta bien 
entrado el siglo XX se basa en el carbón vegetal y por tanto a cargo de nuestros bosques. La 
ardilla que según Estrabón recorrería España sin bajarse de los árboles, hubiese tenido serias 
dificultades para hacerlo en la Edad Contemporánea.  
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Si en ese tiempo se hubiese hablado de impacto medioambiental, puede afirmarse 
también que una ferrería causa un fortísimo daño al medio ambiente. Baste para ello el 
siguiente cálculo basado en datos reales y referido a la Herrería de La Barrosilla, próxima a 
Huélamo (Cuenca). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE.-  Es el elemento indispensable para la combustión. Todo el proceso siderúrgico y de 
fragua en general necesitan un aporte de aire constante y a presión, no espontáneo, ya que el 
objetivo es avivar las brasas del carbón. 

Las ferrerías incorporaron en general dos sistemas para insuflar aire  a presión: los 
barquines (fuelles) y las trompas de soplado. Los más lógico es pensar que ambos necesitan 
energía hidráulica ya que requieren una constancia importante. 

Los barquines son unas grandes fuelles de acción continua, es decir, tanto al subir como 
al bajar la palanca. 

Las trompas se basaban en el efecto Venturi, es decir, la necesidad que tiene el agua a 
presión de absorber aire para incorporarlo a su seno. Posteriormente cuando esa agua llegaba a 
un recinto soltaba ese aire y era canalizado convenientemente al horno. Como puede 
comprobarse esa teoría enlaza directamente con la concepción filosófica de Empedocles: el 
aire tiene simpatía con el agua, pero antipatía con la Tierra. 

AGUA.-  Es elemento antipático con el fuego, pero a su vez indispensable para una ferrería 
industrial prototípica de la Edad Moderna.  

Esa particularidad le aleja de los hornos medievales que aparecen en sitios como 
Collado de El Escorial, Las Majadas o Arguisuelas, todos ellos en Cuenca, ubicados en mitad 
del monte ya que la necesidad de carbón obligaba a una ubicación del horno inmediato a las 

SECADO DE LA MADERA, 

MERMA DE HASTA EL 60 

% 

  

CONSUMO ANUAL DE BOSQUE DE LA 

FERRERÍA:  1.401’6 Ha 

TURNOS DE 15 AÑOS 

PARA SER SOSTENIBLE 

SE NECESITARÍAN 

98.259’49 Ha /año  

(Cuenca ocupa 1.714.100 

Ha aprox.) 

5’8% PROVINCIAL 

DENSIDAD MADERA 

QUEJIGO: 

790 kg /m3 

PRODUCCIÓN DEL QUEJIGAL: 0’12 m3 / ha 

/ año 

TURNO DE CORTA 15/20 AÑOS 

(CEBALLOS/RUIZ. 1.979) 

PRODUCCIÓN DE UNA 

CARBONERA: 

PARA  1 kg CARBÓN ES 

NECESARIO 

4’5 kg DE MADERA SECA 

MÉTODO TOURANGIN 

GASTO DIARIO: 2.760  KG 

CARBÓN DE PINO 

(CORTAZAR. 1875) 
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carboneras; era más fácil transportar el mineral de hierro que el cuádruple volumen de las 
cargas de carbón. 

La energía (potencial y cinética) del agua es indispensable para las instalaciones 
Modernas, ya que no solo ahorra el trabajo de varios operarios, sino que además tiene la 
cualidad de la constancia. Así, una simple rueda de aceña (eje horizontal) de tres o cuatro 
metros de diámetro puede valerse de la caída de agua desde un salto no mucho mayor que su 
diámetro, para mover un martinete de varios cientos de kilos de peso, con una constancia u 
homogeneidad de golpe imposible de ser igualado por la fuerza humana. 

El control de agua ha supuesto una lucha constante en toda la tradición ferrera, ya que 
rivalizaba con otras industrias como los molinos harineros y las fábricas de papel. Éstas últimas 
de enorme prestigio a partir de Carlos V  ya que tienen prioridad para instalarse en las aguas 
más limpias, ya que los lavados de minerales ferrosos enturbian el agua y por tanto ensuciarán 
el papel fabricado, depreciando su valor hasta casi inutilizarlo. La “insolencia” ecológica de las 
papeleras queda manifiesta ya que necesitan agua cristalinas pero en cambio las contaminan 
con productos orgánicos resultantes del lavado y podrido de los trapos. 

En la obra atribuible a Juanello Turriano, Los Veintiún Libros de los Ingenios y las 
Máquinas, dedicado a S.M. Felipe II, pueden estudiarse varios artilugios que aunque no es 
epecifican como maquinarias para ferrerías, bien pudieron servir de modelo para ellas. Pero 
quizá lo más interesante es que resuelven el problema de falta de agua, sustituyendo la energía 
hidráulica por energía de sangre. Para ello bastaba acoplar un yugo a un eje vertical que a su 
vez transmitiría el movimiento a otro vertical a través de un juego de engranajes (volante y 
linterna). 

EL PROCESO SIDERÚRGICO 

Salvando las distancias, todas las tecnologías empleadas a lo largo de la historia 
guardan relación y podría generalizarse en las fases siguientes: 

1º– Obtención del mineral en yacimientos del mundo subterráneo (minas o mineros). 
Aunque esos yacimientos den pistas y afloren a superficie el buen mineral se debe hallar libre 
de alteraciones y por tanto lejos del ataque meteórico. Es preciso buscarlo en el interior del 
subsuelo. Ya en la propia mina hay una primera selección grosera del mineral. 

2º- Machacado del mineral hasta reducirlo a polvo. 

3º– Lavado, limpiado del polvo y decantación de partículas no ferrosas. Para ello se usa 
una poza y agua más o menos abundante. Hay que remover constantemente para conseguir la 
separación de las arcillas que quedarán en suspensión y al mismo tiempo decantar los 
minerales de hierro más densos hacia el fondo ( 3.500—5.500 kg/m3 ). Las arenas y sílices 
quedarán por encima de los minerales ferrosos ya que tienen menos densidad ( 1.450—1.600 
kg /m3 ).  Si acaso existiese materia orgánica, quedaría separada simplemente por flotación. 
Esta operación jamás se realizo en el Horno de Beteta (1.960) porque la selección del mineral 
se hacia a simple vista y a mano, descartando los fragmentos no ferrosos. 
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4º– Sinterizado o simplemente fabricación de pequeñas pellas del tamaño que permite 
una mano cerrada. Esa operación es muy importante ya que si el mineral se echa en el horno 
como polvo se perdería en su seno. 

5º– Mezcla con carbones y adición de otros minerales no ferrosos que actuarían de 
fundentes. Aquí pueden diferir ligeramente los diferentes procesos tecnológicos usados a lo 
largo del tiempo. En primer lugar por la naturaleza propia de los carbones empleados ya que 
como se ha visto anteriormente ni tienen el mismo poder calorífico, ni contienen la misma 
cantidad de elementos dañinos para la siderurgia: fósforo y azufre. 

6º– Horneado. Se trata de un proceso QUÍMICO, no físico, aunque pudiese parecerlo. 
En líneas generales puede simplificarse en la siguiente reacción química ENDOTÉRMICA (sin 
ajustar): 

Fe2 O3          +             C              + Calor        >                  Fe              +          CO2 

Mineral         +         Carbón                              Hierro metálico        Dio. Carbono                                                    

 

Además de esta reacción química general se producen otras indispensables para 
eliminar elementos indeseables: 

Si O2             +       CO3 Ca                   >                   Si O3 Ca               +         CO2 

Arena, arcilla      Roca caliza                                Escorias                         Dio. Carbono 

 

Las arenas o las arcillas contienen el elemento silicio que podría arruinar la siderurgia si 
por desgracia se une al hierro, formando silicato ferroso o férrico. Si eso ocurriese no hay 
forma humana de “convencer” al hierro para que rompiese su unión con el silicio y oxígeno. La 
roca caliza usada como fundente lo impide, dando como resultado las escorias de silicato 
cálcico. Estas al tener un punto de fusión relativamente bajo (800º—900º) y tener menos 
densidad que el hierro, quedarán flotando en la superficie. Por ello hay que retirarlas 
“sangrando “ el horno. Esas escorias que todavía pueden contener hierro, saldrán impulsadas 
fuera del horno, dando lugar a los escoriales repartidos por el bosque o por las inmediaciones 
de lo que fueron las ferrerías. 

7º- Batido con el martinete. El horno siderúrgico de suelo, el más común empleado en 
las ferrerías, no consigue suficiente calor como para fabricar hierro colado (1.500 º). Por tanto 
se formará lo que se denominaba la “esponja de hierro”, es decir una sustancia sólida todavía 
de textura parecida a la plastilina, que había que retirar con tenazas y llevar al martinete. Esa 
esponja no era otra cosa que hierro metálico muy carburado por su contacto con el carbón. Los 
golpes secos del martinete aportan la energía adicional necesaria como para eliminar parte de 
ese carbono y dejar definitivamente el hierro metálico. Esa tecnología pasará a la historia como 
“Forja a la Catalana”, o también el método directo. 
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Hay que recordar que ciertas ferrerías (Barrosilla y Valdemoro en Cuenca) incorporaron el 
Método Tourangín/Chenot, que aún tratándose de otro método directo, usa un tipo de horno 
que fue predecesor de los métodos indirectos, en torno al último tercio de siglo XIX.  En líneas 
generales los métodos indirectos consisten en un doble horneado, el primero para llegar a la 
fabricación de arrabio (o lingote), proveniente de la fusión del hierro y el segundo el trabajo del 
lingote para la fabricación de barras y otro tipo de proformas.  La intención era abaratar en el 
gasto de carbón e introducir el carbón mineral de más poder calorífico. Para ello se hacía pasar 
una corriente forzada de aire hirviendo al crisol del horno que previamente se había cargado 
con la mezcla de hierro y carbón vegetal. Es en el calentado de aire donde se podía emplear el 
carbón mineral. En esas dos ferrerías de Cuenca no se debieron emplear carbones minerales, ya 
que los de buena calidad (hullas o antracitas de Peñarroya, Asturias o incluso el propio de 
Henarejos) estaban muy apartados  y su acarreo los hacía poco o nada rentables. En definitiva 
ese método Tourangin/Chenot no ahorraba carbón aunque es muy posible que sirviese para 
extraer más cantidad de hierro de los minerales. Es aquí donde estaría la importancia de este 
nuevo método siderúrgico. Prueba de ello es la ligereza en las escorias que pueden hallarse en 
esas ferrerías mencionadas. 

Se aprovechaba el martinete para retirar las impurezas y sacar barras, de ahí la palabra 
utilizada en las ferrerías de “barreado”. 

8º– Trabajo en la fragua. En la ferrería se conseguía una barra cuadrada, rectangular o 
redonda a demanda del artesano. Había que transportar esas barras hasta la fragua para 
conseguir las formas artísticas deseadas. 

9º (opcional)- Dorado / plateado del hierro. Es frecuente ver en la rejería tradicional 
hierros con pátinas doradas o plateadas. Esa operación también podría realizarse en los talleres 
con unos hornos especiales. Para ello se seguían los pasos parecidos a los que en la actualidad 
se hacen en la fabricación de cencerros ganaderos: 

9.1– Bañado de la pieza de hierro puro en resina, aceite o algún otro líquido untuoso. 

9.2– Depósito de partículas de oro, plata o latón adheridas al hierro por medio de ese 
líquido. 

9.3– Colocación de la mortaja. Se trata de tapizar la pieza con adobe (barro y paja), 
teniendo la precaución de dejar algún orificio para salida de gases. 

9.4– Secado de la mortaja de adobe. 

9.5– Horneado. Entrada de la pieza con su mortaja en un horno alimentado con carbón. 
El calor producido ha de ser suficiente como para fundir el oro, plata o latón entre 900º y 
1.300º. El hierro se pondrá al rojo vivo pero aún le queda mucho para su fusión. Es 
imprescindible mover continuamente la pieza para que el caldo no se pose en el fondo y se 
reparta por toda la pieza. 

9.6– Enfriado repentino. Una vez que el artesano considere oportuno, se sacarán del 
horno las piezas con la mortaja e inmediatamente se meten al agua para que haya un 
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enfriamiento repentino y el caldo solidifique bañando el hierro. 

9.7– Eliminado de la mortaja que en este proceso se ha convertido casi en “gres”. Para 
ello se usa una piqueta. 

9.8– Bruñido de la pátina o baño de metales nobles. Para ello se usarían arenas muy 
finas y trapos o badanas de piel, que serían lo equivalente a lijas rudimentarias. 

9.9– Recogida y reutilización del oro desprendido en el bruñido. Las partículas de oro 
mezcladas con arena pueden recuperarse con bateas, del mismo modo al proceso de extracción 
de oro del lecho del río. En otras situaciones históricas no se descarta el uso del mercurio para 
hacer amalgama. Hay que tener en cuenta que fue Felipe II quien exigió usar el amalgamado 
para obtención de metales nobles de las minas, ya que el gasto de mercurio era el único 
procedimiento de control del oro obtenido. Felipe II se preocupó más de la obtención del 
mercurio en Almadén que incluso de la minería de metales preciosos de América. 

EL HIERRO COLADO 

Para llegar al hierro colado, indispensable para la fabricación de balas y cañones, fue un 
proceso de gran dificultad, empezando por el tipo de horno empleado, así como la tecnología 
adecuada. En Corduente (Guadalajara) o en Salvacañete (Cuenca) se fundaron fábricas de balas 
de hierro para cañones, necesitando fundir totalmente el hierro y empleando moldes 
refractarios de un solo uso (perdidos). 

Para fabricar hierro colado es preciso aumentar la temperatura hasta 1.500 º y para ello 
es imprescindible el horno cerrado, ya que de ese modo no se fuga el calor. Así mismo habría 
que plantearse el uso de crisoles de arcillas refractarias. Pereruela (Zamora) jugó un importante 
papel como proveedora de arcillas de ese tipo. 

No obstante fueron los ingleses los adelantados en la fabricación de cañones de hierro 
colado, que aunque menos seguros que los de bronce permitían a los navíos de guerra hacerse a 
la mar con menos peso. El éxito de muchas batallas navales se debió al empleo de esas nuevas 
armas y de ahí la hegemonía en los océanos de las armadas inglesas. 
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Resumen: 

En esta ponencia se describe el aprovechamiento que, tradicionalmente se ha hecho de 
las arcillas en el territorio de la comarca de Molina de Aragón. Estos usos pueden dividirse en 
dos tipos:  

- arcillas crudas  
-arcillas cocidas (cerámica)  
 
Las arcillas crudas se han utilizado extrayéndolas y procesándolas a temperatura 

ambiente, con lo que el producto resultante sigue siendo arcilla.  
 
Las arcillas cocidas son las que al procesarlas y modelarlas se someten a una 

temperatura de más de 750ºC, temperatura a partir de la cual la arcilla se transforma en un 
cuerpo resistente a la acción del agua: la cerámica.  

 
Palabras clave: Molina, arcilla, cerámica, Usos tradicionales, arcillas, temperatura 

 

Abstract:   
 

In the following presentation we will describe the usual exploitation of different clays 
in the region of Molina de Aragón. These uses may be divided in two separate types:  

-  Raw clays  
-  Cooked clays (ceramic)  

 
Raw clay is extracted and processed at room temperature, so the result is still clay; 

cooked clays are those fired to a temperature of 750ºC so as to transform it into a water-proof 
material: ceramics.  
 

Key words: Molina, clay, ceramics, Traditional uses , clays, temperature 
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ARCILLAS CRUDAS  
 

Desde la prehistoria el principal aprovechamiento que han tenido las arcillas ha sido la 
construcción de la propia vivienda del hombre. Los tipos de soluciones que se han utilizado 
son varios.  
 
● Recubrimiento de barro.  

La construcción más antigua era una estructura vegetal de ramajes con un 
recubrimiento de barro este tipo de estructuras aparecen en yacimientos del final de la Edad del 
Bronce y comienzos del Hierro como el de Fuente Estaca en Embid.  
 
● La tapia  
 

En la edad del hierro aparece un sistema constructivo que ha llegado hasta nosotros. 
Los edificios se levantan con un zócalo de piedra sobre el cual, con la ayuda de un encofrado 
formado por tableros, se va conformando un sólido muro compuesto de arcilla, áridos y agua 
convenientemente amasados y apisonados. Podemos ver ejemplos de esta forma de construir en 
poblados de la Edad del Hierro como El Ceremeño en Herrería, en edificaciones musulmanas 
de la Edad Media como el castillo de Villel de Mesa y en construcciones del siglo XX como 
casas de arquitectura popular de Mochales, Villel y Algar en el Valle del río Mesa.  
 

La tapia es una muy buena solución constructiva, económica, ecológica que mantiene la 
habitación cálida en invierno y fresca en verano.  
 

Desgraciadamente, por prejuicios infundados, se ha perdido su uso en favor de otros 
materiales menos confortables en la creencia de que son más duraderos, pero existen muchos 
edificios con más de mil años que fueron construidos con arcilla apisonada y que siguen 
manteniéndose en perfecto estado.  
 
● Adobe  
 

El adobe es un bloque construido con la ayuda de un molde llamado adobera o 
adobadera que se rellena con una mezcla de arcilla y áridos que pueden ser orgánicos (paja, 
estiércol, pelo, etc.) o inorgánicos (arena, piedras, cascotes, etc.) y que, convenientemente 
adobados con agua, se dejan secar al sol hasta que endurecen, momento en el que pueden ser 
utilizados. Existen una gran variedad de medidas para distintos usos: tabiques, medianerías, 
muros, etc.  
 

En la comarca de Molina de Aragón es frecuente la construcción de muros exteriores de 
adobe no sólo en el Valle del río Mesa, como la tapia, sino en muchas otras zonas, sobre todo 
en segundas y terceras plantas.  
 

En el interior de la casa tradicional de la tierra molinesa, en la “cámara”, se encuentran 
construidas con adobes y maderos, las trojes. Son espacios destinados para el almacenamiento 
de productos agrícolas (cereales, legumbres, hortalizas, etc.). Los tabiques que separan las 
habitaciones también suelen estar levantados con adobes, y la gran “campana” de la chimenea 
se construía con una estructura de madera y adobes.  
 

Los adobes se han utilizado también, para la construcción de hornos de pan y en los 
hornos de tejares y alfarerías. La parte interior de los gruesos muros, que está en contacto 
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directo con el fuego, se construye con adobes de gran tamaño que por la acción del fuego van 
transformándose en cerámica. El exterior suele estar respaldado por hiladas de piedra asentadas 
con barro. Los arcos que forman la parrilla sobre la cual se cargan los productos a cocer se 
construyen con adobes.  
 
● Morteros y enlucidos  
 

Los adobes se unen con un mortero compuesto de la misma tierra con la que están 
fabricados los adobes y con la suficiente cantidad de agua para que las piezas  
puedan ser sentadas sin romperlas.  
 

Los muros de muchas edificaciones auxiliares (pajares, parideras, chozas etc.) y de 
algunas casas antiguas eran construidos con piedras sentadas con mortero de tierra arcillosa.  
El interior de los hornos se enluce con una mezcla de barro y paja que protege los muros de la 
acción del fuego. La misma mezcla es utilizada para reparar los desperfectos producidos en la 
bóveda y otras partes del horno.  
 
● Pigmentos y otros usos.  
 

En afloramientos de arenas de Utrillas en Peñalén se ha explotado, desde la antigüedad, 
una mina de pigmentos para pinturas, que estuvo en activo hasta el año 1936. El sistema de 
explotación de la Mina Santa Engracia era a base de galerías horizontales, equipadas con raíles 
y vagonetas que servían para la extracción del mineral. Los mineros buscaban los niveles de 
arcillas con alta concentración de óxidos de hierro, las cuales extraían y tras moler el material, 
lo calentaban en hornos, obteniendo así una gama de pigmentos ocres para la elaboración de 
pinturas. Después los cargaban en sacos y mulos para su comercialización.  
 

Las arenas blancas de Utrillas, que suelen tener una carga de arcillas caoliníticas, "un 
poco humedecida y frotada con un estropajo áspero, dejaba una blancura verdaderamente 
agradable a la madera -como de tabla de álamo de ribera- y al tiempo le iba dando una textura 
viva porque, como es lógico, como si se tratase de un asperón, iba erosionando las partes 
blandas y haciendo resaltar las nervaduras del leño".  
 

Este fragmento del libro Los desiertos de la cultura de Santiago Arauz de Robles nos 
describe la forma de limpiar los elementos de madera de la casa tradicional molinesa.  
 
ARCILLAS COCIDAS. CERÁMICA.  
 

La cerámica es el producto resultante de someter a una elevada temperatura de más de 
790º los materiales elaborados con barro, es decir arcilla y agua.  
 

Desde el que el hombre aprendió a fabricar cerámica el primer uso que se le dio fue el 
de fabricar las vasijas necesarias para el almacenamiento, la transformación y el consumo de 
alimentos, a este oficio se le llama alfarería. Posteriormente fueron surgiendo otros oficios 
dedicados a la fabricación de productos cerámicos, uno de los que tuvo mayor producción fue 
la tejería.  
 
● Alfarería  
 

En la tierra de Molina existen una gran cantidad de yacimientos arqueológicos que nos 
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muestran las cerámicas que los antiguos pobladores fabricaban con las arcillas del entorno.  
En el yacimiento de Fuente Estaca, en Embid, perteneciente a la cultura de los Campos de 
Urnas que se desarrolló a finales del II milenio y comienzos del I milenio a.C, se encontró el 
tipo de cerámica negra característica de esta época. Son vasijas modeladas a mano con arcillas 
rojas ferruginosas que se cocieron en una atmósfera reductora (pobre en oxígeno) obteniendo el 
característico color negro charolado.  
 

En la necrópolis celtibérica de San Roque, en La Yunta, aparecen las finas cerámicas 
elaboradas durante la Edad del Hierro con las arcillas, de colores claros, extraídas en las 
canteras de la facies Utrillas modeladas a torno, decoradas con pigmentos a base de  arcillas 
con óxidos de hierro y manganeso y cocidas en hornos en atmósfera oxidante. Estas cerámicas 
nos muestran el extraordinario conocimiento que estas gentes tenían de su entorno y de los 
minerales que en él se encuentran.  
 

En tiempos modernos se han fabricado productos de alfarería en la ciudad de Molina. 
El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar de 
1845-1850 dice que –”hay en la cab. del partido alfarerías de vidrio común, fab. de teja y 
ladrillo…”  
 

El Anuario General de España Bailly-Bailliere cita en 1928 dos alfareros: Miguel 
Fuertes y Miguel Vázquez. Después de la Guerra Civil aparecen otros dos alfares: el de 
Federico Ortiz y el de Anastasio Ruiz. La mayor parte de estas alfarerías estaban situadas en 
torno a la base del cerro que corona la fortaleza molinesa en la Cuesta del Coso. Esta ubicación 
venía determinada por el hecho de que allí es donde se encuentran las canteras de 
aprovisionamiento de los distintos tipos de tierras que ellos utilizaban para la fabricación de los 
cacharros. Estas tierras se conocían entre los alfareros con el nombre de pizarras y según su 
aspecto o su color recibían los siguientes nombres: “amarilla” o “tierra de banco”, 
“tabacosa”, “blanca”, “roja” y “azul”. pieza; para ello la tierra se recogía, a veces, en 
superficie, especialmente se aprovechaban los días siguientes a las lluvias, una vez que la tierra 
era sedimentada y secada por la acción de los agentes naturales. Esta tierra sedimentada era 
muy apreciada por los alfareros que la llamaban nata. Las distintas pizarras se distinguen entre 
sí, no sólo en su aspecto, sino también en sus componentes, especialmente en la mayor o menor 
riqueza de cal y de óxido de hierro. Otras veces la pizarra debía ser extraída en galerías 
excavadas en la tierra. También se emplearon tierras procedentes de otros lugares.  
 

La tierra se transportaba desde la cantera al alfar a lomos de caballerías, utilizando unos 
serones cortos de esparto, denominados seretas.  
 

Otras materias primas utilizadas eran el agua, procedente de manantiales próximos al 
alfar, el almagre u ocre, procedente de Peñalén y utilizado para decorar determinadas piezas, y 
la galena (sulfuro de plomo) procedente Linares y La Carolina y utilizado para la fabricación 
de los vidriados.  
 

La tierra preparada para la elaboración de vasijas se molía hasta quedar convertida 
prácticamente en polvo, para ello se golpeaban los terrones con un instrumento llamado 
“machacadera”. Cuando la cantidad era mayor se molía con un “rulo” de tracción animal. Una 
vez molida, la tierra se cernía con una criba o con una zaranda con el fin de eliminar los 
terrones y especialmente la cal que, en forma de nódulos, es un componente nefasto para la 
elaboración de cacharros, puesto que, al cocerse, se convierte en carbonato de cal anhidro que 
es higroscópico y aumenta de volumen quebrando los cacharros.  
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Una vez preparada la tierra se recalaba en un montón grande con un hueco en el centro 
donde se depositaba el agua. Poco a poco se iba añadiendo la tierra de alrededor al centro del 
pozo. Para ello se servían de una pala de madera de pino afilada en su extremo, con ella se iba 
mezclando pacientemente la tierra con el agua. Después con este mismo útil se “acuchillaba” 
golpeando la masa con la pala, colocada de perfil, hasta que el barro se endurecía. El alfarero 
cortaba con sus manos unos fragmentos de la masa denominados “bolos”, los rodeaba con 
polvo seco y los “sobaba” hasta que él consideraba oportuno. Entonces estaba preparado para 
trabajar en el torno.  
 

Los tornos tenían una gran rueda de 1 m. aproximadamente de diámetro que estaba 
atravesada por un “árbol” de unos 70 cm. de alto y que al moverse por la acción del pié del 
alfarero, movía también una pequeña rueda sobre la que se colocaban los pegotes dispuestos 
para ser trabajados. Una vez colocado el pegote sobre la rueda pequeña, el  
alfarero se mojaba las manos e iba introduciendo los dedos pulgares en el pegote con el fin de 
abrir la masa y luego ir levantando, poco a poco la se ayudaba con una tabla que llamaban 
“peineta”, consistente en un pedazo de madera recta y afilada en la parte inferior y más gruesa 
y redonda en la parte superior. Cuando finalizaban separaban la pieza cortando la base con una 
cuerda de guitarra.  
 

Una vez finalizado el trabajo en el torno se procede al secado de las piezas. Algunas de 
ellas requerían la colocación de ciertos añadidos: asa, bocas, pitorros, etc. Otras se decoraban o 
vidriaban con una mezcla de “alcohol de hoja” y sílice obtenida de guijarros molidos y 
convertidos en polvo.  
 

Las piezas acabadas y secas eran cocidas en hornos de tipo árabe. Los del alfar de 
Fuertes eran cuadrangulares, aproximadamente de 3x3 m. con dos plantas; la de abajo 
denominada “olla” y “hogar” se hallaba bajo tierra, salvo la boca del horno, puesto que se 
aprovechó el desnivel del terreno. Las paredes tenían medio metro de grosor y una puerta por 
la que se introducía la leña. En el interior del hogar se encontraban hileras de arcos, entre los 
cuales estaban los “canetes” que comunicaban con la parte superior destinada a contener los 
cacharros para la cocción.  
 

El horno se calentaba por medio de la combustión de vegetales de la zona: estepa, 
aliaga, rama de pino y “jorma” u hoja de pino que se introducían con la ayuda de una horquilla.  
 

Las piezas de las que tenemos noticias son las siguientes.  
-Alcabuz. Tubo de unos 40 o 45 cm para la conducción de agua.  
-Alcancía  
-Bebedero con dos piezas para las aves domésticas.  
-Botijos y botijas.  
-Cacharro. Vasija destinada a la recogida de la resina. Se hacían con vidriado o sin él.  
-Cántaro. “Hermosa vasija de rústico perfil, para agua, con una pronunciada panza y 

generosa base. Es una pieza de boca estrecha,(...). Lleva dos asas verticales encontradas- el 
resto de los cántaros de Guadalajara tienen una única asa- (...). Para la decoración emplean el 
“almagre” (ocre cocido) y los alfareros una vez oreada la pieza dibujaban dos grandes orlas 
geométricas a modo de cenefas, que ocupaban la práctica totalidad de la pared externa de la 
vasija, es un trazo inconfundible, específico de los cántaros de esta población.” (TORRES, 
Pablo, Cántaros españoles, Madrid, 1984, Tomo II. Pág. 62)  

-Escupidera.  
-Maceta.  
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-Olla.  
-Paellera.  
-Puchero.  

 
Toda la información sobre la alfarería de la ciudad de Molina fue recogida por José 

Antonio Alonso de D. Gabriel Ruiz, tejero y alfarero molinés.  
 

Hubo producción de alfarería en otras poblaciones de la comarca de Molina.  
 

En Hinojosa Carmelo Herranz trabajó, hasta 1918, en un alfar del que todavía quedan 
las ruinas detrás de la iglesia parroquial. La producción era similar a la de la villa, 
especialmente botijas y bellos y robustos cántaros realizados con una tierra clara amarillenta y 
decorados con un grueso trazo de tierra roja que arrancando de un asa describe un doble roleo 
finalizando en la otra asa.  
 

Milmarcos contaba con un alfar situado a las afueras del pueblo, en el que aparecía la 
rueda de árbol alto impulsada con el pié. Junto a él se levantaba un horno de grandes 
proporciones del que salían “cacharros” para la resina, cántaros y piezas de juguetería. Esta 
producción alfarera se complementaba con la producción de tejas, al igual que otros centros 
molineses.  
 
● Tejería  
 

La fabricación de tejas en Molina tiene una larga tradición. Leemos en el Fuero de 
Molina, otorgado por el Conde don Manrique en el año 1351, que para hacer teja en esta 
ciudad, ordena: “Quien hiciera, hágala de aquella forma que es del Concejo y si no lo hiciera 
así, pague sesenta sueldos…”. En el siglo XIX, Madoz comenta que “(...)En Molina hay 
alfareros de vidriado ordinario y fábrica de tejas y ladrillos.”  
 

Gracias a fabricarse una excelente teja hacia los años 40-50 del siglo XX, hubo hasta 
siete tejares en funcionamiento, que estaban asentados en la base del monte que corona el 
castillo. Debido a la gran demanda de teja que había en estos años los alfareros compaginaban 
la fabricación de cacharros con la de tejas.  
 

Fuentelsaz es quizás uno de los pueblos de Guadalajara que contó con un mayor 
número de tejares ya que contó con seis tejares en actividad durante algunos años. Cinco eran 
de propiedad particular y uno del Ayuntamiento. Estaban situados en Villacabras, 
Navarredonda y en el lugar denominado “El Tejar”, donde había tres que cerraron a principios 
de los años sesenta del siglo XX. El proceso de fabricación de tejas en Fuentelsaz fue estudiado 
por Juan Castillo entrevistando al tejero Miguel Artiaga: a unos cien metros del tejar se 
encontraba el terrero. Con una azada, quitando una capa de medio, a un metro, se encontraba la 
arcilla, de muy buena calidad. Por medio de mulos la transportaban al lado de un pozal donde 
se pulverizaba con la ayuda de un útil llamado “machaca”. Una vez pulverizada se pasaba al 
pozal, llenado de agua de la fuente de “El Salobral”. El pilón se “cargaba” con la arcilla 
machacada, operación nada fácil ya que si se echaba deprisa, no se calaba bien y si se hacía 
despacio quedaba la masa muy licuada.. Estando la masa en su punto, se hacían montones de 
barro, y de ahí, con las manos , se arrancaban pellas de 20 kilos de barro echándolas al suelo, 
cortando luego tiras largas con un “machete” las cuales se volvían a juntar hasta conseguir una 
consistencia como la actual plastelina. Esa masa se llevaba a la mesa y se rellenaba la gradilla 
(marco de hierro del grosor de la teja y de forma trapezoidal) añadiendo primero ceniza para 
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que no se pegara. Lo sobrante se quitaba con las manos y por medio del molde curvo 
(galápago) se daba la forma. Una vez secadas al aire se pasaban al horno. Esta operación de la 
carga era la más delicada y difícil porque dependía todo el trabajo de ello. Se calentaba por 
medio de aliagas, que eran cortadas, recogidas y apiladas en invierno. Finalizada la cocción se 
dejaba enfriar el horno cinco o seis días, antes de proceder a la descarga. Si la hornada se 
pasaba de fuego, las tejas salían negras, deformadas y con dureza como de hierro. Al cabo del 
año se hacían cinco o seis hornadas, cada una de 4.500 tejas. Además de tejas, fabricaban 
tejones, ladrillos macizos, ladrilletes (baldosas para suelo), ladrillos para esquinas de casas y 
ladrillos para chimeneas.  
 

Los pueblos molineses con tejares que menciona Juan Castillo en sus publicaciones en 
Nueva Alcarria son los siguientes: Cobeta, Herrería, Hinojosa, Labros, Cuevas Labradas, 
Ciruelos del Pinar, Luzón, Mazarete, Pinilla de Molina, El Pedregal, Campillo de Dueñas, 
Codes, Turmiel, Anguita, Establés, Lebrancón, Checa, Torremocha del Pinar, Anquela del 
Pedregal, Taravilla, Villanueva de Alcorón.  
 

Además de estas poblaciones hubo otras que contaron con tejares, por ejemplo, El Pobo 
de Dueñas, donde todavía podemos contemplar un bello horno circular de grandes  
proporciones.  
 

A principios del siglo XX se produjo un desarrollo industrial que hizo que la provincia 
de Guadalajara estuviera en primera fila del comercio resinero español. La LURE (La Unión 
Resinera Española) instaló la última novedad técnica en aquellos días, como era la extracción 
de colofonia por arrastre de vapor. La recolección de resina en toda la zona de los pinares de 
Molina, Cobeta, Mazarete, etc. tuvo una enorme influencia sobre los alfares y tejares de la zona 
ya que La Fábrica de la LURE demandaba gran cantidad de botes (también llamados cascos) 
de cerámica para la recogida de la resina. Hubo tres o cuatro tres o cuatro alfares- tejares de 
esta zona, cuya principal misión era hacer botes para la resina. Especialmente el de Tobillos, 
que hacía cantidades ingentes de estas piezas abandonando su profesión de alfarero. Igual 
pasaba con el tejar del pinar de Cobeta, el alfarero-tejero de Luzaga, el de Ciruelos del Pinar, el 
de Molina de Aragón etc. Los botes se hacían mediante concurso de puja a la baja. La Fábrica 
de la LURE citaba en una localidad la subasta, a una hora fijada. Allí se decía, por ejemplo, 
5.000 botes para la zona de Mazarete, que precio dan y uno decía 2.000 reales, otro alfarero 
pedía 1.800 reales, así iban bajando hasta que se terminaba la puja y se otorgaba al mejor 
postor.  
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RESUMEN 

Históricamente los asentamientos humanos se han establecido influenciados por la presencia 

de puntos de agua, ya corrieran por la superficie o fueran extraídas del subsuelo. Estas condiciones 

garantizaban y facilitaban la vida cotidiana de la gente, de ahí que su presencia animara a nuestros 

antepasados a construir sus casas y a cultivar los campos de su entorno. En la actualidad, este 

patrimonio natural se encuentra en franco retroceso debido a varios factores entre los que destacan 

su abandono por pérdida de uso o el desconocimiento de la importancia de los recursos acuáticos que 

sí existía siglos atrás. 

 

El proyecto Manantiales Vivos persigue los objetivos de recuperar y volver a poner en valor las 

zonas húmedas del medio rural, demostrando que la conservación del patrimonio cultural y natural no 

sólo no es incompatible con el desarrollo económico de los pueblos, sino que es necesario que vayan 

de la mano. La restauración de estos puntos de agua genera además focos de biodiversidad y refugios 

para herpetofauna, siendo muy importantes estos ecosistemas para la biodiversidad asociada a los 

mismos como aves o mamíferos. Por último, es necesario generar una conciencia social que vuelva a 

elevar la importancia de los puntos de agua y cursos fluviales, siendo la participación de la población 

local en su mantenimiento indispensable. 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en los municipios de Codes y Mazarete durante los años 2013-

2015, demuestran la transformación que se está dando entre la población y Administraciones locales 

en la conservación de estos recursos. 
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Palabras clave: Manantiales, fuentes, desarrollo local, agua subterránea. 

 
 

Abstract 

Human settlements have been established influenced by the presence of water point, at the 

surroundings or on the edge of rivers, clean water points or natural spring. The access to water 

guaranteed and made easier daily life for people, that’s why our ancestors decided to build their 

homes and cultivate the surrounding countryside. Nowadays this natural heritage is deteriorating by 

the action of two main factors. Firstly, natural springs are abandoned because of the lack of use, either 

for productive or leisure purposes. And secondly, there is a lack of awareness about the importance of 

water resources. 

 

The ‘Manantiales Vivos’ project aims to get back wet areas and recognize the worth of them. 

The project also aims to show and make aware that the preservation of cultural and natural heritage 

not only isn’t incompatible with village’s economic growth, but also is necessary both walk hand by 

hand. Furthermore, the restauration of clean water points produce biodiversity focal points and 

amphibian’s refuges, being as well these ecosystems quite important for birds and mammals. 

Moreover, it is necessary to raise awareness amongst people about the importance of natural springs 

and rivers. The participation of local people in their maintenance is not only necessary, but also 

essential.  

 

The activities carried through in several municipalities – like Codes and Mazarete – between 

the years 2013 and 2015, show that people and local administrations are moving towards the 

conservation of these resources. 

 

Key words: natural springs, local development, clean water points. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 El agua es el principal recurso natural e indispensable para la vida, y su importancia se ve 

reflejada en la creciente preocupación que hay por su correcta gestión. Es en la segunda mitad del 

siglo XX cuando éste recurso empieza a tener hueco en la Agenda Internacional, especialmente a 

partir de la publicación en 1968 de la “Carta Europea del Agua” por el Consejo de Europa. A esta le 

siguen otras citas importantes como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua (Mar de Plata, 

1977), la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín, 1992) o el Primer Foro 

Alternativo del Agua (Florencia, 2003), por citar algunos.  

 

 Todo ello es debido a que, a pesar de la sensación de abundancia que provoca que las dos 

terceras partes del planeta Tierra estén cubiertas de agua (Naredo, 2006), únicamente el 0,6% se 

puede utilizar para el abastecimiento humano (Shiklomanov, 1998). Esto se debe a que, siempre según 

el estudio de Shiklomanov, aproximadamente el 97,5% es agua salada y, del 2,5% restante, el 60% se 

encuentra en estado sólido. 

 

 Poniendo el foco de atención en la disponibilidad de agua dulce, es obligatorio hablar de la 

que es de origen subterráneo. Entendiendo el agua subterránea como todas las aguas que se 
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encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el 

subsuelo (Fernández Sánchez, 2001), ésta representa el 97% del agua dulce disponible (Shiklomanov, 

1998). Pero no se puede conservar éste recurso únicamente como una reserva de agua, sino que es 

indispensable protegerlo igualmente por su valor medioambiental. Las aguas subterráneas son 

fundamentales para el ciclo hidrológico y su papel es básico para el mantenimiento de los humedales 

y de los caudales de los ríos, así como amortiguador de los efectos de las sequías (Comisión Europea, 

2008). 

 

 Todo este creciente interés en la protección del agua subterránea por su valor ecológico y su 

importancia en el buen equilibrio de los ecosistemas, se ve reflejado en la elaboración de normativa 

asociada. De esta manera nace en el año 2000 la Directiva Marco Europea del Agua (DMA) con 

intención de unificar las actuaciones en materia de agua en la UE, o la Directiva sobre las Aguas 

Subterráneas (DAS) en 2006.  

 

 Para finalizar este Marco Teórico sobre la situación de las aguas subterráneas, hay que reseñar 

la importancia de éstas en el mantenimiento de las zonas húmedas. Los humedales se encuentran 

entre los ambientes más productivos del mundo. Son fuentes de diversidad biológica que 

proporcionan el agua y la productividad primaria de la que dependen innumerables especies de 

plantas y animales para sobrevivir; así como apoyan altas concentraciones de aves, mamíferos, 

reptiles, anfibios, peces e invertebrados (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2016). Y muchos de 

estos humedales están estrechamente asociados con las aguas subterráneas, pudiendo su existencia 

depender de los caudales procedentes de los acuíferos que les sirvan como fuente de alimentación de 

agua (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2007). 

 

 En España, a pesar de ser un país semiárido de clima mediterráneo y con bajas tasas de 

pluviometría, existen, a Enero de 2016, 74 sitios Ramsar que suman 303.090 ha. Como sistemas 

naturales que son, las zonas húmedas deberían mantenerse con la mínima intervención humana 

posible. Sin embargo, esa visión de agua como recurso, ha llevado a la alteración de muchas zonas 

naturales que, en la actualidad, necesitan una gestión. De esta manera, la gestión de las zonas 

húmedas en España ha pasado por 4 etapas (Canicio, Ferrer, Ibáñez, & Ripoll, 2005): 

 

 Gestión de humedales como reservas de fauna y flora, sin considerar factores externos. 

 Fase de Planificación y Gestión de humedales, donde se obtuvieron grandes logros en base a 

la identificación y protección de las principales zonas húmedas. Destaca la inclusión de 38 

sitios Ramsar. 

 Segunda fase de Planificación y Gestión en la que se deja de considerar las zonas húmedas 

responsabilidad de una agencia administrativa distinta de la gestión del agua. 

 Fase actual, donde continúan existiendo problemas en zonas húmedas, especialmente en 

aquellas sin protección, pero donde la concienciación y preocupación ciudadana está 

provocando un incremento en la conservación y restauración de éstas zonas. 

EL ESTADO DE LAS ZONAS HÚMEDAS EN EL MEDIO RURAL  

 Como no podía ser de otra manera, un recurso tan importante como el agua ha sido 

gestionado y modificado por los diferentes pobladores del territorio a través de los siglos. Por 

ejemplo, la mayoría de núcleos de población se fundaron en función de la proximidad o no a puntos 
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de agua. Así nos encontramos en la región central de la Península Ibérica con municipios cuyos 

nombres están vinculados al agua como Madrid (del latín Matrix aquae, “Madre del agua”), 

Guadalajara (del árabe Wad-al-hidjara, “Río de las piedras”) o aquellos que incluyen el prefijo árabe 

almaa (agua). De igual manera, es común ver en su toponimia parajes con vocablos como pozo, 

fuente, navajo, hontanar, fontanar…  

 

 Enfocándonos ya en el entorno rural, el manejo de éste recurso modificó las zonas húmedas 

dejando un importante patrimonio asociado. Hoy día casi todas las fuentes presentan infraestructuras 

que van desde pilones y abrevaderos donde embalsar el agua, a pequeños calzadizos y canalizaciones 

que la guiasen hacia donde se necesitaba. Pero estas pequeñas alteraciones generaron, en muchos 

casos, una modificación del entorno natural que hacía necesario un mantenimiento del espacio, ya 

fuese para conservar su función ecosistémica como la de recurso humano.  

 

 En la actualidad, la constante despoblación que están sufriendo las zonas rurales desde 

mediados del s. XX, unido al exponencial desarrollo de las nuevas tecnologías, ha provocado el 

abandono de todos estos espacios, indispensables para la vida del mundo rural hace no tanto tiempo. 

Muchas de estas fuentes tenían una gran importancia para la vida de los pueblos, pues eran lugar de 

reunión para celebraciones, sitios donde aprovechar para hacer altos en el camino o para abastecer a 

quienes trabajaban o habitaban en el campo. La merma de población rural ha incidido directamente 

en su abandono y olvido, perdiéndose con ellas tradiciones y costumbres, patrimonio cultural no 

escrito y riqueza de nuestros pueblos. 

 

 De esta manera, se pueden considerar tres factores fundamentales en la degradación de las 

zonas húmedas del medio rural: 

 

- Abandono de oficios ligados al mundo rural. La agricultura y ganadería, actividades 

económicas principales del medio rural, siempre estuvieron muy ligadas al recurso agua, por 

lo que su manejo se hacía indispensable. El constante despoblamiento que sufre el mundo 

rural y, de forma aún más acusada la Comarca de Molina, ha provocado el abandono de éstas 

zonas húmedas debido a su pérdida de uso. No es extraño ver en muchos pueblos la 

degradación de las zonas de huertas, ya sin cultivar, y con ello la pérdida y abandono de 

acequias, manantiales y fuentes que las surtían de agua. 

- Mecanización e intensificación de la agricultura. La agricultura tradicional, basada en el secano 

y en pequeñas infraestructuras de regadío, estaba orientada hacia el autoconsumo. Pero en el 

siglo pasado, ésta agricultura fue progresivamente desplazada por prácticas más intensivas, 

requiriendo el aumento de las producciones a través de la intensificación de los factores de 

producción (López Sanz & Molina Cantos, 2013). De esta manera se suceden desecaciones de 

zonas húmedas para aprovecharlas para el cultivo, contaminación de aguas subterráneas 

debido al aumento de uso de pesticidas químicos e incluso agotamiento de acuíferos por 

sobreexplotación para cultivos de regadío. 

- Extracciones forzosas para abastecimiento. La tecnología actual permite realizar captaciones 

forzosas a gran profundidad: pozos cada vez más profundos o bombas de extracción más 

potentes. Así, la ficticia situación de que hay agua en abundancia contrasta con los negativos 

efectos que el descenso de los niveles piezométricos provoca en fuentes y manantiales y, por 

ende, en el funcionamiento de esas zonas húmedas. “Un problema muy grave queda 
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enmascarado, y así, la percepción social del mismo apenas si trasciende en una sociedad 

donde lo rural languidece en el olvido a la vez que las ciudades se desbordan” (López Sanz & 

Molina Cantos, 2013). 

 

 A estos tres factores propios del medio rural, hay que añadir el efecto que el cambio climático 

está generando a nivel global. El descenso en los valores de precipitaciones medias y el aumento de la 

temperatura incide directamente en la menor recarga de los acuíferos y el aumento de pérdidas por 

evapotranspiración de la cubierta vegetal.  

 

 Por último, no hay que olvidar las alteraciones que han sufrido las zonas húmedas en relación 

a la calidad de sus aguas. Las fuentes, a diferencia de los ríos, son diversas en cuanto a la calidad de 

sus aguas, pudiendo ir desde dulces hasta hipersalinas dependiendo de sus condiciones particulares 

(López Sanz & Molina Cantos, 2011). Pero de igual manera son muy susceptibles a contaminación 

química, ya sea debida a vertidos incontrolados, lixiviados procedentes de vertederos o a los propios 

pesticidas químicos usados en la agricultura. Todos estos contaminantes son muy difíciles de eliminar 

una vez que alcanzan el nivel freático, alterando gravemente la calidad de las aguas que luego afloran 

por los manantiales. 

 

TIPOS DE MANANTIALES 

 Desde un punto de vista hidrogeológico, la definición de manantial sería “la intersección de la 

superficie piezométrica con la superficie topográfica”. Lo normal es que estos manantiales sean 

transformados por el ser humano en fuentes (Morell Evangelista, 2008), utilizando en numerosas 

ocasiones ambos conceptos como sinónimos. Es importante destacar que son microambientes muy 

frágiles y vulnerables por su escasa extensión y difícil restauración. 

 

 Según Morell Evangelista, podemos hacer una primera clasificación de los manantiales en 

función de la clase de acuífero al que estén asociados. De esta manera los dividimos en 3 tipos: 

 

- Permanentes: Se caracterizan por variaciones lentas y amortiguadas de caudal. Al permanecer 

el agua un tiempo considerable en contacto con el sustrato, suelen presentar cierta constancia 

en sus características físico-químicas. 

- Temporales: Acusan el periodo de estiaje hasta secarse completamente. Suelen formar zonas 

húmedas de gran valor desde un punto de vista de la biodiversidad, debido a que son 

microambientes de condiciones muy variables. En el clima mediterráneo, este tipo de zonas 

húmedas están protegida por la Directiva Hábitat como Hábitat de Interés Comunitario nº 

3170 ‘Estanques temporales mediterráneos’. 

- Efímeros: Funcionan eventualmente como consecuencia de aguaceros de relativa intensidad. 

El tiempo de residencia del agua en el acuífero es corto, lo que se refleja en aguas de baja 

mineralización. 

 

 

OBJETIVOS 

 El objetivo principal que se persigue con el proyecto ‘Manantiales Vivos’ es el de catalogar y 

restaurar los manantiales, puntos de agua y zonas húmedas de la Comarca de Molina de Aragón a la 
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vez que se difunde y reivindica la importancia de mantener estos microecosistemas en un buen estado 

de conservación. 

 

 Para ello, se han marcado una serie de objetivos específicos: 

 

- Objetivos a corto plazo.  

o Inventario de humedales y puntos de agua de la Comarca de Molina de tal manera que 

permita conocer su estado natural. 

o Restauración de zonas húmedas y la mejora de los microecosistemas vinculados al 

agua con el fin de que recuperen su funcionalidad biológica. 

o Mejora de la calidad de las aguas por medio de limpiezas y descontaminación de 

residuos sólidos urbanos. 

o Recreación de biotopos vinculados a ambientes húmedos con intención de favorecer 

el aumento de la biodiversidad. 

o Reconstrucción y revalorización del patrimonio etnográfico asociado a fuentes y 

manantiales. 

 

- Objetivos a medio plazo. 

o Concienciar a la sociedad que conservar un patrimonio como son las fuentes y 

manantiales no solo es compatible sino que es necesario para el desarrollo del medio 

rural. El abandono de los elementos que formaban parte importante de la vida de 

nuestros antepasados, amplia la brecha entre el mundo urbano y rural. 

o Demostrar que la conservación de la naturaleza sirve para impulsar el desarrollo de las 

zonas rurales deprimidas frente a propuestas extractivas y que degradan el medio 

ambiente. 

o Movilizar a la sociedad civil, instituciones y entidades gubernamentales y no 

gubernamentales en la defensa de su patrimonio histórico y de valor incalculable. 

 

 

METODOLOGÍA 

CATALOGACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN 

 La primera fase del proyecto consiste en la catalogación de todos los puntos de agua, para lo 

que se combina el trabajo de campo con un importante estudio de documentación escrita y oral y un 

análisis cartográfico. 

 

 Las entrevistas realizadas con la gente de los pueblos, generalmente mayores de 65 años y 

que son quienes conocían de primera mano los lugares a estudiar, era de donde se obtenía la mayor 

información. Además de la localización exacta de la fuente, se podía averiguar el uso histórico que 

tenía ese espacio (ganadero, agrícola, recreativo…), si se seguía utilizando o estaba en desuso, o 

incluso si había sufrido modificaciones en los últimos años y de qué tipo. 

 

 Una vez que se tenía constancia de la situación de la fuente, el siguiente paso era 

georreferenciarla con coordenadas GPS. Esta visita al espacio permite caracterizar la fuente y 
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comprobar el estado actual en el que se encuentra, comprobando que en casi todos los casos visitados 

se trata de espacios con menor o mayor grado de degradación y/o abandono. 

 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

 Para los casos en los que era necesaria y posible una restauración del espacio, se tenían en 

cuenta una serie de criterios para su correcta gestión y conservación futura (Canicio, Ferrer, Ibáñez, & 

Ripoll, 2005): 

- El aspecto hidrológico en la gestión de humedales, no sólo en la cantidad sino también en la 

calidad de sus aguas. Si no se controlan estos parámetros, nunca se gestionará 

adecuadamente este espacio. 

- Mantener la máxima autonomía del medio. Evitar que la reparación del medio tenga que 

depender en el futuro de manipulaciones artificiosas sometidas a una dotación 

presupuestaria. 

- Acentuar, mejorar o recrear las condiciones del medio físico que puedan favorecer el 

asentamiento y reproducción de especies amenazadas, sin alterar los patrones de naturalidad. 

Es importante proteger el entorno de vegetación natural o repoblarlas con especies 

autóctonas. 

- Eliminar las especies florísticas y faunísticas exóticas, una de las principales causas de 

degradación de los ecosistemas. 

- Realizar un seguimiento de la zona restaurada evaluando su estado ecológico mediante 

indicadores. 

 

RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

 También cuando sea necesario, se considera indispensable la restauración o reconstrucción de 

la obra existente mediante técnicas artesanales. Se tendrán presentes una serie de criterios: 

 

- Uso de materiales naturales y locales como piedra, madera y tierra frente a materiales 

sintéticos y cementos. En caso de que estos se tengan que utilizar, se disimularán 

naturalizándolo en la medida de lo posible. 

- Los materiales se utilizarán de manera tradicional y respetando las técnicas de arquitectura 

vernácula de la zona. Además, en el levantamiento de muros se procurará dejar oquedades 

artificiales de manera que puedan ser colonizados por la pequeña fauna local. 

- Cuando sea posible, retirada de materiales sintéticos como tuberías de PVC o bloques de 

hormigón que suelen aparecer abandonados provenientes de remodelaciones de la fuente o 

con fines de riego ya en desuso. 

- Instalación de rampas de entrada y salida en los pilones y abrevaderos que carecen de la 

misma para que la fauna menor pueda acceder. 

- Muchas fuentes poseen balsas de acumulación destinadas al abastecimiento de fauna o al 

riego. Se procurará que el vaso de la balsa esté limitado por planos inclinados para permitir el 

acceso al mismo. Además, en su lecho se depositarán elementos naturales que favorezcan el 

aumento de biodiversidad. 
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- Señalización del nombre de la fuente o toponimia del paraje donde no aparezca. Esta medida 

ayuda a que estos nombres no caigan en el olvido y se proteja de esta manera la cultura no 

escrita de los pueblos. 

 

DIFUSIÓN 

 La difusión del proyecto se ha considerado un aspecto trasversal del mismo. Desde el primer 

momento se decidió incidir en la concienciación de la gente con la intención de incrementar el 

conocimiento sobre las fuentes y manantiales. Si tanto instituciones como sociedad civil entienden la 

importancia de estas zonas húmedas desde un punto de vista natural como patrimonial, su 

conservación en el tiempo será más probable. Después de todo, la población local ha sido quien ha 

gestionado estos espacios a través de los años, por lo que su mantenimiento y correcta conservación 

futura depende en gran medida de ellos. 

 

 A la par que se iban visitando o restaurando los espacios, se hacían presentaciones del 

proyecto y sus progresos por los pueblos de la zona de estudio. Otra de las estrategias que se han 

tenido en cuenta para la difusión del proyecto han sido los voluntariados. Partiendo de la premisa de 

que “siempre se va a cuidar algo mejor si te sientes identificado con ello”, se incitaba a la población 

local a realizar jornadas de limpieza de residuos y rutas interpretadas para conocer el estado de un 

patrimonio muchas veces olvidado. 

 

 

RESULTADOS 

 El proyecto piloto de restauración de fuentes y manantiales se ha llevado a cabo en dos 

pueblos al noroeste de la Comarca de Molina de Aragón, Codes y Mazarete, ambos incluidos en la 

cuenca del Ebro. 

 

 Para la selección de las fuentes en las que se llevó a cabo una restauración se tuvieron en 

cuenta una serie de pautas previas. En primer lugar, se consideró la predisposición de la población 

local en las fuentes sobre las que se actuó, ya que ellos son quienes se tendrán que ocupar de su 

futuro mantenimiento y éste siempre será mejor sobre aquellos lugares que están mejor valorados. 

 

 En segundo lugar se tuvo en cuenta la posibilidad de devolver la función medioambiental a 

éstas fuentes y manantiales. La intención es priorizar aquellas que presentan un estado de 

conservación lo suficientemente aceptable como para que una actuación leve permita la autonomía 

total del medio. Favorecer el entorno para la llegada de herpetofauna ha sido una característica 

constante en la restauración de todos estos puntos de agua. 

 

CODES 

 En el municipio de Codes se actuó sobre 4 fuentes (La Canaleja, La Pila, El Reajo y Las Fuentes). 

Patrimonialmente, también se llevaron a cabo actuaciones en el antiguo Molino y el Pozo “La Loma”. 

 

 

LA CANALEJA 
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NOMBRE La Canaleja 

CÓDIGO MC-006 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje Modojos 

Coordenadas UTM X 578717;  Y 4546003 

Altitud 1.213 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 521    Parcela 5558 
Referencia catastral: 19201D521055580000DD 

Acceso Se toma el camino de La Solana que discurre paralelo al arroyo 
Valdefuente hasta el cruce con el camino de Mochales. Desde ahí, la 
fuente se encuentra a 150 metros sentido norte.  

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa de Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés (X) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 0,20 l/sg (9 de Enero de 2014) 
* 0,11 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Sistema formado por dos balsas para uso ganadero y abastecimiento 
de especies cinegéticas. Aguas arriba de la primera de ellas, el agua se 
conduce mediante un calzadizo, lo que favorece encharcamientos y 
presencia de Molinia caerulea. 
Para comunicarse con la segunda balsa al otro lado del camino, el agua 
pasa por una tubería subterránea. 

Estado conservación antes 
de la actuación 

( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo/Canalización (X) Aguas arriba de la primera balsa. 

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento (X) Dos balsas con fines de abastecimiento de animales, tanto silvestres 
como para un rebaño ovino local. 

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Pequeña canalización aguas arriba de la primera balsa, pero 
respetando zonas de encharcamiento para la Molinia 
caerulea. 

- Poda, desbroce y retirada de materia vegetal muerta sobre el 
reguero que une ambas balsas o dentro de ellas. 

- Favorecer la entrada y salida de herpetofauna en ambas 
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balsas. En el último seguimiento realizado se detectó la 
presencia de dos ejemplares de Rana Común (Pelophylax 
perezi) que siguen habitando la charca. 

Elementos constructivos - Adecuación de las dos balsas mediante su limpieza y 
reparación de fugas. 

Difusión - Celebración de una ruta interpretativa 

Señalización y cartelería - Instalación de un cartel identificativo con el nombre del 
paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-006.1 ; MC-006.2 ; MC-006.3 ; MC-006.4 ; MC-006.5 ; MC-006.6 

 

LA PILA 

  

NOMBRE La Pila 

CÓDIGO MC-007 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje La Pila o La Muela de Modojos 

Coordenadas UTM X 578718;  Y 4545898 

Altitud 1.215 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 521  Parcela 14 
Referencia catastral: 19201D521000140000DW 

Acceso Desde el cruce del Camino de Codes con el de Mochales continuar por 
la pista que sale en dirección SE 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye Río Mazarete) 

Masa de Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial (X) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg (X) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 5,04 l/sg, (17 de Abril de 1979. Fuente IGME). El dato se cree erróneo. 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 0,1 l/sg (9 de Enero de 2014) 
* 0,09 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
(X) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Espacio antropizado por la construcción de una fuente rural que capta 
el agua y un pequeño pilón de 1x0,2x0,4 metros. Está formada por dos 
grandes piedras, una de ella tallada con la fecha 1870. 
La vegetación predominante es sabinar albar (Juniperus thurifera) y con 
presencia de juncos, herbáceas y zarzas en los alrededores de la zona 
húmeda. 

Estado conservación ( ) Abandono  ( ) Deficiente  (X) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural (X) El agua se conduce hasta la fuente mediante un calzadizo de piedra, 
vertiéndose mediante un caño a un pequeño pilón de 1x0,2x0,4 metros. 
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Calzadizo/Canalización (X) Calzadizo de piedra de construcción artesanal. 

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento (X) Dos balsas aguas abajo de la fuente pensadas para abastecimiento de 
ganado y animales silvestres. 

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Limpieza y acondicionamiento del calzadizo con intención de 
limitar fugas de agua. 

- Limpieza y eliminación de obstáculos del cauce que une la 
fuente con ambas balsas. 

- Restauración de ambas balsas mediante el sellado de fugas, 
acondicionamiento y suavizado de márgenes y creación de 
vasos de sedimentación de arenas. 

- Reconstrucción del cauce aguas debajo de la segunda charca. 
- Desbroce de vegetación invasora. 
- Recogida y eliminación de residuos de origen antrópico. 

Elementos constructivos - Reconstrucción del calzadizo copiando la técnica y utilizando 
las mismas piedras u otras obtenidas de los alrededores. 

- Enlosado de los alrededores de la Pila para evitar 
encharcamientos. 

- Reconstrucción del antiguo muro de piedra seca que 
delimitaba el camino Codes-Anchuela del Campo. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 

Señalización y cartelería - Instalación de cartel identificativo con el nombre del paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-007.1 ; MC-007.2 ; MC-007.3 ; MC-007.4 

 

EL REAJO 

 

NOMBRE El Reajo 

CÓDIGO MC-005 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje El Reajo 

Coordenadas UTM X 578214;  Y 4544966 
Altitud 1.192 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 519  Parcela 25 
Referencia catastral: 19201D519000250000DB 

Acceso Se toma el camino del arroyo Valdifuente hasta el cruce con el camino 
de Mochales. El manantial se encuentra en el margen izquierdo del 
camino.  

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye Río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés (X) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
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* 0,4 l/sg (9 de Enero de 2014) 
* 0,09 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano ( ) Ganadería ( ) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  (X) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio La vegetación principal del entorno está formada por sabina albar 
(Juniperus thurifera) acompañada de sotomonte de enebros, zarzas y 
herbáceas. En las zonas más húmedas aparece vegetación asociada al 
agua como chopos, sargas y juncos. 
Del estudio de la litología destacan unas cárcavas cercanas de gran 
tamaño. Formadas por arenas fácilmente erosionables, afectan 
gravemente al cauce del manantial colmatándolo y provocando fugas 
y pérdidas, y al camino adyacente. 
En lo relativo al manantial, este nace en lo alto del cerro y el agua 
recorre la ladera formando en un punto concreto una zona tobácea 
sujeta por dos sabinas de gran interés geológico. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Retirada de restos vegetales y eliminación de vegetación del 
cauce de El Reajo hasta la confluencia con el Arroyo 
Valdifuentes. 

- Poda de acondicionamiento de árboles. 
- Desbroce de vegetación invasora. 
- Recogida y eliminación de residuos. 

Elementos constructivos - Estabilización de las cárcavas formadas en las arenas Utrillas 
mediante la construcción de 5 muros de piedra seca. Se 
hicieron labores de refuerzo de estabilización de muros 
mediante la plantación de 300 esquejes de Salix sp. 
autóctonos. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 

Señalización y cartelería - Instalación de un cartel identificativo con el nombre del 
paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-005.1 ; MC-005.2 ; MC-005.3 ; MC-005.4 

 

LAS FUENTES 

 

NOMBRE Las Fuentes 

CÓDIGO MC-001 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje Las Fuentes 

Coordenadas UTM X 576809;  Y 4546155 

Altitud 1.150 msnm 
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Polígono y Parcela Polígono 519  Parcela 2 
Referencia catastral: 19201D519000020000DT 

Acceso Se toma el camino del arroyo Valdifuente hasta el cruce con el camino 
de Mochales. El manantial se encuentra en el margen izquierdo del 
camino. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés (X) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg (X) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 1,10 l/sg (31 de Octubre de 2013) 
* 1,41 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  (X) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio La vegetación predominante es sabina albar (Juniperus thurifera), 
encontrando ejemplares de gran porte. 
Respecto al manantial, destaca una balsa en el margen izquierdo del 
camino formada por la extracción de tierra para trabajos de 
mantenimiento del camino. Además, en el cauce aguas arriba existen 
antiguas balsas de mampostería para almacenar agua, por lo que el 
cauce se modificó. 
Paisaje degradado debido al abandono y pérdida de usos tradicionales 
derivados del éxodo rural. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento (X) Charca formada por la extracción de tierra para la estabilización del 
camino. Graves problemas de colmatación por depósitos de arenas. 

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Eliminación y retirada de vegetación que impedía el discurrir 
del agua por el cauce de manera regular. 

- Poda de árboles que rodean el cauce y redefinición del 
mismo. 

- Desbroce de vegetación invasora. 
- Suavizado de orillas en la charca para facilitar el acceso a 

fauna local. 
- Construcción dos balsas de contención de sedimentos previa 

a la anterior. 
- Colocación de posaderos para aves en el centro de la charca. 
- Plantación de 50 esquejes de Salix sp. con intención de 
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fortalecer la sujeción del terreno. 
- Recogida y eliminación de residuos de origen antrópico. 

Elementos constructivos - Recuperación y limpieza de una antigua balsa de riego. 
- Construcción de dos muros de piedra seca para contener la 

arena que se sedimenta en la charca. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 

Señalización y cartelería - Instalación de cartel identificativo con el nombre del paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-001.1 ; MC-001.2 ; MC-001.3 ; MC-001.4 

 

POZO LA LOMA 

 

NOMBRE Pozo La Loma 

CÓDIGO MC-003 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje La Loma 

Coordenadas UTM X 570797;  Y 4548571 

Altitud 1.288 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 503  Parcela 8 

Acceso En el km 4 de la GU-406 dirección Codes, se toma el camino que sale 
hacia el norte. Se toma el tercer cruce hacia el Este y se recorren 500 
metros. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino (X) Pozo ( ) Otro ____________ 

Nivel Piezométrico 1.286,2 msnm 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

( ) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Pequeña explanada de pastos entre monte abierto de sabina albar 
(Juniperus thurifera) y campos de cultivo de cereal. 
El pozo, excavado en el terreno, presenta está cubierto por una caseta 
construida en 1995 y dos abrevaderos, uno de ellos datado igualmente 
en 1995 y otro anterior en peor estado. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero (X) Presenta dos abrevaderos de diferente época de construcción. Ambos 
en mal estado de conservación con numerosas grietas y fugas, 
prácticamente inutilizables. 

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 107 

Zona recreativa ( )  

Pozo (X) Pozo para extracción de agua con fin ganadero. La construcción está 
mal conservado, con una bomba manual rota y la puerta 
permanentemente abierta, pudiendo ser un peligro para fauna salvaje 
que se cuela con intención de abastecerse y luego sin poder salir. 

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Recogida y eliminación de residuos de origen antrópico. 

Elementos constructivos - Reparación de las fugas del abrevadero. 
- Construcción de muro de piedra seca bajo el abrevadero 

como refugio de fauna. 
- Instalación de dos rampas de entrada y salida al abrevadero 

para anfibios y pequeños mamíferos. 
- Arreglo integral de la bomba de extracción de agua. 

Difusión  

Señalización y cartelería  

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-003.1 ; MC-003.2 ; MC-003.3 ; MC-003.4 

 

MOLINO DE CODES 

 

NOMBRE El Molino 

CÓDIGO MC-008 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje El Molino o El Balsón 

Coordenadas UTM X 57875791  Y 4546271 

Altitud 1.142 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 518  Parcela 17 

Acceso Se toma el camino del arroyo Valdifuente hasta el cruce con el camino 
de Mochales. El Molino se encuentra en el margen izquierdo del 
camino. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 (X) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

( ) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg (X) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 5,04 l/sg, (17 de Abril de 1979. Fuente IGME). Dato tomado en El Balsón, lugar del que 
se abastecía el Molino y actualmente convertido en la captación de abastecimiento del 
Codes. 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano ( ) Ganadería (X) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Antiguo Molino harinero de Codes ya en desuso y en riesgo de ruina 
las partes del muro que todavía quedan en pie. La vegetación se va 
adueñando poco a poco del paisaje dando un aspecto de abandono. 
Ladera arriba se encuentra el Balsón del Molino. En este lugar se 
embalsaba el agua para conseguir un caudal constante que hiciese 
funcionar el Molino. Hoy día es la captación de abastecimiento de 
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agua de Codes y la infraestructura se encuentra en estado de 
abandono. 

Estado conservación (X) Abandono  ( ) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Desbroce de vegetación invasora. 
- Poda de mantenimiento y retirada de restos vegetales secos. 
- Recogida y eliminación de residuos de origen antrópico. 

Elementos constructivos  

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 
- Jornada de voluntariado para la reconstrucción del 

patrimonio hidráulico en El Balsón del Molino. 

Señalización y cartelería - Instalación de un cartel identificativo con el nombre del 
paraje. 

- Diseño e instalación de un cartel interpretativo acerca del 
funcionamiento de los manantiales y de la historia de este 
molino. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-008.1 ; MC-008.2 ; MC-008.3 

 

 

MAZARETE 

 En el municipio de Mazarete se actuó sobre 3 fuentes (Las Fuentes, San Mamés y El Regacho). 

Además, se llevó a cabo una actuación de limpieza en el Pozo de San Mamés. 

LAS FUENTES DEL RÍO MESA 

 

NOMBRE Las Fuentes del Río Mesa 

CÓDIGO MM-001 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Mazarete 

Toponimia del paraje Las Fuentes 

Coordenadas UTM X 569638;  Y 4539130 

Altitud 1.222 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 507  Parcela 55 
Polígono 507  Parcela 9004 

Acceso Salir de Mazarete por la CM-2113 dirección Cobeta. Tomar el primer 
desvío a 100 metros hacia el Oeste y continuar por la pista 750 metros 
hasta llegar al merendero de Las Fuentes. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés (X) Manantial (X) Fuente ( ) Surgencia (X) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 
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Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 (X) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 40,32 l/sg, (17 de Abril de 1979. Fuente IGME).  

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg (X) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 2,1 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua (X) Abastecimiento humano (X) Ganadería (X) Recreativo  
(X) Acopio uso de boca   (X) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Espacio fuertemente antropizado que se ha preparado como área 
recreativa con mesas y asientos de piedra, mientras que grandes 
chopos proporcionan sombra al entorno. 
El manantial, nacimiento del río Mazarete, ha sido canalizado y se ha 
instalado una compuerta que permite regular el caudal con fines 
regantes. Además, algunos de los manaderos que surtían agua al 
cauce han sido regulados por captaciones humanas y vierten agua de 
manera irregular. 

Estado conservación ( ) Abandono  ( ) Deficiente  (X) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural (X) Una pequeña fuente de 3 caños que vierte a un pequeño pilón.  

Calzadizo/Canalización (X) Un azud que sirve de acopio de agua para ganado y regadío. 

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa (X) Unos 500 m
2
 en los que se han instalado algunas mesas y asientos de 

piedra y unas barbacoas para cocinar.  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Desbroce y limpieza de riberas. 
- Descolmatación y estabilización del afloramiento del 

manantial. 
- Limpieza de sedimentos y retirada de residuos sólidos y 

vegetales del azud. 

Elementos constructivos - Restauración del muro de piedra seca que se encontraba 
parcialmente derruido encima del manantial. 

- Instalación de vallado perimetral para evitar el paso de 
ganado a este punto. 

- Retirada de vallado de alambre de espino peligroso en las 
riberas. 

- Limpieza y descubrimiento de estructuras hidráulicas: fuente, 
pozo y arqueta. 

- Limpieza y enlosado de la fuente rural. 
- Soterramiento de conducciones de agua de gran impacto 

visual. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 
- Plantación de Nendo Dango de fresnos (Fraxinus angustifolia) 

con los jóvenes de Mazarete en conmemoración del Día del 
Árbol 2015. 

Señalización y cartelería - Instalación de cartel referente al nombre del paraje. 

5. REFERENCIAS MM-001.1 ; MM-001.2 ; MM-001.3 ; MM-001.4 ; MM-001.5 ;  
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FOTOGRÁFICAS. ANEXO MM-001.6 ; MM-001.7 ; MM-001.8 

 

SAN MAMÉS 

 

NOMBRE San Mamés 

CÓDIGO MM-002 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Mazarete 

Toponimia del paraje San Mamés 

Coordenadas UTM X 568132;  Y 4538348 

Altitud 1.278 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 513  Parcela 15 
Polígono 514  Parcela 8 

Acceso Desde el cruce de las carreteras CM-2113 y GU-951, recorrer 900 
metros por esta última hasta un camino que sale hacia el norte. 
Tomando ese camino se ve la fuente a unos 100 metros. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial (X) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino (X) Pozo ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

( ) Permanente  (X) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 0,08 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
(X) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio El entorno de esta fuente fue afectado por el incendio de La Riba de 
2005. En la actualidad presenta una repoblación de chopos y restos de 
otra antigua repoblación de encinas con poco éxito, además de los 
campos de cultivo colindantes. 
El agua de la fuente, de caudal muy variable a lo largo del año debido a 
que es el sobrante de la captación para abastecimiento humano, se 
canaliza a un abrevadero para el ganado local. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural (X) Fuente construida con piedra de un solo caño con caudal muy variable, 
ya que depende del sobrante de la captación de la que se abastece 
Mazarete. Presenta un pequeño pilón donde se almacena algo de 
agua. 

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero (X) El agua sobrante de la fuente se ha canalizado hacia un abrevadero 
artificial para el ganado. 

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa ( )  

Pozo (X) Pozo de almacenamiento de agua con una arqueta exterior tapado por 
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una gran losa en mal estado. 

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Desbroce, adecuación y limpieza del cauce aguas debajo de la 
fuente y creación de 3 charcas consecutivas para 
herpetofauna y avifauna. Se detectó presencia de rana 
común (Pelophylax perezi) al poco tiempo de acabar los 
trabajos de rehabilitamiento. 

- Retirada de residuos del cauce. 

Elementos constructivos - Bombeo del pozo de San Mamés y descolmatación y limpieza 
del mismo. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 
- Plantación de 60 fresnos (Fraxinus angustifolia) y 10 nogales 

(Juglans regia) en celebración del Día del Árbol 2015. 

Señalización y cartelería - Instalación de cartel referente al paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MM-002.1 ; MM-002.2 ; MM-002.3 ; MM-002.4 ; MM-002.5 

 

EL REGACHO 

 

NOMBRE El Regacho 

CÓDIGO MM-003 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Mazarete 

Toponimia del paraje Cabeza de Maranchel 

Coordenadas UTM X 571732;  Y 4540062 

Altitud 1.264 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 508  Parcela 14 

Acceso En el Km 29 de la N-211 sale un camino dirección NE (Camino de 
Balbacil). Continuando recto por esa pista se llega hasta un refugio a 
escasos metros de la Fuente de El Regacho. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial (X) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 0,08 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
(X) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Espacio de monte bajo intercalado con cultivos cerealísticos. En el 
entorno de la fuente hay una explanada que poco a poco están 
colonizando las zarzas y con algunos ejemplares de sabina albar. 
En las cercanías de la fuente hay un refugio habilitado para pernoctar. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 
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Fuente rural (X) Fuente construida en piedra con un único caño que vierte su agua a un 
pequeño pilón de piedra. 

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero (X) El agua de la fuente está canalizada hasta un abrevadero para el 
ganado en buen uso. El sobrante de este abrevadero se vierte a una 
ladera. 

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Desbroce y destoconado de zarzales de la explanada. 
- Retirada de un chopo muerto de gran tamaño. 
- Tala y retirada de un chopo anexo al abrevadero y cuyas 

raíces estaban afectado a la infraestructura. 
- Retirada de residuos antrópicos del paraje. 
- Desbroce de la ladera donde se vierte el agua del abrevadero 

y construcción de un sistema de dos charcas adaptadas a 
herpetofauna y avifauna. 

Elementos constructivos - Instalación de bancos naturales con la madera proveniente 
del chopo que se retiró. 

- Construcción de rampas de entrada y salida para anfibios en 
el abrevadero. 

- Retirada de una antigua barandilla metálica que ya no 
cumplía su función de cerco. 

- Estabilización de peldaños de hormigón construidos 
previamente. 

- Adecuación de la senda que une el refugio y la fuente e 
instalación de un vallado de madera (23 metros). 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 
- Plantación de Nendo Dango de encina (Quercus ilex) con los 

jóvenes de Mazarete en conmemoración del Día del Árbol 
2016. 

- Plantación 7 fresnos (Fraxinus angustifolia) y 50 plántulas de 
encina (Quercus ilex) en conmemoración del Día del Árbol 
2016. 

Señalización y cartelería - Instalación de un cartel referente al paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MM-003.1 ; MM-003.2 ; MM-003.3 ; MM-003.4 ; MM-003.5 ; 
MM-003.6 

 

 
CONCLUSIONES 

 Del estudio de campo realizado en los municipio de Codes y Mazarete se extraen varias 

conclusiones comunes en lo relativo al estado de conservación de fuentes y manantiales. De manera 

general, el éxodo poblacional a las ciudades y el consecuente abandono de las actividades económicas 

vinculadas al medio rural, ha sido el causante del abandono de fuentes y manantiales. A la creciente 

degradación de estos puntos de agua contribuye también el cambio de uso de una cada vez menos 

común agricultura familiar de pequeñas huertas, por una agricultura intensiva no dependiente de los 

espacios fontinales. La gravedad de este cambio afecta de manera directa a la pérdida de identidad de 

las gentes de los pueblos con su entorno, pues estos lugares van cayendo en el olvido y va 

perdiéndose así un patrimonio cultural no escrito que había ido pasando por generaciones. 

 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 113 

 También destaca la ausencia de esfuerzos que se ponen por parte de las administraciones 

locales en la recuperación de estas zonas húmedas. Bien sea por falta de interés o por falta de 

recursos, este patrimonio natural y cultural de nuestros pueblos se está dejando desaparecer poco a 

poco, provocando una brecha generacional que será muy difícil de subsanar. 

 

 Los datos registrados de caudales comparados con las mediciones realizadas por el IGME en el 

año 1979 son notablemente inferiores. Si bien es verdad que alguno pueda ser erróneo (destaca la 

coincidencia de caudal en El Balsón y en La Pila), no es menos cierto que las conversaciones 

personales con los vecinos de los pueblos ratifican este descenso de caudal. Fuentes que manaban 

agua abundante durante todo el año, en la actualidad se secan en la época estival o reducen 

drásticamente su caudal. El abandono de su mantenimiento y el probable descenso piezométrico 

debido a captaciones de abastecimiento y al cambio climático, son los posibles causantes de esta 

progresiva merma en el afloramiento de agua subterránea. 

 

 Por todo esto, se considera indispensable para la futura conservación de fuentes y 

manantiales la aceptación de administraciones competentes y población local, así como que 

entiendan la importancia que este patrimonio natural y cultural tiene y ha tenido a lo largo de la 

historia para los pueblos. Después de todo, son los principales beneficiarios de tener un medio 

correctamente conservado, pudiendo ser una posible forma de desarrollo para estas zonas tan 

deprimidas basarse en la conservación de la naturaleza. 
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LOS PARQUES GEOLÓGICOS COMO FIGURAS 

INDEPENDIENTES A LOS GEOPARQUES EN LA GESTIÓN DE 

LA ACTIVIDAD GEOTURÍSTICA: EL PARQUE GEOLÓGICO DE 

ALIAGA 
 

GEOLOPGIC PARKS AS INDEPENDENT ENTITIES FOR THE 

MANAGEMENT OF THE GEOTOURISTIC ACTIVITY: THE GEOLOGIC 

PARK OF ALIAGA 

Julia Escorihuela Martínez. E-mail: jumidosiv@gmail.com 

RESUMEN 
 

El Parque Geológico de Aliaga, gestionado por una empresa local, Jumidosiv, ha estado llevando a cabo 
una actividad geoturística, educativa y de defensa del territorio desde más de una década. Esta actividad es 
independiente del Geoparque donde se encuentra situado. Este hecho, estaría poniendo en relevancia de los 
Parques Geológicos como figuras independientes efectivas para la promoción, geoconservación, enseñanza de las 
ciencias de la Tierra y el Geoturismo. 
 

PALABRAS CLAVES: Ciencias de la Tierra, enseñanza, gestión independiente, Geoturismo, Parque 
Geológico.  
 
ABSTRACT 
 

The Geologic Park of Aliaga, managed by a local company, Jumidosiv, has been carried out effective 
geotouristic, educational and territory protection activities since more than a decade. This activity is independent 
of the Geopark in which it is located.  This fact would highlight the relevance of the Geologic Parks as 
independent effective entities for promotion, geoconservation, earth sciences education and geotourism. 
 

KEY WORDS: Earth Sciences, Education, Geologic Parks, Geotourism, independent management.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de las Ciencias de la Tierra está pasando por un momento de evaluación y 
cambio tras la dinámica reduccionista a la que lleva sometida desde hace décadas. En contexto 
español, desde la década de los 90 se empezó a denunciar desde la comunidad científica la 
insuficiencia en la dedicación prevista a la Geología en los curricula de enseñanza obligatoria 
de primaria y secundaria, así como un retroceso en la formación en Geología de docentes no 
geólogos (Domingo y Sequeiros, 1998). Esto explica la gran dificultad a la que se enfrentan y 
se van a enfrentar  los ciudadanos a entender cómo funciona el planeta donde ellos viven. Los 
niños de hoy serán los futuros gestores de mañana y, por tanto, la disminución de la enseñanza 
en Ciencias de la Tierra está amenazando severamente la educación en esta disciplina de 
nuestros futuros profesionales. 

La preocupación ante la reducción en esta disciplina está siendo acompañada de la 
manifestación de la necesidad de  un nuevo planteamiento, en el que se debería dar más peso a 
las salidas de campo en Ciencias de la Tierra. Éstas últimas permiten una experiencia directa 
sobre los fenómenos naturales (Barberá y Valdés, 1996), los cuales desarrollan una forma de 
pensar que se define como práctica (Brikhouse et al., 1993), generándose así modelos de 
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interpretación del mundo por los alumnos (Anderson, 1976 y Kirshner, 1992). Esta experiencia 
en el entorno es considerada como insustituible, ya que devuelve la complejidad de los 
procesos geológicos, debido a que las sucesivas simplificaciones de la Tierra realizadas por 
científicos y profesores en los libros de texto, deben contrastarse continuamente con la realidad 
(Gabriel et al., 1997). 

Es en este contexto donde el geoturismo es una pieza clave para la reintroducción de la 
educación en geociencias y transmisión de los conceptos necesarios sobre gestión del territorio.  

Por todo lo anterior, el objetivo del presente artículo se centra en dar a conocer la labor 
efectiva de enseñanza, divulgación, promoción, conservación y puesta en práctica de la 
geología con visiones prácticas de gestión del territorio, que tiene lugar en el Parque Geológico 
de Aliga. Mostrándose además, como figura efectiva independiente de los Geoparques en el 
desarrollo del geoturismo 

GEOTURISMO COMO PIEZA CLAVE EN EDUCACIÓN DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA 

El concepto de geoturismo se encuentra inmerso en un amplio espectro de definiciones 
desde los años 90 hasta la actualidad, que van desde un espectro más amplio relacionado con el 
turismo geográfico (adoptada por el National Geographic principlamente, Streve et al 2002), a 
una más concreta en la que el concepto “geo” hace referencia no a la geografía sino a la 
geología y geomorfología y a los recursos naturales, formas, fósiles, rocas, minerales y sus 
procesos asociados. Estas dos tipologías de acepciones y los matices en cada una de ellas 
coexisten entre los diferentes agentes encargados de desarrollar y estudiar el geoturismo. 

En este artículo se aborda el geoturismo desde las definiciones y perspectivas ofrecidas 
tanto por Frey (1990) y Gray (2004) como por Hose (1995) y Dowling y Newsom (2006). 
Estos autores recogen distintos matices en las definiciones de geoturismo, si bien coinciden en 
la importancia de la divulgación e interpretación de los aspectos geológicos y geomorfológicas 
cuyos principales propósitos son el aprendizaje y geoconservación.  En este sentido, el IGME 
español también se encuentra en esta línea de aprendizaje más allá de la mera contemplación y 
disfrute (Carcavilla, 2009). 

Frey en la década de los 90 lo reconoció como disciplina en las Ciencias de la Tierra 
alemanas que se presenta como una cooperación interdisciplinar adaptativa, que presenta su 
propio lenguaje. Badman en 1994 incluso lo definió como el arte de explicar el significado y 
significado de los geositios visitados. Hose (2003) por su parte hace referencia a la provisión 
interpretativa a la que debe hacer frente el geoturismo para promocionar el patrimonio 
geológico y la geoconservación. Por último, Dowling y Newson (2006) añaden que el 
geoturismo puede tener conexiones con otros sectores del turismo –sin perder por ello su 
entidad- como pueden ser el ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de aventura; y citan 
además cinco aspectos claves necesarios del geoturismo. Estos son: 

1. Ha de estar basado geológicamente 
2. Sostenible 
3. Educativo 
4. Beneficioso localmente 
5. Generador de satisfacción turística 
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El amplio rango de definiciones de geoturismo coincide con el amplio rango de 
posibles geoturistas, que según Grant (2010), éste puede abarcar desde visitantes generales –
que no están pendientes o sí en el interés geológico de un sitio, hasta geólogos aficionados y 
especialistas y expertos en geología y geomorfología. 

En este sentido el Parque geológico de Aliaga,  cuenta con una experiencia adquirida a 
lo largo de 13 años, siendo así una de las más amplias en España, generando un enfoque 
multidisciplinar de gestión y promoción del conocimiento geocientífico y geoturismo para un 
amplio rango de audiencias.  

UBICACIÓN Y ACTIVIDAD INDEPENDIENTE DEL PARQUE GEOLÓGICO DE 
ALIAGA 

El Parque Geológico de Aliaga (Teruel) –en adelante PGA- fue creado en la década de 
los 90, siendo pionero en es España para desarrollar una labor divulgativa de la geología, al 
contar con un patrimonio geológico excepcional no solo a nivel nacional sino internacional. La 
figura de Parque Geológico no se considera una nueva categoría de espacio protegido, sino que 
constituye un concepto patrimonial novedoso, creado con el objetivo de conservar y valorar los 
recursos geológicos naturales y culturales de un territorio determinado (Escorihuela, 2011). El 
Parque Geológico de Aliaga fue englobado en el año 2000 por el Geoparque, Parque Cultural 
del Maestrazgo (Figura1.a); si bien funciona de manera independiente no sólo en la gestión del 
mismo, sino en las actividades de geodidáctica, promoción geoturística y geoconservación del 
territorio, el PGA se rige en la medida de sus posibilidades por los principios de sostenibilidad 
y divulgación que promueve sobre geoturismo la UNESCO (UNESCO, 1999).   

Sus itinerarios por distintos puntos de especial interés permiten contemplar un registro 
de los últimos 200 millones de años de historia de la Tierra, en el que sus formaciones y 
estructuras geológicas han sido valoradas muy positivamente por científicos de todo el mundo 
(Fig.1b).  

El número relevante de afloramientos permite observar un registro estratigráfico 
completo desde el Triásico Superior al Cuaternario, lo que se suma a procesos de erosión 
hídrica selectiva que han esculpido un paisaje espectacular (Fig.1c) (Soria et al., 1996). 
Igualmente se cuenta con niveles fosilíferos del Aptiense con una alta concentración en 
bivalvos de Toucasia que han alcanzado un gran interés debido a su abundancia, así como 
lumaquelas de ostreidos. Para poder dar a conocer estos aspectos, la función interpretativa ha 
ido evolucionando progresivamente desde sus orígenes en 1993, pasando desde la colocación 
de paneles y mesas interpretativas con diagramas delas vistas y afloramientos, hasta la creación 
de un centro de visitantes con paneles, maquetas y un audiovisual. 

Esta evolución en las labores de educación y difusión, llevó a que desde el año 2006 
hasta la actualidad  una pequeña compañía local, Jumidosiv, fuese la encargada de la gestión 
del Parque Geológico. Parte de la actividad desde la gerencia del Parque se ha organizado en 
torno a tres ejes principales como son: la enseñanza de las Ciencias de la Tierra y 
concienciación medioambiental /territorial, actividades de denuncia orientadas a la 
geoconservación del área y geoturismo.  Dentro del ámbito de la geodidáctica, la experiencia 
adquirida en una trayectoria de más de una década a través de visitas guiadas enfocadas a 
colegios, institutos, universidades, público en general, y geólogos, condiciona que se cuente 
con un bagaje importante rico en contenidos adaptados para diversos grados académicos 
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(Escorihuela & Dowling, 2015; Escorihuela, 2016; Escorihuela (In press); Fuertes-Gutiérrez et 
al, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Zona de aplicación: 
Parque Geológico de Aliaga. a. 

Ubicación. b. Pliege de “la Olla”. c. Panorámica desde el Mirador de Camarillas 

Enseñanza de ciencias de la tierra para escolares 

Al objeto de enseñar distintos aspectos geodidácticos en el terreno adaptándose al 
público infantil, se ha considerado el uso de geotopos como una de las estrategias principales, 
si bien, no la única. Estos puntos están siendo definidos y desarrollados recientemente en 
Ciencias de la Tierra. Según autores como Rohling y Thumé (2004) los geotopos proveen de 
información relativa a la evolución y estructura de la Tierra y de su pasado, pero además 
representan la variedad de rasgos que caracterizan un paisaje y los procesos que en él 
acontecen (Sturm, 1994). Los geotopos según estos autores no sólo incluyen exposiciones 
estratigráficas, mineralógicas y fosilíferas de un especial interés y valor patrimonial, sino que 
también muestran fenómenos naturales individuales. Esta noción de geotopo es la que ha sido 
considerada en el trabajo (Fig. 2), y mediante el uso de ellos se persiguen los siguientes 
aspectos:  

 Comprender de modo íntegro la realidad que nos rodea, fomentando en el alumnado la 
capacidad de interrelacionar hechos, procesos y variables. 

 Aumentar la motivación del alumnado para mejorar la asimilación de los contenidos 
expuestos en el aula. 

 Apreciar las diferentes escalas a las que actúan los procesos geológicos. 
 Promover las capacidades de observación y análisis. 
 Fomentar actividades y conductas críticas positivas hacia el entorno, encaminadas a su 

conservación. 
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Figura 2. Explicación de un geotopo, con especial interés en presencia de fósiles: Toucasias 

Por otro lado se ha enfocado el inicio de la enseñanza de Ciencias de la Tierra en el 
Parque Geológico a niños de edades tempranas (desde los 5 años), hecho que obedece a los 
resultados desprendidos por diversas líneas de investigación, que examinan las relaciones  del 
conocimiento biológico y la conciencia del medio ambiental. La investigación llevada a cabo 
por Villarroel en 2013, confirma que la distinción entre los elementos bióticos y abióticos 
aparece antes de lo que anteriormente se pensaba, manifestándose así en niños de edades  de 
entre 4 y 6 años. Estos resultados obtenidos por Villarroel coinciden con los de otros 
investigadores como Hussar y Horvath (2011), quienes confirmaron que es a estas edades 
tempranas, en las que los niños consideran las agresiones hacia el medio ambiente más serias 
que las trasgresiones a los convencionalismos sociales, y que estos juicios provienen de una 
evaluación que los niños hacen de las acciones humanas que se llevaban a cabo en el mundo 
natural. 

Igualmente, en este tipo de actividad es fundamental hacer un análisis de la estrategia y 
medios interpretativos para determinar primeramente el grado de detalle necesario en las 
explicaciones geológicas, e igualmente, es fundamental determinar la capacidad del alumnado 
para absorber lo que se dice durante las sesiones. Tal y como sugirió Hamm (1992), la 
interpretación medioambiental que se realiza lleva consigo trasladar el lenguaje técnico de las 
ciencias naturales a términos e ideas que sean entendidas por niños de distintas edades, y 
hacerlo de manera que cree interés. Es importante resaltar que si se quiere que se asimilen los 
conceptos científicos de manera efectiva, se debe adaptar el contenido a los requerimientos 
cognitivos de cada edad: siendo inefectivos tanto contenidos poco ambiciosos –como 
actividades limitadas a dibujos generales-, como demasiado complejos –como la indagación en 
teorías evolutivas de las especies. 

Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y gestión  del territorio a jóvenes de instituto y 
universitarios 

Mediante las salidas de campo organizadas desde la gerencia del PGA se pretende 
abordar un aprendizaje a través del sistema de educación basado en competencias, en el que los 
contenidos se imparten mediante actividades en cada una de las paradas realizadas en el entorno 
(Fig. 3).  
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Figura 3. Ejemplo de la 
estructura de las paradas. 

Tomado de Brusi et al 2011, y adaptado al caso concreto del PGA. 

Debido al hecho de que la mayor parte de los alumnos llegan desprovistos de toda clase 
de información relativa a la gestión del territorio, y dado que para el desarrollo de 
competencias el alumno ha de anticipar sus roles profesionales e identificarse con ellos 
(Rauner, 2007), durante cada una de las paradas se unen a los contenidos geológicos diversos 
problemas de gestión territorial. De esta forma, pueden comprobar de primera mano las 
repercusiones para el medio ambiente y la sociedad de diversos planeamientos territoriales. En 
este tipo de enseñanza aplicada, en la que se ha comprobado un alto grado de implicación por 
parte del alumnado, es necesaria además la introducción de conceptos biológicos y ecológicos 
relacionados con la esfera abiótica presente en el área de trabajo. Así mismo, se hace un 
ejercicio de extrapolar los casos de estudio a  de las zonas de procedencia de los estudiantes. 
De esta manera realizan una operación mental con las informaciones obtenidas, lo que 
contribuirá en último término a que se desarrollen los conocimientos expuestos (Brusi et al., 
2011). 

Geoconservación y denuncia 

Como una actividad asociada a la geoconservación del territorio, desde la gerencia del 
PGA se han estado realizando alegaciones a  proyectos mineros agresivos con el entorno y 
calidad de vida de sus habitantes. Para ello, a parte de un estudio pormenorizado de las 
acciones previstas y de los distintos aspectos geológicos y ambientales impactados, se contacta 
con los habitantes del territorio afectados. Desde el año 2006 hasta la actualidad, la gerencia 
del PGA ha tenido que asumir las alegaciones a 7 proyectos de minería de arcillas, y proyectos 
de macro-explotaciones ganaderas en las inmediaciones del Parque. Estos proyectos 
impactarían directamente sobre la geodiversidad y funcionalidad ecológica del sistema natural, 
comprometiendo la evolución geomorfológica y la sostenibilidad ambiental en el corto-medio 
plazo. 

Últimamente, además se está necesitando contar con especialistas en los ámbitos de la 
restauración ambiental, para ayudar a identificar y orientar los impactos que causarían posibles 
restauraciones deficientes proyectadas por las industrias interesadas.  

Todo esto para ofrecer desde el PGA una asesoría de cara a potenciar un desarrollo 
sostenible. 
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Visitas guiadas y geoturismo 

Es imprescindible destacar que en estas visitas se compagina geoturismo con 
ecoturismo. Así, junto con la interpretación de la geodiversidad, y de manera paralela, se 
interpreta la biodiversidad asociada (Figura 4), así como su valor cultural. Este tipo de relación 
de las esferas -geológica y ecológica relacionada- permite al mismo tiempo hacer frente a la 
satisfacción turística de los distintos geoturistas, y proveer de los conocimientos adecuados 
para la correcta interpretación del medio y del territorio. Por otro lado, la historia minera del 
territorio en el que se encuentra el PGA, hacen que no sólo sea interesante la interpretación de 
la tipología del carbón que aflora (lignitos pardos), sino también que se explique cómo éste era 
extraído y explotado en función de los condicionantes topográficos de la zona, y del patrimonio 
arqueológico-industrial de la antigua minería, siguiendo así los principios del geoturismo en 
Reino Unido (Durham Country Council, 1994). 

 

Figura 4. Esferas de Geoturismo y Ecoturismo asociadas en las visitas. Tomado de Escotihuela & 
Dowling, 2015) 

CONCLUSIONES 

La experiencia adquirida durante más de una década por la empresa geoturística 
Jumidosiv en el Parque Geológico de Aliaga, ha generado un enfoque multidisciplinar efectivo 
e independiente de gestión, que promueve el conocimiento en Ciencias de la Tierra para un 
amplio rango de audiencias.  

Gracias a esta labor didáctica desempeñada, y a través de los resultados obtenidos de la 
experiencia puesta en práctica de los métodos de enseñanza desarrollados en el Parque 
Geológico de Aliaga, se podría abordar la problemática de la disminución curricular de la 
impartición de las Ciencias de la Tierra presente en nuestro país. Resultando una técnica de 
enseñanza activa, participativa y cercana a la realidad que fomenta el interés por la geología. 
Y, si bien es cierto que los aspectos de Geología regional son específicos de cada zona, la 
amplia geodiversidad de determinados lugares de la geografía española -como aquellos 
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incluidos territorios de parques geológicos- los hacen idóneos para el aprendizaje de 
numerosos ejemplos geológicos, geomorfológicos y naturales, lo que junto con la visión 
práctica adquirida en campo, ayudará a los alumnos y turistas a saber adaptarse a distintas 
zonas. 

Por tanto, la figura de Parque Geológico aparece como pieza clave en el territorio pues, 
a través del caso de estudio del PGA, puede apreciarse como su función eficiente e 
independiente le permite centrarse en aspectos locales tanto de enseñanza, promoción, 
denuncia y geoconservación.   

CONSIDERACIONES FINALES 

Los niños de hoy serán los futuros gestores de mañana y, gracias a los conocimientos 
adquiridos mediante este tipo de métodos, dispondrán de unas nociones necesarias para 
comenzar a interpretar el medio ambiente de su entorno. Tal y como apunta Gray (2004) la 
disminución de la enseñanza en Ciencias de la Tierra está amenazando severamente la 
educación en esta disciplina de nuestros futuros profesionales, Pero además, el hecho de 
disminuir esta enseñanza práctica en campo, disminuirá la capacidad de llevar a cabo como 
profesionales trabajos orientados a la práctica y de gestión territorial, al mismo tiempo que 
condicionará los trabajos científicos futuros. Por otro lado, a esta problemática ha de sumársele 
en España los cambios introducidos por la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, 
que trata por primera vez aspectos como la conservación y gestión del patrimonio geológico y 
geodiversidad. Este nuevo enfoque afecta sobre todo a los profesionales e instituciones 
dedicadas a la enseñanza de la geología, que deben actualizar sus conocimientos para que las 
generaciones futuras y sociedad, consideren estos aspectos en geología y geoconservación 
(Diaz-Martínez, 2008).  

Así, la incorporación de la geodidáctica práctica en los programas educativos y la 
iniciación en esta enseñanza de edades más tempranas, es un reto que se puede facilitar y 
agilizar gracias a este tipo de cursos con esta metodología en Parques Geológicos y 
Geoparques. 
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Resumen.- La puesta en valor de los recursos patrimoniales mineros, geológicos o 
paleontológicos implican procesos complejos en donde se conjugan: la existencia de dichos 
recursos, su valoración científica y económica, todo un proceso de catalogación, valoración, 
puesta en valor, protección legal, y la aceptación social e implicación de los estamentos más 
cercanos a su custodia y protección, como son los ayuntamientos, propietarios o gestores del 
territorio e instituciones científicas implicadas. 
 
El Comité Científico del Geoparque Mundial de la UNESCo de Molina-Alto Tajo ha trazado 
las líneas de acción básicas para la intervención en zonas sensibles por su posible explotación 
minera, como son las formaciones volcano-clásticas de la sierra de Aragoncillo, donde se ubica 
un bosque fósil en posición de vida del Pérmico, u otros afloramientos amenazados por su 
fragilidad y la posibilidad de degradación visual del recurso como era el caso del Estratotipo de 
Fuentelsaz por su cercanía a una escombrera.  

El impacto negativo sobre el ecoturismo, elemento fundamental en el desarrollo rural de la 
zona, impulsa al Geoparque revertir estas situaciones y, al mismo, tiempo crear modelos de 
actuación contrastados. De esta manera, se ha realizado la recuperación de un entorno 
degradado como era la escombrera de Fuentelsaz, seguido en la declaración oficial del 
estratotipo del límite Toarciense-Aaleniense (tránsito Jurásico inferior-medio) por parte de la 
Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) que lo había declarado Global Stratotipe 
Section and Point (GSSP) que le avala como estratotipo de referencia global, el trabajo 
realizado con la población local mediante procesos de sensibilización y participación de la 
misma, y la promulgación de normas administrativas para su protección legal. 
 
Un recurso, en este caso paleontológico, reconocido por un organismo internacional y que 
previo a su declaración formal como GSSO debía seguir un proceso de declaración de 
Monumento Natural con todos sus trámites pertinentes, incluida la declaración institucional del 
gobierno regional y local y aceptación de toda la comunidad. 
 
Este proceso ha sido coordinado por el Comité Científico Asesor del Geoparque, científicos 
implicados en su estudio y valoración, y autoridades locales, provinciales y autonómicas, 
dando como resultado la puesta en valor del recurso, su protección mediante su declaración 
como Monumento Natural, la reconversión de las antiguas escombreras, su sellado y 
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utilización como mirador musealizado, la adaptación de miradores anejos al recurso y, en 
definitiva, la puesta en valor y retorno de este patrimonio a la sociedad, reutilizando un 
elemento complicado de gestionar y costoso en su reutilización o reubicación como es una 
escombrera. 
 
El desarrollo exitoso de este proceso nos servirá de modelo para actuaciones similares en 
distintos enclaves del Geoparque. 
 

Palabras claves: Geoparque, Estratotipo, escombrera, Monumento Natural 
 
Abstract: The valorization of mining, geological or paleontological heritage resources involve 
complex processes where are combined: the existence of such resources, scientific and 
economic assessment, a process of cataloging and valuation, legal protection, social acceptance 
and involvement of those closest to their custody and protection bodies, such as municipalities, 
owners or land managers and scientific institutions involved. 
 
The Scientific Committee of the UNESCO Global Geopark of Molina-Alto Tajo has outlined 
the basic lines of action for intervention in sensitive areas for possible mining, such as the 
volcanic-clastic formations of Aragoncillo Range, where a fossil forest is found in life position 
of the Permian period, or others threatened outcrops by its fragility and visual degradation, like 
the case Fuentelsaz stratotype with its proximity to a waste dump. 
 
The negative impact on ecotourism, a key element in rural development of the area, impels to 
the Geopark to reverse these situations working it the design of new management models. 
 
Therefore we propose a model for this reversal based in the recovery of fhe Fuentelsaz waste 
dump, followed by the declaration of the GSSP of Toarcian-Aalenian boundary by the 
International Union of Geological Sciences (IUGS), the work done with the local population 
through processes of awareness and participation, and the promulgation of administrative rules 
for protection. 
 
A paleontological resource in this case, recognized by an international organization and that 
prior to his enthronement must follow a process of declaring natural monument with all its 
relevant procedures, institutional declaration of regional and local government and acceptance 
throughout the Community. 
 
This process has been coordinated by the Scientific Committee of the Geopark, scientists 
involved in the study and evaluation and local authorities, resulting in the enhancement of the 
resource, its protection through its declaration as a natural monument, the conversion of the old 
waste dump and use as musealized viewpoint, the adaptation of annexes viewpoints to the 
resource and ultimately the setting value and return on these assets to the company, re-using a 
complicated element to manage and costly to reuse or relocation as a waste dump. 
 
The successful development of this process will serve as a model for similar performances in 
different places in our Geopark. 
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RESUMEN 
 
 En esta comunicación, vamos a presentar una propuesta de inventariar el Patrimonio 
Minero Tangible, de una forma global. Se trata de una iniciativa surgida desde el Geoparc de la 
Catalunya Central, que ha contado con la colaboración de diversas entidades y colectivos 
científicos. Entre ellas, cabe mencionar fundamentalmente al Geoparque de la Comarca de 
molina y del Alto Tajo. 
  

El objetivo principal es que se convierta en una herramienta susceptible de inventariar 
todo el Patrimonio Minero, en cualquiera de las formas en que éste se presente. Para ello, 
partimos de la base de que la minería es la explotación de los recursos geológicos. Por ello, 
hemos considerado diferentes elementos mineros, incluso muchos que a menudo no son 
considerados como tales; aunque a nuestro entender sí que lo son. Este es el caso de elementos 
tan dispares como las tejeras, caleras, yeseras; junto a los tradicionales castilletes, ferrerías; y 
junto a elementos como las adoberas, neveras, pozos… y otros muchos.  
  

Así, en la confección de estas fichas, hemos intentado ser lo más exhaustivos posible, 
para ir incorporando tanto los elementos relacionados con las explotaciones mineras (minería 
subterránea, a cielo abierto, por sondeos,..), como los relacionados con las industrias de 
transformación (fábricas mineras, cementeras, fargas, tejeras,…). Hemos incluido también los 
elementos de transporte de los materiales mineros: teleféricos, viales, ferrocarriles, puertos. 

 
Esta base de datos pretende ser una herramienta que facilite un conocimiento más 

exhaustivo del patrimonio minero y geominero y por tanto contribuir a su mejor gestión. No 
sólo será útil para territorios como los Geoparques, los Parques Nacionales, los Parques 
Naturales y otras zonas que ya tienen la función de administrar éste patrimonio, sino también 
para las diferentes administraciones ya que admite muchas escalas de trabajo. 
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 Asimismo, hemos considerado al propio Patrimonio Geológico y Minero, como un 
elemento minero; puesto que en este caso se trata de aprovechar ese patrimonio para el disfrute 
del ocio y del intelecto; por ejemplo. Sería el caso de una mina en la que antaño se extraían 
minerales de plomo (por ejemplo) y que ahora se dedica al mineroturismo, al geoturismo o a 
otras actividades, continuando (eso sí) siendo una mina, con los requisitos de seguridad minera 
necesarios. 
 
 Se trata de un proyecto que queremos desarrollar a fondo, con un ámbito de aplicación 
universal y que se ha empezado a probar de momento en países como Bolivia, Colombia, 
Ecuador, España, Méjico, Portugal y Venezuela, de los cuales se han introducido tesauros en 
esta fase experimental. 
 
 En cualquier caso, una de las ideas fundamentales, es el conocimiento, catalogación y 
valoración del Patrimonio Minero, de una zona determinada, para su posible uso, en los 
diferentes aspectos de la geoconservación Y también para el conocimiento del riesgo que 
pueden tener algunas de las explotaciones antiguas o actuales. 
 
 Palabras Clave: Inventario, Patrimonio Minero, LIPM (Lugares de Interés del 
Patrimonio Minero), Fichas, Geoparque, Geoconservación 
 
 
ABSTRACT 
 
 The aim of this communication is to show the project carried out to make an inventory 
of tangible mining heritage, which could include any elements and could be useful for any 
area. Therefore, datasheets are as exhaustive as possible.  
 
 This inventory can also be of a great value to minimize the risks that abandoned mining 
elements might cause.  
 

Keywords: Mining Heritage Inventory, MiHS (Mining Heritage Sites) Index. Geopark,  
Geoconservation 
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RESUMEN 

El Proyecto Geoparque Comarca Minera se encuentra ubicado en el estado de Hidalgo 
(México), y actualmente busca ser reconocido por la UNESCO al incorporarse a su Red Global 
de Geoparques. La red de geoparques a la fecha está conformado por un total de 120 
territorios, en 33 países, ninguno de ellos en México. El proyecto Comarca Minera se 
encuentra actualmente en etapa de evaluación.  

El patrimonio de este territorio está encabezado por sus yacimientos argentíferos en vetas, que 
hicieron de esta región el principal productor de plata mundial durante cuatro siglos. Otro 
destacado elemento del patrimonio geológico lo constituyen los Prismas Basálticos de Huasca. 
Asimismo, su importancia histórica atrajo exploradores y científicos, como Alexander Von 
Humboldt, o Gerhard vom Rath (descubridor de la cristobalita y la tridimita). El posterior cese 
de la actividad minera dejó un legado importante en la arquitectura, la cultura popular e incluso 
la gastronomía.  

La denominación de geoparque es una estrategia de conservación basada en la valorización y el 
conocimiento del patrimonio. En este sentido, también se busca fomentar la investigación en 
temas prioritarios como los riesgos geológicos, el cambio climático y las geoenergías. De este 
modo, el proyecto implica un cambio de paradigmas del binomio conservación‒desarrollo, no 
sólo para Hidalgo, sino para todo México. 

 

ABSTRACT 

The geopark project “Comarca Minera”, located in the state of Hidalgo, Mexico now apply to 
be recognized by UNESCO to join to the Global Geoparks Network. Currently, this network 
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consists of 120 territories in 33 countries, any of them in Mexico. The Comarca Minera project 
is actually under evaluation. 

This region was the world-leading producer of silver for four centuries. Silver deposits are the 
main representants of the geological heritage in the territory. Another important feature is 
constituted by the Huasca Basaltic Prisms. In addition, the historical importance attracted 
explorers and scientists, as Alexander von Humboldt, or Gerhard vom Rath (discoverer of 
cristobalite and tridymite). The subsequent cessation of mining activity left an important 
heritage in architecture, popular culture and even gastronomy. 

Geopark denomination of this mining area represents a conservation strategy based on the 
development and knowledge of heritage. Moreover, it seeks to promote research in strategical 
areas such as geological risks, climate change and geo-energy. Thus, the project involves a 
paradigm change in the conservation-development binomial, not only for Hidalgo, but also for 
all of Mexico. 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Geoparque Comarca Minera se encuentra ubicado en el estado de Hidalgo 

(México), y actualmente busca ser reconocido por la UNESCO al incorporarse a su Red Global 

de Geoparques. Se caracteriza por un relieve accidentado, con altitudes entre los 1300 - 3200 

msnm y corta a las sierras de Pachuca y Las Navajas. La zona montañosa está limitada al norte 

por el cañón de Meztitlán, un impresionante desfiladero que desenboca hacia el Golfo de 

México. La variación fisiográfica y el rango altitudinal del territorio del Geoparque provocan 

un paisaje y vegetación diversos. Por un lado, se pueden encontrar cordilleras cubiertas por 

abetos y bosques subtropicales de pino-roble, mientras que al norte el paisaje cambia a grandes 

cactáceas columnares. 

El geoparque Comarca Minera de Hidalgo, es el hogar de más de 500,000 personas y 

abarca nueve municipios. La densidad de población es de 262 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Hay alrededor de 11.000 hablantes de lenguas indígenas, la mayoría de ellos náhuatl 

y otomí. En su territorio convergen dos grandes provincias geológicas: el cinturón volcánico 

Trans-Mexicano y el cinturón de pliegues y fallas de la Sierra Madre Oriental, así como la 

superposición de dos suites magmáticas. Existen depósitos de plata y oro de clase mundial, que 

fueron explotados desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX. Estos depósitos son de tipo 

epitermal y se estima que alrededor del seis por ciento de la producción histórica de plata del 

mundo fue extraída aquí (Fig. 1). 
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Fig.1 Geología del geoparque Comarca Minera de Hidalgo, resaltando algunos de sus rasgos patrimoniales distintivos. 

Además de sus yacimientos minerals, otro elemento destacable es el Cerro San 

Cristóbal, localidad tipo de dos importantes minerales: tridimita y cristobalita, descubiertos por 

Gerhard vom Rath en 1868 y 1887, respectivamente. Además, este Geoparque es bien 

conocido por las columnas basálticas de Santa María Regla, que se encuentran entre las más 

extensas del mundo, con alturas mayores de 40 m. Alexander von Humboldt, que permaneció 

en la Comarca Minera entre 1803 y 1804. El volcanismo en la Comarca Minera produjo una 

variedad de estructuras incluyendo conos de ceniza, domos dacíticos, coladas de lava y 

depósitos de obsidiana (Fig 2). , Stratovolcanoes y una estructura de la caldera. El 

fracturamiento y la erosión han esculpido los depósitos volcánicos en formaciones rocosas 

escénicas, como las del Parque Nacional El Chico y Peñas Cargadas. 
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Fig.2. Yacimiento de obsidiana y hacienda precolombina, 

ALCANCES Y CONCLUSIONES 

La denominación de geoparque es una estrategia de conservación basada en la valorización y el 

conocimiento del patrimonio. En este sentido, también se busca fomentar la investigación en 

temas prioritarios como los riesgos geológicos, el cambio climático y las geoenergías. De este 

modo, el proyecto implica un cambio de paradigmas del binomio conservación‒desarrollo, no 

sólo para Hidalgo, sino para todo México. 

La estructura de gestión del Geoparque Global de la UNESCO ha sido diseñada para garantizar 

la participación ciudadana, cuya representación en el Comité Directivo es del 22%. Esta 

participación está representada por organismos ejidales (terrenos comunales), que en realidad 

manejan la mayoría de los geosites. La Comarca Minera, Hidalgo El Geoparque Global de la 

UNESCO cuenta con el apoyo del Instituto de Geofísica de la UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México). La UNAM considera al geoparque una herramienta para llevar a cabo 

divulgación y concientización sobre los geopeligros y las geociencias ambientales al público en 

general. Cabe destacar, que durante el desarrollo del presente trabajo, se ha recibido la grata 

noticia de que la UNESCO ya reconoce en su página oficial al Geoparque Comarca Minera 

dentro de su red de geoparques (UNESCO, comunicación directa). 
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Resumen 
 
Se debe mencionar, que en la actualidad el rendimiento de los pozos ha disminuido 
considerablemente, puesto que la fuente de recarga que es la precipitación, ha disminuido 
considerablemente en el último año hídrico, por lo que los niveles en el acuífero Manglaralto 
están por debajo de los 20 m desde la cota del terreno. 
 
La Península de Santa Elena, Ecuador, ubicada en el sector Oeste del Ecuador actualmente 
sufre el problema de desabastecimiento de agua potable en los sectores rurales; parroquias 
como Manglaralto, se ven afectadas por la disminución de precipitaciones, dada que la 
recarga del acuífero está muy relacionado con este evento. 
 
La Junta Regional de Agua Potable de Manglaralto abastece a 17.587 personas según datos 
del INEC 2010, pero la demanda del agua crece con su vinculación con el turismo, y además 
los cambios climáticos propios de este siglo afectan este sector. Una posible solución es la 
perforación de nuevos pozos, lo cual está muy relacionado con la vulnerabilidad del acuífero. 
 
Este proyecto comprende el diseño, construcción y acondicionamiento de un pozo de agua en 
Manglaralto. Previamente se realizaron estudios geológicos y geofísicos para determinar el 
área idónea para la perforación de un pozo en el terreno. También se realizaron medidas de 
nivel estático de los 13 pozos del campo de Manglaralto, con respecto a las condiciones de 
espacio y tiempo, y de los parámetros in situ para establecer información respecto a un 
análisis de vulnerabilidad del acuífero. 
 
En el presente estudio se utiliza el método de GOD para el análisis de la vulnerabilidad de 
acuíferos, que es un método sistemático que se encargar del análisis de la determinación de la 
vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. La aplicación de este método se basa 
principalmente en el tipo de acuífero, las características litológicas del área de estudio y la 
profundidad de la capa permeable. Así con el pozo y el mapa se podrá ayudar a la gestión del 
acuífero. 
 
Palabras Claves: Acuífero Costero, Manglaralto, Pozo, Vulnerabilidad 

mailto:pcarrion@espol.edu.ec
mailto:marcet91@hotmail.com
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Abstract 
 
Santa Elena Peninsula, Ecuador, located in the western sector of Ecuador currently suffers 
from the problem of shortage of drinking water in rural areas; parishes as Manglaralto, are 
affected by reduced rainfall, given that aquifer recharge is closely related to this event. 

The Regional Water Board Manglaralto caters to 17,587 people according to the INEC 2010, 
but the demand for water grows with its links to tourism, and also own climate change this 
century affecting this sector. One possible solution is drilling new wells, which is closely 
related to the vulnerability of the aquifer. 

This project involves the design, construction and fitting of a water well in Manglaralto. 
Previously geological and geophysical studies were conducted to determine the ideal area for 
drilling a well in the field. measures static level of the 13 wells in the field of Manglaralto, with 
respect to the conditions of space and time were also performed, and the in situ parameters to 
establish information regarding a vulnerability analysis of the aquifer. 

In the present study the method of GOD for the analysis of the vulnerability of aquifers, which 
is a systematic method that takes care of the analysis determining the vulnerability of aquifers 
to pollution is used. The application of this method is mainly based on the type of aquifer, the 
lithology of the study area and depth of the permeable layer. So with the well and the map may 
help management of the aquifer. 

Key words: Coastal aquifer, Manglaralto, borehole, vulnerability 
 

INTRODUCCIÓN 
En la Península de Santa Elena ubicada en la costa central del Ecuador se encuentra asentada la 

parroquia Manglaralto, actualmente esta zona sufre de desabastecimiento de agua potable por 

la falta del líquido vital debido a la alta incidencia de las épocas de sequía que se han 

presentado durante los últimos años; lo cual afecta a los habitantes en cuanto al uso, manejo y 

distribución del agua. 

Según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2010, 

el total de individuos que se abastecen de los pozos es de 12.587; esta cantidad de personas 

inciden directamente en la demanda del agua. Los habitantes de la comuna que conforman 

actualmente la Junta Administradora de Agua Potable Regional de Manglaralto (JAAPMAN), 

se encuentran ideando mejoras para la distribución de agua. 

El déficit de agua no solo limita el desarrollo como ser humano en el hogar, a su vez este 

inconveniente se ve reflejado en el desarrollo de las comunas; actualmente el turismo dentro de 

la península ha aumentado requiriendo disponer del agua las 24 horas del día, sin embargo, 
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inconvenientes como la escasez del agua y el daño de tuberías han disminuido la cantidad 

distribuida a las comunas buscando como solución la entrega temporal de agua potable 

mediante tanqueros. 

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAHMI) registran 

precipitaciones entre 250-400 mm/año. Para el año 2015 se presentaron solo cinco 

precipitaciones considerables, registrando 150 mm/año. A causa del alto consumo humano y en 

cultivos, los niveles agua descendieron notablemente. 

Meteorológicamente, el sector a estudiar es considerado como BWh (Clima árido, desértico, 

caluroso y seco) del sistema Köppen-Geiger, el cual fue creado en 1990 por Vladimir Peter 

Köppen, caracterizando a la zona como clima tropical semiárido a desértico de acuerdo a las 

temperaturas medias anuales entre 23°C (mínima) y 29°C (máxima). (Universidad de Murcia, 

s.f.) 

ZONA DE ESTUDIO 

El área de estudio de este proyecto se encuentra dentro de la provincia de Santa Elena, en la 

parroquia Manglaralto la cual se encuentra limitada al norte con la provincia de Manabí y el 

cantón Puerto López, al sur con la parroquia Colonche, al este con la provincia de Manabí y 

cantón Jipijapa, y al Oeste con el Océano Pacífico. Esta parroquia es considerada una zona 

rural, la única fuente de abastecimiento de agua proviene de un acuífero costero manejado por 

la empresa comunitaria Junta Administradora de Agua Potable Regional de Manglaralto  

(JAAPMAN), la junta a su vez abastece de agua a las comunas; Montañita, Nueva Montañita, 

Manglaralto, Río Chico, Cadeate, San Antonio y Libertador Bolívar. 

Las temperaturas medias anuales son de aproximadamente 24°C y las precipitaciones anuales 

son inferiores a 251 mm, durante las últimas épocas invernales las lluvias han sido escasas, por 

lo cual la zona no cuenta con ríos importantes que abastezca de agua todo el año. La figura 1 

muestra la ubicación geográfica del Campo de pozos de agua Manglaralto. 
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Figura  1. Ubicación geográfica del área de estudio. Fuente: CIPAT-ESPOL (2017) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El recurso agua es un émbolo motriz, que permite a los grupos y asociaciones humanas, 

desarrollar proyectos de sus vidas. En el transcurso de la historia se ha considerado que el 

agua, es el líquido vital, que hace posible que haya vida y desarrollo alrededor de este recurso. 

Tal es así, que los asentamientos humanos, buscan el líquido vital y allí en ese entorno fundan 

sus viviendas, pueblos y empiezan a desarrollar vida. (Arias Salguero, 2010); (Carrión & 

Herrera, 2009) 

Uno de los ocho objetivos del milenio de la ONU para el 2015, establece reducir a la mitad el 

número de personas sin acceso al agua, se han conocidos de muchos casos en Latinoamérica de 

comunidades rurales con carencia de acceso al agua. Por tanto, es de vital importancia 

establecer herramientas que permitan a las comunidades acceder a conocimiento científico que 

incida en su desarrollo sostenible. (Herrera G. , 2015) 

La provincia de Santa Elena, tiene alrededor de 70% de la población radicada en el sector rural, 

de los cuales cerca el 80% no cuentan con acceso al agua para consumo humano, la zona de 

estudio, comprende la parroquia Manglaralto-Santa Elena, Ecuador. En la cual se establece la 

JAAPMAN, que abastece de agua a más de 30.000 habitantes. 
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Figura  2. Proporción territorial de la Franja costera por cantón. Fuente: (INEC, 2008) 

Estudios realizados por JAAPMAN, SENAGUA, DEFENSA CIVIL, MUNICIPIO DE 

SANTA ELENA, UPSE, ESPOL declaran crisis hídrica el 20 de noviembre del 2015 en 

Manglaralto concretando como solución el suspender el sistema de bombeo. Debido a los 

problemas de desabastecimiento y a la escasez de precipitación; la prefectura de Santa Elena y 

la dirección provincial de obras públicas definió a un grupo de técnicos la construcción de tres 

pequeñas represas en el rio Manglaralto con el objetivo de que el agua filtre en el interior del 

subsuelo y llegue a los acuíferos aumentando su recarga y la distribución del mismo. 

(Montalvan, Carrrion, Fun-Sang, Romero, & Jimenez, 2008); (Herrera G. , 2006) 

El déficit de agua no solo limita el desarrollo como ser humano en el hogar, a su vez este 

inconveniente se ve reflejado en el desarrollo cultural de las comunas; el turismo dentro de la 

península aumenta la demanda de agua las 24 horas del día, sin embargo, inconvenientes como 

la escasez del agua y el daño de tuberías han disminuido la cantidad distribuida a las comunas 

buscando como solución la entrega temporal de agua potable mediante tanqueros. (Herrera G. , 

2012) 

Proyecciones INEC Censo 2010 indican que un total de 33.633 pobladores de Manglaralto 

requieren contar con el líquido diariamente; el desarrollo individual de los habitantes en sus 

hogares depende primordialmente de este factor. Una asesoría técnica proveniente de la 

academia y la vinculación de la sociedad, es el desafío que se plantea esta investigación, por lo 

tanto; 
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¿Es factible en base a los estudios geofísicos, geoquímicos, construcción y acondicionamiento 

de un pozo de agua, elaborar un mapa de vulnerabilidad por el método GOD del acuífero 

costero de Manglaralto?   

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  Elaborar el mapa de la vulnerabilidad del acuífero costero Manglaralto, mediante el 

uso de SIG, para poder programar medidas de protección al ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar trabajo de campo mediante la prospección geofísica, para construir una 

base de datos sobre el acuífero Manglaralto. 

 

- Organizar medidas de datos in-situ del nivel freático, parámetros físico-químicos y 

medidas geofísicas, que permitan un análisis del acuífero Manglaralto. 

  

- Establecer un análisis de la vulnerabilidad del acuífero mediante el método de 

GOD, para establecer criterios en la protección de los pozos y el acuífero. 

 

METODOLOGÍA 

 Para el desarrollo del mapa de vulnerabilidad del acuífero costero de Manglaralto, se 

empleó la metodología GOD, utilizado para dar evaluación preliminar a acuíferos con escasa 

información disponible; la misma que se divide en 4 fases claves y cuya resolución ordenada 

garantiza su cumplimiento. 

I Fase Información Preliminar: Comprende la recopilación de datos históricos, análisis 

documental de varios proyectos ejecutados en la zona de estudio y revisión bibliográfica; lo 

que permite configurar una base de datos preliminar como un punto de inicio del inicio del 

proyecto, dando paso al planteamiento del problema del estudio. 

II Fase Trabajo de Campo: Involucra la revisión de los datos obtenidos en la información 

preliminar; además, se procede a realizar el trabajo de campo; toma de datos geológicos, toma 

in situ; medición de parámetros físico-químicos y prospección geofísicos; mediante sondeos 

eléctricos verticales, la compilación de estos permite dar paso al análisis de datos y 

posteriormente presentar el resultado obtenido de los mismos.  
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III Fase Análisis de Resultados: Radica en el análisis detallado de los datos proporcionados 

por la prospección geofísica, mediante la implementación del programa IPI2win, que mostrara 

las resistividades, espesor y profundidades de las capas del subsuelo consiguiendo la correcta 

clasificación de los sedimentos conformantes de Manglaralto, así como la lectura de los niveles 

de agua presente en los pozos, cuyos revelarán la evolución temporal del nivel estático. 

IV Fase Mapa de Vulnerabilidad: esta fase sintetiza los resultados que serán plasmados en 

un mapa de vulnerabilidad, manipulando el método de GOD del acuífero costero de 

Manglaralto.  

La figura 3 muestra esquemáticamente la metodología de la investigación. 

 

Figura  3. Metodología general de la investigación. Fuente: CIPAT-ESPOL (2017) 

La metodología que se detalla en la Figura 3, se describe a continuación: 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 

En esta fase de estudio se recopilará la información de los factores valorados para este 
proyecto.  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

Santa Elena es una provincia de las costas del Ecuador; el sector de estudio Manglaralto se 
encuentra ubicado al norte de la provincia; en las cuencas del rio Valdivia, Ayangue y 
Manglaralto, su nombre se debe a que antiguamente esta área estaba cubierta por varios 
manglares. (Gobierno Autonomo Descentralizado "Parroquial Manglaralto", s.f.) 
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La extensión territorial de Manglaralto es de 497,4 km2 según los datos obtenidos en el último 
censo Poblacional y de Vivienda 2010, el clima de la zona varía entre los 25º C a 29º C. 

Se encuentra limitada al Norte con la Provincia Manabí; cantón Puerto López, al sur con la 
parroquia Colonche, al este con la provincia Manabí; Cantón Jipijapa y al Oeste con el Océano 
Pacifico. (Gobierno Autonomo Descentralizado "Parroquial Manglaralto", s.f.) 

 

Figura  4.Situación Geográfica Manglaralto. Fuente: CIPAT-ESPOL (2016). 

INVESTIGACIÓN CLIMATOLÓGICA  

Los datos presentados por el INAMHI en el año 2016 (Hidrogeologia, Servicio Meteorologico, 

s.f.), muestran precipitaciones bajas en Manglaralto, con temperaturas máximas que oscilan 

entre los 28°C y 32°C, siendo este un importante factor dentro de las precipitaciones. Santa 

Elena presenta un clima desértico; la temperatura media anual se encuentra a 24.1°C con 

precipitaciones de 155 mm. (Ortega) 

Con la finalidad de caracterizar la pluviosidad de la zona de estudio se utilizó información de 

los anuarios que son emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrogeología 

(Hidrogeologia, Servicio Meteorologico, s.f.) que muestra la distribución temporal de 

precipitaciones 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 observándose que las lluvias durante el 2008 

comenzaron en enero incrementando la precipitación para el mes de febrero y marzo, a partir 

de mayo las precipitaciones fueron nulas, la temperatura presente para este año oscilaba entre 

los 26°en tendencia a disminuir para a partir del mes de mayo según la curva de la distribución 

temporal de temperatura 2008. 
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En el área de estudio durante el 2010 presenta una temporada lluviosa entre los meses de enero 

a marzo y una temporada seca a partir de mayo a diciembre; su temperatura media anual es de 

26,13 °C con tendencia a disminuir muy poco para épocas de sequía. 

 

Figura  5.  Promedio de los totales anuales de precipitación por medio del método de CADS9k, en mm/año. 
Fuente. Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el 
Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

La figura 5 muestras el promedio total de las precipitaciones anuales por medio del método de 

CAD9k, hasta el año 2010 en mm/año, en la cual se muestra la escasez de lluvias en la parte 

sur oeste del Ecuador, principalmente en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro y Loja, 

con un grado de precipitaciones menores a los 500 mm por año.  (Cedeño & Donoso, 2010) 

Durante el 2011 el mes de enero y abril presentan mayores precipitaciones mientras que a 

partir de mayo a diciembre las lluvias fueron pocas, el mes representativo de una mayor 

temperatura es abril con 26 °C y una temperatura baja a partir de agosto con 21°C. 

La distribución temporal de precipitación 2012 indica mayor cantidad de lluvia para los 

primeros meses del año comenzando con una mayor precipitación en el mes de enero mientras 

que para febrero, marzo y abril su tendencia va disminuyendo llegando al mes de mayo y lo 

que resta del año a precipitaciones nulas y temperaturas desde los 22,5°C hasta los 25,5°C. 
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La precipitación media anual del Cantón Santa Elena durante el 2014 muestra que en el 

intervalo de enero a abril las lluvias fueron altas mientras que a partir de mayo la cantidad de 

lluvia tuvo un declive presentando una estación seca en los meses de julio a noviembre. 

Según los Datos obtenidos por el INAMHI durante el pronóstico trimestral Noviembre - Enero 

2016 en la Península de Santa Elena se estima probabilidades de precipitaciones dentro de lo 

normal. (Hidrogeologia, Boletin Climatologico Anual 2015, 2016) 

 

Figura  6 Mapa de Precipitaciones 2015. Fuente: (INAMHI,2015) 

El mapa de precipitaciones acumulada de la Cuenca del Rio Guayas durante el mes de Febrero 

indica que durante la primera semana del mes la península de Santa Elena presentó 

precipitaciones mayores a 100mm hacia el centro y el norte disminuyendo hacia el perfil 

costero hasta precipitaciones de 5mm, mientras que para la última semana del mismo mes las 

mayores precipitaciones se registraron hacia el centro y sur mostrando datos hasta de 250 mm, 

mientras que en el sector de Manglaralto se obtuvo precipitaciones mínimas de 25mm. 

La parroquia de Manglaralto, se encuentra dentro de las zonas con un promedio menor a los 

150 mm en sus precipitaciones anuales, lo que con lleva a que la vulnerabilidad de su acuífero 

por no recibir recarga natural por medio de la infiltración del líquido se vea comprometida. 

HIDROGEOLOGÍA 
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La Cuenca del Rio Manglaralto está localizada al norte de la Península Santa Elena, limitada al 

norte por la cuenca del rio Olón con un área de 56 km2; a 700 metros nace en la Cordillera 

Chongón Colonche el rio Manglaralto. 

TRABAJO DE CAMPO 

El Trabajo de Campo dentro de la zona de estudio consistió en reconocimiento de la geología, 

incluyendo el levantamiento de datos in situ de diferentes parámetros y la prospección geofísica.  

GEOLOGÍA DE CAMPO  

En el sector de Manglaralto cuenta con 12 pozos de agua, los que abastecen a las comunas 

antes mencionadas, y en cada uno de ellos se ha observado que los niveles de agua han variado, 

principalmente por las escasas precipitaciones en el 2015 (150 mm/a), en que estos niveles han 

descendido, lo que ha llevado que el rendimiento de los pozos vaya disminuyendo con el 

tiempo, por lo que estos niveles tienen una incidencia directa en el mapa de vulnerabilidad 

realizado en este trabajo, por lo que una correcta gestión del acuífero, afectaría que la 

vulnerabilidad disminuya, por ende mejorando los caudales y la calidad del agua subterránea.  

 

Figura  7 . Ubicación geográfica del área de estudio incluyendo los 12 Pozos y los 15 S.E.V realizados en el 

cantón Manglaralto provincia de Santa Elena. Parroquia Manglaralto. Fuente: CIPAT-ESPOL (2016) 

DATOS IN SITU  

 Las muestras in situ tomadas de los 12 pozos ubicados en Manglaralto, permitieron definir 

parámetros físico-químicos; nivel estático, salinidad, resistividad, conductividad, solidos 
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disueltos y temperatura, los mismos que determinaran la calidad y cantidad de agua 

subterránea. 

VARIACIÓN DEL NIVEL DE LA SUPERFICIE DE AGUA EN LOS POZOS 

La variación del nivel del plano de agua en los pozos, dado en valores que indican la 

profundidad de la superficie de agua a partir de la superficie del terreno, de los 12 pozos 

ubicados en la parroquia de Manglaralto a lo largo del primer semestre del año 2016, tal como 

se muestra a continuación:  

Variación del nivel de la superficie de agua en los pozos (1-6) 

Tabla 1. Variación del nivel de la superficie de agua en los pozos  (1-6), Fuente: CIPAT-ESPOL (2017) 

Profundidad 
a partir de 
la superficie 
terrestre 

 
 

Pozo 1 (m) 

 
 
Pozo 2 
(m) 

 
 

Pozo 3 
(m) 

 
 

Pozo 4 (m) 

 
 

Pozo 5 
(m) 

 
 

Pozo 6 
(m) 

Fecha 

11/05/2016 -8,99 -9,42 -10,91 -12,71 -13,45 -11,7 
25/05/2016 -9,36 -9,6 -11,75 -13,27 -13,73 -11,88 
08/06/2016 -9,96 -9,92 -11,94 -13,53 -14,33 -13,13 
15/06/2016 -10,1 -10,2 -12,08 -13,82 -14,95 -13,65 
07/07/2016 -10,26 -10,42 -12,69 -14,39 -15,11 -14,02 
28/07/2016 -10,57 -10,78 -13 -14,86 -15,58 -14,3 
09/08/2016 -10,71 -11,02 -13,11 -15,01 -16,3 -14,52 
17/08/2016 -10,96 -11,25 -13,48 -15,12 -16,65 -15,11 

 

Variación del nivel de la superficie de agua en los pozos (7-12) 

Tabla 2. Variación del nivel de la superficie de agua en los pozos  (7-12), Fuente: CIPAT-ESPOL (2017) 

Profundidad 
a partir de 
la superficie 

 

 
 

Pozo 7 
(m) 

 
 
Pozo 8 (m) 

 
 

Pozo 9 (m) 

 
 

Pozo 10 (m) 

 
 

Pozo 11 
(m) 

 
 

Pozo 12 
(m) 

Fecha 
11/05/2016 -10,68 -8,77 -16,69 -8,85 -10,16 -7,02 
25/05/2016 -11,58 -9,9 -16,8 -9,29 -10,4 -8 
08/06/2016 -11,75 -11,87 -16,98 -10,17 -11,03 -8,3 
15/06/2016 -12,02 -12,35 -17,03 -10,44 -11,35 -8,53 
07/07/2016 -12,4 -13,79 -17,4 -11,77 -11,68 -9,21 
28/07/2016 -13,3 -14,89 -17,68 -12,7 -12,07 -10,01 
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09/08/2016 -13,67 -15,02 -17,94 -13,05 -12,28 -11,28 
17/08/2016 -14,12 -15,39 -18 -16,89 -12,48 -12,02 

 Los datos de la variación del nivel de la superficie de agua en los pozos han sido 

tomados considerando como nivel de referencia la superficie terrestre de la zona, por lo 

que desde la superficie hacia abajo en el sistema cartesiano es negativo. 

El principal problema relacionado con la calidad de agua de un pozo es el contenido de sales 

disueltas en el agua; es decir la salinidad; siendo este considerado como un parámetro 

importante que debe ser estudiado; evitando así los riesgos de contaminación al ser consumida 

por los pobladores.  

La salinidad de 1.36 (ups), encontrada en los pozos 3 y 4; muestran que estos no son aptos para 

el consumo humano, según la Norma Técnica Ecuatoriana: INEN 1 108: 2006. Segunda 

Revisión. Calidad del Agua. Muestreo. Técnicas de muestreo. (Normalización, 2006) 

La salinidad de los pozos del 5 al 12, genera un rango de 0.4 a 0.63 (ups); considerándolos 

aceptables dentro de los criterios de calidad (Normalización, 2006), para el consumo de los 

pobladores del sector. La concentración de sales disueltas en los pozos, indica que es apto para 

el consumo y distribución de los pobladores de las comunas, sin riesgo de ninguna enfermedad. 

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA  

Se han destinaron 15 sondeos eléctricos verticales, ilustrados en la figura 7, los mismo que 

precisarán las características del subsuelo; clasificando el tipo de material junto con sus 

profundidades y espesores definen la capa permeable. El objetivo de los sondeos eléctricos es 

conocer el modelo de variación de la resistividad aparente en función de la profundidad. 

(Carrión, Romero, Montalván, & Jimenez) 

Para el análisis de los SEV se utilizó el Software IPIwin2, mediante una curva de campo que 

ajusta con un valor no mayor al 5%, el cual se encuentra dentro de los porcentajes de error 

aceptables para la clasificación del material. 
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Figura  8. Curva de Campo promedio de los S.E.V. Fuente: CIPAT-ESPOL (2017) 

Los valores obtenidos de resistividades según los sondeos eléctricos verticales permiten 

establecer una tabla que caracteriza el tipo de material del subsuelo. 

Tabla 3. Tabla de interpretación y equivalencia de resistividades para Manglaralto. Fuente: CIPAT-ESPOL 
(2017). 

 

Por medio de los resultados proporcionados, colocamos al acuífero costero de Manglaralto 

dentro de los acuíferos costeros no consolidados detríticos, dado que sus formaciones 

geológicas son de carácter detrítico presenciando gravas, areniscas y conglomerados en su 

interior.  

Siguiendo con la metodología planteada mostramos los resultados obtenidos en campo y 

precedemos a su interpretación: 

 

  

Material (Capas Geoeléctricas) Resistividad (Ωm) 

Arcillas ( Material poco permeable ) (4 -10)  

Limo-Arenosa [10 – 25)  

Areno-Limosa [25 – 80)  

Gravas y Arena(Material muy 
permeable) 

[80 – 1000)  

Basamento ≥1000   
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RESULTADOS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos en la Fase anterior (Trabajo de Campo) se mostrarán en gráficas, que 

permitieron correlacionar diversos datos.  

 

Figura  9. Variación del nivel de agua de los 12 pozos  de Manglaralto a partir de la superficie del terreno. Fuente 
CIPAT-ESPOL (2017) 

Los pozos 1, 2, 6 y 10 están en mayor riesgo de contaminación de bacterias, por su nivel de 

agua próximo a la superficie, implicando que las probabilidades de que el agua almacenada en 

el subsuelo pueda contener sustancias químicas y tóxicas, enfermado a las personas que se 

abastecen diariamente del líquido. 

Utilizando las variables que afectan al método de G.O.D; tipo de acuífero o modo de 

confinamiento, estudio del sustrato litológico considerando el grado de consolidación y la 

profundidad del nivel freático; representados en la figura 10 que incluyendo los rangos 

evaluados y la tabla de puntuación de vulnerabilidad de acuíferos de acuerdo a las 

características del mismo. 
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Figura  10. Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca y categorías de vulnerabilidad. 
Fuente: (Quintero, 2010) 

 
A continuación se realiza una breve descripción de los 3 parámetros del método de GOD: 
 
 
G* O* D  

G: Grado de Confinamiento Hidráulico; este parámetro se entiende como la colocación del 

acuífero dentro de la capas terrestres; fraccionado en 6 rangos, tomando puntuaciones 

varibales, detallados a continuación: valor de 0 denominados surgentes, 0.2 confinado, 0.4 

semiconfinado, 0.6 y 1 no confinado. 

O: Ocurrencia del sustrato suprayacente, este da relevancia a la capa superior que cubre el 

acuífero, seccionado en tres escalones: no consolidados (sedimentos), consolidado (rocas 

porosas), consolidado (rocas compactas). 

D: Distancia al nivel del agua subterránea, profundidad en la cual se encuentra el agua respecto 

a la superficie del terreno, dividido en 4 rangos: >50 m, 20-50 m, 5-20m, <5m. 
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Figura  11. Esquema general  del acuífero costero de Manglaralto. Fuente: CIPAT-ESPOL (2017) 

 

La figura 11, muestra el modelo conceptual del acuífero costero de Manglaralto, el mismo se 

sirvió de guía para ubicar los valores de los 3 parámetros del método de GOD e indicar la 

vulnerabilidad en el que se encuentran estos. 

Tabla 4. Tabla de vulnerabilidad del terreno apoyada en el Método de GOD. Fuente: CIPAT-ESPOL (2017) 

COORDENADAS      

X Y POZO G O D VULNERABILIDAD 

528948 9796642 1 1 0.9 0.9 0.81 

528961 9796628 2 1 0.9 0.9 0.81 

529164 9796335 3 0.8 0.7 0.8 0.448 

529243 9796252 4 0.6 0.7 0.8 0.336 

529538 9796360 5 0.6 0.7 0.8 0.336 

529561 9796513 6 0.8 0.8 0.8 0.512 

530150 9796584 7 0.8 0.8 0.8 0.512 

530582 9796348 8 0.6 0.7 0.8 0.336 

530929 9796418 9 0.6 0.7 0.8 0.336 

530390 9796411 10 0.6 0.7 0.8 0.336 

531594 9796770 11 1 0.9 0.8 0.72 
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532000 9797019 12 0.6 0.9 0.8 0.432 

539398 9796538 Punto 1 1 0.94 0.95 0.9 

530040 9796815 Punto 2 1 0.96 0.95 0.91 

530692 9796464 Punto 3 1 0.96 0.96 0.92 

531218 9796603 Punto 4 1 0.97 0.96 0.93 

531724 9796934 Punto 5 1 0.98 0.97 0.95 

529260 9796928 Punto 6 1 0.95 0.93 0.88 

 

Las vulnerabilidades obtenidas se encuentran en un rango de 0.336 a 0.95, categoría que según 

la figura10. Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca y categorías de 

vulnerabilidad., indica que para dichos valores la contaminación de los acuíferos en el sector 

de estudio va desde media hasta extrema. 

Valores obtenidos según el método de GOD han permitido establecer un mapa que muestra el 

grado de vulnerabilidad, representado aquellos lugares con mayor contaminación. 

 

MAPA DE VULNERABILIDAD-MÉTODO GOD 

 

Figura  12. Mapa de vulnerabilidad de Manglaralto utilizando el método de GOD. Fuente: CIPAT-ESPOL 
(2017) 
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Los 12 pozos ubicados en el norte este de Manglaralto se describen de la siguiente; pozos 1,2 ; 

con una tasa de vulnerabilidad del 0.8-09,  incluyendo al pozo 11 con tasa de vulnerabilidad 

del 0.7-0.8, están  colocándolos dentro de los pozos con mayor riesgo existente en el acuífero 

costero de Manglaralto; los pozos 6 y 7 con tasa de vulnerabilidad de 0.5-0.6, sumado los 

pozos  3 y  12 , poseen una tasa de vulnerabilidad del 0.4-0.5, convirtiéndolos en los pozos con 

una mediana vulnerabilidad dentro del acuífero costero; finalmente los pozos 4, 5, 8, 9 y 10 

con una tasa de vulnerabilidad de 0.3-0.4,  se ubican dentro de la baja vulnerabilidad del 

acuífero costero de la zona de estudio. 

CONCLUSIONES  

Se elaboró el mapa de vulnerabilidad del acuífero costero de Manglaralto mediante el método 

de GOD, encontrando las zonas más susceptibles a contaminación en el noreste del sector. Se 

otorgando al acuífero costero de Manglaralto, dentro del rango de 0.5-0.7 de vulnerabilidad, 

exactamente con 0.599 situándolo dentro de un nivel alta de vulnerabilidad, que se refleja en el 

mapa de resultados de este trabajo (figura 12 )  

Ello permite establecer la planificación de algunas medidas de control como: perímetros de 

protección en cada pozo, distanciamiento mínimo de los pozos respecto a la línea de costa, 

gestión controlada y planificada de desechos sólidos en la superficie del acuífero y gestión de 

los efluentes líquidos provenientes, principalmente de las aguas servidas de los domicilios. 

Dada la configuración del resultado del mapa de vulnerabilidad resulta imperativo tomar las 

consideraciones del caso para la preservación y gestión del acuífero costero.    

El trabajo de campo incluyó geología de campo, prospección geofísica, y toma de datos in situ, 

permitiendo construir una base de datos sobre el acuífero costero, que ayudó a definir las 

características del modelo conceptual del acuífero, de tipología semiconfinado a libre, 

prevaleciendo el primero, por lo que en la tabla de valoración de GOD se le ha determinado un 

valor medio de 0.4, para G que indica el confinamiento hidráulico.  

Los datos de geofísica de geoeléctrica corroboran este criterio en base a una capa inicial de 

superficie areno-limosa, que pueden varían en sectores a limo-arenosa, colocándolo usted 0.6 

dentro del parámetro O, que indica o mide las características de la ocurrencia del sustrato 

suprayacente. 
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Las medidas de los niveles de la superficie de agua con respecto a la superficie del terreno, que 

se realizaron periódicamente durante 6 meses, que confirman la tendencia histórica decreciente 

del acuífero costero, debido a una demanda creciente y a los dos últimos periodos de lluvias 

bajo los 250 mm/año, reflejan una oscilación de 11 a 17 metros de la superficie de agua en los 

diferentes pozos de estudio.  

Estos valores se ubican dentro del rango de 0.8 dentro del parámetro D, que indica la distancia 

al nivel del agua subterránea o al techo del acuífero. 

De acuerdo a los resultados reflejados en el mapa de vulnerabilidad con una afectación mayor 

de la parte noreste, en el apartado de recomendaciones se realizan sugerencias y pasos a 

realizar para mayor control y aprovechamiento del acuífero costero de Manglaralto.  

RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar mayores prospecciones geofísicas para aumentar la densidad de datos y 

así poder obtener un menor porcentaje de error, dentro de los estudios y proyectos.  

Dado el sistema dinámico mostrado en la parroquia de Manglaralto y la necesidad de llevar un 

registro en el tiempo, para poder observar cambios favorables dentro de la zona, se recomienda 

seguir los planes de protección de acuíferos enunciados anteriormente en las conclusiones. 

Realizar otros tipos de métodos de vulnerabilidad de acuíferos dentro del sector de estudio, que 

involucren una mayor cantidad de variables, para obtener mayor fiabilidad de los resultados y 

estudiar los diferentes agentes  de contaminación que afectan al acuífero costero 

indirectamente o directamente. 
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RESUMEN                                                                                                                                                        
 
La prevención de riesgos laborales es un tema fundamental en cualquier actividad económica, 

especialmente en actividades que tienen un alto grado de peligrosidad como es la minería. Por este motivo, es 
importante conocer la situación en las actividades mineras y así poder aplicar mejoras correctoras. En este sentido, 
se han realizado encuestas a varias actividades mineras de diferente tamaño en Bolivia, Perú y Colombia con el 
objetivo de evaluar la cultura preventiva de dichas organizaciones, analizando las variaciones entre la cantidad de 
trabajadores y el tipo de organización. La encuesta está basada en estudios previos en el ámbito industrial, 
adaptándola a las condiciones específicas de la minería.  

 
Los resultados muestran una diferencia notable entre la cultura preventiva de las grandes empresas 

mineras (GM) y las actividades más pequeñas o artesanales (MA), disponiendo de unas mejores condiciones a 
nivel de seguridad cuanto mayor es la empresa en el caso de la gran minería. Mientras que en la minería artesanal 
se observa la situación contraria, cuantos más trabajadores, peores condiciones se observan a nivel general. Por 
otro lado, tanto las GMs como las MAs que han implementado procesos de control y certificación muestran un 
nivel más alto de implicación de los trabajadores en temas de prevención de riesgos laborales, así como unos 
procedimientos establecidos más efectivos. 
 
PALABRAS CLAVES: Prevención de riesgos laborales; Cultura preventiva; Cooperativas mineras; 
Concienciación. Sur América. 
 
ABSTRACT 

 
Occupational hazards prevention is a fundamental issue in any economic activity, but in activities that 

have a high degree of danger such as mining is especially relevant. For this reason, it is important to know the 
situation in mining activities in order to apply corrective improvements. In this regard, a survey has been 
conducted in several different mining activities from Bolivia, Peru and Colombia with the aim of evaluating the 
preventive culture of these organizations, as well as analysing the variations between the number of workers and 
type of organization. The survey is based on previous studies in the industrial sector, adapting it to the specific 
mining conditions. 

 
Results show a significant difference between preventive culture in large mining companies (LSM) and 

smaller or artisanal activities (ASM), having better conditions as the number of employees increases in the case of 
large-scale mining. While artisanal mining show the opposite behaviour. The more workers, the worse conditions 
are observed. On the other hand, LSMs and ASMs that have implemented control and certification processes show 
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higher levels of workers involvement on occupational hazards prevention and procedures established are more 
effective. 

 
KEY WORDS: Occupational hazard prevention; safety level; Artisanal mining; Awareness. South America. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las características de algunos países a nivel legislativo y cultural no fomentan unos 

niveles de seguridad adecuados. Para la implementación de mejoras es necesario conocer el 

nivel de la cultura preventiva de estas actividades. Fleming (2001) detalla un modelo 

conceptual para su evaluación en actividades petrolíferas a través de entrevistas. Este modelo 

consistía en cinco niveles de madurez de la cultura preventiva, pero sólo es válido en 

organizaciones que cumplen todos los requisitos técnicos y legales, ocurriendo la mayoría de 

accidentes debido a factores culturales. A lo largo del tiempo se han ido modificando y 

complementando los estudios en este sentido. 

El modelo usado está basado principalmente en las cinco dimensiones expuestas por 

Fleming (2001) y Parker et al. (2006), modificando el cuestionario de Filho et al. (2010). Las 

cinco dimensiones son: 

- Información 

- Aprendizaje organizativo 

- Implicación 

- Comunicación  

- Compromiso 

El cuestionario tiene cinco posibles respuestas por pregunta, variando el número de 

cuestiones para cada dimensión. El nivel 5 es el óptimo, mientras que el 1 es el peor: 

1. Patológico 

2. Reactivo 

3. Burocrático 

4. Proactivo 

5. Sostenible 
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RESULTADOS 

Tabla 1. Promedios de las cinco dimensiones referentes a la madurez de la cultura 

preventiva.  

 Empresas privadas Cooperativas 

Número de trabajadores 428 51 

Información  3.8 2 

Aprendizaje organizativo 3.7 2,6 

Implicación 4.3 2,3 

Comunicación 3.5 2,1 

Compromiso 4.8 2,4 

Como se puede observar en la Tabla 1, las empresas privadas tienen unos niveles que 

oscilan entre burocrático y proactivo, teniendo un sistema de gestión de la prevención que 

empieza a involucrar a los trabajadores en todos los niveles, pero sin estar perfectamente 

implementado, con problemas delante de lo imprevisto y con un sistema demasiado rígido. Por 

otro lado, la Figura 1 muestra claramente una mejor tendencia en todos los niveles. 

 

 

Figura 1. Gràfico con los resultados de las encuestas, mostrando los cinco niveles. 
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CONCLUSIONES 

El modelo planteado se ha comprobado como adecuado para evaluar el nivel de 

madurez de la cultura preventiva en el sector minero. Las encuestas muestran una diferencia 

importante en el nivel de la cultura preventiva entre empresas privadas y cooperativas 

La diferencia en el número de trabajadores entre las empresas privadas y las 

cooperativas también es notable. Una mayor cantidad de trabajadores puede inducir a que se 

implementen sistemas de gestión más elaborados debido a una mayor complejidad de la 

organización. 
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Resumen 

Zaruma y Portovelo son dos iconos históricos en la historia minera del Ecuador, que han 
dejado una impronta de patrimonio y diversidad lo cual permitió su declaración como 
patrimonios del Ecuador. En este contexto se revisan diversas iniciativas y proyectos que 
presentan, promueven y proyectan sendas oportunidades para el desarrollo del sector, que se 
analizan, se constatan para conjugar ejes del desarrollo. 

Se configura un diagnóstico en presente y mediante técnicas de Focus Group se preparó una 
encuesta para verificar las líneas de acción que identifican a su conglomerado humano y que 
representan prioridades de acción y crecimiento. También se analiza la información mediante 
el uso de sistemas de información geográfica para realizar un ordenamiento minero ambiental 
atendiendo el sector turístico de la zona y se definen senderos estratégicos ligados a la 
promoción de diversidad y turismo. 

Zaruma y Portovelo conllevan una diversidad de patrimonio que traspasan la  frontera 
geominera e involucran el desarrollo de la sociedad, en base a sus características naturales, 
históricas y propias de su identidad relacionados al capital social. 

Palabras claves: Zaruma, Portovelo, minería, SIG, diversidad y desarrollo. 

Abstract 

Zaruma and Portovelo are two historical icons in Ecuador mining history, which have left a 
mark on its heritage and diversity that allowed its declaration as an Ecuadorian heritage. 
Under this context several initiatives and projects have been developed, that promote and 
project paths of opportunities for the development of the sector, which are analyzed, and note 
to conjugate axes of development.    

Through present diagnostics and Focus Group techniques,  a survey was done to verify the 
action lines, that identify Zaruma’s human conglomerate that represent priorities for actions 
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and growth. The information is also analyzed by the use of geographic information systems for 
the arrangement of the touristic mining territory of the zone and defines areas of walking trails 
linked to the promotion of diversity and tourism. 

Zaruma and Portovelo link to a variety of heritages that cross the geo mining border and 
involve the development of society, based on its natural, historical and own characteristics 
related to the social capital. 

Key words: Zaruma, Portovelo, GIS, mining diversity and development. 

INTRODUCCIÓN 
El Patrimonio Geológico-Minero se lo puede definir como; “Una herencia geo-cultural que 

genera y desarrolla un conjunto de valores en la perspectiva de preservar, valorar, administrar, 

gestionar y promover las singularidades de composición, morfológicas, evolución e historia de 

eventos geológicos y mineros dentro de un marco legal que avale y fortalezca un plan de 

ordenación territorial y gestión ambiental, con la finalidad de incentivar el desarrollo 

sustentable del sector”. (Carrión; Loayza;  Ladines, 2003,  p. 321) 

En la actualidad es un tema de estudio que se viene desarrollando con gran énfasis a nivel 

mundial, debido a que su difusión permite la protección y conservación de lugares que por su 

rareza, escasez, singularidad o representatividad geológica-minera forman parte integral de la 

actividad minera que se desarrolla en estos lugares, los cuales guardan un registro único de la 

historia que caracteriza a estas zonas privilegiadas geológicamente. (Carrión; Herrera, 2008, p. 

42) 

El programa de patrimonio mundial de la Humanidad de la UNESCO tiene registrados 1052 

sitios de los cuales, 814 pertenecen a la categoría de patrimonio cultural, 203 pertenecen a la 

categoría de patrimonio Natural y 35 a la categoría de patrimonio mixto. El Ecuador cuenta 

con 5 sitios registrados en la lista del programa de patrimonio mundial de la humanidad, estos 

son; La ciudad de Quito (1978), Las islas Galápagos (1978), Parque Nacional Sangay (1983), 

El Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca (1999) y el recientemente agregado a 

la lista Qhapaq Ñan, Andean Road System (2014).  Además de estos sitios patrimoniales, el 

Ecuador cuenta con 3 patrimonio intangibles muy importantes; “El patrimonio oral y las 

manifestaciones culturales del pueblo Zápara”(2008), compartido con Perú, “Músicas de 

Marimba, cantos y danzas tradicionales de la región del pacifico sur colombiano y la provincia 

de Esmeraldas de Ecuador”(2011), compartido con Colombia y el “El tejido tradicional del 

sombrero de paja toquilla ecuatoriano” (2012) (UNESCO, 2016) 
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En el mundo se conocen de proyectos mineros que debido a su ejemplo de contribución y 

trabajo productivo junto con la comunidad se han reconocido con la denominación de 

Patrimonios o Geoparques. Entre ellos se destacan: 

SEWELL “LA CIUDAD MINERA CHILENA”,CHILE 

Ubicada en el corazón de los Andes, un antiguo campamento minero asociado a la mina de 

cobre más grande del mundo “El Teniente”, el cual gracias al trabajo en conjunto con la 

sociedad le permitió ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la 

Humanidad, en el año 2006, la cual enmarca su compromiso con la responsabilidad social.  

PARQUE GEOMINERO DE CERDEÑA, ITALIA 

En Cerdeña, Italia, se encuentra el Parque Geominero Histórico y Ambiental de Cerdeña, 

catalogado como el primer parque geominero de una red de geoparques del mundo, en 1998 

fue reconocido  por la UNESCO, con el propósito de proteger el territorio y tutelar el 

patrimonio histórico cultural. La historia de este lugar se remonta a asentamientos de hace 

5000 años atrás cuando se descubrieron yacimientos ricos en bario, cobre, plata, plomo 

y  zinc. Las minas, instalaciones  y asentamientos se encuentran abandonadas pero quedaron 

como testimonio de la época minera y  representan un gran atractivo geo-turístico que se 

conjuga con la belleza natural. 

CIUDAD HISTÓRICA DE OURO PRETO, BRASIL 

En 1980 se convirtió en el  primer lugar brasileño inscrito como Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco, su historia data de finales del siglo XVII, fue el punto de convergencia de los 

buscadores de oro y en el siglo XVII era el centro de la explotación de minas auríferas en 

Brasil, sus iglesias y construcciones arquitectónicas del estilo barroco son testimonio de su 

pasado esplendoroso. 

El desarrollo de la actividad minera no tiene por qué verse frenada por la sociedad, más bien en 

conjunto deben ser fuente de crecimiento y desarrollo para la comunidad.  

ANTECEDENTES: ZARUMA Y PORTOVELO 

Zaruma y Portovelo ciudades del altiplano orense, ubicadas al sur del Ecuador, constituyen el 

distrito minero más importante de los cinco distritos mineros del país, actualmente son 

presentados como PIGMM (PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO MINERO Y 

METALÚRGICO), (Carrión; Herrera, 2009, p. 7) son dos íconos en la historia minera del 

Ecuador, han dejado una impronta de patrimonio y diversidad, lo cual permitió que: 
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- El 17 de julio de 1990 el Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador declaró bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano, a la ciudad de Zaruma,  y 

desde 1998 es candidata a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

(Carrillo; 2007, p.50-51)  

- El 12 de junio de 1990, se declaró a Portovelo como Primer Centro Minero del País, por 

el presidente Rodrigo Borja y el Ministerio de Energía y Minas, el 27 de enero del 

2004, el Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador, lo declaró bien perteneciente al  

Patrimonio Cultural del Estado a la ciudad de Portovelo. (Carrillo; 2007, p.50-51) 

Actualmente desde el punto de vista minero y de desarrollo, la academia presenta una nueva 

visión a esta actividad, que durante años, a pesar de traer beneficios económicos a la zona, ha 

sido mal catalogada por los impactos que se han registrado.  

La importancia de este estudio radica en la inclusión de la enseñanza geológica y patrimonio 

geológico-minero, el desarrollo turístico, técnico e investigativo en los niveles educativos y en 

el contexto cultural del desarrollo de estos sectores potenciales del Ecuador. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La actividad minera es vista muchas veces como una actividad devastadora que concentra sus 

beneficios económicos en pequeños grupos, generando problemas ambientales y sociales a 

grandes grupos. De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) de 

Ecuador, la zona de Zaruma y Portovelo, es catalogada como el centro minero más grande del 

Ecuador con un área de 4.400 ha, en la misma se presentan algunos impactos ambientales que 

han generado incluso implicaciones en la salud del ser humano, según un estudio realizado por 

la Fundación Salud y Ambiente,  se encontró elevada concentración de plomo en el agua cerca 

de las procesadoras de oro, y 16 veces más, aguas abajo, el plomo se acumula en los huesos y 

su exposición crónica produce graves daños a la salud (FUNSAD, 2000), por otra parte las 

actividades mineras formales y regularizadas  acompañadas de responsabilidad social, generan 

sinergias y nuevas oportunidades de desarrollo para la población y la región.  

Debido a la estigmatización que se le ha dado a las actividades mineras, sobre todo por los 

efectos de la minería informal, la población del sector la cual abarca alrededor de más de 

36.000, (INEC, 2010), no suele tener en cuenta las ventajas económicas que se pueden generar 

además de las netamente extractivas. La minería convive con otras actividades productivas 

(agrícola, ganadera, turística),  de las cuales en Zaruma la extracción de minas y canteras 

representa el 26.2% (INEC, 2010) de las ramas productivas a las que se dedica su población, 
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mientras que en Portovelo la extracción de minas y canteras representa el 36,5% (INEC, 2010). 

Debido a esto la minería, juega un rol importante en las actividades productivas de estas zonas, 

por lo que existe el desafío de conjugar esta actividad bajo un marco de desarrollo integral 

sostenible, y que sirva de modelo como muchos otros casos alrededor del mundo. (Carrión; 

Herrera, 2008, p. 42)  

El aprovechamiento del patrimonio geológico y minero, al igual que los demás patrimonios 

beneficia a la comunidad, medio ambiente,  especies, estructuras y demás elementos del lugar. 

Actualmente en el Ecuador no hay conocimiento legal para una declaración de Patrimonio 

Minero, a nivel mundial muchos de estos patrimonios se encuentran bajo la figura de 

Patrimonio Natural, (Carrillo; 2007, p. 45). Se plantea la conveniencia de crear un enfoque de 

patrimonio geológico-minero que vaya de la mano con el desarrollo sostenible del sector, 

creando conciencia de responsabilidad social en sus comunidades con la participación de las 

autoridades que hacen frente político en el sector, fortaleciendo de esta manera el desarrollo 

geo-turístico (promovido por innumerables atractivos de las áreas geológicas y mineras, con 

fines recreativos), desarrollo socioeconómicos (como consecuencia del geo-turismo, se generan 

fuentes de trabajo, mejorando la calidad de la vida de la comunidad) y el desarrollo  científico 

e intelectual (incrementa el conocimiento acerca del pasado geológico facilitando una mejor 

comprensión de las actividades geológicas y mineras del presente). (Carrión; Loayza;  Ladines, 

2003,  p. 325) 

¿Es factible que los valores patrimoniales de la geología y minería asociados a la diversidad, 

se encaminen a crear fuentes para el Desarrollo Sostenibles? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un sistema de estrategias considerando el patrimonio geológico-minero en el 

contexto de una minería responsable en el distrito minero Zaruma-Portovelo, como parte 

integral de las actividades mineras que se realizan en el sector,  conjugando los factores 

socioeconómicos, culturales, políticos, ambientales e investigativos para el desarrollo 

sostenible.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un registro de puntos de interés con potencial geológico minero, a 

partir de recopilación bibliográfica y visitas de campo, con el fin de darle un 

valor agregado a las actividades mineras y puntos de relevancia geológica. 
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 Valorizar los lugares potenciales, mediante la elaboración de una ficha, para la 

categorización de patrimonio geológico minero en base a legado histórico, 

científico, cultural, ambiental, político, socioeconómico y de desarrollo 

sostenible.  

 Elaborar un sistema de estrategias, siguiendo el método FODA, con un enfoque 

en las principales debilidades actuales que se presentan, para la construcción de 

propuestas de mejora para la divulgación y preservación de patrimonio.  

METODOLOGÍA 

El buen desarrollo de un proyecto está enmarcado por la organización y cumplimiento de sus 

etapas,  para la realización de este trabajo se ha dividido la metodología en tres fases bien 

estructuradas.  

I FASE: Revisión Bibliográfica e Inventario 

Consiste en la revisión bibliográfica de trabajos, proyectos, tesis, artículos y visitas periódicas 

a la zona de estudio con el fin de identificar lugares de interés, potenciales para ser catalogados 

como patrimonio geológico-minero, esta fase es de vital importancia por ser el punto de 

partida. A partir de la información recopilada se realiza el registro de los diferentes puntos. 

II FASE: Análisis de los puntos de interés   

Identificados los puntos de interés geológico minero, se procede a una revisión individual en 

donde se analizan y se categorizan para determinar en conjunto el potencial de la zona para ser 

considerado una zona patrimonial. Se han considerado los puntos de interés, en función del 

legado, ya que un sitio considerado patrimonio geológico minero está integrado por los 

siguientes legados;  Histórico, Científico, Cultural, Ambiental, Socioeconómico, Desarrollo 

sustentable.   

El segundo punto en esta fase es una encuesta para verificar las líneas de acción que identifican 

a su conglomerado humano, y así conocer el sentido de pertenencia y conocimiento de la 

población local del potencial geo-turístico de la zona. 

III  FASE: Integración a SIG 

La tercera fase del trabajo consiste en la integración de los datos recopilados en un SIG, donde 

por medio de mapas temáticos a partir de análisis espacial se presentan los resultados 

obtenidos, y conjugado con el análisis FODA, emitir un sistema de estrategias para mejorar y 

garantizar el desarrollo sostenible del sector.  
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La metodología general está representada en forma esquemática en la figura 1, considerando 

cada una de las fases antes redactadas. 

ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra ubicada al sur del Ecuador, en la parte alta de la provincia de 

El Oro, el distrito de minero sobre el cual está basado este trabajo lo conforman los cantones de 

Zaruma y Portovelo.   

Limitan, al norte con el cantón Pucará, perteneciente a la provincia del Azuay, al sur con los 

cantones Loja, Catamayo y Chaguarpamba pertenecientes a la provincia de Loja, al este con el 

cantón Saraguro perteneciente a la provincia de Loja y al oeste con los cantones, Pasaje, Chilla, 

Atahualpa y Piñas pertenecientes a la provincia de El Oro. La figura 2, muestra la ubicación de 

las zonas de estudio y sus datos generales se presentan tabla 5.  

Tabla1.- Datos generales de Zaruma y Portovelo. 
 ZARUMA PORTOVELO 
Población  24097 12200 
Capital cantonal  Zaruma Portovelo 
Extensión 659.40  277.14  
Altitud 1150 m.s.n.m 600 m.s.n.m 
Coordenadas UTM del 
centro de la ciudad 

X: 654334 
Y: 9591693 

X: 653373 
Y: 9589141 

Relieve Montañoso Montañoso 
Temperatura Media  22°C 18-30°C 

 

DESARROLLO 

En base al concepto de patrimonio geológico minero, el distrito minero Zaruma-Portovelo 

cuenta con lugares y rasgos que por sus características geológicas, históricas y culturales se 

convierten en lugares potenciales a ser considerados lugares Patrimoniales geológicos-mineros. 

En el presente estudio se presenta un registro de los lugares identificados a la fecha.  

En cuanto al registro logrado, con la identificación de 50 principales puntos de interés 

geológico y minero, se procede a una primera clasificación en base a sus diferentes potenciales: 

Geológico, Minero, Geológico-Minero y aquellos Patrimonios asociados los cuales guardan 

una relación ya sea directa o indirecta con los patrimonios antes mencionados. Esta primera 

categorización se presenta en la tabla 2.  
 

Tabla 6.- Primera clasificación de patrimonio. (Autores, 2016)  
PATROMONIO GEOLÓGICO PATRIMONIO MINERO 

Cerro Zaruma de Urcu Minas Antiguas de Miranda 
Cerro El Calvario Minas de Minas Nuevas 
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Colina de la Libertad Mina Turística El Sexmo 
Cerro de Arcos Mina Vizcaya 

Montañas Andesíticas Casa Antigua de los  gerentes de la SADCO 
Cerro El Cristal Monumento al Minero 

Cordillera occidental de los  Andes 
Vizcaya Plantas de beneficio Vía Portovelo-Pacche 

 
Antigua Planta de Beneficio de la SADCO 

El Castillo 
Barrio Machala 

PATRIMONIOS ASOCIADOS 

Artesanías Hercursa Cascada Ortega 
Centro histórico de Zaruma Cascada Chaca-Cápac 

Plaza Central Portovelo Cascada El Molino 
Estadio de Portovelo Cascada Guayquichuma 

Club el Trébol Cascada del Ángel 
Tienda de muestras mineralógicas Cascada Chorro Blanco 

Iglesia Virgen del Consuelo Cascada el Arco Iris 
Iglesia Virgen del Carmen Unión de los ríos Piando y Calera 

Mirador San José Mirador Tanques de Agua 
Vestigios de generación eléctrica Asentamiento prehispánico de Guayquichuma 

Plan Grande Gastronomía 
Petroglifos  

 

Se denomina patrimonio geológico, al conjunto de bienes naturales y materiales formados a 

través de la historia del planeta y de la humanidad, que son signos de identidad, historia, 

ciencia, ambiente como elementos esenciales y sinérgicos para el desarrollo sustentable en su 

ubicación con proyección universal. (Carrión; Loayza;  Ladines, 2003,  p. 322) 

El patrimonio minero, se definen como los elementos propios de la actividad minera que han 

tenido un protagonismo a lo largo de la historia, por lo cual hay que tratar de preservar, 

conservar y difundir. (Carrión; Loayza;  Ladines, 2003,  p. 322) 

El patrimonio asociado, por su parte se lo define a todos los elementos que están relacionados 

de una forma directa e indirecta y tienen su influencia en el patrimonio geológico-minero. 

FODA 

Con el registro de los puntos de interés geológicos-minero, se realiza un análisis FODA con el 

fin de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan en la 

zona de estudio considerando el enfoque de Patrimonio Geológico–Minero. De esta manera en 

base a las debilidades y amenazas, se identifican los puntos de interés más frágiles y 

amenazados en la situación actual, para emitir un sistema de estrategias que permita mejorar y 

garantizar tanto la preservación, restauración y divulgación de Patrimonio, este análisis 

realizado a los puntos de interés geológico-minero, se sintetiza en la tabla 3. 
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Tabla 7.- Análisis FODA de la zona de estudio. (Autores, 2016) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  Patrimonios Culturales del Estado Ecuatoriano  

Identidad gastronómica 
Zaruma, candidata a ser Patrimonio de la 
Humanidad  

Riqueza histórica y cultural  Portovelo, Primer Centro Minero del Ecuador 

Arquitectura colonial  
Inversión privada, potenciando el crecimiento 
económico 

Minería tiene importancia en la economía de la 
zona  Variedad de tendencias turísticas 
Riqueza natural, clima exuberante, variedad 
paisajística Incremento en  el sector turístico  
Bienes intangibles de trascendencia nacional e 
internacional Buenas relaciones con cantones fronterizos  
Potencialidad de crecimiento en el sector 
turístico  Alianzas público-privadas para promover el 

Desarrollo Sustentable  
  
  

Biodiversidad única  
Sitios de valor universal tanto en lo urbano, 
como rural 

 

A partir del análisis FODA, se realizó una evaluación de cada componente para determinar los 

puntos críticos en los cuales se debe trabajar, así como los puntos que deberán fortalecerse para 

poder generar beneficios económicos. En cuanto a dichos resultados se elaboró un sistema de 

estrategias, que integra a la academia, sociedad civil y autoridades gubernamentales de modo 

que mediante un trabajo colectivo se logren generar sinergias que beneficien a la población de 

estas zonas. En la figura 3 se muestra el sistema de estrategias planteado. 

 

VALORACIÓN 

La valoración fue realizada en base a siete legados considerados necesarios  para definir a un 

Patrimonio Geológico-Minero, estos legados son; histórico, científico, cultural, ambiental, 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Deterioro y poca consciencia de conservación 
en algunos lugares de relevancia patrimonial  

Falta de inversión para preservar, restaurar y 
valorar el Patrimonio 

No existen vínculos con universidades u otras 
instituciones para planes de desarrollo cultural, 
científico y turístico 

Contaminación debido a la presencia de minería 
informal en el sector  

Vías de acceso en mal estado  Falta de atención por parte de las autoridades 
regionales  

Falta de infraestructura turística  Competitividad con otros destinos turísticos  
Falta de socialización de los proyectos mineros 
con la comunidad  Crisis económica en el país  
Falta de un sistema de identificación, valoración 
y divulgación de Patrimonio Geo-minero  

Inconformidad por parte de grupos sociales con 
respecto a las actividades extractivas  
  No existe marco legal para definir un 

Patrimonio Geológico-Minero en el Ecuador  
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político, socioeconómico y de desarrollo sustentable, la tabla 4 muestra la definición de cada 

uno de estos legados. 

Tabla 4. Diferentes legados usados para valoración y sus definiciones. (Carrión; Loayza;  Ladines, 
2003,  p. 325) 

Legado 
Histórico (H) 

Origen geológico y minero que constituye una información valiosa para interpretar y 
reconocer el pasado y el presente de los diferentes procesos que dieron lugar a la 
misma, los que deben ser apreciados de forma natural. La actividad minera ha 
dejado huellas de su historia que puede dejar el legado como patrimonio. 

Legado 
Científico (Ci) 

El patrimonio geológico y minero es un recurso cuya investigación nos da a conocer 
la evolución del planeta. Los estudios científicos en estos lugares son de suma 
importancia por la información que éstos guardan y sin su preservación se tenderá a 
una pérdida irreparable de los mismos.  

Legado 
Cultural 

(Cul) 

El valorar y preservar el patrimonio geológico y minero es muy importante, por ser 
una herencia cultural que se transmite de una generación a otra y sustenta los valores 
de conservación de riqueza humana, natural y geológica. 

Legado 
Ambiental (A) 

Son sitios que sin haber existido la intervención de la mano del hombre nos revela 
parte de nuestra historia y nos ayudan a obtener indicios hasta de los orígenes de la 
vida.  

Legado Político 
(P) 

Aunque no existen leyes para la preservación y desarrollo de lugares declarados o no 
como "Patrimonio Geológico y Minero", las leyes de los elementos anteriores lo 
hacen de manera directa o indirecta. Cuya legalidad hará que este tipo de patrimonio 
goce de los mismos beneficios que los preexistentes, tanto el lugar como la 
comunidad. 

Legado 
Socioeconómico 

(S) 

Así como se admira el patrimonio geológico con vías a la gestión científica y 
cultural por medio de los museos in situ. También debe apreciarse su valor como 
fuente potencial para la actividad turística. La observación de la naturaleza y estudio 
es muy atractivo para el turismo. 

Legado de 
desarrollo 

Sustentable 
(D.S.) 

La Ordenación Territorial como gestión de un desarrollo equilibrado de las regiones 
y ente preservador de sus recursos debe considerar los lugares de Patrimonio 
Geológico y Minero como símbolo de la identidad independiente de la región y a la 
vez patrimonio universal que ayudará al desarrollo de la misma en el ambiente 
científico, cultural, turístico y todos los relacionados 

 

Se analiza cada punto de interés y se asigna una valoración de 0 a 3 a cada  legado, siendo 0 el 

valor mínimo, el cual indica que este punto no posee características de este legado y 3 en el 

caso que posea todas las características de este legado,  posteriormente se realiza la suma y se 

obtiene una valoración total por punto, la tabla 5 muestra la valoración realizada a cada punto 

de interés, dicha valoración nos proporciona el potencial que presentan los lugares estudiados 

en cuatro categorías establecidas, bajo, medio, alto y muy alto potencial,  considerando si 

cumple o no con ciertos parámetros establecidos y que se muestran en la tabla  6. 
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Tabla 5. Valoración del registros de PIGMM’S en la zona de estudio, en base a sus legados. (Autores, 
2016) 

  
Valoración 

 
  

Legado 
 

No. PIGMM H  Ci Cul A P S D.S. TOTAL % de Potencial 
1 Artesanías Hercursa 2 1 2 0 1 3 3 12 57 
2 Museo Montufar  3 1 3 0 2 2 2 13 62 
3 Museo Selva Indígena  2 2 3 0 2 3 2 14 67 
4 Museo Mineralógico Magner Turner  3 3 3 0 3 3 3 18 86 
5 Museo Municipal de Zaruma 3 3 3 0 3 3 3 18 86 
6 Museo Mineralógico y de Antigüedades de Tesbita Ordoñez 3 2 3 0 2 3 2 15 71 
7 Centro histórico de Zaruma 3 3 3 0 3 3 3 18 86 
8 Plaza central de Portovelo 3 0 3 0 1 3 2 12 57 
9 Monumento al minero en Portovelo  3 0 3 0 2 2 2 12 57 

10 Estadio de Portovelo 3 2 2 0 1 3 2 13 62 
11 Club El Trébol 2 0 3 0 2 3 2 12 57 
12 El castillo 3 1 2 0 1 1 1 9 43 
13 Tienda de muestras minerales en el centro de Portovelo 2 1 3 0 1 3 3 13 62 
14 Casa antigua de los gerentes de la SADCO 3 1 3 0 2 3 3 15 71 
15 Barrió Machala  3 1 3 0 2 2 2 13 62 
16 Antigua Planta de Beneficio de Minerales SADCO 3 2 3 0 1 2 2 13 62 
17 Iglesia Virgen del Consuelo  3 0 3 0 2 2 3 13 62 
18 Santuario de la iglesia Virgen del Carmen  3 2 3 0 3 3 3 17 81 
19 Cordillera Occidental de los Andes Vizcaya 3 3 2 3 1 2 2 16 76 
20 Cerro Zaruma URCU  3 3 3 3 1 2 2 17 81 
21 Cerro de Arcos 3 3 3 3 1 3 3 19 90 
22 Cerro El Calvario  3 3 2 3 1 2 2 16 76 
23 Colina de la Libertad  2 3 2 3 1 2 2 15 71 
24 Mirador San José 3 3 3 3 2 3 3 20 95 
25 Cascada de Ortega 2 2 2 3 2 3 2 16 76 
26 Cascada de Chaca-capac 2 2 2 3 2 3 2 16 76 
27 Cascada el Molino 2 2 2 3 1 2 2 14 67 
28 Cascada de Guayquichuma 2 2 2 3 1 2 2 14 67 
29 Cascada del Ángel 2 2 2 3 1 2 2 14 67 
30 Cascada Chorro Blanco  2 2 2 3 2 3 2 16 76 
31 Cascada El Arco Iris 2 2 2 3 2 3 2 16 76 
32 Laguna Chinchilla 3 3 3 3 2 3 2 19 90 
33 Manantiales de aguas termales en Portovelo  2 3 3 3 2 3 3 19 90 
34 Unión de los ríos Pindo y Calera  2 2 2 2 2 2 2 14 67 
35 Plantas de beneficio Vía Portovelo - Pacche 3 3 2 0 2 3 3 16 76 
36 Mirador Tanques de Agua  1 2 2 2 3 2 3 15 71 
37 Minas Antiguas de Miranda 3 2 3 0 1 1 1 11 52 
38 Mina Minas Nuevas 3 2 3 0 1 1 1 11 52 
39 Mina Turística El Sexmo 3 2 3 0 3 3 3 17 81 
40 Mina Vizcaya 3 3 3 0 3 2 2 16 76 
41 Vestigios de Generación Eléctrica 2 1 1 0 0 1 1 6 29 
42 Asentamiento Prehispánico de Huayquichuma 3 3 3 1 1 2 2 15 71 
43 Plan Grande  3 3 3 1 1 2 2 15 71 
44 Gastronomía 3 2 3 0 3 3 3 17 81 
45 Petroglifos de Salvias 2 3 3 2 2 3 2 17 81 
46 Petroglifos de Chepel  2 3 3 2 2 3 2 17 81 
47 Petroglifos de Payama 2 3 3 2 2 3 2 17 81 
48 Petroglifos San Pablo 2 3 3 2 2 3 2 17 81 
49 Monolitos con figuras humanas 2 3 3 2 2 3 2 17 81 
50 Petroglifos de Nudillo  2 3 3 2 2 3 3 18 86 

 

Tabla 6.- Categorías para determinar el potencial de un lugar como Patrimonio Geológico-Minero. 
(Autores, 2016) 

Categoría % de 
Potencial Descripción 

Bajo (0 - 25) % 
Cumple con pocas o casi nulas características para ser catalogado 
como Patrimonio Geológico-Minero y Diversidad para el Desarrollo 
Sostenible, un daño o deterioro de este no sería de mayor relevancia. 
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Medio (25 - 50) % 
Cumple con algunas de las características para ser catalogado como 
Patrimonio Geológico-Minero y Diversidad para el Desarrollo 
Sostenible, un daño o deterioro de este sería recuperable. 

Alto (50-75) % 

Obtiene altas puntuaciones en  la mayoría de las características para 
ser catalogado como Patrimonio Geológico-Minero y Diversidad para 
el Desarrollo Sostenible, un daño o pérdida de este, sería 
irremplazable. 

Muy Alto (75-100) % 

Obtiene las más altas puntuaciones en  la mayoría de las 
características para ser catalogado como Patrimonio Geológico-
Minero y Diversidad para el Desarrollo Sostenible, un daño o pérdida 
de este, sería irremplazable. 

 

De los 50 puntos estudiados, mediante análisis estadístico se determina en porcentaje el 

potencial de Patrimonio Geológico-Minero que representan estos lugares para el sector, de los 

50 puntos muestreados, se obtuvo que un 50% de los mismo tienen  un potencial muy alto, un 

44% de los puntos un potencial alto, y el 6 % restante un potencial medio. 

RESULTADOS 

 A partir del registro de puntos de interés, mediante el uso de herramientas de sistemas 

de información geográfica se procede a ubicar los 50 puntos en el mapa que se muestra en la 

figura 4,  el cual puede ser usado como una herramienta clave de consulta para la elaboración 

de un plan de ordenamiento territorial en la zona estudiada.  

La mayor concentración de puntos de interés geológico y minero se encuentra en la ciudades 

de Zaruma y Portovelo, que a efectos de una mejor visualización se han separado en dos 

mapas, mostrados en las fig. 5 (a), (b). En la figura 5 (a) se muestra la mayor concentración de 

puntos en la zona del centro de la ciudad de Portovelo, y en la figura (b), se muestra los puntos 

de mayor concentración en el centro de la ciudad de  Zaruma, convirtiéndose en dos polos 

focales de interés en este estudio.   

Mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica, se realiza un análisis de densidad de 

puntos ubicados por km2, aplicando el método de Kernel, el cual utiliza un algoritmo de radio 

de búsqueda predeterminado por km2, contabilizando la cantidad de puntos en ese espacio, 

como resultado se obtiene un mapa de densidades el cual mediante en escala de colores permite 

apreciar cuantos lugares potenciales se ubican en un área determinada de 1km2. La figura 6 

muestra el análisis de densidad de puntos en la zona de estudio. 

En base a los resultados de categorización por potencial, se elabora un mapa representativo del 

potencial de los puntos, los mismos que se identifican en el mapa según el nivel de potencial, 
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previamente establecido y definido. Esta identificación permite establecer los puntos a los 

cuales se les debe dar una mayor importancia en el sentido de divulgación y conservación, para 

que puedan ascender de categoría ya que presentan las características necesarias para llegar a 

ser de alto potencial, pero su grado de conservación no les permite actualmente obtener dicha 

categoría.  A continuación se muestra el mapa de resultado final, con los puntos clasificados 

por categorías en la figura 7. 

CONCLUSIONES 

Mediante visitas de campo y recopilación bibliográfica de proyectos, artículos, tesis y folletos 

de trabajos previos realizados en el  sector, se pudo realizar un registro de 50 lugares 

potenciales para ser considerados como Patrimonio geológico-minero, en base a las 

características que estos presentan, claro está que a pesar de que el distrito Zaruma-Portovelo,  

sea un lugar potencial, no se han determinado aún, o no se lleva un registro de los sitios que 

promueva el desarrollo de sus comunidades.  

Parte fundamental en la metodología empleada es la valoración que se le asigna a cada punto 

de interés, para lo cual en base a su legado histórico, científico, cultural, ambiental, político, 

socioeconómico y de desarrollo sostenible, se determina si el potencial de Patrimonio 

geológico-minero es bajo, medio, alto o muy alto, para lo cual de un total de 50 puntos 

analizados, el 6% presenta un potencial medio, el 44% un potencial alto y el 50% potencial 

muy alto, cabe recalcar que algunos de los puntos valorados no obtuvieron puntuación más alta 

debido a que su grado de conservación es bajo, por lo que esto podría mejorar, aplicando 

estrategias de conservación y divulgación de Patrimonio Geológico Minero.  

A partir de un análisis FODA, se pudo determinar que la zona tiene varias fortalezas que 

pueden ser aprovechadas, como sus características culturales e históricas que lo representan,  

entre las oportunidades que aportan beneficios están, su nombramiento como ciudades 

patrimoniales del Ecuador y la candidatura de Zaruma a patrimonio mundial de la humanidad, 

entre las debilidades se encuentran la falta de vínculos entre las instituciones gubernamentales, 

sociedad y academia que generen proyectos de cooperación y planes de aprovechamiento de su 

patrimonio, como amenazas se tiene principalmente a la minería informal la cual ha causado un 

gran estigmatización en la gente y rechazo de ciertos sectores a la minería, además el deterioro 

de ciertos puntos de interés debido a la falta de inversión y protección del patrimonio, por ello 

se presenta un sistema de estrategias que deberá ser aplicado para  fortalecer dichas debilidades 

y amenazas que no aportan en el marco de desarrollo sostenible para el sector.    
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El distrito minero Zaruma-Portovelo, además de su riqueza mineral  contiene una suma de 

factores  socioeconómicos, culturales, políticos, ambientales e investigativos, como parte 

integral de las actividades mineras que se han venido realizando en el sector desde la época de 

la colonia, dando así un valor agregado y formando parte fundamental para constituir o 

fortalecer el  desarrollo sostenible de la región, lo que representa una oportunidad para la 

divulgación preservación y restauración del Patrimonio geológico-minero en el país, 

constituyéndose esta investigación en un referente para posteriores trabajos que involucren 

identificación y categorización de puntos potenciales en categoría de Patrimonio Geológico 

Minero. 

RECOMENDACIONES 

 Desarrollar y aplicar políticas de conservación y divulgación en las ciudades de Zaruma 

y Portovelo, que permitan su desarrollo socioeconómico a largo plazo y preservación de estas 

ciudades patrimoniales ecuatorianas. 

 Plantear políticas públicas y estrategias de conservación que estén acorde a las 

actividades extractivas que se desarrollan en la actualidad que fueron por las que se han ganado 

su historia estos cantones. 

 Realizar un registro y posterior inventariado extenso de puntos de interés geológico-

minero, en base al registro presentado, que a su vez pueda ser incluido en el inventario 

nacional a detalle, y se incluyan sitios de restos arqueológicos con miras a una preservación de 

los mismos. 

 Desarrollar políticas de integración que permitan conjugar su legado histórico mineros 

con actividades actuales, y así desarrollar un sentido de pertenencia de legado en los 

habitantes. 

 Desarrollar programas de preservación y control en los puntos de interés establecidos, 

que permitan el desarrollo geo-turístico en la zona, con mira aprovechar el potencial geo-

turístico minero que aún no ha sido del todo considerado, y así competir con otros destinos del 

país. Mediante la integración de la comunidad y autoridades locales en actividades de 

preservación de lugares patrimoniales de la zona. 

 Llevar una política ambiental, para erradicar la contaminación de los ríos de la zona, 

afectados por las actividades mineras e implementar campañas y estrategias de concientización 

e identidad en la población ciudadana, con miras a que la ciudadanía sea un actor activo en los 

sectores de desarrollo. 
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 Realizar alianzas entre la cámara de turismo y sector privado que permitan crear nuevas 

vías de desarrollo en la zona, para así desarrollar mayor inversión turística en el cantón 

Portovelo, para la divulgación y la gestión estratégicas de sus patrimonios. 

 Involucrar activamente  a las parroquias aledañas a las ciudades de Zaruma y Portovelo 

para integrar sus lugares turísticos en la promoción a nivel nacional. 

 Realizar una evaluación de la situación actual de sus planes turísticos y sus patrimonios, 

que permita identificar las problemáticas internas y derivar en proyectos internos en su 

solución y desarrollo. 

 Revisar, evaluar y diseñar  planes de cierre de minas de todas las empresas en el área, 

para que las mismas estén acorde a las necesidades y requerimientos de la zona, ya que el 

cierre de minas no debe verse como un cierre final de operaciones sino como una nueva etapa 

en la minera y que permita su desarrollo sustentable y económico.  
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Figura 1. Esquema de la metodología empleada en la investigación. (Autores, 2016) 
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Figura 2. Ubicación geográfica de las zonas de Estudio. (Autores, 2016) 

 

 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 183 

 

Figura 3. Esquema, de estrategias que involucra academia, sociedad y autoridades. (Autores, 2016) 

 

 

 

Figura 4. Mapa de ubicación espacial de los puntos de interés. (Autores, 2016) 
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Figura 5 (a). Mapa de ubicación de los puntos de interés en el centro del cantón Portovelo. (Autores, 
2016) 

 

 

 

Figura 5 (b). Mapa de ubicación de los puntos de interés en el centro del cantón Zaruma. (Autores, 
2016) 
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Figura 6. Mapa de densidad de puntos en la zona de estudio en 1km2. (Autores,2016) 
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Figura 7. Mapa de potencial de puntos de interés identificados. (Autores, 2016)  
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Resumen 
 
El territorio de Ancón-Santa Elena se destaca por una diversidad geológica. Goza de 
acantilados, playas rocosas y zonas intermareales; además de rocas silicoclásticas de edad 
Eoceno Medio, formaciones Clay Pebble Beds y areniscas blancas. La diversidad de esta área 
tiene propiedades peculiares debido a la suma de la geodiversidad y a una biodiversidad 
exuberante. 
 
El objetivo del artículo es describir perfiles de turistas de diferentes geoparques en el mundo 
como base para el estudio del Proyecto de Geoparque Ancón-Santa Elena en lo que a perfil de 
turistas se refiere. Se basa en la metodología de estudio de casos para identificar las 
características representativas de los turistas en geoparques.  
 
Se ha identificado que el perfil de los turistas a los geoparques depende de manera principal de 
geositios de unicidad y estética, conexiones con la biodiversidad y capacidades productivas de 
las poblaciones cercanas; demostrando que el ordenamiento del territorio es un factor 
fundamental para el geoturismo.  
 
Palabras claves: Geoparque Ancón-Santa Elena, ordenamiento del territorio, geoturismo. 
 
 
Abstract 
 
The territory of Ancón-Santa Elena is highlighted by a geological diversity. It enjoys cliffs, 
rocky beaches and intertidal zones; besides siliciclastic rocks of Middle Eocene Age, Clay 
Pebble Beds formations and white sandstones. The diversity of this area has peculiar properties 
because the sum of geodiversity and exuberant biodiversity. 
 
The aim of the paper is to describe profiles of tourists of different geoparks in the world as a 
base for the study of profile of tourist at Ancón-Santa Elena Geopark Project. It is based on 
case study methodology for identifying representative characteristics of tourists in geoparks. 
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It has identified that the profile of tourists to geoparks depends principally on the geosites of 
uniqueness and esthetic, connections to biodiversity and productive capacities of nearby towns; 
demonstrating that country planning is a key factor for geotourism. 
 
Keywords: Ancón-Santa Elena Geopark, regional planning, geotourism. 
 

INTRODUCCIÓN 

Al pasar los años se pierden elementos naturales de la cultura tradicional y de la 

identidad de las comunidades, debido a fenómenos naturales y antropogénicos. Por lo tanto en 

el 2004 las Naciones Unidas creó la Red de Geoparques Mundiales para la conservación de 

Patrimonios Geológicos.  

Un Geoparque preserva el valor geoherencia de sitios de Patrimonio Geológico (Mohd 

& Misni, 2016), enfocados en fortalecer la conciencia pública mediante relaciones respetuosas 

y mutuamente beneficiosas con las comunidades locales (Wang et al., 2015). Los geoparques 

se basan de manera principal en tres enfoques: Protección, educación y desarrollo sostenible; 

considerando criterios de gestión y participación local, desarrollo económico y turismo 

sostenible (División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO, 2006).  

Los geoparques se han convertido en reconocidos Geopatrimonios, de gran valor para 

los países donde se encuentran. Son visitados por personas con características diversas y con 

diferentes propósitos (Educativa, científica, turística), potenciando el geoturismo (Palacio, 

2013; Bujdosó et al., 2015). Además, se considera que un proyecto de geoparque facilita el 

desarrollo de las comunidades, al dinamizar actividades económicas, de investigación y 

recreación (Voth, 2008; Rodrigues Brilha, 2009). 

El geoturismo o turismo geológico, término propuesto por Hose en 1995, se basa en la 

promoción de la naturaleza, en especial en la geología y geomorfología de un sitio (Fung & 

Jim, 2015); por lo que áreas con una estructura geológica y orografía variada del terreno 

tienden a tener mayor potencial geoturístico (Warowna et al., 2016). El aspecto más importante 

del geoturismo es la interpretación de la información de los sitos de Patrimonio Geológico o 

geositios, de manera clara para todo tipo de público (Newsome et al., 2012; Poiraud et al., 

2016). 

Municipalidades en el mundo realizan estudios de desarrollo geoturístico, no solo en 

geoparques sino en áreas donde hay altos niveles de turismo; considerando que el turismo 

desempeña un papel muy importante en el desarrollo económico del mundo actual (Wójtowicz 

et al., 2011). El ordenamiento del territorio ha promovido el desarrollo geoturístico al ser un 
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factor de transformación de espacios geográficos a partir de las necesidades de la población y 

el potencial del territorio en armonía con el medio ambiente (Hernández Márquez et al., 2016). 

Según estudios de Herrera et al. (2014, 2015) San José de Ancón, parroquia rural de la 

provincia de Santa Elena, tiene un valor de unicidad geológico, arqueológico, minero, 

histórico, cultural, estético y turístico. El territorio es Patrimonio Cultural del Ecuador por ser 

el Primer Campamento Minero del Ecuador y el lugar donde fue perforado el primer pozo 

petrolero del país en noviembre de 1911. Este artículo identifica geositios de valor de unicidad 

internacional como diagnóstico inicial para el ordenamiento del territorio del Proyecto de 

Geoparque Ancón-Santa Elena. 

METODOLOGÍA 

La figura 1 muestra la metodología del estudio, la cual está dividida en tres fases. La 

fase 1 se basa en la revisión de literatura en lo que a geoparque, geoturismo y ordenamiento del 

territorio se refiere, lo cual se describe de manera breve en la introducción del artículo.  

 

Figura 1 Fases del estudio 

Fuente: Propia 

La fase 2 se basa en el análisis de casos. Para determinar la cantidad de Geoparques a 

analizar se ha considerado como población el número de Geoparques inscritos en la Red de 

Fase III. Resultados Identificación de geositios y sitios de 
biodiversidad de valor de unicidad 
internacional para el Proyecto de 
Geoparque Ancón-Santa Elena 

Fin 

Selección de 
Geoparques a 

analizar 

Fase II. Análisis de casos Descripción de 
características de 
los geoparques  

Geoparque y 
geoturismo 

Geoturismo y 
ordenamiento del 

territorio 

Fase I. Base del estudio 

Inicio 
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Geoparques Mundiales de las Naciones Unidas hasta el 2016, un intervalo de confianza del 

75% y una desviación estándar desconocida; lo cual da un valor aproximado de 5 Geoparques. 

El criterio para la selección de los Geoparques a analizar es la ubicación en diferentes 

regiones del mundo; por lo cual se ha divido a los Geoparques según cinco regiones como se 

observa en la figura 2, mientras que la tabla 1 muestra los geoparques de estudio. 

 

Figura 2 Distribución de Geoparques en el mundo 

Fuente: Propia a partir de datos de UNESCO (2016) 

Tabla 8 Geoparques de estudio 

Nombre del Geoparque  

Mundial de la UNESCO 
Región País 

Parque Geológico y Minero de Cerdeña Europa República de Italia 

Leiqiong Asia y Oceanía República Popular de China 

Grutas del Palacio América del Sur República Oriental del Uruguay 

Tumbler Ridge Norte América Confederación de Canadá 

M’Goun África Reino de Marruecos 

Fuente: Propia a partir de diversas fuentes 

RESULTADOS 

Análisis de casos 

Para que un lugar sea declarado un Geoparque por la UNESCO debe ser un sitio de 

interés educativo y científico, propicio para el geoturismo y para el desarrollo sostenible de las 

comunidades. El Geoparque debe tener valor de unicidad internacional en aspectos estéticos, 

geológicos, arqueológicos, históricos, culturales, mineros y turísticos. A continuación se 

describen breves características de los geoparques, las cuales se han considerado relevantes en 

este estudio.  

Geoparque Mundial de la UNESCO Parque Geológico y Minero de Cerdeña 
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Forma parte de la Red Mundial de Geoparques desde el 2007. Es un lugar único en el 

Mediterráneo por su medio ambiente, zona costera, características geológicas, biológicas y 

arqueológicas; por lo que fue declarado Parque Geominero Histórico Ambiental desde 1997. 

Tiene una historia minera desde el sexto milenio antes de Cristo, con la explotación de plata, 

cobre, hierro y plomo.  

La actividad minera ha modelado el paisaje creando una atmósfera en la que los 

visitantes son acompañados por el olor de la historia. En la década de los 70s se cerraron las 

minas que dieron lugar al Parque Geominero Histórico y Ambiental de Cerdeña; considerado el 

parque nacional más grande y heterogéneo en Italia con más de 8 mil años de historia minera 

(European Geoparks Network, 2015; Pérez, 2015). Las características principales del 

Geoparque Mundial de la UNESCO Parque Geológico y Minero de Cerdeña se muestran en la 

tabla 2. 

Tabla 9 Características principales del Geoparque Mundial de la UNESCO Parque Geológico y 

Minero de Cerdeña 

Características Descripción 

Geositios y sitios de 

interés de valor de 

unicidad 

internacional 

• Museo Arqueológico Villa Sulcis. Museo de Paleontología y Espeleología 

E. A. Martel. Museo de Historia Natural Aquilegia. Museo de Obsidiana. 

Museo de Prunner. Museo Cívico de Historia Natural de Miano. GeoMuseo 

MonteArci. Galería Henry. Gruta Santa Bárbara. Mina Monteponi. Mina 

Serbariu. Mina de Rosas. Pozo Sartori. Cala Domestica (Playa y acantilados). 

Herencia cultural 
• Tiene una relevante herencia minera. Hay destacados ejemplos de 

arqueología industrial en sitios subterráneos y en contacto con la naturaleza. 

Biodiversidad • Se caracteriza por fauna y flora endémicas del Mediterráneo. 

Capacidades 

productivas de las 

poblaciones 

aledañas 

• El sector primario es de importancia excepcional, en especial el criado de 

cabras y ovejas. La producción de vino es destacada. Además, de la 

extracción de granito. 

Fuente: Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (2013). Elaborado 

por autoras 

Geoparque Mundial de la UNESCO Leiqiong 

Está situado en el sur de China en las provincias de Guangdong y Hainan. El geoparque 

es parte de la Red Mundial de Geoparques desde el 2006. El Parque del Cráter Haikou y 

Hainan son los geositios representativos. Se caracterizan por el cinturón volcánico, que 

consiste en conos de ceniza, de lava y compuestos desarrollados por las erupciones volcánicas; 
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por lo que es considerado como un importante destino para el turismo volcánico en China 

(Leiqiong Global Geopark Co-ordinating and Leading Commission, 2016). Las características 

principales del Geoparque Mundial de la UNESCO Leiqiong se muestran en la tabla 3. 

Tabla 10 Características principales del Geoparque Mundial de la UNESCO Leiqiong 

Características Descripción 

Geositios y sitios de interés 

de valor de unicidad 

internacional 

• Museo del Terremoto. Museo de los Volcanes-Ciencias volcánicas. 

Volcán Parásito (Cono volcánico FengLuLing). Casa Residencial 

Civil del Volcán. Ropy Basalt (Rocas grande con estructura 

columnar-grano fino de roca volcánica). Zona de alta densidad de 

iones negativos (Bar de oxígeno natural-efecturas curativos: 

promueve la circulación de la sangre, antioxidante, etc.). Lago Maar. 

Jardín Banyan (Maravillosa belleza natural). Templo Baiyi.  

Herencia cultural 

• Se destacan diversas festividades. Por ejemplo, el Festival de Cultura 

y Turismo de la Piña en el área escénica del Mar de Piña Tianyang; el 

cual se celebra en abril por ser la temporada dulce para la piña en 

Xuwen County.  

Biodiversidad 

• Mar azul, suelo rojo fértil y montañas siempre verdes; que alberga 

diversidad de flora y fauna. Tiene un ambiente ecológico excelente y 

una efectiva operación y preservación. 

Capacidades productivas de 

las poblaciones aledañas 

• Se caracteriza por la agricultura orgánica, en especial las 

características del cultivo de piña. 

Fuente: Leiqiong Global Geopark Co-ordinating and Leading Commission (2016). Elaborado por 

autoras 

Geoparque Mundial de la UNESCO Grutas del Palacio 

Se encuentra en el departamento de Flores en Uruguay. Desde el 2013 forma parte de la 

Red Global de Geoparques de la UNESCO, siendo el segundo geoparque Latinoamericano en 

ingresar a la Red. Está compuesto por 14 geositios y 12 sitios de interés. Las Grutas del Palacio 

es el geositio emblemático del Geoparque, las cuales son una formación geológica que presenta 

cavernas conformadas por minerales de hierro y un centenar de estructuras con forma de 

columnas muy resistentes a la erosión. Además, son consideradas Monumento Natural de la 

República Oriental del Uruguay (Equipo Geoparque Grutas del Palacio, 2016). Las 

características principales del Geoparque Mundial de la UNESCO Grutas del Palacio se muestran en la 

tabla 4. 

Tabla 11 Características principales del Geoparque Mundial de la UNESCO Grutas del Palacio 

Características Descripción 
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Geositios y sitios de 

interés de valor de 

unicidad internacional 

• Arenales de Paso del Palmar. Cantera de Granito Negro. Grutas del 

Palacio. Chamangá. Lagarto de Piedra. Cerros de Ojosmín. Fallas de 

Villasboas. Lagos de Andresito. Parque Bartolomé Hidalgo. Museo 

Departamental. Zooilógico del Futuro. Reserva de Flora y Fauna Dr. 

Rodolfo Talice. 

Herencia cultural  

• Se destacan las expresiones artísticas, las artesanías típicas, los 

eventos festivos, los oficios tradicionales y las costumbres orales. El 

principal evento festivo es la “Fiesta de las Colectividades”, la cual es 

uno homenaje de la sociedad multiétnica en la región. 

Biodiversidad  

• Se destaca la fauna. Existen alrededor de 1,400 animales de varias 

especies diferentes en la Reserva de Flora y Fauna Dr. Rodolfo Talice, 

por lo que es uno de los principales sitios de interés del Geoparque.  

Capacidades productivas 

de las poblaciones 

aledañas 

• Las poblaciones aledañas se caracterizan por la producción de flores. 

Fuente: Goso, C. & Amorín, B. (2011); Equipo Geoparque Grutas del Palacio (2016). Elaborado por 

autoras 

Geoparque Mundial de la UNESCO Tumbler Ridge 

Se encuentra en la provincia canadiense Columbia Británica. Es parte de la Red Global 

de Geoparques de la UNESCO desde el 2014, siendo el segundo geoparque en América del 

Norte. La geología abarca una gama desde el Precámbrico hasta el Cretácico (hace 4600 a 66 

millones de años). El geositio más relevante son las pistas de dinosaurios del Cretácico 

(UNESCOPRESS, 2014). Las características principales del Geoparque Mundial de la UNESCO 

Tumbler Ridge se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 12 Características principales del Geoparque Mundial de la UNESCO Tumbler Ridge 
Características Descripción 

Geositios y 

sitios de interés 

de valor de 

unicidad 

internacional 

• Valle de superficie plana (Huellas de dinosaurios). Pinnacle Peak (Fósiles, 

Monte Crum-670m de ascenso). The Bald spot (Caminata empinada). Bergeron 

cliffs (Acantilados). Canón Quality (Rocas de la Formación Kaskapau de hace 

unos 95 millones de años-primera parte del Período Cretáceo). Canón Tentfire 

(Rocas del Grupo de Minas del Período Cretáceo Temprano-alrededor de 140 

millones de años). Teppee (Escalada en hielo en el invierno). Cascada Bergeron. 

Galería de Dinosaurios. Excursión en coche Pase Monkman.  

Herencia 

cultural 

• Se destaca por su historia minera, con vestigios de construcciones de casas, 

campos de trabajo, carreteras, sistema de agua y alcantarillado de edificaciones 

mineras. 
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Biodiversidad 

• La región tiene abundante flora y fauna, con una impresionante variedad de 

especies de mamíferos grandes. Se destacan los alces, los osos negros y pardos. 

Además, de un destacada variedad de aves. 

Capacidades 

productivas de 

las poblaciones 

aledañas 

• La comunidad de Tumbler Ridge es la más joven de la provincia de Columbia 

Británica. Se caracteriza por la explotación minera. Sin embargo, la mina 

Quintette y la mina Bullmoose cerraron sus actividades de explotación de carbón 

en el año 2000 y 2002, respectivamente; dada la disminución del precio del 

carbón. Se ha construido la ciudad desde cero fortaleciendo el turismo. En los 

últimos años el precio del carbón se ha recuperado y está siendo desarrollada la 

segunda generación de minas. 

Fuente: McCrea (2003), Equipo de la Fundación del Museo Tumbler Ridge (2014), Equipo del 

Geoparque Mundial Tumbler Ridge (2015). Elaborado por autoras 

Geoparque Mundial de la UNESCO M’Goun 

El Geoparque está situado en el sitio más elevado de la cordillera del Atlas en la región 

de Tadla-Azilal de Marruecos. Es parte de la Red Mundial de Geoparques desde el 2014, 

siendo el primer geoparque global en la región Africana-Arábica. El geoparque testifica una 

historia desde hace 170 millones de años (Periodo Jurásico Medio), donde una variada fauna de 

dinosaurios poblaban las orillas de lagos y playas (Bourchich et al., 2015). Las características 

principales del Geoparque Mundial de la UNESCO M’Goun se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 13 Características principales del Geoparque Mundial de la UNESCO M’Goun 

Características Descripción 

Geositios y sitios de interés 

de valor de unicidad 

internacional 

• Huellas de dinosaurios de Ibakliwn (Dinosaurios cuadrúpedos 

herbívoros y carnívoros). Puente natural calcáreo Imi N'Ifri. Cascadas 

Ouzoud (Gran cantidad de acantilados). Valle Ait Bougmmez (Pueblos 

tradicionales y campos verdes). Valle de Tassaout. Llanura de Terkeditt 

Collado de Rougolt. Marrakech y sus monumentos históricos. 

Herencia cultural 

• El pueblo amazigh (bereber) cuenta con un rico patrimonio cultural, 

como utensilios de piedra, asentamientos de seres humanos desde 

tiempos prehistóricos, graneros fortificados y gastronomía ancestral. 

Biodiversidad 

• Se destacan las mulas, las cuales sirven como medio de transporte en 

las rutas del geoparque, acompañadas de las personas especialistas para 

el cuidado de estos animales. 

Capacidades productivas 

de las poblaciones aledañas 

• Se destaca el sector agroalimentario, al ser un territorio rico en agua, 

en tierras fértiles y en minerales. 

Fuente: UNESCOPRESS (2014), Bourchich et al. (2015), Erami et al. (2015). Elaborado por autoras  
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Proyecto Geoparque Ancón-Santa Elena 

El Proyecto de Geoparque Ancón-Santa Elena busca ser una oportunidad de desarrollo 

para las comunidades de la provincia de Santa Elena mediante la sostenibilidad de los recursos, 

el incremento de la actividad turística y la creación de puestos de trabajo, encaminado a la 

protección del Patrimonio Geominero y a la preservación del territorio.  

Se han seleccionado treinta sitios con valor de unicidad geológico, minero, 

arqueológico, histórico, cultural, estético, turístico y biodiversos a partir de datos de Herrera et 

al. (2014, 2015), Municipalidad de Santa Elena (2014) y visitas de campo. Los geositos y sitios 

de interés han sido ubicados geográficamente en el territorio de Santa Elena, como diagnóstico 

inicial del proyecto de geoparque (Figura 3). Las características principales del Proyecto 

Geoparque Ancón-Santa Elena se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 14 Características principales del Proyecto Geoparque Ancón-Santa Elena 

Características Descripción 

Geositios y sitios de 

interés de valor de 

unicidad  

• Reserva Dos Mangas. Torre El Suspiro. Reserva Marina Costera El 

Pelado. Acuario de Valdivia. Reserva Ecológica Comunal de Loma Alta. 

Cordillera Chongón-Colonche. Mina San Rafael. Primer Pozo de Petróleo 

en Ecuador. Barrio Inglés. La Chocolatera. La Lobería. Museo 

Paleontológico Megaterio. Museo de las Ballenas. Baños San Vicente. 

Fuentes termales Borbollones. Mirador Cerro Capay. Dunas de arena (San 

Pablo). Marisma en Santa Paula. 

Herencia cultural 

• El territorio cuenta con un rico patrimonio cultural. Se destaca el uso 

medicinal del barro volcánico y aguas termales. En cuanto a la 

gastronomía ancestral se destacan el vino de ciruela, el jugo de maní, la 

natilla de maíz, el pan elaborado en horno artesanal de barro y la chicha de 

maíz.  

Biodiversidad 

• El territorio alberga abundante vegetación y fauna, así como más de 70 

especies de aves endémicas en la Torre de El Suspiro, La Lobería 

(Protección de fauna marina-se destaca el hábitat de lobos marinos), La 

Reserva Ecológica Comunal de Loma Alta donde se han registrado 

alrededor de 300 especies, entre las que se incluyen varias especies 

endémicas tumbesinas. En los Borbollones existen árboles nativos de la 

Costa, como el Palo Santo, Arañagato, Cascol, y otros. 

Capacidades productivas 

de las poblaciones 

• Se destaca la producción Artesanal en Cerámica y Piedra de la Comuna 

Valdivia, la Producción Artesanal en Marfil Vegetal en la comuna Dos 
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aledañas Mangas, la Producción Artesanal en Sinchal (Orfebrería), las Artesanías 

de Paja toquilla de la Comuna Dos Mangas, la Elaboración de las hamacas 

de paja toquilla (Manglaralto) y los pozos artesanales de agua (Atahualpa). 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón, 2015; Herrera, 2015 
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Figura 3 Geositios y sitios de interés preliminares para el Proyecto Geoparque Ancón-Santa Elena 

Fuente: Propia 

CONCLUSIONES 

Los geoparques en el mundo son considerados como estrategias para la conservación 

del patrimonio, el desarrollo económico y la participación de la comunidad. Además, una 

legislación y gestión eficaz relacionadas con el acceso, número de visitantes, entre otros 

factores, fortalecerán el geoturismo y la geoconservación en la región. 

Este estudio ha identificado 30 geositios y/o sitios de interés preliminares para el 

Proyecto de Geoparque Ancón-Santa Elena, donde cada sitio es de gran valor patrimonial, ya 

sea por su unicidad estética como la Playa Rosada, arqueológica como el Museo 

Paleontológico Megaterio, turística como La Chocolatera, geológica como los afloramientos de 

los acantilados en la punta de Playa Ancón-Anconcito, minera como en las Minas de yeso en 

San Marcos, histórica como el Primer pozo de petróleo en Ecuador, cultural como El Centro 

Patrimonial Las Negras y los Baños de San Vicente y de la biodiversidad como la Torre El 

Suspiro. 

El turismo geológico es una herramienta que sustenta y mejora la identidad de un 

territorio, teniendo en cuenta su geología, ambiente, cultura, valores estéticos, patrimonio y 

bienestar de sus residentes; considerando que las comunidades locales y personas jóvenes son 

las principales fuerzas para el geoturismo y la geoconservación. Ancón-Santa Elena goza de 

geodiversidad y biodiversidad, por lo que se estima que es un territorio propicio para potenciar 

el turismo geológico a través de un proyecto de geoparque. Por lo que, se está trabajando en el 

Proyecto de investigación “Geoparque Ancón-Santa Elena para el desarrollo sostenible” de la 

Universidad Estatal de Santa Elena en Ecuador, el cual busca ser un proyecto que potencie el 

valor del territorio.  

Los turistas a los geoparques están enmarcados bajo criterios de educación, 

conservación y aventura. Para todos ellos, es necesario sistemas informativos e interpretativos, 

así como la señalización de las rutas. Además, de guías locales que dominen el marco 

geocientífico del territorio.  

Se requieren investigaciones futuras para lograr un ordenamiento del territorio del 

Proyecto de Geoparque Ancón-Santa Elena que promueva el geoturismo en el territorio de 

Santa Elena. 
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RESUMEN 

Pese a los importantes avances que se han logrado, el sistema socioeconómico y cultural 
imperante en Latinoamerica aún se muestra inequitativo y excluyente para las mujeres que 
trabajan en la minería de pequeña escala. En Bolivia ejercen esta actividad unas 5.000 mujeres. 
Las mujeres ejercen un doble papel, como trabajadoras y como eje de familia. En este enfoque 
prima aún la visión patriarcal que no valora en su verdadera dimensión la condición de la 
mujer  trabajadora. 

En la minería de pequeña escala boliviana, que produce estaño, plomo y plata,  trabajan las 
mujeres palliris escogiendo manualmente el mineral de los desmontes  o residuos. Esta faena es 
ejecutada en forma rudimentaria, en condiciones  muy insalubres. La mayoría de ellas trasladan 
pesadas cargas de mineral y de agua y transportan el concentrado al lugar de comercialización. 
En el Cerro Rico de Potosí es donde se alberga a la mayoría de estas mujeres, entre 3.000 a 
4.000.  

Otro trabajo diferenciado es realizado por las mujeres denominadas barranquilleras que es una 
población muy dispersa y variable en número, que se dedican al lavado de mineral con el uso 
de la batea. Proceden a  la búsqueda de mineral en los ríos de las zonas auríferas, 
principalmente en el norte del departamento de La Paz. Estas mujeres tienen libre acceso a 
lugares ajenos a las cooperativas  por ejemplo las playas, donde los desechos contienen bajas 
concentraciones de oro secundario  en forma de laminillas o pepitas minúsculas  que son 
seleccionadas en forma manual.  

Palabras clave: Mujer, Desigualdad, Trabajo, Minería de pequeña escala, Bolivia 

 

Abstract 

Despite the significant progress that has been made, the prevailing socioeconomic and cultural 
system in Latin America still is unfair and exclusionary for women working in small-scale 
mining. Bolivia about 5,000 women work in this activity. Women play a dual role as workers 
and as homemakers. In this approach there is still a patriarchal vision that does not appreciate 
accordingly the status and dimension of the working women. 

In the Bolivian small scale mining, which produces tin, lead and silver, women, called palliris, 
manually choose the ore from dumps and tailings. This task is performed in a rudimentary 
form, in very unhealthy conditions. Most of them move heavy loads of ore and water and 

mailto:pura@emrn.upc.edu
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transport the concentrate to the marketing place. The Cerro Rico de Potosi is where most of 
these women work, between 3000-4000. 

Another differentiated work is done by women called barranquilleras, which is a very scattered 
and floating population in number, engaged in ore washing with the use of a pan. They search 
of mineral in the rivers of the gold zones, mainly in the northern department of La Paz. These 
women have free access to places outside cooperatives for example the beaches, where waste 
containing low concentrations of secondary gold in the form of flakes or tiny nuggets that are 
selected manually. 

Key words: Woman, Inequality, Work, Small scale mining, Bolivia 

 

INTRODUCCIÓN 

En la época actual el tema de género ha tomado marcada importancia como uno de los 

factores determinantes para combatir la exclusión social. Entre los objetivos de la Declaración 

del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidad en el año 2000 se encuentra el 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

En general las actividades de las mujeres en las industrias extractivas (minería) se 

desenvuelven mucho más en el ámbito de la minería de pequeña escala que en la gran minería. 

Esto se da  en los continentes  de Sudamérica, Centro América, África y Asia. 

No hay una precisión del número de mujeres que se involucran en las actividades 

mineras de pequeña escala, desde el punto de vista minero hay indicaciones empíricas que 

muestran que la participación de la mujer en la industria minera de gran escala es inversamente 

proporcional a su presencia en la minería en pequeña escala y artesanal. En general se observa 

en distintas regiones del mundo que cuanto más pequeña es la operación minera más peso tiene 

la participación femenina. Estimaciones  de la Organización Internacional del Trabajo OIT  

indican que las mujeres representan el 50 por ciento de la fuerza laboral  en la minería de 

pequeña escala, pero no tienen el 50 por ciento de los beneficios.  

En la Minería artesanal y a pequeña escala trabajan unos 25 millones de personas, las 

mujeres representan aproximadamente un tercio del sector de ASM (Hilson, 2002). En varios 

países, la participación de las mujeres es tan grande o incluso mayor que la de los hombres, ej., 

en Guinea las mujeres representan el 75% de los trabajadores de la minería a pequeña escala. 

Las estadísticas a menudo han tendido a agrupar a mujeres y niños, infantilizando a las mujeres 

y negando su condición de trabajadores (Lahiri-Dutt, 2008). La contribución de las mujeres a 

este sector ha sido en gran medida invisible. Su condición de mineros a menudo no se registra 
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ni se reconoce. El trabajo de las mujeres en las minas ha permanecido oscuro, oculto, olvidado 

y devaluado" (Lahiri-Dutt y Macintyre, 2006¸ Jenkins, 2014). 

De lo que no cabe duda es que no hay equidad en el reparto de los beneficios y la mujer 

siempre recibe de manera proporcional menor cantidad de dinero por su trabajo sino que con 

una brecha salarial significativa entre los hombres y las mujeres incluso en los puestos en los 

que se requiere una alta preparación y no sólo en países en vías de desarrollo sino en otros 

desarrollados copmo p ej. En Australia, donde la mujer que trabaja en minería gana del orden 

del 25% menos que sus equivalentes masculinos (Sander, 2007).  

En los niveles menos formales y menos organizados de la extracción de minerales, la 

mujer no recibe remuneración, bien sea porque en algunos casos, por ser la esposa o 

compañera del operador de la mina. Su labor es considerada como secundaria y que además su 

obligación es ayudar en las labores propias de la producción; o por su condición de hija o 

familiar del dueño de las instalaciones compensa con su trabajo su manutención en la casa, o 

bien porque su trabajo es pagado a precio vil. 

Pese a ello hay ejemplos notables de mujeres que han logrado desprenderse de parte de 

estas obligaciones y con mucho esfuerzo han obtenido posiciones como empresarias y en 

particular como productoras, intermediarias y comercializadoras de minerales. En África esto 

es muy común en el caso del oro. 

En América Latina, Perú y Bolivia ofrecen ejemplo de esto en el oro y el estaño, y en 

Colombia en carbones, piedras preciosas y oro, se registran mujeres exitosas a pequeña escala 

en la compra – venta e intermediación de minerales. Sin que por ello dejen de cumplir con las 

responsabilidades asignadas a ellas por el entorno social. 

La mujer que decide trabajar en el mundo minero encontrará los obstáculos que 

enfrentan sus pares masculinos. Se ha dicho en el pasado que esos obstáculos no están basados 

siempre en su condición de mujeres, sino en su falta de empoderamiento y en las limitaciones 

que les imponen sus responsabilidades familiares. 

 

LAS MUJERES MINERAS EN EL MUNDO 

Una rápida mirada en Latinoamérica nos permite apreciar los grandes problemas del 

papel de la mujer en minería.  Una valoración del papel de la mujer en Centroamérica y el 

caribe se puede encontrar en Chaparro Ávila y Lardé (2009). En el presente estudio nos 
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centraremos a exponer brevemente  como trabaja la mujer minera en Perú, Brasil, Ecuador, 

Chile  y  Colombia claros ejemplos del alto grado de inserción de mano de obra femenina en 

minería. Posteriormente profundizaremos en el caso de Bolivia. 

Mujeres mineras en Perú 

En Perú la aparición y el incremento de la minería artesanal aurífera entre las zonas del 

sur medio del Perú estuvo asociada a la crisis económica y a la falta de empleo en las ciudades, 

así como al empobrecimiento de las zonas rurales y la violencia terrorista de los años 80, que 

provocaron un desplazamiento individual y familiar a estas zonas de minería aurífera en la 

búsqueda de subsistencia económica generando empleo por cuenta propia. 

Dentro de este proceso, surgieron las comunidades de mineros artesanales, ubicadas en 

áreas geográficas muy dispersas de difícil acceso, y donde ahora viven permanentemente miles 

de familias que dependen de la actividad minera para su subsistencia. En este proceso, el 

asentamiento de las mujeres con sus familias, cumple un papel importante porque permite el 

establecimiento de comunidades o pueblos mineros, dejando de lado los iniciales campamentos 

mineros con una exclusiva presencia masculina. 

Estas poblaciones, no cuentan con servicios básicos como agua, desagüe, alcantarillado, 

alumbrado público o electricidad. Igualmente los servicios de salud y educación son  

insuficientes. Las familias tienen que afrontar una fuerte contaminación ambiental por efectos 

de una inadecuada utilización del mercurio tanto en el procesamiento del mineral en 

quimbaletes, así como en el refogado que se hace en sus poblados. 

Existen comunidades minero Artesanales del sur medio del Perú, ubicados en los 

Departamentos de Arequipa y Ayacucho, entre ellos están: San Luis, Atico, Relave, 

Mollehuaca. Cuatro horas, Cerro Rico, Santa Filomena. 

Existen asociaciones en Perú, como ser: la Asociación de Mujeres Seleccionadoras de 

Mineral de Cuatro Horas donde las mujeres han logrado organizarse y han tomado mayor 

presencia en sus regiones. 

Mujeres mineras en Brasil 

Las mujeres mineras en Brasil son numerosas, no se tienen cifras precisas, ellas se  

desempeñan en actividades de la minería artesanal de minerales no metálicos y metálicos es el 

caso del  Estado de Minas Gerais en la población de Mata dos Palmitos, una pequeña localidad 

de cerca de 200 habitantes, próximo a Oruro Preto, importante ciudad minera del Estado de 
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Minas Gerais, principal Estado Minero de Brasil donde las mujeres trabajan con piedra jabón 

desde la extracción hasta el moldeado de las mismas. Con apoyo del Centro de Tecnología 

Mineral – CETEM, se ha implementado un proyecto piloto de tecnologías limpias en especial 

para las mujeres. 

Muchas mujeres dedicadas a la minería artesanal de minerales no metálicos trabajan 

también con  cuarzo en mármoles y granitos y también piedras preciosas y en el garimpo de 

oro en este caso sólo como cozinheiras o dedicadas a la prostitución.  

No se conoce de alguna organización que las represente, apenas una Secretaria Especial 

de Políticas para las Mujeres, pero que no trabaja específicamente en minería. 

Mujeres mineras en Ecuador 

En el Ecuador existen varias organizaciones de mujeres denominadas “jancheras”. 

Muchas de ellas están organizadas pero no legalizadas. Por ejemplo en la comunidad de Bella 

Rica, cerca de Guayaquil. Un número de 100 mujeres están organizadas en el Grupo Solidario 

de Jancheras SOMINUR. Otro grupo es el denominado: Jancheras 6 de mayo, las mujeres 

jancheras están apoyadas por la Cooperativa con programas de salud, educación, cuidado 

ambiental. Estas mujeres se dedican a la recolección de mineral de oro que luego entregan a la 

cooperativa que les compra su concentrado a un precio no controlado. 

En Bella Rica una de las poblaciones donde existe una alta concentración de 

trabajadoras, las mujeres viven con altos grados de pobreza y violencia intrafamiliar, sus 

derechos laborales no están reconocidos y tampoco sus derechos sociales.  

Mujeres Mineras en Chile 

Las actividades mineras de las mujeres en Chile están dirigidas al ámbito profesional. 

Su trabajo se desarrolla en la Gran Minería  y está mucho más calificado. Ellas se encuentran 

trabajando como  Ingenieros, Geólogos, Metalurgistas, Operadoras Planta, Choferes de 

Camión, Secretarias y Administrativas. Su participación se encuentra favorecida por la falta de 

oferta suficiente para satisfacer las necesidades de profesionales cualificados en la minería 

chilena, con lo que la integración de las mujeres se contempla como una ayuda a soluicionar 

este problema. Las mujeres representan el 7,4% de la fuerza laboral minera en Chile y menos 

del 1% de los altos cargos con una brecha salarial de aproximadamente el 30% (Botín et al., 

2016). 
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No se conoce de mujeres que trabajen en la minería de pequeña escala o artesanal y si 

las hay no existe una precisión de las zonas donde trabajan o del número de ellas. 

Mujeres mineras en Colombia 

En Colombia las mujeres son llamadas “barequeras  porque trabajan  con bateas para 

buscar el oro donde luego realizan el trabajo denominado mazamorreo que les permite escoger 

el  oro. 

El apoyo a las mujeres mineras es realizado por medio de varios programas, uno de 

ellos por ejemplo el programa Oro Verde ejecutado en la zona del Choco, Colombia donde las 

mujeres están trabajando para ser reconocidas como mineras artesanas certificadas dentro de 

un programa denominado Comercio Justo para el Oro. 

No existen cifras precisas del número de mujeres que están involucradas en el trabajo 

minero, se calcula que más de 2.000 mujeres desempeñan trabajo de recuperación artesanal de 

oro en diferentes regiones de Colombia. Trabajan con altos grados de informalidad y tienen 

poco o ningún acceso a sus derechos laborales y sociales. 

 

FUNCIONES DE LA MUJR EN LA PEQUEÑA MINERIA YARTESANAL  

La mujer se ocupa principalmente de tareas de selección, procesamiento y transporte de 

mineral (Figura 1). La minería subterránea se percibe como demasiado peligrosa para las 

mujeres, sin embargo éstas cargan en la cabeza cargas de 20-30 kilos para el transporte de 

minerales (Lahiri -Dutt de 2008 ). Tradicionalmente en muchos lugares se ha considerado y 

todavía se piensa que las mujeres traen la mala suerte si entran la mina y “secan la veta”. 

 

Numerosas investigaciones en distintas esferas  han identificado que las relaciones 

sociales  que se establecen entre personas de ambos sexos llevan a desigualdades y asimetrías 

en diversos ámbitos, como en la toma de decisiones familiares y organizacionales, en el 

ejercicio de los derechos, en el acceso a servicios y en el reconocimiento social de los roles de 

hombres y mujeres. 

 

Este hecho se produce actualmente en la mayoría de paises en Latioamérica, África y 

Asia. También las mujeres españolas en la minería de hace 50 años asumían estos papeles. En 

1992, se reconoció el derecho de las mujeres a trabajar en igualdad a los hombres en las 

explotaciones mineras. 
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En Burkina Faso y Mali, por ejemplo, El 90% de estas actividades de procesamiento se 

llevan a cabo por las mujeres (Hinton et al., 2006). Otro trabajo diferenciado es realizado por 

las mujeres denominadas barranquilleras que forman una población muy dispersa y variable en 

número, que se dedican al lavado de mineral con el uso de la batea. Proceden a  la búsqueda de 

mineral en los ríos de las zonas auríferas, principalmente en el norte del departamento de La 

Paz. Estas mujeres tienen libre acceso a lugares ajenos a las cooperativas  por ejemplo las 

playas, donde los desechos contienen bajas concentraciones de oro secundario  en forma de 

laminillas o pepitas minúsculas  que son seleccionadas en forma manual. En el Cerro Rico de 

Potosí es donde se alberga a la mayoría de estas mujeres, entre 3.000 a 4.000.  

 

Otro trabajo diferenciado es realizado por las mujeres denominadas barranquilleras que 

forman una población muy dispersa y variable en número, que se dedican al lavado de mineral 

con el uso de la batea. Proceden a  la búsqueda de mineral en los ríos de las zonas auríferas, 

principalmente en el norte del departamento de La Paz. Estas mujeres tienen libre acceso a 

lugares ajenos a las cooperativas  por ejemplo las playas, donde los desechos contienen bajas 

concentraciones de oro secundario  en forma de laminillas o pepitas minúsculas  que son 

seleccionadas en forma manual. 

 

LA MUJER EN LA MINERÍA BOLIVIANA  

En Bolivia miles de mujeres están involucradas en la actividad minera (Sn y Au), se 

denominan palliris o barranquilleras. Las lameras o relaveras, recuperan estaño de los ríos 

depositarios de residuos.  Utilizan recipientes que los llenan de arena o “lama” y luego lavan y 

relavan. En la minería de pequeña escala boliviana, que produce estaño, plomo y plata,  

trabajan las mujeres palliris escogiendo manualmente el mineral de los desmontes  o residuos. 

Esta faena es ejecutada en forma rudimentaria, en condiciones  muy insalubres. La mayoría de 

ellas trasladan pesadas cargas de mineral y de agua y transportan el concentrado al lugar de 

comercialización.  

 

La actividad de mujeres en las minas bolivianas se debe principalmente a temas 

económicos y de subsistencia, ellas son sin temor a equivocarnos, las más pobres de la región. 

Su actividad está ligada a la masiva proliferación de cooperativas mineras que surgen a partir 

de los años ochenta pero es donde en realidad se visibiliza mucho más la actividad que ellas ya 

realizaban desde tiempos pasados, sobre todo en el cerro Rico de Potosí. 
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Si bien se les asigna una especialización laboral  para denominar cada una de las 

labores específicas que realizan, en su mayoría lo hacen como “palliris” recolectoras de 

mineral en exterior mina  y aunque esta actividad es la de mayor frecuencia muchas de ellas ya 

lograron ingresar a interior mina  

En esta especialización de trabajo minero están también por orden de importancia las 

denominadas barranquilleras que son mujeres que lavan oro en el borde de los ríos o en las 

pozas de las cooperativas mineras. Las barranquilleras trabajan de forma independiente. 

Hasta hoy, las mujeres no hay logrado romper el sentido de propiedad de los hombres” 

con relación al trabajo minero, lo que refleja que la estructura patriarcal aún en la actualidad se 

vive en los centros mineros, donde debido al poder económico del varón la mujer debe 

someterse, la inserción de las mujeres en la actividad minera aún es una lucha frente a remotas 

creencias como: “si las mujeres entran a la mina, el mineral se esconde” es un mito que en 

algunos distritos mineros se va rompiendo, las mujeres mineras de Bolivia realizan el trabajo 

en el interior de la mina, ya que muchas de ellas son jefas de hogar, lo que implica el ejercicio 

de sus derechos plenamente. 

En Bolivia no existe una cifra más o menos precisa del número de mujeres que trabajan 

en labores mineras por los altos grados de informalidad en el que se desenvuelven. Una 

clasificación aproximada podría ser:    

- Trabajadoras mineras formales: Socias, Palliris, trabajadoras de interior mina, guardas. 

- Trabajadoras mineras no formales: Subcontratadas, rescatiris, relaveras, barranquilleras. 

- Amas de Casa. No se las considera minas pero muchas veces ”ayudan” a sus maridos 

en tareas de pallado, lavado y secado, ensacado, etc. 

Las cifras en cuanto a número de trabajadoras son alarmantes ,  las mujeres constituyen 

el 12% del total de trabajadoras mineras cooperativistas,en el famoso  Cerro Rico de Potosí , se 

estima que el 68% de las palliris son jefas de hogar, y en uno de los principales distritos 

mineros de Bolívia,  Llallagua, el 90% tienen esta atribución. El 80% de las mujeres mineras 

no están consideradas en la Ley General del Trabajo.  

Las mujeres tienden a participar poco activamente en las consultas comunitarias y en la 

toma de decisiones. A las mujeres les cuesta mucho organizarse por muchas razones que van 

desde el propio grado de educación hasta factores de orden cultural y de estratos sociales, las 
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mujeres socias de las cooperativas se consideran trabajadoras mientras que las mujeres amas de 

casa son simplemente ayudantes. 

En el sector aurífero la situación es mucho más compleja, las barranquilleras no tienen 

acceso a ningún derecho laboral y ser socias de una cooperativa sólo es posible por herencia o 

viudez. 

  

Figura 1. Labores realizadas por la mujer en la minería artesanal del oro. Izquierda, pallaquera peruana, 

derecha, lavandera boliviana. 

DISCUSIÓN  
Aunque está muy lejos de la igualdad, actualmente se vislumbran mejoras respecto a 

tiempos pasados. Se presentan dos  testimonio ilustrativos. El primero lo aporta la minera 

Juana Peña. “Soy de la Cooperativa Cotapata, la primera cooperativa certificada gracias a 

Dios y gracias a Cumbre del Sajama, yo soy madre de 4 hijos varones, soy una mujer 

separada, soy de una familia agricultora, yo me hice minera ya separada, gracias a Dios he 

podido sacar a mis hijos adelante con la minería, en mi cooperativa no hay discriminación, al 

principio sí pero ahora ya no. 

Nosotras manejamos toda la parte del proceso del ingenio, la molienda, no podemos 

ingresar al interior de la mina por creencias (si entramos a la mina se pierde el oro). Somos 

10 mujeres en la cooperativa desempeñando el papel en el proceso del ingenio, de la 

molienda. Hoy ya estoy ocupando el puesto de vigilancia. El único cargo que me falta es la 

presidencia, yo creo que lo voy  a hacer con el tiempo “. 

El segundo es el testimonio de una mujer palli: “recién nos estamos organizando bien, 

no sabíamos como organizarnos ni sabíamos que había palliris y estaban organizadas, desde 

ahora vamos a luchar para mejorar nuestra organización y queremos participar en cursos, 

talleres para aprender más. Yo he tenido una experiencia bien difícil en interior mina, donde 
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trabajo, trabajaba sola, pero he visto que es necesario trabajar con alguien más, por eso he 

invitado a mi compañera Calixta Mamami F., ella no sabía como era el trabajo, pero ha ido 

aprendiendo, también ella necesita trabajar por sus hijos…”. 

En Bolivia existe un alto grado de machismo que no permite a las mujeres acceder a 

niveles de decisión en sus propias organizaciones, pese ello han logrado un pocentaje obligado 

de presencia en las Federaciones de Cooperativas o las propias cooperativas. Cuando acceden a 

cargos ejecutivos, las mujeres mineras toman acciones con mucha responsabilidad  y son muy 

buenas administradoras. 

Entre socias palliris y barranquilleras se calcula que existen alrededor de 3.000 mujeres 

involucradas en la actividad. Geográficamente las palliris están concetradas en el 

Departamento de Potosí y las barranquilleras en el norte del Departamento de La Paz. Ambas 

tienen diferencias culturales muy marcadas. 

Las mujeres en Bolivia tienen empleos precarios e inestables, les pagan poco y no 

acceden plenamente a los derechos sociales y laborales. Esa es la situación laboral de las 

mujeres, según el Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social del Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA. 

Más allá de los alcances y la pertinencia de los resultados obtenidos, las mujeres en 

Bolivia lograron algunos progresos en ciertos campos de la sociedad boliviana, como resultado 

de sus luchas y sacrificios por muchos años. Sin embargo, resta mucho por avanzar para lograr 

superar las grandes desigualdades de género en el país, donde prima un patrón de desarrollo 

capitalista que se sustenta en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la depauperación de 

las condiciones de vida de la población trabajadora.  

La población femenina urbana no sólo continúa trabajando en mayor número en el 

sector informal donde los empleos generalmente son precarios, en actividades improductivas 

(comercio y servicios) y en puestos de trabajo de menor calificación laboral, sino que viene 

afrontando un mayor deterioro de sus condiciones de inserción laboral que se traducen en 

segregación, discriminación en el trabajo y alto desempleo, temas que son el día a día en las 

actividades mineras de las mujeres. Hoy más que nunca, las mujeres están más afectadas por 

empleos de bajos ingresos laborales, inestables y con acceso limitado a derechos sociales y 

laborales, vale decir, por empleos precarios. 
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CONCLUSIONES 
 

La mujer minera sufre una gran discriminación en gran parte del mundo, especialmente 

discriminación alcanza elevadas tasas en el caso de la minería artesanal. Su invisibilidad y 

desprecio hacia la labor que realizan hace que no haya estadísticas fidedignas del número total 

de mujeres que trabajan en minería en el mundo.  

Las labores a las que se dedica la mujer en minería artesanal son principalmente de 

procesamiento. La precariedad laboral extrema "está bien instalada en el mercado de trabajo 

urbano y rural  del país, teniendo a las mujeres como a las principales afectadas”. La 

profundización de esta situación tuvo como escenario la bonanza económica que se vivió en 

Bolivia  en los últimos diez años pero, que no se manifestó en la mejora del empleo, 

especialmente para la población femenina. 
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Resumen 

La historia minera del Ecuador proviene en gran medida de las ciudades de Zaruma y 
Portovelo, las cuales son zonas mineras icónicas y han sido declaradas como ciudades 
patrimoniales del país. Estas ciudades fueron forjadas en base a su potencial geominero, que 
trajo consigo oportunidades excepcionales para la economía local y regional. A pesar de su 
rica historia minera la industria turística y geominera de la zona es subutilizada, ya que desde 
una perspectiva integral con criterios de explotación minera, patrimonio, ordenamiento 
territorial ofrecen nuevas alternativas de desarrollo económico a la zona. 

El presente trabajo busca demostrar el potencial turístico geominero de estas ciudades 
mediante revisión y visitas de campo con análisis espacial del territorio, donde se presentan 
nuevas alternativas para el desarrollo social y económico de la zona. 

En la actualidad la minería en el Ecuador se presenta como una esperanza nacional de 
desarrollo, por eso la importancia de delinear estrategias de ordenamiento territorial para el 
buen desarrollo turístico geominero como parte integral de los sectores mineros.  

Palabras claves: Zaruma Portovelo, SIG, minería, potencial geominero turístico. 

 

Abstract 

Ecuador´s mining history comes from its cities known as Zaruma and Portovelo, which are 
iconic mining zones, which have been declared as heritage cities of the country. These cities 
were forged based on their geo mining potential, which brought exceptional opportunities for 
the local and regional economy. Despite its rich mining history the tourism and geo mining 
industry of the area having been underused, are understood from a comprehensive perspective 
on mining exploitation, heritage and land management criteria, which offer new alternatives 
for the economic development of the area.  

mailto:giserami@espol.edu.ec
mailto:pcarrion@espol.edu.ec
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This study seeks to demonstrate the geo mining tourism potential of the study area by review 
and field trips with spatial analysis of the area, where new alternatives for the social and 
economic development of the area are promoted.  

Nowadays the mining industry in Ecuador is presented as a hope for its national development, 
and because of this, the importance of this delineates strategies of arrangement territory 
planning, for the proper development of geo mining tourism as an integral part of the mining 
sector.   

Key words: Zaruma Portovelo, GIS, mining, geo mining tourism potential. 

INTRODUCCIÓN 

La minería en el Ecuador se encuentra establecida en cinco distritos mineros; Zaruma-

Portovelo, Ponce Enríquez, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, el distrito minero 

Zaruma-Portovelo es el más importante del país, debido a su antigüedad y cantidad de mineral 

que se ha extraído hasta la actualidad. En este distrito, la minería has sido un puente que ha 

impulsado el turismo en la zona, ya que la actividad minera desarrollada bajo un marco de 

desarrollo sostenible ofrece nuevas oportunidades de desarrollo local. 

El distrito minero Zaruma-Portovelo, está localizado en el altiplano de la provincia de El Oro, 

al sur de Ecuador, enclavado en la cordillera de los Andes. La explotación minera de oro ha 

sido desarrollada desde el periodo incaico, ya que desde el cantón Portovelo se abastecía de oro 

al imperio Inca, por ello este cantón fue conocido con el nombre de Curipamba, que traducido 

al idioma de los incas significa “Tierra de Oro”.    

La historia relata, que cuando Atahualpa, rey del imperio Inca, fue encarcelado por los 

conquistadores españoles, el oro reclamado para su rescate, tuvo como procedencia Portovelo, 

pero cuando se recibió la noticia de que Atahualpa fue asesinado, se enterró el oro en cuevas, 

ubicadas en el trayecto Portovelo-Cajamarca, razón por la cual estas tierras son tan anheladas.  

En Zaruma, ciudad de una gran tradición minera en el Ecuador,  se encuentra la Mina el 

Sexmo, que anteriormente tenía el nombre de “La gran Mina Zaruma”, denominación que 

recibió debido a que, de esta mina fue extraída un fragmento de roca de oro macizo con un 

peso de tres libras y media, la cual fue entregada como regalo al Rey Don Felipe II, en aquella 

época el impuesto a la corona era de un quinto, pero al recibir el gran fragmento de oro, el rey 

tuvo la generosidad de bajar el impuesto a un sexmo (un sexto en el castellano de aquella 

época) y así la mina  de la que fue extraída la roca de oro fue rebautizada con el nombre El 

Sexmo.  
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Desde el año 2000, investigadores del CIPAT-ESPOL, en conjunto con expertos del distrito 

propusieron un proyecto que comprenda la riqueza, valores, desarrollo y el futuro de la zona, 

los cuales se sintetizaron en la RUTA DEL ORO. Registros y valoraciones de patrimonio 

geológico-minero en aquella época, destacaron más de 40 puntos patrimoniales y de interés 

geológico-minero.    

El proyecto de la Ruta del Oro del Ecuador, nace con la participación en el proyecto RUMYS, 

Rutas Minerales y Sostenibilidad. El distrito minero Zaruma-Portovelo,  forjado en base a su 

potencial geo-minero, trajo consigo oportunidades excepcionales para la economía local y 

regional, es un lugar único que articula la riqueza de su biodiversidad natural con el patrimonio 

geológico-minero, ejes principales para el desarrollo turístico del sector. 

PROBLEMÁTICA 

La ruta del Oro de Ecuador es de amplio interés nacional, debido a las oportunidades  socio-

económicas involucradas, por lo tanto ¿Es la ruta del oro un posible polo de desarrollo geo-

turístico ecuatoriano?, esta pregunta sintetiza varios aspectos relacionados con el distrito 

minero Zaruma-Portovelo, los cuales pueden ser  divididos en los siguientes aspectos.   

La ruta del Oro, comprende varias vías y caminos que unen a diferentes poblados los cuales 

deben su historia a que se iniciaron en la explotación de oro y se han mantenido a través del 

tiempo guardando ciertas peculiaridades en el aspecto de tradiciones sociales, culinarias y 

arquitectónicas, acompañadas de su entorno paisajístico que los convierten en puntos de interés 

turístico (Herrera, 2006, p.25). 

La actividad minera convive con otras actividades productivas (agrícolas, ganaderas, 

turísticas), pero obviamente esta actividad, aunque por muchos años fuese desarrollada de 

manera informal, ofrece mejores resultados económicos a sus habitantes. De aquí que exista el 

desafío de compatibilizar estas actividades productivas bajo un marco de desarrollo sostenible 

(Carrión; Herrera; 2008,  p. 41). 

Es evidente que el patrimonio cultural y natural no está aislado del contexto socioeconómico y 

territorial, sino que está absolutamente interrelacionados con el resto de actividades humanas. 

Por ello hay que huir de las actuaciones en patrimonio que se planteen de forma aislada y 

descontextualizada, al margen de unas estrategias globales de desarrollo. (Barrazueta; 

Villafuerte, 2005, p.149).  
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El turismo es una de las tendencias actuales que con el tiempo, se ha convertido, en el factor 

dinámico más importante de crecimiento en la economía mundial, a su vez ofrece 

oportunidades de desarrollo económico en las regiones.   

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una visión de desarrollo sostenible en los cantones de la Ruta del Oro en base a la 

actual diversidad geo-minera, mediante una zonificación potencial, apoyando las iniciativas 

para su protección y desarrollo como parte integral de la actividad minera.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un registro histórico de los sitios con potencial para ser catalogado como un 

punto de interés en la ruta del oro. 

- Catalogar el potencial de lugares patrimoniales en el distrito minero. 

METODOLOGÍA 

El potencial geoturístico-minero de la Ruta del Oro, como parte de un proyecto de iniciativas 

en torno a Zaruma, Portovelo y los poblados aledaños, se ha destacado en varias 

investigaciones. Para el desarrollo de esta investigación en particular se ha seguido la 

metodología propuesta a continuación, la misma que se divide en tres fases y cuya resolución 

ordenada garantiza su cumplimiento. 

I Fase: Comprende la revisión bibliográfica y análisis documental de varios proyectos 

ejecutados, datos históricos y visitas de campo; lo que permite configurar una base de datos 

preliminar como un punto de inicio del proyecto, dando paso al planteamiento de la 

problemática del estudio. 

II Fase: Esta fase comprende el análisis de la problemática planteada en la investigación, así 

como el registro de puntos de interés en la ruta del oro, su análisis como parte integral de 

desarrollo socioeconómico de la zona y contribución al desarrollo sostenible. 

III Fase: Esta fase sintetiza los resultados que serán plasmados en un SIG donde se visualiza 

los puntos que comprenden la Ruta del Oro en el Ecuador, que busca aportar una salida a la 

problemática y potencialidad de la ruta.  

La figura 1 muestra el esquema general de la metodología empleada en la presente 

investigación. 

 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 217 

 

Figura  13. Esquema de la metodología empleada en el proyecto. (Autores, 2017) 

DESARROLLO 

LA RUTA DEL ORO 

La ruta del oro comprende una serie de caminos dentro del distrito minero de Zaruma-

Portovelo y cantones vecinos, en lo que se conoce al altiplano orense; conectan poblados y 

zonas de interés geológico-minero, los cuales se iniciaron debido a la actividad minera, la 

misma dejó una marca que se conjuga con el paisaje natural de aquellos sitios. Los cantones 

que conforman la ruta del oro son; Atahualpa, Chilla, Piñas, Portovelo y Zaruma, lugares 

donde se desarrolla la investigación.  

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO-MINERO EN LA 

RUTA DEL ORO 

Se debe tener presente que el único registro de la historia de nuestro planeta se encuentra en los 

materiales geológicos sobre los que se desarrolló y evolucionó la vida. Las rocas, los fósiles y 

los elementos del paisaje que nos circundan son las memoria de la tierra. En ellos reside la 

clave para la comprensión de los cambios y acontecimientos que han tenido lugar en nuestro 

planeta durante miles de millones de años. (Martinez, 2008, p.149) 
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Dentro de la caracterización e identificación de un lugar como un punto de interés geológico-

minero, se debe considerar que este debe presentar un grado de singularidad, en virtud de 

características como historia, rareza, importancia, representatividad, etc., y que estén ligados de 

forma directa e indirecta a la minería. A estos lugares se les denomina puntos de interés 

geológico-minero. 

Durante la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”, 

(UNESCO), celebrada en París, 1972, en su artículo 1, considera como “patrimonio cultural” a 

los “monumentos; obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia, los conjuntos; grupos de construcciones, aisladas o reunidas cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia, los lugares; obras del hombre u obras conjuntas del hombre 

y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan una valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”. 

Dentro de su artículo 2, considera como “patrimonio natural” a: “los monumentos naturales 

constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, las formaciones 

geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 

especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico, los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, 

de la conservación o de la belleza natural”. 

A partir de esto, muchos países, empezaron a prestar atención, como parte integrante del 

patrimonio natural, al patrimonio geológico.  Para conocer el patrimonio geológico-minero de 

un área es indispensable realizar registros, inventarios, archivar la información necesaria para 

su descripción y poder recopilar datos de interés periódicos para mantener actualizados los 

inventarios. 

No hay posibilidad de decir, a priori, que un lugar es especial o único, sino que debe ser 

juzgado en un contexto identificado como objetivo, y no aisladamente. (Wimbledon; 

Ishchenko; Gerasimenko, 2000, p. 73), ya que no basta con seleccionar denominadas ¨zonas 

turísticas¨, sino también analizarlas desde un contexto de sostenibilidad que permita realizar 

valoración y comparaciones con otros candidatos. Por tanto, antes de seleccionar un lugar en el 
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registro, el mismo deberá ser examinado en el marco que se inscribe y definido en el contexto 

de desarrollo sostenible en la zona.  

 REGISTRO DE PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO-MINERO 

Punto de interés geológico-minero, involucra a aquellos recursos que poseen valor histórico, 

científico, cultural, educativo, paisajístico y recreativo dentro de un contexto geológico-minero 

cuyo valor permite estudiar e interpretar parte de la historia de la zona, región y el país. 

Con la recopilación de investigaciones anteriores y la búsqueda de nuevos puntos potenciales, 

en este trabajo se ha generado un registro exhaustivo de 118 puntos de interés geológico-

minero distribuidos en cinco cantones de la provincia de El Oro, en la Ruta del Oro de 

Ecuador. Los nuevos puntos fueron seleccionados en base a su valor  natural, arquitectónico, 

arqueológico, minero, turístico, paisajístico, representativos en su momento o en la actualidad 

y se incluyen también las manifestaciones culturales y religiosas. A la vez para su selección se 

ha mantenido apego a las definiciones de expertos en el tema. Estos sitios  se convierten 

además en focos principales para fomentar el desarrollo turístico de la zona.  

CATEGORIZACIÓN POR CARACTERÍSTICAS REELEVANTES 

Continuando con el desarrollo, se procede a efectuar una distribución de los puntos registrados 

en seis diferentes grupos. 1.- Puntos de interés natural, 2.- Puntos de interés arquitectónico y 

arqueológico, 3.- Puntos de interés minero, 4.- Manifestaciones culturales y religiosas, 5.- 

Puntos de interés paisajístico, 6.- Rutas de interés.  

1.- Puntos de interés natural.- Para esta categoría se han tomado en cuenta aquellos lugares que 

por su riqueza natural, única, son fuente admiración e íconos que identifican a tan privilegiada 

zona, así como quienes habitan en ella. La tabla 1, muestra el registro de puntos que cumplen 

con esta característica en la zona de estudio. 

Tabla 1. Puntos de interés natural en la ruta del oro del Ecuador. (Autores, 2017) 

PUNTOS DE INTERÉS NATURAL LOCALIDAD CANTÓN 

La Laguna Azul Piñas Piñas 

Cascada la Compuerta Arcapamba Zaruma 
Cascada Ortega Zaruma Zaruma 
Cascada Chaca-Cápac Salvias Zaruma 
Cascada El Molino Salvias Zaruma 
Cascada Guayquichuma Huertas Zaruma 
Cascada del Ángel Portovelo Portovelo 
Cascada El Chimbo Salvias Zaruma 
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Cascada San José Salvias Zaruma 
Cascada Chorro Blanco Salvias Zaruma 
Las Cascadas Gemelas Huertas Zaruma 
La Cascada del Pinguillo Huertas Zaruma 
La Cascada el Arco Iris Portovelo Portovelo 
Unión de los ríos Pindo y Calera Portovelo Portovelo 
Laguna de Chilla Cocha Huertas Zaruma 
Laguna Chinchilla Güizhagüina Zaruma 
Laguna de Suriguiña Morales Portovelo 
Cascada del río Lecher Chilla Chilla 
Aguas termales de San José San José Atahualpa 
Aguas termales de Asigsho  Chilla Chilla 
Cascada Cerro Azul Cerro azul Atahualpa 
Cuevas de la Peña Arcapamba Zaruma 
Vertientes de aguas termales  Muluncay Zaruma 
Bosque de Guayquichuma Huertas Zaruma 
Cascada de la Quebrada de Gramalote Morales Portovelo 
Cascadas "La Florida" Piñas Piñas 
Chorro Viringo Vía Piñas-Saracay Piñas 
Reserva Buenaventura Piñas Piñas 
Orquideario Ecológico Municipal de Piñas Piñas Piñas 
Orquideario de Malvas Malvas Zaruma 
Caída de agua natural "Las Bateas" Piñas Piñas 
Jardín de los colibríes Piñas Piñas 
Cascada Chorrera Achirales Atahualpa Atahualpa 
Poza del Amor Salatí Portovelo 
Bosques de Malvas Malvas Zaruma 
Cerro Chivaturco  Salvias Zaruma 

 
2.- Puntos de interés arquitectónico y arqueológico.- Esta categoría engloba lugares como 

edificaciones, iglesias, plazas, plantas de producción industrial, cuyas obras de construcción 

que datan de la época colonial, encierran la tradición y cultura que han formado a sus 

localidades. Además sitios arqueológicos cuyos vestigios producto de la actividad humana, dan 

testimonio del pasado de las comunidades que habitaban esas zonas. La tabla 2, muestra los 

puntos encontrados en la zona de estudio, que cumplen con estas singularidades. 

Tabla 2. Puntos de interés arquitectónico y arqueológico, en la ruta del oro del Ecuador. (Autores, 2017) 

PUNTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y 
ARQUEOLÓGICOS LOCALIDAD CANTÓN 

Galería Arqueológica y de Arte Autóctono Piñas Piñas 
Casa Antigua de los gerentes de la SADCO Portovelo Portovelo 
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Vestigios de arqueología industrial, de la ex compañía 
SADCO Portovelo Portovelo 

Barrio Machala Portovelo Portovelo 
Asentamiento prehispánico de Guayquichuma Huertas Zaruma 
Artesanías Hercursa Zaruma Zaruma 
Centro histórico de Zaruma Zaruma Zaruma 
Plaza Central Portovelo Portovelo Portovelo 
Estadio de Portovelo Portovelo Portovelo 
Club el Trébol Zaruma Zaruma 

Tienda de muestras mineralógicas Portovelo, 
Zaruma 

Portovelo, 
Zaruma 

Iglesia Virgen del Consuelo Portovelo Portovelo 
Iglesia Virgen del Carmen Zaruma Zaruma 
Vestigios de generación eléctrica Zaruma Zaruma 
Petroglifos de nudillo Portovelo Portovelo 
Museo Selva Indígena Zaruma Zaruma 
Museo Mineralógico Magner Turner Portovelo Portovelo 
Museo Municipal de Zaruma Zaruma Zaruma 
Museo Mineralógico y de Antigüedades de Tesbita 
Ordoñez Zaruma Zaruma 

Fábricas de Campanas y pailas en bronce y cobre  Muluncay Zaruma 

Ruinas de Yacuviñay Paccha, 
Ayapamba Atahualpa 

Chorrera Achirales Ayapamba Atahualpa 
Petroglifos de Salvias Salvias Zaruma 
Petroglifos de Palosolo Malvas Zaruma 
Artesanías Toda la ruta Toda la ruta 
Arqueología del Guayabo  Zaruma Zaruma 
Última estación del Tren de Alfaro  Piedras Pinas 
Plan Grande Salatí Portovelo 
Petroglifos de Salvias Salvias Zaruma 
Ruinas dela Cultura Cañari  Paccha Atahualpa 

 
3.- Puntos de interés minero.- Son aquellos lugares donde la actividad minera se practicaba o se 

practica, constituyéndose como la primer fuente de ingresos económicos en el sector. Aquellos 

sitios que revelan la verdadera riqueza mineral que yace bajo las capas montañosas de sus 

cerros, y el registro que la minería ha dejado en la zona. La tabla 3 muestra el registro de 

puntos en esta categoría.  

Tabla 3. Puntos de interés arquitectónico y arqueológico, en la ruta del oro del Ecuador. (Autores, 2017) 

PUNTOS DE INTERÉS MINERO LOCALIDAD CANTÓN 
Minas de Milagro Milagro Atahualpa 
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Minas Antiguas de Miranda Zaruma Zaruma 
Minas de Minas Nuevas Zaruma Zaruma 
Mina Turística El Sexmo Zaruma Zaruma 
Mina Vizcaya Zaruma Zaruma 
Monumento al Minero Portovelo Portovelo 
Plantas de beneficio Portovelo Vía Portovelo-Pacche Portovelo 
Antigua Planta de Beneficio de la SADCO Portovelo Portovelo 
El Castillo Portovelo Portovelo 
Molinos de Cuarzo Chilenos Arcapamba Zaruma 
Mina de Oro Reina de Fátima Arcapamba Zaruma 
Minas de Paccha  Paccha Atahualpa 
Minería Muluncay Chico  Muluncay Zaruma 
Asentamiento minero "El Cajón" Huertas Zaruma 

 

4.- Manifestaciones culturales y religiosas.- Estas tradiciones son parte de la cultura de la gente 

y enorgullecen a quienes las practican, además constituyen un atractivo para quienes visitan la 

provincia desde otros lugares del país y del mundo.  

La gastronomía de la región es considerada una de las mejores del país, la misma ha estado 

ligada a los alimentos que se producen en la región como el plátano, café, dulces y licor de 

calidad, los cuales también son exportados y son símbolos del sector. 

Prueba de esto es el libro “Sabores y Saberes de la cocina Zarumeña”, el cual hace una 

recopilación de los principales platos gastronómicos de la zona, compilando alrededor de ocho 

decenas de recetas típicas, originadas y vinculadas a una realidad o cultura geominera, 

fortaleciendo la identidad y dando proyección económica de sus pueblos. Las principales 

manifestaciones culturales y religiosas de muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Principales manifestaciones culturales y religiosas, en los poblados que conforman la ruta del oro del 

Ecuador. (Autores, 2017) 

MANIFESTACIONES CULTURALES Y 
RELIGIOSAS LOCALIDAD CANTÓN 

Fiestas patronales  Poblados de la provincia En los 5 cantones 
Manifestaciones religiosas en semana santa Poblados de la provincia En los 5 cantones 
La Feria de Minería Portovelo Portovelo 
Exposición Agropecuaria Provincia En los 5 cantones 
Festival del Café Zaruma Zaruma 
Fiestas de Fundación Provincia En los 5 cantones 
Carnavales Provincia En los 5 cantones 
Fiestas de Fin de Año Provincia En los 5 cantones 
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Danzas Tradicionales Provincia En los 5 cantones 

Cuentos y leyendas históricas de los poblados Provincia En los 5 cantones 
Gastronomía (alrededor de 80 platos 
gastronómicos ligados a la minería) Portovelo, Zaruma Piñas, Portovelo, 

Zaruma 
Iglesias y urnas  Provincia En los 5 cantones 
Rally Automovilístico "Ciudad de Pinas" Piñas Piñas 

 
5.- Puntos de interés paisajístico.- La geología y geomorfología de la zona ha favorecido a la 

formación de un relieve con grandes elevaciones que reflejan una grandeza paisajística la cual 

puede ser admirada desde lo bajo o lo alto de sus cerros. Belleza que se complementa con la 

fertilidad de sus tierras, fuente de ingresos económicos y alimentos para la región. La tabla 5 

muestra un registro de los principales puntos donde se puede admirar el paisaje de la región 

Tabla 5. Principales puntos paisajísticos, en la ruta del oro del Ecuador. (Autores, 2017) 

PUNTOS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO LOCALIDAD CANTÓN 
Mirador Tanques de Agua Zaruma Zaruma 
Mirador San José Portovelo Portovelo 
Cerro Zaruma URCU Zaruma Zaruma 
Cerro de Arcos Salvias Zaruma 
Cerro El Calvario Zaruma Zaruma 
Colina de la Libertad Zaruma Zaruma 
Cerro Ventanas Chilla Chilla 
Mirador de la Santa Cruz Paccha Atahualpa 
Mirador de Daucay Paccha Atahualpa 
Cerro Yayurco Chilla Chilla 
Cerro de Portete Chilla Chilla 
Piedra Grande-Muluncay Muluncay Zaruma 
Cerro de Chinchapuro Arcapamba Zaruma 
Cerro Chivaturco Salvias Zaruma 
Cerro de Cristo o Pata Grande Piñas Piñas 
Mirador de la Virgen (Piedra) Piñas Piñas 
Cordillera de Cerro Azul  Paccha Atahualpa 
Cerro el Guayabo  Malvas Zaruma 
Pas Ocha San Jose Atahualpa 
Mirador "La Cruz" Sinsao Zaruma 

 
6.- Rutas de interés.- Los puntos mencionados anteriormente en conjunto contienen 

características similares con los que se han conforman rutas que se denominan de acuerdo 

varios distintivos, que generan interés y crean varias opciones de desarrollo para la población 

local.  
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Tabla 6. Rutas de interés, en la ruta del oro del Ecuador. (Autores, 2017) 

RUTAS DE INTERÉS TURÍSTICOS LOCALIDAD CANTÓN 
Ruta del Café Zaruma Zaruma 
Ruta el Oro Zaruma Zaruma 
Ruta de Aventura por las Cascadas Piñas,Portovelo,Zaruma Piñas,Portovelo,Zaruma 
Ruta del dulce y licor Piñas,Portovelo,Zaruma Piñas,Portovelo,Zaruma 
Vía Crucis de San José Portovelo Portovelo 

 

DISCUSIÓN 

Como se observa en el registro previo realizado, la zona de estudio cuenta con mucho potencial 

ya que como primer registro, se pudieron localizar 118 puntos de interés geológico-minero, el 

registro puede ser ampliando con una investigación y valoración más profunda, la figura 2 

muestra una vista de la zona de estudio y los poblados que la conforman, además se puede 

observar la ubicación espacial de algunos de los puntos de interés. 

 

Figura  14. Cantones de la ruta del Oro del Ecuador y localización de sus puntos de interés. (Autores, 2017) 

A partir del registro realizado y la recopilación de documentación histórica de la región, en la 

figura 3 se muestra la considerada ruta del Oro, del Ecuador, la misma que pasa a través de los 

principales poblados, de los cinco cantones que la conforman. 
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Figura 3. La ruta del oro del Ecuador, y sus principales poblados. (Autores, 2017) 

En los últimos años la minería en el Ecuador ha tenido un resurgimiento, el cual viene dado por 

los megaproyectos en minería e impulso que el gobierno ecuatoriano ha tratado de darle a este 

sector, sin embargo debido a experiencias pasadas, algunos sectores sociales asocian a la 

minería con una industria contraproducente en el desarrollo del país, la cual en lugar de generar 

beneficios genera perjuicios. Pero su importancia, además de ser una industria productora de 

materias primas, si es realizada bajo criterios, buenas condiciones y desarrollada de una manera 

planificada, los grandes beneficios para la sociedad justifican la actividad. 

La integración entre la minería responsable y  la sociedad debe realizarse bajo un marco 

inclusivo y de desarrollo sostenible, esto se define en cuatro componentes; social, económico, 
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ambiental y cultural, en la figura 4 se puede apreciar un esquema donde se explica lo 

mencionado. Las cuatro componentes están correlacionadas entre sí con la minería y juntas 

fomentan el desarrollo de la actividad, en armonía con demás sectores y el progreso de la 

sociedad.  

 

Figura 4. Contexto de desarrollo sostenible en minería. (Autores, 2017) 

Debido a que la minería, conceptualmente no es una actividad sostenible, ya que la misma 

requiere la explotación de un recurso no renovable, al referirse a sostenibilidad, se hace 

referencia al desarrollo de la actividad extractiva en un entorno que promueva el desarrollo 

social, evaluando los impactos económicos y ecológicos, en la que se fundamenta la 

ordenación de territorio minero y las normativas necesarias para garantizarla.  

La aplicación permite llegar a situaciones de equilibrio entre los factores involucrados, en esta 

situación el desarrollo de una región minera se sustenta en el análisis de las interrelaciones 

entre la minería, ambiente, economía, sociedad y cultura para el bienestar de las futuras 

generaciones. 

La sostenibilidad ambiental, exige que el desarrollo de la actividad minera sea compatible y en 

armonía con el medio ambiente, al momento de proponer un proyecto de conservación 

ambiental en una zona minera, como el área de estudio donde se practica minería desde hace 

siglos atrás,  hay que tener en cuenta la valorización que tienen los puntos de interés, ya que la 

misma le dará un valor agregado de gran importancia, que facilitará las tareas de preservación 
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y divulgación de los pasivos ambientales que se encuentren en la región y que pueden resultar 

eficaces hasta en casos de catástrofes naturales.  

La sostenibilidad económica, exige un desarrollo económicamente eficiente y equitativo tanto 

de las actividades relacionadas directa e indirectamente con la minería, al mencionar las 

actividades directamente relacionadas, se hace referencia a la comercialización del mineral y 

con actividades indirectamente relacionadas se hace referencia a actividades económicas de 

desarrollo que permiten el sustento de la actividad minera y estén ligados a la misma. Para 

conseguirlo se ha de estimular la creación de empresas locales, innovadoras que fomenten la 

economía, con el turismo, como una de las nuevas tendencias de desarrollo. 

La sostenibilidad social, exige un mayor control de las responsabilidades sociales que la 

industria deberá tener con la comunidad, así como crear planes y políticas que promuevan el 

desarrollo de la misma. Esta se vincula con comportamientos satisfactorios con el medio 

ambiente, educación y un desarrollo económico equitativo. 

La sostenibilidad cultural, exige que el desarrollo de la actividad sea compatible con las 

manifestaciones culturales  y los valores de los pueblos involucrados, debido a esto la 

importancia en la valoración de las mismas. En las regiones mineras existe una gran variedad 

de manifestaciones culturales y religiosas, muchas de ellas con un carácter propio y exclusivo 

de esta zona, como es el caso del área de estudio. Cabe recalcar que esta componente es de 

carácter multidisciplinario, ya que es vinculante con estudios antropológicos, arqueológicos e 

históricos, que expliquen los cambios que se han producido en el trabajo industrial. 

MARCO LEGAL DE LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN EN ECUADOR 

La constitución del Ecuador, aprobada en el 2008, refleja el compromiso del gobierno nacional 

en la preservación de la naturaleza, ya que es considerada como la primera constitución en el 

mundo en garantizar y reconocer los derechos de la naturaleza, con lo cual se garantiza la 

protección del medio ambiente desde la carta magna.  

Dentro del artículo 3, de la constitución se establece, que es uno de los deberes del estado 

proteger el patrimonio natural y cultural, así como en el artículo 395, en el número 1, dice  “El 

estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las generaciones presentes 

y futuras”, así mismo en el numeral 3, garantiza la participación activa y permanente de la 
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ciudadanía, en la planificación, ejecución y control de actividades que generen impactos 

ambientales. 

La constitución reconoce derechos a la naturaleza, pero dentro de la misma ni el marco legal 

del Ecuador se menciona la figura de puntos de interés geológico-minero, pero los derechos y 

normativa de protección para los patrimonios naturales y culturales, así como la constitución 

sirven como medios de protección de los puntos de interés geológico-minero.     

CONCLUSIONES 

El registro y valoración de puntos de interés geológico-minero de acuerdo a sus características 

naturales, históricas, arquitectónicas, culturales,  puede implicar un punto de partida para  la 

comunicación, conservación y protección; así mismo resulta de gran valor para el uso 

científico, turístico y didáctico, fuentes de progreso y exaltación para el sector. 

La ruta del oro del Ecuador, constituye un polo desarrollo, ya que en un primer registro 

realizado, se pudieron identificar 118 puntos de interés geológico-minero, que constituyen 

valores; naturales, mineros, arquitectónicos, culturales y religiosos, que se conjugan con las 

condiciones climáticas de la zona. Además la ruta constituye un modelo de compatibilidad 

entre las acciones de explotación y extracción mineral, con el desarrollo turístico. 

Los sitios de interés, integrados a circuitos, pueden formar parte de la oferta turística de los 

cantones de la provincia y del Ecuador, fortaleciendo de esta manera la economía local de cada 

sector, siempre y cuando se desarrolle una explotación racional de los recursos que existen bajo 

tierra. Convirtiendo a este en un sitio referente de la actividad minera en conjunto con otras 

actividades de adelanto.    

Bajo el slogan de ruta del oro, en esta investigación se pretende repotenciar, la marca histórica 

de esta zona enriquecida naturalmente, la misma que junto a sus patrimonios relacionados, 

marca grandes posibilidades de desarrollo, así como es un símbolo de identidad para sus 

habitantes. 

El concepto de desarrollo sostenible se dificulta si se habla de la extracción de un mineral, que 

es un recurso no renovable, sin embargo el planteamiento que ocupa este trabajo, realiza un 

enfoque integral y sinérgico, desde la minería del distrito minero Zaruma-Portovelo, 

considerando actividades relacionadas y típicas del sector como la producción del café, las 

actividades agro-pastoriles, como producción de queso, leche y sus derivados, y otras 

vinculadas al turismo debido a que la fisiografía del sector permite un horizonte montañoso de 

cotas variables entre 600-1200 msnm. que permiten disfrutar y admirar; montañas, valles y 
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demás componentes geomorfológicos, más aun sumando a los museos geomineros (Museo 

Mineralógico Magner Turner, Museo Municipal de Zaruma, Museo Selva Indígena) y las 

minas turísticas (destaca El Sexmo) que ya existen en el sector.      

RECOMENDACIONES 

 Repotenciar las líneas de desarrollo marcadas en la zona, las cuales son, minería 

turismo y agricultura, así como los organismos encargados de la actividad turística, deberán 

realizar investigaciones periódicas del mercado, para conocer las necesidades cambiantes del 

mismo y así adecuar la estructura de la oferta. 

 Realizar programas de capacitación e investigación turística dirigidos a la comunidad y 

al personal encargado, en lo referente al trato con el viajero y protocolos de actuación, con el 

propósito de incentivar esta actividad como un foco de avance para las localidades 

involucradas.  

 La valorización de los puntos de interés permite darle un valor agregado al mismo, y así 

tomar medidas adecuadas para la protección y divulgación. 

Incentivar a los turistas a visitar la zona, popularizando programas exclusivos para niños, 

jóvenes, adultos y personas con capacidades de especiales, a través de redes sociales y 

principales medios de comunicación nacional. 

Establecer estrategias a partir de políticas públicas para motivar y estructurar la participación 

activa de los diferentes elementos de la sociedad, ya sea las empresas del sector público, 

privado, academia, ciudadanía o estado; todos ellos unidos  creando sinergias en favor del 

factor humano que es el actor principal cuando se trata de sostenibilidad.  

Mantener un protocolo de actuación para la aplicación de medidas correctivas inmediatas ante 

la destrucción  y desintegración de lugares con potencial turístico, así como afianzar los valores 

de conservación en las actividades de la sociedad.  

Fortalecer el marco legal de patrimonio en el Ecuador incrementando la categoría de 

Patrimonio Geológico Minero, con el fin de afianzar las labores de conservación y divulgación 

del mismo, tanto a nivel nacional como el reconocimiento internacional.  
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Resumo 

Este trabalho aborda alguns aspectos relevantes da mineração no Brasil, um setor chave do país desde 
há vários séculos. Associado a esta atividade, o patrimônio geomineiro é ainda um assunto pouco 
tratado no Brasil, tendo em conta a existência de inúmeros elementos que carecem de proteção e 
valorização adequadas. Muito embora diversas áreas mineradas tenham deixado passivos ambientais, 
sociais ou econômicos quando da sua desativação, vários desses sítios merecem maior atenção do 
Estado e de políticas públicas dos organismos de controle, assim como das empresas do setor para a 
conservação, manutenção e geração de oportunidades relacionadas com o patrimônio geomineiro. O 
desafio é salvaguardar e resgatar aspectos relevantes de parte do rico acervo mineiro brasileiro, em 
especial dos importantes ciclos do ouro (e diamante) na Estrada Real, referência histórica e cultural da 
memória da ocupação territorial e de construção da nação brasileira. 

Do imenso segmento mineral, abrangendo desde a lavra artesanal à importante indústria mineira do 
século XX, restam expressivas minas abandonadas, aonde partes dos acervos, material e imaterial, vêm 
se perdendo com o tempo, o que abre muitas possibilidades para a sua valorização, no quadro dos 
processos históricos associados. As pesquisas sobre a importância da mineração no contexto do 
desenvolvimento socioeconômico e histórico do país, no que tange à questão específica do patrimônio 
geomineiro, são ainda incipientes. Porém, já existem algumas iniciativas, sendo um dos casos mais 
emblemáticos o da antiga Fazenda Ipanema no município de Iperó (São Paulo). Trata-se da primeira 
mina de ferro no Brasil, descoberta em 1589, onde funcionou a Real Fábrica de Ferro de São João de 
Ipanema, berço da siderurgia no continente americano. O espólio, classificado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), integra imponentes instalações industriais para a 
época, incluindo fornos, oficina, restos de locomotivas, parte das instalações e equipamentos, acervo 
documental e vestígios da antiga mina. 

O trabalho em curso visa definir estratégias para o resgate e salvaguarda da memória mineira, com 
destaque para as lavras históricas de importantes depósitos auríferos e diamantíferos de antigas lavras 
em trechos bem definidos da Estrada Real, com especial atenção aos séculos XVIII e XIX, onde se 
pretende abordar um estudo de caso. Pretende-se ainda formular propostas para enquadrar o patrimônio 
geomineiro no arcabouço jurídico vigente, aplicando onde couber, seja no âmbito constitucional, 
envolvendo diversas entidades relacionadas e de tutela, como são: o serviço geológico; o órgão de 
gestão dos recursos minerais e das minas; as questões ambientais pelos organismos de licenciamento 
ambiental, gerenciamento de unidades de conservação e de proteção do patrimônio natural; assim como 
o patrimônio cultural, pelo Instituto do Patrimônio Cultural Brasileiro. 
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Palavras-chave: recursos minerais, mineração, patrimônio geomineiro, Estrada Real, Brasil. 

Abstract: 

This work discusses some relevant aspects of mining in Brazil, a key sector of the country for several 
centuries. In spite of the existence of numerous elements associated with this activity that lack adequate 
protection and recovery, mining heritage is still a subject little discussed in Brazil. Although many 
mines have left environmental, social, and economic passives due to its closing, many sites deserve 
more attention from public agencies and companies. The challenge is to safeguard and rescue relevant 
aspects of the rich Brazilian mining heritage, in particular related with the gold cycles (and diamond) of 
Estrada Real, which is a relevant historical and cultural memory of the Brazilian nation. 
The vast mineral sector, ranging from local artisanal mining to the heavy mining industry of the 
twentieth century, has originated material and immaterial remains that have been lost over time.  These 
remains open up many possibilities for its enhancement in the framework of associated historical 
processes. Research on the importance of mining heritage in the context of socio-economic 
development and history of the country is still incipient. However, there are already some initiatives, 
such as the old Fazenda Ipanema in the municipality of Iperó (São Paulo). This iron mine was the first 
one in Brazil (1589), together with the Royal Iron Company of São João de Ipanema, the steel cradle of 
the American continent. This mining complex is protected by the National Historical and Artistic 
Heritage Institute (IPHAN) and includes buildings, furnaces, trains, documents and traces of the old 
mine. 

The current work aims to define strategies for the rescue and protection of the mining memory of the 
18th and 19th centuries, highlighting historical mines of significant gold and diamond deposits in some 
sections of Estrada Real (Minas Gerais state). It also aims to formulate proposals to include mining 
heritage protection in the existing legal framework. This protection can only be achieved with the 
involvement of several public agencies, such as: the geological survey, the mineral resources and 
mining agency, the environmental agency, the management of protected areas and protection of natural 
heritage agency, as well as the agency dedicated to the protection of the Brazilian cultural heritage. 
Keywords: mineral resources, mining, mining heritage, Estrada Real, Brazil. 

Trabalho desenvolvido no âmbito da bolsa de estudos do Programa Ciências sem Fronteiras, Doutorado Pleno no  

 

1. Introdução 

O presente artigo enquadra-se no desenvolvimento de um trabalho de pesquisa mais vasto de 

preparação de uma dissertação de doutoramento que pretende delinear uma metodologia de inventário e 

caracterização do patrimônio geomineiro brasileiro, com aplicação a uma parte do Caminho dos 

Diamantes (figura 1) na Estrada Real no Estado de Minas Gerais, tendo em vista a sua conservação e 

valorização. Procura igualmente enquadrar o patrimônio geomineiro no arcabouço legal vigente no país, 

tanto no âmbito da geologia e da gestão dos recursos minerais, como na questão ambiental ou do 

patrimônio natural e cultural.  
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Figura 1 - Cidade de Diamantina (Minas Gerais). O centro histórico é tombado desde 1938 pelo 
IPHAN e contemplado na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. Integra o caminho dos Diamantes 
da Estrada Real. Ao fundo o Pico Itambé, com mais de 2050 metros de altitude. Marco para 
exploradores e bandeirantes. Situa-se entre os municípios de Serro e Santo Antônio do Itambé (Minas 
Gerais). (geossítio nº 57 do vol. III da publicação SIGEP/CPRM)1. 

 

Embora tenham vindo a desenvolverem-se algumas ações relevantes quanto à salvaguarda de 

algum patrimônio geomineiro, em especial com a valorização patrimonial das rotas que constituem a 

Estrada Real e sua promoção turística (Calaes et. al. Estrada Real, 2008)2, há muito, ainda, por ser feito 

no sentido de estancar o processo de perda da memória histórica mineira, valorando locais de 

expressiva geodiversidade, depósitos minerais, minas e garimpos, e áreas afetadas pela atividade 

mineira, para além das vilas e cidades históricas fundadas pelo advento da mineração, algumas 

tombadas3 como patrimônio histórico e cultural. 

A história da mineração no Brasil, assim como em toda a América Latina, remonta aos tempos 

coloniais. Esta história inclui as primeiras descobertas de pequenos depósitos de ouro em São Paulo, em 

meados do século XVI, as inúmeras expedições denominadas Bandeiras, já no final dos anos 1500, e as 

primeiras explorações mineiras no início do século XVII. No século XVIII, são explorados 

significativos depósitos auríferos em cascalhos aluvionares e em filões de quartzo e de diamantíferos 

                         

1 Winge, Manfredo et. al. Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil – Brasília. CPRM 

2 - Artigo em  Rutas Minerales em Iberoamérica,  2008. 

3  - O termo tombo adotado no Brasil se refere ao patrimônio cultural nacional sob proteção (tombado) listado em 
livros de tombos. Compete ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a salvaguarda desse patrimônio. 
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em conglomerados e aluviões, predominantemente no atual território do estado de Minas Gerais4, e 

noutros estados, como os da Bahia, Goiás e Mato Grosso. 

Desde as primeiras normativas legais, ao atual Código de Mineração (CM)5, registram-se mais 

de três séculos de atividade mineira, repartidos em contextos sociopolíticos distintos: Colônia, Império, 

República Velha e Nova República, atualidade. Com a crescente expansão do setor, já no século XX se 

destacavam diversos segmentos: metálicos (ferro, manganês, ouro, nióbio...), não metálicos, 

energéticos, fertilizantes, pedras preciosas, minerais industriais, rochas de revestimento, agregados para 

a construção civil e águas minerais. Atualmente, o setor mineral brasileiro contempla um número 

superior a 9 mil concessões minerais contemplando mais de 80 substâncias minerais, incluindo as 

águas, além de milhares de registros e permissões de lavras de menor monta6. 

 

 2. Enquadramento legal 

Se considerarmos o atual quadro legislativo do país, apesar das questões referentes à 

geodiversidade e ao patrimônio geológico e mineiro não estarem contempladas de forma clara e direta, 

podemos destacar artigos da Constituição Federativa e algumas normativas de órgãos afetos ao 

patrimônio cultural, à defesa e proteção da natureza, à gestão dos recursos minerais e fossilíferos e ao 

licenciamento ambiental.  

2.1. Na Constituição Federal (CF) de 1988, podemos destacar, em alguns capítulos, referências 

que se podem aplicar à proteção do patrimônio geomineiro: 

1) Capítulo II – Da União  

Artigo 20 – “São bens da União: IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; X - as cavidades 

naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

Artigo 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: XII - jazidas, minas, outros recursos 

minerais e metalurgia; 

Artigo 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: III - 

proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; IV - impedir a evasão, a 

destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 

cultural; XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

Artigo 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VI - 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

                         

4 - No final do século XVIII o estado de Minas Gerais concentrava o maior núcleo populacional do país. Sendo 
autossuficiente na produção de alimentos, exportava para os estados vizinhos o excedente alimentar (Martins, et. al., 1989). 
5 - Decreto-lei n° 227/1967. 

6 - Fonte DNPM. 
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proteção do meio ambiente e controle da poluição; VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico; VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”; 

2) Capítulo III, Seção II – Da cultura 

Artigo 216 – “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: item V - os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico”. 

3) Capítulo IV, Do meio ambiente 

Artigo 225 – “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Item VII, § 2º Aquele que explorar 

recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, 

a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação 

do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.”  

Salienta-se que o foco ambiental é essencialmente dado para a preservação da biodiversidade e seus 

biomas de sustento, assim como para a recuperação de áreas antropizadas. 

2.2. Com relação aos principais organismos de âmbito federativo, referem-se: 

a) O patrimônio cultural brasileiro está contemplado em dois artigos da CF de 1988. Os artigos 

215 e 216 destacam o patrimônio cultural nacional e as formas de acautelamento e preservação de sítios 

representativos da cultura brasileira, e que envolvem dentre outros, os de valor histórico, paisagístico, 

arqueológico, paleontológico e científico. Amplia a abrangência do Decreto-lei nº 25, de 30 de 

novembro de 1937 que trata da proteção de bens de valor cultural, a cargo do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)7, vinculado ao Ministério da Cultura, instituído pela Lei nº 

378/1937, responsável pela gestão do patrimônio e da documentação correlata. Esta legislação 

contempla regimes de proteção especial aos monumentos naturais de feições notáveis ou agenciados 

pela ação humana, deixando espaço para o enquadramento de medidas de proteção do patrimônio 

geomineiro, na esfera da União, dos Estados ou dos Municípios. 

b) Quanto às questões relacionadas ao patrimônio natural e à conservação da natureza estas 

estão contempladas sobretudo na Lei nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). As unidades de conservação de nível federal são geridas pelo Instituto Chico 

                         

7 - http://portal.iphan.gov.br/ 

http://portal.iphan.gov.br/


LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 236 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)8, criado pela Lei nº 11.516/2007 e vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente. A lei nº 9.985/2000 contempla entre seus objetivos, em seu Capítulo II, 

artigo 4º, os itens: VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica e 

VII - proteger características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

arqueológica, paleontológica e cultural. Com a previsão legal da compensação ambiental para todo 

empreendimento causador de significativo impacto ambiental e a obrigatoriedade de medidas 

compensatórias que, Pereira et al. 2008 sugeriram formas de enquadrar a geodiversidade na legislação 

que trata dessa compensação ambiental, garantindo recursos financeiros mínimos à conservação de 

valores relevantes da geodiversidade. 

c) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente, foi criado pela Lei nº 7.735/1989, com a missão de “proteger o meio 

ambiente, garantir a qualidade ambiental e assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais, 

executando as ações de competência federal”. Entre as suas atribuições estão o papel de polícia 

ambiental, monitoramento e controle da qualidade ambiental, fiscalização, informativo ambiental e os 

licenciamentos ambientais federativos. Esta última atribuição é relevante no que respeita ao patrimônio 

geomineiro, uma obrigação legal a qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou 

degradadora do meio ambiente, que envolve não só os estudos de impacto ambiental e o respectivo 

relatório (EIA/RIMA), mas também a participação da sociedade através de audiência pública. Trata-se 

de um importante instrumento para definir os procedimentos que advirão com a exaustão ou paralisação 

das atividades mineiras, incluindo a conservação do patrimônio geomineiro. 

d) A gestão dos recursos minerais e fossilíferos do país são de competência institucional do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), criado pelo Decreto nº 23.979/1934, para 

substituir o Serviço Geológico e Mineralógico, vinculado ao então Ministério da Agricultura e, em 

1960, incorporado na estrutura do Ministério de Minas e Energia9 (MME), sendo reestruturado como 

Autarquia Federal pela Lei nº 8.876/1994, com a missão de “gerir o patrimônio mineral brasileiro, de 

forma social, ambiental e economicamente sustentável, utilizando instrumentos de regulação em 

benefício da sociedade”. De acordo com esta lei: “O DNPM tem por finalidade promover o 

planejamento e o fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais e 

superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, 

controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma 

do que dispõem o Código de Mineração, o Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a 

legislação que os complementam”. 

Destacam-se na legislação mineira republicana alguns aspectos relevantes, como a Constituição 

decretada pelo governo de Getúlio Vargas em 1937 onde o aproveitamento das jazidas minerais era 

                         

8 - http://www.icmbio.gov.br/portal/ 

9  - O Ministério de Minas e Energia foi criado pela Lei nº 3.782, de 22/07/1960. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/
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autorizado somente a brasileiros ou empresas constituídas por brasileiros. Na ocasião, a fim de 

preservar direitos pretéritos adquiridos por pessoas ou empresas que detinham a posse de jazidas antes 

da nova lei, foi dada a oportunidade de se manifestarem, sendo mantidos os títulos conhecidos como 

“manifesto de mina”, preservando a posse das jazidas. Refira-se que, muito embora sem qualquer 

atividade, a maioria desses títulos se mantém até hoje, mesmo sem qualquer menção sobre o valor 

patrimonial correspondente. Somente em 1967, com a promulgação do Código de Mineração se 

distingue a propriedade do solo da do subsolo. Esta passa a pertencer à União, substituindo o direto de 

preferência do superficiário para a exploração dos recursos minerais pela sua participação no resultado 

da lavra. Tratou-se de uma forma de fomento ao setor mineiro do país e abertura a investimentos, 

possibilitando o acesso à atividade a entidades não proprietárias das terras.  

O setor mineral é regulado pelo que está estabelecido nos regulamentos de aproveitamento 

mineral10. É importante destacar que o principal regime é o de autorização de pesquisa (exploração 

mineral) e concessão de lavra (explotação ou aproveitamento mineral), onde concentram os mais 

significativos depósitos minerais do país (metálicos, não metálicos, industriais, energéticos, 

fertilizantes, rochas de revestimento, gemas e as águas minerais), contemplando os maiores e mais 

importantes distritos mineiros, incluindo algumas áreas de produção de agregados para a construção 

civil, como a região metropolitana de São Paulo. 

Entretanto, o regramento mineiro vigente no país pouco trata quanto o assunto é suspensão da 

lavra, temporária ou definitiva. Do Capítulo III do CM – Da lavra, em seu artigo 47, onde trata das 

obrigações do concessionário, destacamos os seguintes itens: VIII - Responder pelos danos e prejuízos 

a terceiros, que resultarem, direta ou indiretamente, da lavra; IX - Promover a segurança e a 

salubridade das habitações existentes no local; X - Evitar o extravio das águas e drenar as que 

possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; XI - Evitar poluição do ar, ou da água, que 

possa resultar dos trabalhos de mineração; XII - Proteger e conservar as Fontes, bem como utilizar 

as águas segundo os preceitos técnicos quando se tratar de lavra de jazida de águas minerais; e, XV - 

Manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos de lavra, de modo 

a permitir a retomada das operações. O artigo 58 admite ao titular da concessão de lavra, mediante 

                         

10 -  Art. 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias minerais, para efeito deste Código, são: 
 I - regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia; 
 II - regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - D.N.P.M.; 
 III - regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos 
locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral - D.N.P.M.; 
 IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - D.N.P.M.; 
 V - regime de monopolização, quando, em virtude de lei especial, depender de execução direta ou indireta do 
Governo Federal. 
 Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo-lhes permitida a extração de substâncias minerais de emprego 
imediato na construção civil, definidas em Portaria do Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em obras públicas 
por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser executadas as obras e 
vedada a comercialização. 
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requerimento justificado ao Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a suspensão temporária da 

lavra, ou comunicar a renúncia ao seu título. 

Relativamente à ocorrência de fósseis, muito comum em alguns tipos de minas subterrâneas ou 

a céu aberto, o Decreto-lei nº 4.146/1942, ainda em vigor, dispõe sobre a proteção dos jazigos 

fossilíferos. Em seu artigo 1º estabelece a propriedade da nação sobre essas ocorrências, fazendo 

depender a colheita de espécimes de prévia autorização, e de fiscalização do DNPM. Em seu parágrafo 

único, é referido que mesmo as explorações feitas por museus nacionais, estaduais ou estabelecimentos 

oficiais congêneres, estes deverão proceder a uma prévia comunicação ao DNPM. 

e) Finalmente, uma referência ao Projeto de Lei (PL nº 5.807/2013) relativo ao novo marco 

legal para o setor mineral que tramita ainda no Congresso Nacional. Na Câmara Federal, foram 

apresentadas seis emendas aditivas ao Capítulo IV (artigo 22), que trata da criação do Conselho 

Nacional de Política Mineral (CNPM) e suas atribuições. Nomeadamente, foi acrescentado o inciso XI 

– “estabelecer diretrizes para a definição dos pontos notáveis da geodiversidade, bem como para a 

conservação do patrimônio geológico e geomineiro”, tendo em vista inserir estes valores nas 

atribuições deste Conselho, assim como a conservação e compatibilidade com as atividades econômicas 

no interesse nacional, como a exploração mineral. Na justificativa da emenda refere-se ainda que “...Os 

valores notáveis da geodiversidade representam áreas onde se deve promover a pesquisa, a divulgação 

do conhecimento geológico e a visitação. Na maioria dos casos, a conservação dessas áreas é 

compatível com a manutenção das atividades econômicas. É essencial que os temas referentes à 

geodiversidade estejam vinculados ao Ministério de Minas e Energia. As diretrizes deverão, pois, ser 

definidas pelo Conselho Nacional de Política Mineral, ficando a operacionalização a cargo de seus 

entes vinculados, a CPRM e a ANM, que detêm as competências e os conhecimentos necessários para 

temas relacionados à geologia e a mineração”. 

 

3. Alguns exemplos de patrimônio geomineiro no Brasil 

No Brasil, mesmo com um setor mineral pujante e seus diversos distritos mineiros, muitos 

reconhecidos internacionalmente, o tema do patrimônio geomineiro é ainda bastante incipiente, se 

considerarmos a dimensão territorial do país e as inúmeras minas órfãs, abandonadas ou paralisadas. Se 

bem que tenham sido implementados, ainda que pontualmente, alguns projetos de sucesso, pode dizer-

se que, no geral, pouco ainda se fez quanto à conservação dos registros materiais e imateriais 

remanescentes dessa rica história mineira. 

A Estrada Real constitui-se como o exemplo mais emblemático, se destacando pelo seu rico 

passado e por abarcar o maior Distrito Mineiro do país. Das explorações antigas restam diversos 

vestígios representativos das lavras e de algumas das técnicas utilizadas ao longo do tempo para o 

aproveitamento desses jazimentos, da lavra artesanal à indústria mineira e sua modernização ao longo 

do século XX, em especial. Entretanto pouco se têm feito com relação ao resgate deste importante 

passado mineiro. Dos poucos exemplos, destacaríamos: 
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Mina de ouro subterrânea de Passagem de Mariana, localizada entre as cidades de Ouro Preto e 

Mariana (estado de Minas Gerais), de onde foram retiradas 35 toneladas de ouro a mais de 400 metros 

de profundidade. O acesso dos visitantes faz-se com recurso a vagonete em plano inclinado; 

Mina subterrânea de Ouro Morro Velho, da empresa AngloGold Ashanti, localizada em Nova 

Lima (estado de Minas Gerais), com alguns sítios e equipamentos preservados e pequeno museu que 

incorpora um centro de estudos ambientais; e 

Mina de ferro a céu aberto de Águas Claras, Nova Lima (estado de Minas Gerais), propriedade 

da antiga empresa Minerações Brasileiras Reunidas e que foi encerada na virada do milênio, se 

destacando, sobretudo pelo grande manancial natural preservado próximo à mina, com forte apelo 

ambiental de rica biodiversidade e mata exuberante da região. É um modelo de estudo de caso para 

soluções de recuperação de áreas afetadas pela atividade. A empresa VALE11 possui um escritório 

próximo à entrada do complexo mineiro, mas ainda não há um projeto de visitação aberta ao público e a 

área oferece alguns riscos quanto à segurança. Ali se chegou a pensar em um condomínio de luxo em 

parte das áreas.  

Destacamos ainda alguns outros exemplos de áreas mineiras históricas no Brasil: 

Fazenda Ipanema (estado de São Paulo), a 1ª mina de ferro e fundição no Brasil (a Real Fábrica 

de Ferro de São João de Ipanema), berço da siderurgia no continente americano. As primeiras 

descobertas sobre a ocorrência de minério datam de 1589. O complexo, que integra o patrimônio 

arqueológico brasileiro, listado pelo IPHAN, inclui instalações industriais, sendo partes destas 

construídas em alvenaria com forros em madeira e outras em alvenaria sobre pedras, onde se situam 

parte dos fornos. Restam ainda, além dos vestígios da mina, oficinas, material ferroviário, máquinas, 

acervo documental e iconográfico, além de um mirante de onde se contempla todo o complexo. Este 

patrimônio necessita ainda de recursos e ações para o seu completo restauro. 

Mina de manganês da ICOMI, vila e frentes de lavra de Serra do Navio (estado do Amapá), 

possui demandas judiciais para completa recuperação ambiental (figura 2) e restauração de parte das 

instalações remanescentes ainda por realizar. Não há ainda qualquer projeto referente ao patrimônio 

mineiro em curso.  

Recente musealização de parte de uma das centenas de minas subterrâneas de carvão 

metalúrgico e energético, desativadas e abandonadas na região carbonífera do estado de Santa Catarina 

e que foram exploradas desde meados do século XIX. Destaque para a mina Octávio Fontana, aberta à 

visitação em parte das galerias. A região de Criciúma encontra-se atualmente com processos de 

recomposição ambiental. 

Minas do Camaquã, antiga mina de cobre (1865 - 1996) em região de garimpos de ouro em 

Caçapava do Sul (Rio Grande do Sul). Consta como geossítio metalogenético, estratigráfico e 

paleoambiental (Schobbenhaus et al./2002 – geossítio nº 64 do SIGEP). 
                         

11 - http://www.ibram.org.br/ 

http://www.ibram.org.br/
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Existem alguns exemplos de antigas áreas mineradas e que, após recuperação, foram 

convertidas para novas utilizações. É o caso do Teatro Opera de Arame no Parque das Pedreiras 

(Pedreira Paulo Leminski)12, inaugurado em 1992 e hoje um dos cartões postais de Curitiba (estado do 

Paraná) ou o caso de antigos portos de areia (usadas na construção do campus universitário), nas 

margens dos rios Tiete e Pinheiros na grande região metropolitana de São Paulo, hoje as Raias 

Olímpicas do Remo da Universidade de São Paulo13.  

 

 
Figura 2: Parte das Minas de Manganês paralisadas em Serra do Navio (estado do Amapá). 

 

4. Considerações finais 

A década de 1960 foi muito importante para os setores de geologia e mineração no Brasil 

devido a diversos fatores: início da formação de geólogos no país, aprofundamento do conhecimento 

geológico com a presença de inúmeros geólogos estrangeiros, desenvolvimento do I Plano Mestre 

Decenal para avaliação dos recursos minerais (I PMD 1965-1974)14 que incluiu projetos de cartografia 

geológica e, em 1969, a criação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 

A legislação mineral vigente no país, que perdura há quase 50 anos sem profundas alterações, 

foi importante para atrair empresas e investimento internacional. Coincidentemente, em 1967, foi 

descoberta a grande jazida de minério de ferro na Serra de Carajás no Pará, pelo geólogo Breno 

Augusto dos Santos15. Esta descoberta foi um importante marco para a mineração na Amazônia, sendo 

considerado o melhor minério de hematita do mundo com teores da ordem de 60% de ferro que, 

juntamente com as grandes reservas do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, com teores médios da 

ordem de 50%, constituem duas das maiores reservas de minério de ferro de alto teor do planeta. 
                         

12 - http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/linhaturismo/operapedreira (Curitiba - Paraná - Brasil) 

 

13 - http://www.raiaolimpicaderemo.com.br/raia-olimpica-da-usp (São Paulo Capital - Brasil). 

14 - Brasil, Ministério de Minas e Energia – Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM 2030), MME, Brasília, 2010. 178 págs. 

15 - O geólogo Breno Augusto dos Santos foi Secretário de Minas e Metalurgia do Ministério de Minas e Energia e 

Presidente da subsidiária da então Companhia Vale do Rio Doce para exploração mineral, Rio Doce Geologia e Mineração 

(DOCEGEO). Autor do livro: Amazônia – potencial mineral e perspectivas de desenvolvimento (1981). 

http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/linhaturismo/operapedreira
http://www.raiaolimpicaderemo.com.br/raia-olimpica-da-usp
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Apesar da legislação vigente não contemplar os aspetos relacionados com patrimônio 

geomineiro, o DNPM mantém expressivo acervo de documentos de várias fases da história da 

mineração, em especial do século XX, onde se estima que existam mais de 600 mil processos de 

direitos minerários (pesquisa e lavra) caducados. Muitos destes processos mineiros mantêm registros da 

atividade de mineração, apesar de não integrarem as lavras dos períodos colonial, imperial e da velha 

república.  

Os projetos mineiros devem contemplar, não só a reabilitação dos espaços físicos afetados pela 

atividade, como a recolha dos registros da atividade de extração e demais processos produtivos que 

constituem a memória da atividade, incluindo afloramentos, costumes e tradições locais, entre outros. 

Estes testemunhos abrem espaço para a criação de centros interpretativos, percursos pedestres e 

musealização de instalações e equipamentos.  

A análise do arcabouço legal que envolve o patrimônio natural e cultural no Brasil, permite 

considerar que existe abertura para a inserção da temática sobre patrimônio geomineiro no âmbito das 

instituições de gestão e controle, licenciamento ou fiscalização, assim como na aplicação dos recursos 

provenientes da compensação ambiental, ou ainda, através dos Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA-IBAMA) e Planos de Aproveitamento Econômico (PAE-DNPM). 

Atendendo a novos paradigmas, conceitos e valores sociais, ambientais e culturais, entendemos 

que uma eventual aprovação do projeto de lei relativo ao novo marco legal para o setor mineral16, com a 

inserção do item que trata das “diretrizes para a definição dos pontos notáveis da geodiversidade, bem 

como para a conservação do patrimônio geológico e geomineiro” seria extremamente importante para 

uma adequada gestão da geodiversidade, incluindo seu reconhecimento, tanto dos valores naturais como 

culturais intrínsecos ao patrimônio geológico e mineiro.  
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RESUMEN 

Dentro del Geoparque de la comarca de Molina-Alto Tajo se localizan numerosas 
explotaciones mineras que han aportado ejemplares de distintas especies minerales. Estas 
explotaciones, por lo general en estado de abandono, han beneficiado depósitos de cobre-plata, 
bario, hierro y caolín. Entre las minas de cobre cabe destacar la mina La Estrella, donde se ha 
descrito la presencia de una treintena de especies minerales. Las más conocidas son los 
carbonatos de cobre, azurita y malaquita, que son muy abundantes en el yacimiento, y algunos 
arseniatos como la bayldonita y la clinoclasa. En lo referido a los yacimientos de barita es 
reseñable la mina San Juan, en el término de  Aragoncillo, donde se muestra bien cristalizada. 
En cuanto a los yacimientos de hierro, el más importante es la mina Carlota en Setiles, donde 
se han recogido excelentes ejemplares cristalizados de dolomita y aragonito. Las canteras de 
caolín no suelen presentar interés mineralógico, pero en ocasiones se han observado niveles 
carbonatados donde la calcita forma grandes nódulos que constituyen excepcionales geodas, 
como en la mina Nuria, en Poveda de la Sierra. En estas minas y canteras se han recuperado 
numerosos ejemplares minerales que ahora constituyen un importante patrimonio geológico 
mueble preservado en museos y colecciones de interés, contribuyendo así a la conservación de 
una parte esencial de nuestro patrimonio natural.  

Palabras clave: Comarca de Molina-Alto Tajo, Geoparque, minerales, minería, patrimonio 
geológico mueble, yacimientos minerales. 

ABSTRACT 

The Global Geopark of Molina and Alto Tajo includes numerous mines that have provided 
specimens of various mineral species. These mines, currently abandoned and neglected, 
previously exploited deposits of copper-silver, barium, iron and kaolin. The copper mines 
include the mine of La Estrella, where thirty mineral species have been described. The best 
known are the copper carbonates, azurite and malachite, which are abundant in the mineral 
deposit, as well as some arsenates such as bayldonite and clinoclase. With regard to barite 
deposits, the San Juan mine, near Aragoncillo, is remarkable for its nice crystals. As for the 
iron deposits, the most important is the Carlota mine, in Setiles, with excellent well-

mailto:r.jimenez@igme.es
mailto:ragorpi02@gmail.com
mailto:e.diaz@igme.es
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crystallized dolomite and aragonite specimens. Kaolin quarries do not usually have any 
mineralogical interest, but occasional carbonate-rich levels include large calcite nodules which 
are exceptional geodes, such as at the Nuria mine in Poveda de la Sierra. These mines and 
quarries have yielded numerous mineral specimens that now constitute an important moveable 
geological heritage preserved in museums and collections, thus contributing to the 
conservation of an essential part of our natural heritage. 

Key words: Geopark, mineral deposits, minerals, mining, Molina and Alto Tajo, moveable 
geoheritage. 

INTRODUCCIÓN 

El Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo fue declarado en septiembre de 2014, 

pasando a formar parte de la Red Europea y la Red Global de Geoparques. Abarca más de 70 

términos municipales y se extiende por algo más de 4.200 Km2, quedando definido por las 

siguientes características (Perucha y Carcavilla, 2015): constituye un enorme territorio con 

identidad propia desde la Edad Media; presenta una riqueza patrimonial muy variada y de 

excepcional valor; es un territorio continuo, sin grandes transformaciones, donde hombre y 

naturaleza conviven el equilibrio desde hace siglos; y en su territorio existen diversos sectores 

paisajísticos, históricos y culturales con características diferentes pero con una identidad 

común. 

Estos mismos autores (Perucha y Carcavilla, 2015) señalan que el rasgo geológico que 

caracteriza al Geoparque es su excepcional geodiversidad, que no sólo es la responsable de la 

gran variedad de paisajes existentes, sino también de un rico y variado patrimonio geológico 

que lo convierte en un entorno especial y privilegiado. 

En este trabajo se hace un inventario de una parte importante de este patrimonio geológico, 

concretamente de los yacimientos de interés mineral asociados a la minería, yacimientos que 

han aportado ejemplares a colecciones y museos, constituyendo, junto con los fósiles y las 

rocas, el patrimonio geológico mueble de la comarca.  

LA MINERÍA EN EL GEOPARQUE 

El Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo se enclava en una zona de gran tradición 

minera (Fig. 1). Las sustancias explotadas son tanto elementos metálicos (Fe, Cu-Ag), como 

rocas y minerales industriales (baritina, sal, arcillas y caolín), siendo asimismo reseñables 

algunas prospecciones realizadas el pasado siglo de gran interés para la minería del uranio. 
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Figura 1. Mapa del Geoparque con los principales yacimientos minerales resaltados. 
Modificado del mapa editado por el  Geoparque de la Comarca de Molina y el Alto Tajo. 
 
 
Las principales explotaciones de hierro se localizan en Sierra Menera, concretamente en el 

término municipal de Setiles. Se trata de un depósito de óxidos e hidróxidos de hierro ligados a 

los niveles calcáreos del Caradoc-Ashgiliense, que también se han identificado en el área 

paleozoica de Aragoncillo; a unos 2 km al SO de Pardos (IGME, 1981); y en el Collado de los 

Colmenarejos, a unos 3 km al NE de El Pobo de Dueñas. 

Las mineralizaciones de cobre se ubican en las proximidades de Pardos y en el paraje de la 

Torre de Miguel Bom, en el término de Molina de Aragón y  se encuentran en el nivel 

Estefaniense-Autuniense de cineritas, riolitas y grauwacas, muy próximo a la intersección de 

una gran falla de dirección NO-SE con otra casi N-S, cuya formación obedecería a un ciclo 

hidrotermal en el que los filones suelen tener una raíz estéril en profundidad con ramificación y 

metalización en zonas superiores (IGME, 1981). También existe una pequeña labor en el 

término de Hombrados, donde la mineralización de tetraedrita se presenta asociada a un 

depósito de barita. 

En cuanto a las explotaciones de barita, destaca un filón de dirección N-S dentro del término 

municipal de Pardos, en las proximidades de la Dehesa de la Matilla de Torrubia, cuyo laboreo 

mediante zanjas y pozos alcanza una longitud cercana al kilómetro. Otras labores de 

importancia se localizan en la falda SE de la Peña Corva, en el municipio de Aragoncillo, 

donde la barita se presenta asociada a óxidos de hierro en un paquete carbonatado. 
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Las salinas se relacionan con los afloramientos del Keuper, siendo la más importante la de 

Saelices de la Sal, cuyo yacimiento da nombre a la localidad. 

Las arcillas se han utilizado en la fabricación de materiales cerámicos, existiendo restos de 

decenas de tejeras. 

Las canteras más importantes de caolín se localizan en Poveda de la Sierra y Peñalén. En sus 

cortas a cielo abierto se explotan las arenas de la Formación Utrillas, de edad Cretácico. 

 

LOS MINERALES DE INTERÉS 

En cuanto a los minerales de interés localizados en yacimientos que han sido explotados 

mediante minería, destacan los procedentes de las minas de cobre, bario, hierro y de las 

canteras de caolín. 

Las explotaciones de cobre más importantes se localizan en los términos municipales de 

Molina de Aragón (mina Minerva), Hombrados (mina Roberto), Pardos (minas del Cabezo, 

Pepita y de Los Collados) y Pardos-Herrería (mina La Estrella). En todas estas minas se han 

concentrado pequeñas cantidades de plata contenida en las sulfosales.  

A continuación se hace un repaso de estas labores, señalando los minerales de interés que 

presentan:  

Mina Minerva (Fig. 2): se enclava en la Torre de Miguel Bom, entre las sierras de Selas y de 

Caldereros y consiste en un yacimiento filoniano explotado mediante galerías, cuya mena está 

constituida por tetraedrita, en ocasiones alterada a azurita. En la actualidad no es posible el 

acceso a las labores de interior, ya que se realiza por varios pozos que se encuentran 

inundados. 

 
Figura 2. Mina Minerva. 
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Mina Roberto (Fig. 3): se localiza en el extremo suroriental de la sierra de Caldereros, 

concretamente en el Collado de la mina, paso obligado entre los cerros de Valdebétera. 

Las labores consisten en un pozo/galería donde se ha explotado de forma rudimentaria una 

bolsada de cobre cuya mena es una tetraedrita que suele presentarse alterada a azurita. 

 
Figura 3. Mina Roberto. 

 
 
Mina del Cabezo (Fig. 4): se localiza a unos 2 km y medio del pueblo de Pardos, en el paraje 

homónimo que le da el nombre. También es conocida en la zona como “mina de los Chupones” 

y “mina de los Cristales”, por la presencia de cuarzo en su variedad cristal de roca. 

En la actualidad, las labores de interior son inaccesibles al estar sepultadas bajo la escombrera, 

en la cual todavía se pueden observar ejemplares de carbonatos de cobre y de cuarzo. 

 
Figura 4. Mina del Cabezo. 
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Mina Pepita (Fig. 5): en el Cerro de Las Fuentes, a poco más de 1 km al sur del pueblo de 

Pardos, se localiza un pequeño indicio donde se han observado minerales de cobre (tetraedrita 

y azurita) y bario (Baritina). Las labores de interior están totalmente cubiertas por la maleza y 

las escombreras de la mina. 

 
Figura 5. Mina Pepita. 

 
 
En los restos de sus labores se han encontrado interesantes nódulos de azurita y malaquita (Fig. 

6). 

 
 

Figura 6a. Nódulos de azurita y malaquita. Colección Museo Geominero. 
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Figura 6b. Nódulos de azurita y malaquita. Colección Museo Geominero 
 
 
Mina de los Collados (Fig. 7): enclavada en el paraje homónimo que le da el nombre, a poco 

más de 3 km al SO del pueblo de Pardos. Se trata de un pequeño indicio de cobre donde se 

pueden observar ejemplares de malaquita, azurita y óxidos de hierro. 

 
 

Figura 7. Mina de los Collados. 
 
 
Mina La Estrella (Fig. 8): es sin duda el yacimiento metálico de mayor interés mineralógico del 

Geoparque, debido a la alta diversidad mineralógica que presenta. 
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Figura 8. Mina La Estrella. 
 
 
Está situada a unos 3 km al SO de Pardos, en las proximidades del cerro Majadillas, donde se 

ha descrito la presencia de una treintena de especies minerales (Saínz de Baranda y Viñals, 

2007). Entre estas destacan los carbonatos de cobre, azurita y malaquita, que son muy 

abundantes en el yacimiento y algunos arseniatos como la bayldonita y la clinoclasa (Fig. 9).  

  
Figura 9. Azurita y bayldonita de la mina La Estrella expuestas en el Museo Geominero 

. 

Yacimientos de bario: destacan la minas San Ramón y Mª Luisa en Pardos y la mina San Juan 

y su ampliación en Aragoncillo. 
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Las minas del área de Pardos (Fig. 10) no han aportado ejemplares minerales de interés, al 

tratarse de un filón masivo de barita, pero permiten la observación in situ tanto de la 

mineralización como de las labores, por lo que presentan interés metalogenético y minero. 

 
Figura 10. Filón de barita explotado en las minas San Ramón y Mª Luisa. 

 
 
En cuanto a la Mina San Juan (Fig. 11), consiste en explotación de interior localizada a unos 2 

km y medio al NE de Aragoncillo, en la falda E de la Peña Corva.  

 
Figura 11. Mina San Juan. 

 
La mena explotada consiste en una mezcla de óxidos de hierro y barita, ligados a los niveles 

calcáreos ordovícicos del Caradoc-Ashgiliense del área paleozoica de Aragoncillo (IGME, 

1981). Kindelan y Ranz (1918) proponen un origen metasomático para estas mineralizaciones 
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en las que la barita es el mineral de mayor interés museístico, al presentarse bien cristalizada 

(Fig. 12). 

 
Figura 12. Ejemplar de barita de los fondos del Museo Geominero. 

 
 
Yacimientos de hierro: en todos los casos observados se trata de explotaciones de 

mineralizaciones que se producen en una unidad carbonatada de edad Ordovícico Superior, que 

queda situada inmediatamente por debajo de unas cuarcitas blancas de Silúrico Inferior. 

Los más importantes se localizan en Pardos (mina Inesperada), El Pobo de Dueñas (mina del 

Collado de Colmenarejos) y Setiles (mina Carlota). 

Mina Inesperada (Fig. 13): enclavada en el cerro de Las Majadillas, a poco más de 2 km y 

medio al SO de Pardos, se trata de una explotación a cielo abierto de un depósito de óxidos de 

hierro. 

 
Figura 13. Mina Inesperada. 
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En esta mina se han recogido buenos ejemplares de dolomita, aragonito (Fig, 14) y óxidos de 

hierro. 

 
Figura 14. Aragonito de la mina Inesperada expuesto en el Museo Geominero. 

 
 
Mina del Collado de Colmenarejos (Fig. 15): explotación a cielo abierto de un depósito de 

hierro localizado en este paraje a unos 3 km al NE del Pobo de Dueñas.  

 
Figura 15. Mina de hierro del Collado de Colmenarejos. 

 
 
En sus cortas se han recogido buenos ejemplares óxidos de hierro, dolomita, siderita y cuarzo 

bien cristalizados. 
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Mina Carlota (Fig. 16): pertenece al distrito minero de hierro de la Sierra Menera, que 

constituye uno de los yacimientos más importantes de hierro de nuestro país y es sin duda el 

más importante del Parque. 

 
Figura 16. Mina Carlota. 

 
 
Se mantiene en explotación de forma intermitente en función de la demanda de mineral desde 

hace siglos, por lo que el acceso requiere la autorización de la dirección de la mina. 

Los minerales presentes en sus cortas y escombreras son los ya descritos en las minas de 

Pardos y del Pobo de Dueñas, aunque la envergadura de la explotación hace que se encuentren 

con mayor profusión. Entre estos minerales destaca la dolomita, que se encuentra bellamente 

cristalizada (Fig. 17) 

 
Figura 17. Dolomita procedente de la mina Carlota expuesta en el Museo Geominero. 
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Yacimientos de caolín (Figura 18): las arenas de la Formación Utrillas, de edad Cretácico 

(Albiense-Cenomaniense Inferior), están siendo explotadas en numerosas canteras para la 

extracción de caolín.  

 
Figura 18. Mina Nuria (Poveda de la Sierra). 

 

En líneas generales, están canteras no presentan interés mineralógico, ya que el caolín se 

presenta masivo con las arenas. Sin embargo, en ocasiones, se han observado niveles 

carbonatados donde la calcita forma nódulos que constituyen verdaderas geodas. Este es el 

caso de la mina Nuria, en Poveda de la Sierra, donde se han recuperado excelentes ejemplares 

de este carbonato (Figura 19). 

 
Figura 19. Excelente geoda de calcita de 42 x 17 cm. expuesta en el Museo Geominero. 

 
 
Para terminar con este apartado debemos recordar que muchos de estos yacimientos se 

localizan en zonas protegidas de alto interés, o en fincas privadas, por lo que la recogida de 

ejemplares minerales puede estar expresamente prohibida, o se requieren las correspondientes 

autorizaciones tanto para el acceso como para la recolección de muestras. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de los atractivos que presenta el Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo son 

reseñables las explotaciones mineras que han aportado ejemplares a colecciones y museos. El 

inventario, estudio y protección en los casos en los que exista riesgo de expolio, de estos 

yacimientos, permiten conocer la diversidad mineralógica de la comarca, acrecentando el 

patrimonio geológico mueble. Pero además, en algunas de estas explotaciones se pueden 

observar in situ las mineralizaciones y los restos del laboreo minero, por lo que constituyen un 

elemento de indudable interés científico e histórico de nuestro patrimonio geológico y minero. 
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GEOTURISMO EN LA CUENCA SEDIMENTARIA DE 

GUADIX, UN MODELO DE EXCURSIONISMO PARA 

PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA 

GEOTOURISM IN THE GUADIX SEDIMENTARY BASIN, A 

MODEL OF HIKING FOR PEOPLE WITH LIMITED MOBILITY 
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Resumen 

Aunque algunos geoparques pueden hacer factibles actividades para personas con movilidad 
limitada, las propias características morfológicas de muchos de ellos restringen su 
accesibilidad. Proponemos incorporar circuitos en que los paisajes y las peculiaridades 
geológicas de un territorio estén al alcance de personas de cualquier condición física. Como es 
evidente, debe tratarse de recorridos que tengan interés para los excursionistas, para lo cual 
pueden incorporarse recursos complementarios de distinto tipo, como los arqueológicos o los 
monumentales.  

Por otra parte, puesto que los desplazamientos  se han de realizar en vehículos, se pueden 
proyectar circuitos amplios. Como modelo de un turismo que propugna el contacto con la 
naturaleza para personas con movilidad limitada, describimos un recorrido por la cuenca 
geológica de Guadix (Granada), que, en nuestra opinión, reúne las condiciones necesarias para 
ser un posible referente para este tipo de geoturismo. 

Palabras clave: discapacidad física, excursionismo, Geoturismo, Guadix, historia geológica 

 

Abstract 

Even though some geoparks allow disabled people to visit them, in many cases their 
morphology limit their accessibility. We propose the incorporation of routes in which 
landscapes and geological landmarks are within reach of anybody regardless of their physical 
condition. Obviously, these routes must be interesting for hikers, for whom complementary 
routes of different types, e.g. archeological or monumental, can be added.  

Since these routes must be done in vehicles, they afford to be ample. As a model for tourism 
that encourages contact with nature for people with limited mobility, we describe a route 
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through the Guadix geological basin (Granada), which in our opinion meets all the 
requirements to be a referent for this kid of geotourism.  

Keywords: geotourism, geological history, Guadix, hiking, physical disability 

INTRODUCCIÓN 

           Las actividades que se desarrollan en la naturaleza suelen estar asociadas a prácticas 
excursionistas, que incluyen recorridos a pie de mayor o menor dificultad. Por otra parte, la 
visita y el disfrute de espacios naturales no excluye una perspectiva lúdica y cultural similar a 
la de un turismo focalizado en los monumentos o los museos. 

          La propuesta que analizamos en esta comunicación está pensada para personas con 
movilidad reducida que deseen disfrutar de territorios con interés paisajístico. Aunque algunos 
geoparques y geosites puedan disponer de facilidades de acceso, lo abrupto de muchos de estos 
enclaves, que acentúa la dificultad de un acondicionamiento integral de los itinerarios, limita el 
tránsito a los excursionistas cuya condición física les impida practicar senderismo. 

         Por otra parte, el uso de vehículos como medio de transporte (para recorrer la ruta 
promovida no precisan ser todoterrenos) permite circuitos de largo recorrido, y con ello se 
amplía la oportunidad de disfrutar de aspectos no necesariamente vinculados al paisaje: 
arqueología, monumentos, museos, gastronomía…. Las paradas en ruta propiciarán pequeñas 
caminatas (o largas, si se trata de visitantes no limitados físicamente), en función de las 
posibilidades de cada excursionista y del tiempo disponible. 

        Proponemos un recorrido circular por carreteras que discurren por la cuenca  sedimentaria 
de Guadix (Granada) y algunas zonas colindantes. Un itinerario que se argumenta como 
ejemplo de circuitos que promuevan un contacto con la naturaleza apropiado para personas que 
no puedan o no deseen hacer recorridos a pie; básicamente, personas mayores o con 
discapacidad física. 

        Los criterios que sustentan nuestra elección son: 

- El recorrido principal se mueve por la depresión geomorfológica de Guadix 
(geográficamente, la hoya de Guadix); un dominio geológico intramontano acotado en 
planta y una sección con forma de cubeta. Ha sido colmatada por rellenos 
predominantemente detríticos (gravas, arenas, limos), con episodios calcáreos. Estos 
materiales son de origen continental (endorreicos), aunque con un evento basal marino 
exorreico, que propició secuencias carbonatadas. La cuenca ha estado sometida a una 
subsidencia relativa, que hizo posible la acumulación de hasta 400 m de depósitos en unos 
500 km2.  

 
- La secuencia de sedimentos, en conjunto subhorizontales, recubre rocas paleozoicas (al sur) 

y mesozoicas, cuyos afloramientos enmarcan geológicamente la cuenca. Esta diversidad 
litológica añade interés al recorrido. Los escenarios naturales son singulares y fotogénicos, 
con las cumbres de Sierra Nevada cerrando el horizonte al sur. 
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- Sobre la hoya se instala una red fluvial, en parte con característica de rambla, que discurre 
en dirección N-S. El Fardes canaliza el drenaje hasta confluir con el Guadiana Menor, río 
que se inscribe en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Los valles cortan altiplanos y 
conforman laderas abruptas en las que se ven la secuencias sedimentarias. Se visualizan en 
ellas, de acuerdo con las tipologías de los materiales, distintos eventos paleogeográficos.  

 
- La historia geológica de la depresión (de edad miocena y posterior) es fácil de asimilar, por 

lo que el visitante tiene ocasión de ir descubriendo o constatando por sí mismo sus 
episodios más relevantes. 

 
-  La vegetación es escasa, y es la tierra desnuda la que dibuja los bellos decorados que 

pueden admirarse, con formas erosivas que añaden contrastes al paisaje. No hay grandes 
interferencias visuales como consecuencia de la actividad humana.  
 

- Se accede a lugares de interés geológico, tanto en la propia cuenca como en su franja 
periférica: entorno de una explotación minera (en Alquife) y de una cantera de eclogitas 
(una roca peculiar), una fuente termal y estación balnearia (Alicún de las Torres) y una 
significativa discordancia erosiva; además, podemos acercarnos a viviendas excavadas en 
la roca y a un asentamiento megalítico próximo a Gorafe (no es el único en la zona). 
Próximo a la población de Fonelas se localiza un yacimiento paleontológico de mamíferos 
cuaternarios. 
 

- Existe un patrimonio monumental que merece ser visitado (casco viejo y catedral de 
Guadix, castillo de La Calahorra), arqueología industrial (antigua fábrica de azúcar en 
Benalúa) y almazaras en las que se puede tomar contacto con la cultura del aceite.  
 

-  Se trata de una ruta adecuada en cuanto a su duración estimada, ya que se puede realizar 
entre 6 y 8 horas, con posibilidad de almorzar en el camino. Se prevén un total de 5 
paradas, con posibilidad de pequeños desplazamientos. 
 

- El trayecto es factible en cualquier época del año (lo que no excluye que sea  aconsejable 
evitar los meses más fríos y más calurosos).  

 
        Ciertamente, se vienen ofertando actividades excursionistas que discurren por la cuenca 
de Guadix (ampliadas, en ocasiones, a la de Baza). Algunas de ellas se publicitan en páginas de 
Internet. No obstante, nosotros apuntamos a un perfil del excursionista y a un enfoque de la 
propuesta diferente. 

 
        Un aspecto relevante para que el excursionista obtenga un mayor provecho de la visita es 
documentarla. Consideramos importante contextualizar la excursión, explicando que lo que 
vemos es consecuencia de unas pautas geológicas y geomorfológicas que son con las que opera 
la naturaleza. 
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        Si se edita un tríptico, se debería incluir,  además de una introducción general y un plano 
con la ruta, un esquema ilustrativo de la génesis de la cuenca (con un perfil de la misma) y de 
su contexto geológico, una descripción somera de los puntos de interés y un sucinto 
vocabulario explicativo.  
 
        El punto natural de origen y destino del circuito es Guadix. Desde esta localidad nos 
desplazamos hacia el relieve de Sierra Nevada, macizo que bordearemos hasta La Calahorra, 
para girar después al norte y enlazar con la autovía Almería-Guadix. Desde aquí, y sin acceder 
a esta última población, tomamos dirección a Fonelas y Alicún de las Torres. El regreso lo 
hacemos por Gorafe. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
        En la Fig. 1 se recoge, de forma esquemática, el itinerario sugerido. 
 

 
Fig. 1. Ruta propuesta por la cuenca sedimentaria de Guadix y su franja perimetral 

(cartografía tomada del Mapa Oficial de Carreteras del Ministerio de Fomento)  
 
         Iniciamos nuestro viaje con rumbo sur, tomando la carretera local de Guadix a Jerez del 
Marquesado. La vía asciende por la ladera del valle y pronto recorre la llanura que culmina la 
cuenca; el trazado es recto, y cruza campos de almendros. Se percibe el esfuerzo del hombre 
por sacar partido al secarral: los árboles emergen en un pedregal con cantos de rocas, 
mayoritariamente metamórficas. A la derecha, poco antes del cruce a Cogollos, se advierte la 
explotación de áridos Cerro Sillado, ya fuera de la cuenca. Un cartel los identifica como ofitas. 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 263 

En realidad, se trata de una roca muy infrecuente, conformada en las profundidades corticales: 
los petrólogos la clasifican como eclogita.   

        Frente a nosotros, las primeras estribaciones de la Penibética. En Jerez del Marquesado, el 
arroyo del Alcázar corta los niveles superiores de la cuenca endorreica, haciendo que afloren 
micaesquistos del complejo Nevado-Filábride (mantos de corrimiento que conforman esta 
parte de la Cordilleras Béticas). La formación esquistosa puede verse al cruzar el río, que aquí 
discurre por un pequeño valle denso en árboles de galería. Proseguimos hacia la población de 
Lanteira. Un rebaño de cabras ha dejado marcada su presencia con su olor característico.  

        Estamos en pleno dominio metamórfico, en la periferia de la hoya, y nos acercamos a un 
punto destacado de nuestro itinerario: Alquife y las minas de hierro del Marquesado. El 
mineral (hematites, goethita y siderita) impregna y arma en formaciones carbonatadas 
paleozoicas. 

      El núcleo antiguo del pueblo se ha edificado sobre la falda sur del cerro que se abre a otros 
puntos cardinales, socavados por la explotación minera. Si nos dirigimos a la entrada principal, 
ahora cerrada (sin duda se abrirá de nuevo), percibiremos las dimensiones que alcanzó la mina. 
Conviene apagar motores y dar un paseo. Las cortas (la explotación es a cielo abierto) se 
adivinan de paredes profundas, y los edificios son de dimensión que revela un pasado 
esplendor. Hasta aquí llegaba un ramal de ferrocarril, que trasportaba el mineral hasta el Dique 
Inglés del puerto de Almería. El espacio está cercado. Tras una alambrada asoman materiales 
rojizos de aspecto terroso, impregnadas por óxidos férricos, ocasionalmente tapizados por un 
polvo amarillento de limonita. No resulta complicado hacerse con una muestra de mano.  

        Regresamos a la carreta para enfilar, entre olivos poco crecidos, el castillo que se divisaba 
en el horizonte: el de La Calahorra. Corona un cerro conformado por rocas carbonáticas 
triásicas del Complejo Alpujárride. No se trata de una fortaleza castellana; se advierte una 
arquitectura italianizante, de estampa gallarda, poco guerrera. Data de comienzos del siglo 
XVI, y en su interior se emplearon materiales traídos de Italia. Es propiedad particular, pero 
puede ser visitado en días concretos. 

        Continuamos. El castillo lo dejamos a la izquierda, y nuestro camino gira 90º al norte, 
alejándonos del macizo montañoso. A la derecha arranca la carretera que atraviesa Sierra 
Nevada por el puerto de la Ragua, a casi 2.000 mts. de altitud, dejando un puñado de buenas 
vistas en el ascenso.  

        Seguimos hasta alcanzar la autovía que va a (o viene de) Almería, que en este tramo 
discurre por el altiplano. Antes de incorporarnos a ella, a la derecha hemos dejado una cantera 
que explota calizas mesozoicas. De inmediato vemos, a la izquierda, al pie del telón de fondo 
de la sierra, grandes escombreras de las Minas del Marquesado. Cuando la autovía desciende 
hacia Guadix, atravesamos un territorio con formas erosivas de aspecto ruiniforme. Son 
bandlands (un préstamo lingüístico que implica “tierras baldías”), cuya descarnada aridez 
contrasta con la visión del valle en que se ubica Guadix, que deja en la retina aspectos 
cambiantes de edificios, tierras ocres y una vegetación generosa en las masas de alamedas, y 
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más contenida en el olivar. Al acercarnos a la capital de la comarca, se materializan las casa-
cuevas que antes adivinábamos en la distancia.  

        No llegamos a entrar en Guadix, porque giramos al norte para dirigirnos a Fonelas. En el 
camino, cruzamos una vía férrea en Benalúa. La antigua azucarera Nuestra Señora del Rosario, 
de magnífica fábrica de ladrillo, aporta un relevante ejemplo de arqueología industrial. Ya en 
Fonelas, nos preparamos para una posible parada. Si es factible, recorremos las calles del 
pueblo, edificado junto a una amplia vega. En las cercanías se ha puesto recientemente en valor 
un yacimiento de mamíferos cuaternarios. Pero nosotros, hoy, vamos a admirar la confluencia 
de dos ramblas desde la explanada del cementerio de la localidad. En el camino cruzamos 
cuevas, excavadas en los tramos más limosos de la formación detrítica; unas viviendas cuya 
parte exterior está concienzudamente enjalbegada. Un nivel costrificado conforma la 
plataforma en que se ha levantado el camposanto.  

        Desde nuestro mirador, vemos al este los terrenos arañados por la erosión en el entorno de 
Fonelas. Giramos la mirada hacia el norte. Aquí, el fondo del valle en artesa queda profundo, y 
se rotula con algunos cultivos. Pero las laderas, escarpadas, hieren la vista con su desnudez, en 
las que las cárcavas son cicatrices abiertas. En la llanada en que nos encontramos, tomillos y 
espartos comparten un canturral calizo. No hay otra vida visible. Invisible, sí, porque entre las 
peñas, como procedentes de la ruinosa fortaleza que tenemos enfrente, las llamadas y repuestas 
de pequeños pájaros esteparios perfuman esta mañana de primavera (es la estación en que 
hacemos nuestra excursión). Entre ellos se ha colado el reclamo de la tórtola turca, y, 
procedente de más lejos, el ulular de un búho nos hace presentir la noche incluso a esta hora 
del día. En todo caso, son voces que no perturban una soledad que interiorizamos. En lugares 
como éste aprendemos a escuchar los sonidos con que nos habla el silencio. 

        Nuestra siguiente parada es la estación termal de Alicún de las Torres. Sin una transición 
visible, abandonamos las formaciones geológicas recientes y penetramos un paisaje 
mayormente margoso, en ocasiones con vistosos diseños y texturas. Una bancada de calizas 
enmarca las instalaciones del balneario. Es momento de descansar, y  una hora adecuada para 
el almuerzo.  

        Sobre una fuente de cuatro caños, un cartel advierte de que el agua que mana no es 
potable. Se trata, obviamente, de agua no clorada, pero no parece que esté contaminada. No 
hay peligro de quemarse al sumergir la mano en la pileta: la temperatura no es alta. La falla 
geológica que propicia la aparición del manantial está oculta por el hotel y los edificios 
colindantes. Algunas formaciones travertínicas, asociadas a la surgencia, cubren parcialmente 
las calizas mesozoicas en las que brota el agua. 

        Las actividades del balneario incluyen, por si alguien está interesado, y entre otras 
propuestas, el “rezo de un rosario vespertino”. Los alrededores son de arquitectura en graderío, 
y algunos senderos pueden ser recorridos sin dificultad. Es un camino interesante, porque la 
zona era ya visitada desde tiempos antiguos.  

        El regreso hacia Guadix lo hacemos por Gorafe. Kilómetro y medio después de tomar el 
desvío hacia esta localidad, hay que parar en la explanada que queda a la derecha. Frente a 
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nosotros, al otro lado del valle, vemos el lugar probablemente culminante de nuestro recorrido. 
Aquí verificamos que la depresión de Guadix está limitada en planta y en perfil. Las corrientes 
que proceden de Sierra Nevada excavan sus cauces en dirección a otro río que mostró ser más 
eficiente en su trabajo de erosión: el Guadiana Menor. Hemos atravesado la cuenca desde la 
zona de procedencia de los materiales que la colmatan hasta encontrar su base, expuesta al 
exhumar el valle el contacto de los rellenos con las formaciones infrayacentes. Confieso 
haberlo buscado y encontrado hace ya algunos años, por mera intuición geológica. 

        La discordancia erosiva que vemos es espectacular: estratos verticales de calizas jurásicas, 
fondo original de la depresión de Guadix, cubiertos por depósitos miocenos subhorizontales. 
Aquí, estos materiales son más calcáreos. Tienen un origen marino, previos a los de génesis 
continental consecuentes al levantamiento tectónico finimioceno que aisló la cuenca 
endorreica. La grandeza del escenario impulsa a retener las imágenes con varias fotografías y 
algún “selfie”.  

        Debemos continuar. Hasta el final del recorrido, cruzamos por las facies terrígenas, más o 
menos groseras, del relleno de cuenca. Gorafe está en un fondo de valle. Desde esta población, 
la carretera asciende hasta la meseta. La última curva se abre a un área de aparcamiento, a la 
izquierda, que convoca a visitar un yacimiento megalítico. El mirador parece haberse 
habilitado sobre una de las costras carbonatadas que cubre la altiplanicie. Propicia nuestra 
quinta y última parada.  

        El atardecer está próximo y la luz descarga sobre el valle unas tonalidades firmes, de trazo 
grueso; sin matices. Regresamos a Guadix; tal vez lleguemos a tiempo para ver la catedral, o 
para visitar una cueva-vivienda. Aunque para nosotros hoy se trate de actividades 
complementarias.  

        El contador parcial de nuestro vehículo registra 110 kms. Han transcurrido 8 horas desde 
que iniciamos nuestra ruta. 

FOTOGRAFÍAS 

        Seleccionamos algunas fotografías, que visualizan el recorrido propuesto. 
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Fig. 2. Altiplanicie que culmina la depresión de Guadix, al pie de la vertiente septentrional de 
la Cordillera Penibética 

 
 
 

 
 

Fig. 3. La localidad de Guadix, desde la A-92 
 
 

 
 

Fig. 4. Acceso a la explotación de la Cerro Sillado, visible a la derecha de la imagen   
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Fig. 5. Jerez del Marquesado, asentado sobre formaciones metamórficas en el borde de la 
cuenca endorréica 

 
 

 
 

Fig. 6. Paneles informativos en Alquife, a la entrada de las Minas del Marquesado 
 

 
 

Fig.7. Oligisto de las Minas del Marquesado (diámetro de la muestra, 11 cm.) 
 

 
 

Fig. 8. Escombrera de estériles de las Minas del Marquesado 
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Fig. 9. La Calahorra 
 

 
 

Fig. 10. Antigua azucarera en Benalúa 
 
 

 
 

Fig.11. Viviendas trogloditas en Fonelas 
 

 

 
 

Fig. 12.  Panorámica de los alrededores de Fonelas 
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Fig. 13. Estación termal de Alicún de las Torres 
 
 

 
 

Fig.14. Indicativos que hacen difícil extraviar la ruta 
 
 

 
 

Fig. 15. Discordancia erosiva exhumada al norte de la cuenca de Guadix 
 

 

 
Fig. 16. Mirador de Gorafe 
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Fig. 17. Panel informativo a la entrada del Parque Megalítico de Gorafe 
 
 

CONCLUSIONES 

        El artículo explora la posibilidad de un ocio lúdico-cultural inserto en la naturaleza y no 
supeditado a la condición física de los excursionistas. 

        Se describe un circuito por un territorio de singular belleza paisajística e interés 
geológico, en el entorno de la localidad de Guadix. Esta comarca reúne, además, la posibilidad 
de desplegar actividades diversas, enmarcadas por el rico patrimonio de la región. 

        Sin duda, otras propuestas que cumplan requisitos similares podrían fomentar el interés 
por un geoturismo apropiado para personas con limitaciones de movilidad.  

        Con independencia de los beneficios económicos que puedan derivarse de este tipo de 
actividades, promover una mayor integración y disfrute colectivo de personas con discapacidad 
es una actitud irrenunciable para caminar hacia una sociedad más justa y solidaria. 
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RESUMEN 
 
Comarca minera situada al norte de la provincia de Teruel, con una cantidad muy importante de 
reservas de carbón en su subsuelo, se comienza una actividad extractiva frenética a mediados del siglo 
XX, esas reservas iniciales se agotan y comienza un proceso regresivo en todos los aspectos. 
 
Con el transcurso del tiempo, comienza un cierre paulatino de explotaciones, y ese fin económico que 
persiguen las empresas cuando extraen la materia prima, una vez finalizada la actividad extractiva se 
convierte en un lastre para las mismas. 
 
Por este motivo es muy importante recoger en sus planes de actividad, a que se van a dedicar estas 
instalaciones, en el caso de Andorra que voy a desarrollar, se verá que todas las instalaciones 
procedentes de la minería subterránea han seguido un proceso muy diferente a la minería a cielo 
abierto, en la cual si se ha recogido una restauración integrada con el proceso de extracción y se han 
creado unos nuevos espacios sostenibles, dedicados a otros usos. 
 
Sin embargo los espacios post-mineros procedentes de la minería subterránea, en principio sufren un 
abandono y destrucción de los elementos mineros, gracias a actuaciones particulares que ponen en 
jaque a las instituciones se comienza una recuperación y puesta en valor. 
 

mailto:alosilla2@hotmail.com
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En el caso del Parque Minero “MWINAS”, se ha conseguido gracias a estas actuaciones, una 
reutilización de antiguos espacios mineros, complementando las zonas donde hubo minas de interior 
con las restauraciones de minas a cielo abierto, lo que se denomina un “Museo a cielo abierto”. 
 
Palabras claves: comarca minera, minería subterránea, minería cielo abierto, reutilización. 
 
ABSTRAC 
 
Miner County located in the north of the province of Teruel, with a very significant amount of coal 
reserves in its subsoil, begins a frantic extractive activity in the mid-twentieth century; these initial 
reservations will deplete and begins a process of regression in all aspects. 
 
With the passage of time, it begins a gradual closure of holdings, and that economic end that pursue the 
companies when they pull the raw material, once the extractive activity becomes a ballast for the same. 
 
With the passage of time, it begins a gradual closure of holdings, and that economic end that pursue the 
companies when they pull the raw material, once the extractive activity becomes a ballast for the same. 
 
For this reason, it is very important to collect in their activity plans, that they are to devote these 
facilities, in the case of Andorra which i am now going to develop, you will see that all the facilities 
from the underground mining have followed a process very different from the open-pit mining, in 
which if is has collected a restoration integrated with the extraction process and have created a few new 
sustainable spaces dedicated to other uses. 
 
However the spaces post-miners from the underground mining, in principle suffer neglect and 
destruction of the mineral elements, thanks to performances that particular risk jeopardizing the 
institutions are begins a recovery and implementation value. 
 
In the case of the Mining Park "MWINAS", has been achieved thanks to these performances, a reuse of 
old miners spaces, complementing the areas where there were mines of interior with the restorations of 
opencast mines, what is called a "Museum to open pit". 
 
Key words: county mining, underground mining, open pit mining, reuse.  
 
INTRODUCCION 
La actividad minera en la Comarca aparece documentada ya en el siglo XVI, pero no es hasta el siglo 

XVIII cuando se encuentra bien extendida, de todas formas se limitaba a pequeñas minas o 

excavaciones donde se extraían los carbones piritosos de los afloramientos, es a finales del siglo XIX 

cuando se generaliza esta actividad y comienza un cambio de vida de sus habitantes, pasando de una 

economía eminentemente agrícola, a otra forma de vida basada en la minería energética. 

La minería subterránea, que fue el origen de grandes explotaciones, es sustituida paulatinamente, a 

partir de los años 80, por la minería a cielo abierto, debido en gran medida a los avances tecnológicos 

respecto a la maquinaria empleada en el movimiento de tierras y a una mayor recuperación del carbón, 

que conduce a menos costes, a lo que debe añadirse una menor peligrosidad. 

De tal manera, que desde esas fechas a nuestros días y en diferentes etapas, las fluctuaciones de 

población en la Comarca ha sido directamente proporcional a la actividad minera, en la actualidad ha 
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disminuido enormemente el número de explotaciones, con lo cual la población relacionada 

directamente con esta actividad, ha bajado exponencialmente, aunque sigue siendo el sector minero-

industrial el que más ocupación tiene. 

De aquí que se esté trabajando para no olvidar este pasado, desde las instituciones públicas y 

privadas, demandado desde las asociaciones de exmineros, que reclaman que ese patrimonio 

generado, una vez finalizado el fin económico de las explotaciones, no quede en el olvido, para ello ha 

servido la creación del Parque Minero de la Comarca “MWINAS”, que ha supuesto poner en valor una 

antigua zona minera, entorno al pozo San Juan, el cual es visitable desde mayo de 2005 y que se 

complementa su visita recorriendo unos itinerarios trazados sobre las restauraciones ecológicas 

realizadas sobre explotaciones a cielo abierto, en el denominado Val de Ariño.   

Sería un trabajo inacabado si estos espacios visitables no se dotan del valor didáctico adecuado al 

nivel de los posibles visitantes; dado que el aspecto teórico de la didáctica está relacionado con los 

conocimientos que elabora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que relacionar estos 

antecedentes con la importancia que ha adquirido en los últimos años el patrimonio vinculado a las 

actividades mineras en relación con el desarrollo territorial. Por esto, de una forma lenta, aunque 

progresiva, los elementos derivados del legado minero se van incorporando como recursos para el 

desarrollo endógeno de los territorios más desfavorecidos, caso de la Comarca Andorra-Sierra de 

Arcos. 

Numerosos vestigios conservados en estado variable constituyen su principal legado y conforman el 

patrimonio minero de esta Comarca, tanto a partir de elementos que conforman el patrimonio material 

(castilletes, salas de máquinas, útiles y herramientas, maquinaria diversa, edificaciones, etc) como los 

que conforman el patrimonio inmaterial (conocimientos técnicos, modos de vida, folklore, flujos 

migratorios etc.) que identifican una cultura minera muy arraigada. 

La puesta en valor de estos elementos se beneficia hoy del creciente interés demostrado por las 

instituciones, Conferencias Europeas de Ministros Responsables del Patrimonio, Unión Europea, 

Estados, etc; así como una creciente sensibilización social favorecida por los movimientos 

coservacionistas, la filosofía que rige estos movimientos se resumen en la necesidad de protección, 

conservación y proyección social de ese patrimonio minero que es considerado como testimonio 

fundamental para comprender y documentar un periodo clave de nuestra historia y articular las bases 

de su conservación, debido a su rápida transformación y deterioro. Figura 1 

Actualmente existe una gran sensibilización internacional por la preservación, recuperación y 

reutilización del patrimonio geológico y minero, algunos países llevan años trabajando este tipo de 

actividades bajo el prisma pedagógico-turísticas, e incluso estudios para la dedicación a otros usos,  

que se han convertido en una posible alternativa a la anterior actividad minera. 

La Comarca Andorra-Sierra de Arcos no se quiere quedar atrás de esta corriente de sensibilización y 

actuaciones, ya que la minería ha tenido y sigue teniendo una notable importancia en su economía 

productiva, su territorio está jalonado por gran cantidad de explotaciones mineras que han quedado 

fuera de uso hace años y que se mantienen inactivas, zonas con mayor o menor índice de degradación 

de su entorno, las actuaciones consisten en identificar esas zonas, estudiar su posible rehabilitación, 

mediante la conversión en museos o zonas que puedan ser visitadas por los ciudadanos, o 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 274 

reutilización, adecuando estos espacios y dotándolos para dedicarlo a otros usos alternativos. 

Esta solución supone una solución imaginativa, que trata de convertir una afección del territorio en un 

punto de atracción lúdica, educativa, cultural, en definitiva, una reactivación económica muy importante 

de antiguas zonas mineras,  que se puedan convertir en una nueva fuente de riqueza.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL VAL DE ARIÑO 

Una de las riquezas minerales que reposan en sus entrañas, es el lignito, muchos han sido los 

estudios realizado de todo el susbsuelo de la provincia de Teruel, y de todos ellos, según los autores 

de los mismos, hemos de atender a varias cuencas carboníferas, y a su vez varias subcuencas, 

dependiendo en cada caso del volumen de reservas, para algunos autores hay tres cuencas 

principales: Utrillas-Escucha, Gargallo-Estercuel y Val de Ariño, pero como vemos en esta distribución 

quedan fuera muchos territorios sin un sentido claro. 

Otra distribución, quizás realizada con más rigor, es la que divide el territorio turolense en cuatro 

cuencas principales, recogiendo dentro de estas las consiguientes subcuencas o áreas de interés, así 

tenemos: 

-- Cuenca de Oliete Norte, en la que se recogen las siguientes zonas de interés: Val de Ariño, zona 

Oliete-Ariño, Rosacinta, Embalse de Cueva Foradada, Boquero-Codoñera-Estercuel, Motalban-Castell 

de Cabra y Cantalobos. 

-- Cuenca de Oliete Sur, en la cual se integran las zonas: Estercuel-Crivillén, Montalbos-Los Olmos, 

El Tremedal, El Saso (Mina Alcorisa), Las Umbrias-Puerto del Caballo-Val de la Mata, Val de la Piedra, 

Cañizar del Olivar-Las Menas-Gargallo y Molinos. 

-- Cuenca de Utrillas-Aliaga, en la que se integran las zonas: Portalrubio-Cuevas de Portalrubio, 

Utrillas-Escucha-Palomar de Arroyos, Pancrudo-Rillo-Cervera del Rincón y Aliaga-Campos. 

-- Cuenca de Castellote, en la que tenemos las zonas de: Berge-Ermita de la Peña, Santolea-

Castellote-Las Parras de Castellote. Figura 2  

Como vemos la zona del Val de Ariño, figura como una cuenca, subcuenca o zona según queramos 

atender a las dimensiones de la misma, con una cantidad importante de reservas de lignito.  

El Val de Ariño se extiende desde la vertiente meridional de la Sierra de Arcos al Cerro Gorrinero; 

siendo el límite occidental, el rio Escuriza y el oriental los cerros de Andorra. Situado en los términos 

municipales de los pueblos de Andorra, Alloza y Ariño. 

Geológicamente, esta cuenca forma parte de las cordilleras celtibéricas del Bajo Aragón y está situada 

en la zona marginal septentrional de aquellas cordilleras. Las capas, y con ellas los yacimientos de 

lignito de esta cuenca, aparecen plegadas en forma más o menos intensa, en términos de resultar los 

yacimientos de lignito tan pronto casi horizontales, como hasta más o menos inclinados y algunas 

veces casi verticales, buceando alternativamente hacia cualquier dirección pero predominando en 

general las direcciones de buzamiento Norte a Sur. 

Aunque la serie estratigráfica de la zona es más amplia, si hacer un pequeño apunte sobre los 

materiales del Cretácico y concretamente en los de edad Albiense, ya que son los que contienen los 

niveles carbonosos. Los materiales depositados en el intervalo Aptiense-Albiense, son 

predominantemente detríticos, formados por procesos de arrastre y acumulación de fragmentos en 
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diferentes ambientes, si el medio de transporte es de alta energía los tamaños de los detritos son 

mayores, cuando este transporte se tranquiliza, aparecen tamaños más pequeños y adoptan la forma 

de laguna. 

En este intervalo se han distinguido dos formaciones, la Formación Escucha, que es la que contiene 

los niveles de carbón que se han explotado y se siguen explotando, y sobre ella, la Formación Utrillas, 

separadas por una discontinuidad sedimentaria, es decir una interrupción de la sedimentación y un 

periodo de erosión entre ambas. Figura 3 

 

INICIO DE ACTUACIONES 

En Andorra, la idea e inquietudes surgen en el año 2003, concretamente de un exminero que la pone 

en conocimiento del Centro de Estudios Locales, el cual propone la realización de un homenaje a 

todos los mineros fallecidos en las minas de la Comarca en el desempeño de su profesión. 

Este fue el germen, el cual fue madurando, al considerarse el tema muy interesante por los 

responsables del Centro de Estudios Locales; un grupo de exmineros voluntarios se enganchan a esta 

idea, y se comienza la ardua tarea de convencer, para realizar dicho homenaje, tanto a las autoridades 

locales, comarcales y autonómicas; así como a las empresas que tienen y han tenido intereses en la 

zona, igualmente a los agentes sociales.  

Madurada la idea original y aceptada, para realizar dicho homenaje, se decide la realización de unas 

jornadas dedicadas a dichos mineros, y que debían responder a tres planteamientos iniciales: 

 El de servir de reconocimiento del oficio del minero, casi en extinción, como algo intrínseco a la 

vida de la Comarca y del papel que ha representado. 

 El de investigar y estudiar las múltiples facetas, que se mezclan en la minería, procurando 

rescatar el patrimonio minero que aún queda. 

 El de homenaje a todos los mineros de los pueblos de la Comarca, así como de las  comarcas 

vecinas. 

Es a comienzos de 2005 cuando la primera idea está muy madura, se fija la fecha de realización y se 

tiene una clara conciencia de los actos y actividades que se iban a realizar durante las jornadas, estas 

tenían que responder a un triple objetivo:  

A) Al reconocimiento contribuyeron: 

 La edición de un libro de relatos mineros, Tierra adentro. 

 La edición de un libro en verso, sobre la mina, La mina en verso. 

 La emisión de un película Que verde era mi valle, temática social a mitad del siglo XX 

de los mineros en País de Gales. 

 La charla del escritor Julio Llamazares como título: La mina: mirada de un escritor. 

B) Al homenaje: 

 Dos exposiciones fotográficas tituladas: Mineros, y La Oportuna (Final de la última 

mina de interior de ENDESA).  

 La exhibición de entibadores, trabajo minero por excelencia. 

 La mesa redonda de mineros procedentes de distintas cuencas españolas. 
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 Y, por supuesto, el acto central del homenaje en el Pozo San Juan, posteriormente 

una comida de hermandad a la que asistieron unas 2000 personas, como cierre, 

actuaciones de folklore aragonés. 

C) Al estudio: 

 La exposición de varias conferencias: Problemática del carbón, La historia de dos 

empresas mineras instaladas en la zona y Técnicas mineras para explotación. 

 La edición de un libro didáctico, dedicado al elemento natural que ha generado la 

riqueza de la zona: CARBON.  

 El dossier sobre minería de la Revista de Andorra. 

 La presentación del inventario del patrimonio industrial de la Comarca, realizado por la 

Diputación General de Aragón, así como proyectos relacionados con la minería y el 

patrimonio. 

 Estudio sobre la creación de un museo Parque Tecnológico-minero de interpretación 

de la minería, MWINAS, ubicado en el entorno del Pozo San Juan. 

Las jornadas se realizaron durante la segunda quincena del mes de Mayo de 2005, con una 

participación masiva de público en general, por supuesto muchos de ellos mineros y exmineros, que 

eran los protagonistas. Figura 4 

La valoración fue muy positiva, de todos los actos, demostraciones, actividades, etc, que se realizaron, 

solo se conservan las publicaciones, los videos y películas, las exposiciones, los buenos momentos 

vivido, etc, pero por encima de todo lo que ha perdurado y ha brillado con luz propia ha sido el Parque 

Minero; que nacía con un carácter temporal, durante el tiempo de realización de las jornadas, y sobre 

todo por la ilusión, empeño y trabajo puesto en su realización por parte de los exmineros voluntarios, la 

administración comarcal decide convertirlo en permanente y dotándolos de elementos e 

infraestructuras para convertirlo en un referente de la zona. 

 

 

IDENTIFICACIÓN, SITUACIÓN Y ACTUACIONES SOBRE EL PATRIMONIO MINERO. 

Varias e importantes han sido las explotaciones que se han jalonado el territorio, unas mediante 

minería subterránea y posteriormente se comienza a explotar a cielo abierto, de la minera subterránea 

quedan pocos vestigios y en algunos casos se los ha llevado la minería a cielo abierto al coincidir el 

yacimiento, a continuación relaciono las que más nos interesan: 

Pozo San Juan, el primer proyecto importante que se acometió por la empresa ENCASO en la zona, 

iba a consistir en la construcción de un pozo vertical para extracción de carbón, para lo cual se instaló 

un impresionante castillete de 47 metros de envergadura, que sigue en pie, no llegó a tener entidad 

como mina, ya que después de múltiples problemas habidos en la profundización de dicho pozo, 

debido al gran contenido de agua a presión existente en las capas de arena que se tenían que 

atravesar, tan solo se pudo llegar a los 386 metros 

El pozo si continuó teniendo mucha actividad, y aún ahora la tiene, pero en mucha menor medida, ya 

que desde la fecha en que se abandonaron los trabajos de profundización se comenzó a bombear 

agua para abastecer la localidad de Andorra, , pero con el paso del tiempo toda esta zona se fue 
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abandonando, y quedó como lugar donde se depositaba lo que no se quería tanto por parte de la 

empresa como por parte del ayuntamiento, o sea una zona muy degradada con infinidad de basuras y 

material de todo tipo. Figura 5 

Sobre esta zona si se ha actuado y se sigue actuando, en el año 2005 con motivo de la celebración de 

las jornadas de homenaje al oficio de minero, estas actuaciones consistieron en la puesta en valor de 

todo este enclave y a crear lo que es hoy el Parque Minero de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Corta Barrabasa, aunque en principió existió como explotación subterránea, posteriormente en el año 

1986, se convirtió en una gran explotación a cielo abierto que finalizó en el año 2001. En la actualidad 

finalizada la explotación está todo restaurado prácticamente, menos la parte final, este hueco final se 

está utilizando como depósito de residuos no peligrosos (yesos de la desulfuración de la central).  

Mina Innominada, las labores preparatorias comenzaron en 1955, y cerró en 1995; fue una mina 

subterránea que explotó ENCASO y posteriormente ENDESA, la estructura de mina se configuró 

entorno a dos pozos verticales con sus correspondientes castilletes metálicos: San Fernando y San 

Joaquín, la profundidad máxima fue de 500 metros. Pues bien ningún vestigio, ni elemento queda de 

todos los que conformaron esta explotación, ni tolvas, ni lavadero, ni castilletes, etc; no había en 

aquellos momentos ningún movimiento conservacionista y como la otra mina de la misma empresa 

seguía en funcionamiento (La Oportuna), mucho material se aprovechó en esta explotación. 

Corta Alloza, se explota en pleno Val de Ariño, entre las minas La Oportuna, al Este e Innominada al 

Oeste, comenzó en el año 1981, y finalizó en 1991; podemos apreciar la restauración realizada, fue la 

primera mina que explotó ENDESA a cielo abierto y era época de pruebas, de tal forma que podemos 

observar varias pendientes en los taludes así como diferentes plataformas dedicadas a varios tipos de 

cultivos tanto de cereales, vid, almendros, etc;  su zona final se cerró configurando un gran humedal, 

se ha creado un ecosistema que no existía, que contribuye singularmente a incrementar el valor del 

paisaje, especialmente en el ambiente semiárido de la zona y a la vez cumple funciones recreativas, 

para la pesca deportiva y como abrevadero del ganado. 

Mina La Oportuna, fue la última mina de ENDESA explotada por minería de interior, los primeros 

trabajos comenzaron en 1949, en un primera zona, en su nueva y definitiva ubicación se comenzó en 

1951, típica mina de montaña a la que se accedía mediante planos inclinados; pues bien esta mina 

cerró en 2005, se comenzó a desmontar toda su estructura ya que en esa zona se iba a realizar una 

explotación a cielo abierto para extraer los carbones mas someros, había múltiples edificios, talleres, 

oficinas, casa de máquinas, etc, y sobre todo varias tolvas donde se recepcionaban los carbones y 

estériles extraídos. Figura 6 

Bien es cierto que ese mismo año se realizó en la Comarca unas jornadas de homenaje al minero, y 

surgió un movimiento conservacionista; la empresa cedió muchos de los elementos, máquinas que 

habían sido utilizadas en la explotación, todo este material recuperado es la base de lo que hoy es el 

Parque Minero de la Comarca ubicado en la zona del Pozo San Juan. 

 

REUTILIZACIÓN DE ESPACIOS: CREACIÓN PARQUE MINERO E ITINERARIOS MINEROS  

El Parque Minero, nace como un proyecto encaminado a conseguir el desarrollo de nuestro territorio, a 

través de la reutilización para nuevos usos de los viejos espacios mineros, el carbón sigue siendo un 
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recurso de primer orden, pero ya no desde el sector primario, sino desde el sector terciario vinculado al 

mundo de la cultura, la educación y el turismo, no dejando de lado el posible aprovechamiento 

agropecuario.  

El centro de recepción de visitantes del Parque Minero “MWINAS” se encuentra ubicado con buen 

criterio, en el entorno del pozo San Juan, una zona muy cercana a la localidad de Andorra, y se 

estructura de la siguiente manera:  

1.- Museo al aire libre: en el recorrido por esta zona se puede observar el castillete, la sala de 

máquinas donde se aloja la máquina de extracción, a la vez recorriendo un circuito señalizado, y 

adecuado para cualquier tipo de visitante; se pueden observar diferente maquinaria utilizada, tanto en 

el interior como en el exterior de las minas de la Comarca, elementos que contribuyeron al fin que no 

era otro que la extracción del carbón, hay: rozadoras, rebajadoras, jumbo, transportadores, pilas 

automarchantes de tajo mecanizado, etc; así como algunas simulaciones de algunos tipos de 

entibación utilizadas para el sostenimiento del terreno en las galerías de interior. El visitante, en su 

recorrido, además de las explicaciones de la guía, tiene a la vista una serie de paneles didácticos, que 

tratan de acercarle a la época, y al trabajo que desarrollaba cada elemento o maquinaria dentro de la 

actividad minera. Figura 7  

2.- Museo espacio interior: dentro del mismo entorno y aprovechando una parte de la gran nave que 

constituía el almacén general en la zona de la empresa ENCASO y ENDESA , se ha adecuado una 

gran superficie expositiva, donde se han habilitado varios espacios bien señalizados y con mucha 

información, donde se han recreado todos los departamentos que tenía una mina, así tenemos la 

recreación de los vestuarios, la  lampistería, la zona de la brigada de salvamento, un espacio donde se 

muestran las herramientas clasificadas por los diferentes servicios: estéril, carbón, servicios generales, 

etc; simulación de gabinete técnico de delineación, la zona de economato, botiquín de primeros 

auxilios y además con una adecuación especial simulando una galería de mina, se ha construido una 

zona de proyecciones y audiovisuales donde se muestran diferentes videos sobre los trabajos mineros. 

Con la ayuda de fotografías, paneles y maquetas se realiza un recorrido por la historia de la minería de 

la Comarca y el oficio de minero de interior.  

3.- Itinerarios minero: consiste en un recorrido que se realiza por un valle (Val de Ariño) que estuvo 

plagado de minas, en principio de interior y posteriormente a cielo abierto, en el itinerario se pueden 

observar las estenografías que han dejado en el paisaje los diferentes terrenos que se han tenido que 

atravesar para llegar al carbón, no deja de ser una buena unidad didáctica geológica en la que sale a 

la luz la diferente estratigrafía de la zona, en la que podemos adivinar los diferentes terrenos y tiempos 

geológicos que conforman todo el espacio, que no es otra que el denominado Val de Ariño y por 

supuesto el interesante proceso de restauración ecológica que se ha realizado de toda esta zona. Nos 

encontramos ante un aula en plena naturaleza y que no deja indiferente a ningún visitante. 

De tal manera que el Parque Minero aborda el carbón desde múltiples puntos de vista teniendo en 

cuenta: aspectos tecnológicos, históricos, científicos, patrimoniales, industriales, sociales, paisajísticos, 

etc. El proyecto plantea por una parte lo que supuso la conquista del lignito para la humanidad y su uso 

como materia prima de primer orden en la generación de energía eléctrica y por otra, el despegue 

industrial de esta industria en esta Comarca. Figura 8 
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Con esta iniciativa, mediante la explicación del propio territorio, se pretende una doble finalidad: 

turística, en primer lugar, ya que ofrece la oportunidad de conocer como era el trabajo en las minas y la 

importancia que tuvo la minería en otros tiempos, en la Comarca de Andorra y en toda la provincia de 

Teruel; y didáctica, en segundo lugar, para que generaciones futuras puedan acercarse con facilidad al 

pasado de su comarca. 

 

RESTAURACIÓN DE TERRENOS: POSIBILIDADES DIDACTICAS Y ECONÓMICAS MEDIANTE 

REUTILIZACIÓN 

Nos situamos en la cuenca del Val de Ariño, que es la zona concreta a visitar, ofrece en general un 

paisaje de tierras pardas, peñascales, barrancos descarnados y laderas erosionadas, salpicado de 

cultivos agrícolas (olivos, almendros, cereal) y especies de monte bajo (tomillo, romero). Muchas son 

las causas por las cuales se ha llegado a una importante degradación en la vegetación de la zona, 

propiciada por las condiciones del clima y las calidades del suelo, ya que es pobre en materia 

orgánica, son terrenos arcillosos y calizos, con una capa de tierra fértil poco desarrollada con áreas de 

tierra rojiza. 

Estas características climáticas y edafológicas, así como la presencia de un entorno accidentado, 

fraccionado por barrancos de orientación variable, condiciona que la vegetación predominante sea de 

matorral, constituido de forma dispersa, igualmente en las áreas de valle existen algunas formaciones 

de árboles, debidas a la mano del hombre, principalmente plantaciones de olivos y almendros, pero el 

cultivo esencial de la zona es el cereal de secano. 

Frente a la aridez del suelo, las entrañas de esta tierra ofrecen otro recurso, el lignito, en la explotación 

de las minas de la zona, aparece a mitad de los años 70 la experiencia de extraer dicho carbón 

mediante minería a cielo abierto, y para la explotación de estas minas se eligió el sistema de laboreo 

de transferencia entre paneles, que supone la creación de un hueco inicial, y posterior avance por 

paneles, en los que se van aprovechando los estériles extraídos para rellenar el hueco anterior, con 

ello se consigue una mínima ocupación de terrenos exteriores al hueco de explotación, reducir las 

distancias de transporte de estériles, así como poder ejecutar la restauración de los terrenos afectados 

simultáneamente con la explotación, de tal forma que no hay que esperar al final de la vida de la mina 

para iniciar los trabajos de restauración, de esta manera se aspira a asegurar el éxito de las labores 

medioambientales.  

El objetivo global del proceso escogido por parte de la empresa explotadora pretende devolver al 

terreno su aptitud para el uso agrícola y ganadero en las zonas llanas o plataformas, y por otra parte, 

la revegetación de los taludes para conseguir indiferenciación con el área anexa, a la vez que 

contribuir a una mejora paisajística del área y de esta manera asegurar que la huella que deja la 

actividad minera a la vez que impactante, es corregible. Figura 9 

Para que las zonas restauradas se parezcan lo más posible al paisaje original del territorio en que se 

encuentran y conseguir reutilizarlas para nuevos usos, se han efectuado las siguientes labores: 

 Remodelación de las superficies de escombreras, se trata de conseguir un suelo estable, lo 

más regular posible. Se ha trabajado el nivelado de plataformas para evitar encharcamientos y 

perfilado de taludes para evitar la erosión y facilitar la reforestación. 
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 Aporte de tierra vegetal para reconstrucción del suelo tanto en plataformas como en taludes. 

 Revegetación, que persigue la posterior utilización de las plataformas obtenidas y la 

implantación de masas forestales en los taludes. 

 Tutoría de la vegetación hasta conseguir la efectividad y la autosostenibilidad, lo que consiste 

en una replantación en las zonas donde el índice de prendimiento ha sido bajo. 

 Construcción de caminos, cunetas y canales perimetrales que permiten el acceso a los 

diversos campos recuperados, unos, y el drenaje del agua de escorrentía, otros, que impiden 

la erosión en los taludes. 

 Pero para llegar a este fin, no han sido pocas las dificultades que se han tenido que resolver, 

en una temática nueva que aparecía al hilo de una actividad antigua como es la minería, importante ha 

sido la participación de equipos multidisciplinares, que abarcan conocimientos: mineros, ecológicos y 

agrícolas; importante es en origen la configuración de las escombreras en la que interviene un cálculo 

muy exacto de los estériles a transferir y en una segunda fase los trabajos de revegetación, que 

consiste en la distribución de usos en las áreas restauradas, de tal manera que en la situación que las 

vemos en la actualidad las plataformas han seguido un tratamiento cerealista que ha continuado y 

otras han derivado con la implantación de especies frutales tradicionales en la zona, como el almendro, 

la vid, el olivo y otras que han sido novedad como la cereza, higueras, ciruelos, etc. 

En los taludes el objetivo primordial es conseguir una densa cubierta vegetal que permita estabilizar el 

suelo, evitando la erosión hídrica y eólica, de tal manera que en el inicio se comenzó con la siembra de 

una mezcla de pratenses (gramíneas, leguminosas) debido a la facilidad de estas para germinar, así 

se consigue instalar una buena superficie que de otra manera quedaría desnuda; una posterior 

ejecución de surcos transversales con hoyos donde se siembran especies arbustivas autóctonas, 

pinos, carrascas, etc, que aumentan la capacidad de retención de agua para su absorción por las 

plantas. 

En la situación que lo encontramos en la actualidad, es un estado muy avanzado ya que han 

transcurrido una media de 25 años con lo cual podemos observar de primera mano los resultados tan 

espectaculares.  

Es por lo que los visitantes que realizan este recorrido observan con admiración los importantes 

valores didácticos que aporta esta experiencia, en la que se puede apreciar como la actividad 

extractiva que goza de una mala imagen, como una vez obtenido el fin económico, se trabaja para 

impedir el proceso de deterioro y degradación de la vegetación que se venía produciendo con el paso 

del tiempo, y como la minería actúa para alcanzar una regeneración total de los terrenos, de manera 

que pueden ser objeto de explotación agrícola, forestal y ganadera. De tal forma que se pone de 

manifiesto claramente cómo conciliar la explotación minera con la protección del paisaje, el modelado y 

la mejora de la superficie del terreno para un posterior uso agropecuario. 

El recorrido que se realiza constituye un espacio de interpretación del recurso didáctico y turístico de 

las explotaciones mineras a cielo abierto y su restauración, basado en la instalación de paneles 

didácticos donde se enseña todo el proceso, están ubicados en varios miradores a los que se accede 

mediante unos itinerarios guiados que se pueden realizar tanto a pie como en vehículo, hay tres 

espacios bien diferenciados: 
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Mirador 1.-  El visitante asiste a contemplar cómo se realiza el proceso de restauración en las 

zonas más bajas de la explotación y lo que se define como hueco final, concretamente en Corta 

Barrabasa, que lo habitual es que se haga con los estériles de paneles explotados anteriormente, pero 

que en este caso se realiza con un residuo que se genera en la Central Térmica que no es otro que el 

yeso de la desulfuración, como se llega a cierto nivel y se cubre con tierra vegetal.  

Mirador 2.- Posteriormente el visitante se posiciona en un lugar de privilegio, que no es otro 

que el mirador situado en la escombrera exterior de una explotación, y ayudado con un panel de 

interpretación, se puede observar la técnica utilizada en este tipo de explotaciones de minería por 

transferencia y a la vez se asiste in situ a ver los resultados finales obtenidos. Figura 10 

Mirador 3.-Finaliza este itinerario con la visita al hueco final de otra explotación, Corta Alloza, 

donde se ha creado un humedal de gran valor ecológico, igualmente varios paneles explicativos 

ofrecen al visitante toda la información, tanto en la explotación y como se ha llegado a la configuración 

actual de este humedal, así como la importancia que aporta este diseño en el ámbito medioambiental 

de la zona. Por su importancia lo vamos a ver en otro apartado posterior. 

 

HUMEDAL DE CORTA ALLOZA: VALORES MEDIOAMBIENTALES  

Esta depresión cerrada a la que me refiero y que alberga el humedal de la Corta Alloza, es un espacio 

artificioso, consecuencia de la acción transformadora del hombre sobre el territorio primitivo. En su día 

fue el vaso de la gran cubeta minera de unos 130 metros de profundidad abierta para extraer el lignito 

y sobre la que, posteriormente, se vertió, en su labor de restauración, millones de toneladas de rocas y 

otros materiales estériles hasta conseguir de nuevo su rellenado.  

En la superficie de este relleno, se ha establecido un humedal como sistema de restauración ambiental 

para recrear espacios de alto valor ecológico que son muy escasos en la zona, una decisión en parte 

arriesgada sabiendo los condicionantes climáticos y condiciones de suelo. La superficie creada es de 

63 hectáreas., y en la zona húmeda se recogen las aguas de una cuenca de aproximadamente 200 

hectáreas. Su diseño consiste en dos cubetas con sus respectivas zonas de inundación, igualmente se 

constituyeron torrenteras a modo de sistemas de conexión cuenca-humedal, de acuerdo con la 

climatología y el tipo de humedal característico de la zona. 

Se plantaron en distintas zonas del humedal en función de sus características topográficas y de su 

disponibilidad de agua, un amplio catálogo de comunidades vegetales características del entorno 

natural y perfectamente adaptables a las nuevas condiciones biogeográficas del medio.  

Indudablemente que no solo se ha realizado esta actuación y se ha dejado a su suerte, sino que se ha 

actuado sobre el agua, de tal forma que la misma es transparente, y bien oxigenada y ha aumentado 

su pH desde 4 hasta 7,2 mediante la aportación de carbonatos en forma de arena fina, son aguas con 

bajas concentraciones de nutrientes, así que podemos observar varios paisajes vegetales: 

--- La maquía, que es el piso vegetal más completo y desarrollado que se asienta sobre un suelo 

orgánico más profundo, lo que le garantiza el crecimiento de los distintos estratos arbustivos y 

arbóreos.  

--- El prado sabanoide, con esta denominación se hace alusión a un conjunto de herbáceas 

(gramíneas, leguminosas, etc) de diferente porte que medran por las áreas más próximas a las 
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lagunas susceptibles de inundarse estacionalmente, gracias a ese ligero incremento de la humedad 

que suaviza un terreno, ya de por sí árido y seco.  

---Las zonas húmedas, al margen de algunas hierbas de fondo y algas characeas que colonizan el 

cuerpo central de las balsas, existe una ola de vegetación acuática de carrizo y espadaña en las orillas 

de las dos lagunas, que se prolonga por su perímetro de encharcamiento hasta las junqueras de los 

suelos inundados estacionalmente, y que sirve de espacio de transición hacia los prados sabanoides. 

De forma paralela y espontánea se está observando una colonización por arrastre de especies 

frondosas como el chopo en el pequeño cono de deyección que se ha formado en la desembocadura 

del canal de drenaje de la balsa sur. 

Por otro lado hemos de atender a la presencia de comunidades animales, y que representan un 

adecuado indicador para valorar la correcta evolución ambiental y el perfecto estado de salud de este 

espacio natural. Se han realizado inventarios, trabajos de campo y rastreos, así se puede asegurar que 

hay establecidos espontáneamente una fauna vertebrada e invertebrada en el lugar. 

Hay que entender que el sistema lagunar es inmaduro y de reducido tamaño la zona húmeda, por lo 

que está costando mucho establecerse de forma fija y permanente algunas comunidades faunística de 

importancia, se puede apreciar que la presencia de aves y mamíferos, se deben más bien a citas 

ocasionales y esporádicas de individuos o parejas que merodean en busca de alimentos, y en el caso 

de las aves como parada en sus flujos y desplazamientos estacionales. Figura 11 

 El amplio espectro de animales que nos podemos encontrar se clasifican en: 

- Anfibios y reptiles, es el grupo de animales que más firme constancia se aprecia, así es 

frecuente observar o escuchar en las orillas, ranitas verdes, sapos, sapillos o culebras de 

agua, entre otros. 

- Mamíferos, estos utilizan el humedal y sus escorrentías para beber o alimentarse, así es 

frecuente ver conejos y liebres, zorros, algún corzo e incluso algún jabalí que acuden en 

pos de los brotes verdes de enea. 

- Aves acuáticas, comunidad que más destaca, de entre ellas sobresalen las anátidas 

(ánade real, pato colorado), la focha común, la polla de agua, la garza real o el chorlitejo 

chico. Estos animales se observan en diferentes épocas, algunos en sus ciclos migratorios 

y otros comparten esta zona con otros humedales próximos. Aparte existe una pequeña 

pléyade de diminutas aves y pajarillos como alondras, etc.  

El nivel del agua fluctúa en el humedal, como corresponde con las variaciones metereológicas de la 

zona. De modo que durante periodos con abundantes lluvias solo se distingue un gran cuerpo de agua 

con amplias orillas inundadas y durante periodos de menor lluvia se distinguen dos cuerpos de agua 

separados y balsas temporales de gran valor ecológico por su representatividad a escala europea.  

Nos encontramos en definitiva ante un ecosistema muy vulnerable, y que desde luego hay que cuidar, 

se han sentado las bases pero queda mucho por hacer, mucho por estudiar y sacar conclusiones, una 

de ellas indudablemente es acercar este ecosistema a la sociedad en general y sobre todo a los 

estudiantes, ya que pueden participar muy activamente en conseguir buenos resultados, como por 

ejemplo realizar anillado de aves, que resulta clave para el estudio de las aves salvajes y suelta de 

aves, e incluso apoyarles con aporte de comida extra para su asentamiento. Se constituye en definitiva 
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todo el entorno en un aula viva de la naturaleza con grandes posibilidades de estudio y didácticas. 

Figura 12 

 

CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES    

Por último ante la necesidad de ofrecer un servicio de calidad a los visitantes que cada vez más se 

interesan por estas actuaciones, es muy importante orientar todas estas experiencias y reflejarlas en 

una guía o unidad didáctica, ya existe un folleto explicativo, con el eslogan: “MWINAS, un museo a 

cielo abierto”. 

Es una recomendación importante y que los responsables están comenzando a trabajar sobre su 

confección, esperemos que tengan la sensibilidad suficiente para abordar la experiencia de puesta en 

valor del patrimonio geológico y minero con el rigor que se merece. 

La iniciativa debe pretender dar a conocer todo el conjunto del Parque Minero incluyendo como parte 

fundamental las Restauraciones, la recomendación expresa es que sin dejar de lado al público en 

general, el destino principal han de ser los centros educativos, específica para cada nivel de estudios, 

de tal manera que este proyecto se debe fundamentar en unidades didácticas, así se promoverá el 

trabajo educativo de investigación a través de la metodología de las competencias y se deben aportar 

material complementario tanto a profesores como para los alumnos. 

El diseño y puesta en marcha de la unidad didáctica debe responder a dos objetivos complementarios, 

uno, será colaborar con el desarrollo habitual de Parque Minero, especialmente en la acogida de los 

grupos escolares que lo visitan, y dos, mas general, cumplir los objetivos marcados en el currículo de 

Educación Primaria (General) para Aragón (BOA 5 de julio de 2005) entre los que cabe destacar: 

 Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural analizando 

su organización, sus características e interacciones. 

 Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias y otras comunes entre diferentes grupos. 

 Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados con el paso 

del tiempo. 

 Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 

defensa y conservación del patrimonio cultural y natural. 

Por lo tanto el planteamiento didáctico que ha de tener dicha unidad didáctica es de seguir una 

metodología activa y vivenciada en la que los alumnos y alumnas sean protagonistas de su propio 

aprendizaje. Igualmente se tiene que pretender crear una imbricación en el desarrollo de la actividad 

docente habitual de tal manera que el Parque Minero y los itinerarios mineros se conviertan en una 

prolongación del aula pero que aquí se cuenta con la ventaja de colocar al alumnado en contacto 

directo con un medio natural, cultural, social y patrimonial concreto. 

En ningún momento este material didáctico que se ha de crear, debe tratar de sustituir la visita guiada, 

muy al contrario, una vez realizada debe complementarla, enriquecerla y acercarla a la realidad de los 

alumnos y al estadio de aprendizaje escolar. 

De aquí se entiende que la visita al Parque Minero e itinerarios mineros son instrumentos privilegiados 
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para facilitar el acercamiento de los visitantes al entorno, sin dejar de resaltar que, como la práctica 

nos enseña, no hay más experiencia más relevante que la directa, de tal forma que el complemento de 

ambas facetas deben conseguir los objetivos fijados que no son otros que el conocimiento del medio. 

En la actualidad es la Comarca la que gestiona toda la infraestructura, ha firmado acuerdos con la 

empresa explotadora ENDESA, que cada vez tiene menos intereses en la zona, para la organización 

de visitas.  

Por otro lado la empresa, sigue siendo dueña de todos los terrenos restaurados y es la gestiona todo 

ese territorio, por una lado mantiene en perfecto estado todas las plantaciones y es la que se 

aprovecha del uso agropecuario, pero estas acciones tendrán un fin, ya que esta empresa no se 

dedica a estos fines y llegará el momento que tendrá que desprenderse de estos terrenos y esto será 

otra cuestión a estudiar en detalle. 
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Figura 1: Una vista de la cuenca minera del Val de Ariño a finales de los años 50, siglo pasado 

 

 
 

Figura 2: Distribución de las cuencas en el distrito minero de Teruel 
 

 
 

Figura 3.- Serie estratigráfica de los terrenos del Val de Ariño 
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Figura 4.- Cartel de las jornadas de homenaje al oficio del minero 
 

 
 

Figura 5.- Instalaciones del pozo San Juan, en construcción, año 1956 
 

 
 

Figura 6.- Vista de las instalaciones de mina La Oportuna, mina subterránea emblemática en pleno Val 
de Ariño 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 287 

 
 

Figura 7.- Vista del museo al aire libre en torno al pozo San Juan, dentro del Parque Minero MWINAS 
 

 
 

Figura 8.- Terrenos restaurados por la actividad minera, itinerarios marcados para su recorrido 
 

 
Figura 9: Trabajos de restauración y adecuación de los taludes finales 
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Figura 10: Panel informativo sobre los trabajos en minería colocado en el mirador nº 2 
 

 
 

Figura 11: Humedal de Corta Alloza como solución final al hueco final de la explotación minera 
 

 
 

Figura 12: Folleto informativo sobre la importancia de la creación del Humedal de Corta Alloza 
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EL DESALOJO DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN EN 

SALLENT (BARCELONA) POR SUBSIDENCIA 

EVICTION OF NEIGHBORHOOD “LA ESTACIÓN” IN SALLENT 

(BARCELONA) DUE TO SUBSIDENCE 

Silvia Hermosilla Fernández 

Técnica de protección civil. Dirección General de Protección civil. Generalitat de Catalunya. 

Civil protection technique. Directorate General of Civil Protection. Generalitat de Catalunya 

 

RESUMEN 

En la década de los años 50, mientras se trabajaba en la Mina Enrique de potasa en Sallent 
(Barcelona), se descubrió una cavidad de grandes proporciones de aproximadamente unos 28 
metros de ancho por 110 metros de altura. Ya en la superficie, se registraba una tasa de 
subsidencia superior a la normal de la que puede aparecer en las explotaciones mineras y las 
consecuencias ya eran bien patentes en los edificios del barrio de La Estación, que se extendía 
sobre la cavidad a unos 260 metros de esta. La totalidad del barrio, se enfrentaba a un problema 
que puso de relieve la escasez de recursos de la administración para ordenar adecuadamente el 
territorio. La situación se hizo cada vez más insostenible y se hacía necesario el desalojo de 
todas las viviendas. La gestión de la emergencia fue un reto mayúsculo; a la población de clase 
humilde y trabajadora, con una media de edad de 65 años y con la mayoría de edificios de 
autoconstrucción, la misma administración que les había permitido invertir todos los ahorros de 
una vida en patrimonio, ahora les obligaba a abandonarlo por su seguridad.  

Las negociaciones fueron largas y duras, el miedo, la aceptación del riesgo por incredulidad, la 
imprecisión de los expertos sobre las consecuencias temporales y la interacción de ciertos 
intereses políticos, dificultaron la evacuación del barrio incrementando en gran medida la 
angustia de los vecinos a abandonar la casa que tantos esfuerzos les había costado. 

Finalmente, a principios del año 2009 se activó el plan de emergencias de protección civil y se 
procedió a la evacuación y derribo del barrio 

PALABRAS CLAVE: Subsidencia, evacuación, protección civil, plan de emergencias, 
conflicto social.  

 

SUMMARY 

In the decade of the 50s, while he worked at the mine potash Enrique Sallent (Barcelona), a 
cavity large proportions of approximately 28 meters wide and 110 meters’ high was 
discovered. On the surface, a rate of subsidence above normal was recorded that may appear on 
the mines and the consequences were already well evident in the buildings in the neighborhood 
of the station, which stretched over the cavity to about 260 meters above the surface. The entire 
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neighborhood was facing a problem that highlighted the shortage of resources management to 
properly arrange the territory. The situation became increasingly untenable and eviction of all 
homes was necessary. Emergency management was a major challenge; the population of poor 
and working class, with an average age of 65 years, with most buildings of self, the same 
administration that had allowed them to invest all life savings in equity, now forced them to 
abandon their security. 

There were long and tough negotiations, fear, risk acceptance unbelief, imprecision of experts 
on the temporal consequences and the interaction of certain political interests, hampered the 
evacuation of the neighborhood greatly increasing distress of the residents to leave the house 
that had cost so much effort. 

Finally, in early 2009 the plan emergency civil protection was activated and proceeded to the 
evacuation and demolition of the neighborhood. 

KEY WORDS: Subsidence, evacuation, civil protection, emergency plan, social conflict. 

INTRODUCCIÓN 

El municipio de Sallent se encuentra en el ángulo sureste de la Depresión Central Catalana, en 

la comarca del Bages. Forma parte, junto con las poblaciones de Súria, Cardona y Balsareny, 

de la comunidad minera que explota la unidad salina (halita, silvinita y carnal·lita) de la cuenca 

potásica de edad cenozoica.  

Situació Geogràfica 

 

Figura 1. Mapas de situación del municipi de Sallent en la comarca del Bages y 

fotografía aérea del barrio de la Estación en el año 2008. 

El barrio de La Estación está situado al suroeste de la población de Sallent, entre el río 

Llobregat y la autovía C16. En el año 2008 vivían 522 personas con una media de edad de 65 

años. Muchos de ellos habían sido trabajadores de la explotación minera aledaña trabajando 
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para Potasas del Llobregat, S.A.  

ANTECEDENTES 

El barrio de la Estación se encuentra en gran parte situado sobre los límites de la 

explotación de potasa de la antigua mina Enrique. La explotación de esta mina, que se 

efectuaba a una profundidad aproximada de 260 metros de la superficie, comenzó en 1932. 

Se tiene conocimiento que ya desde el año 1934, esta mina sufrió diversas entradas de 

agua, una de la cuales se situaba bajo el extremo oeste del barrio de la Estación. En el 

momento de intentar captar el agua de esta avenida en el año 1954 se perforó una galería que 

localizó una gran cavidad, con un diámetro aproximado de 20 metros por unos 110 metros de 

altura, la mitad de la cual estaba rellena por materiales desprendidos de las paredes i del techo 

de la propia cavidad.  

Cuando se abandonó la mina se optó por rellenarla durante los años 1976 y 1977 con 

una salmuera saturada en cloruro sódico, con el objetivo de estabilizar los procesos de 

disolución de la sal, y por tanto el hundimiento progresivo de ésta.  

Veinte años después, en 1997, como consecuencia de los daños aparecidos en diversos 

edificios del barrio de la Estación, el Departamento de Política Territorial i Obras públicas de 

la Generalitat de Catalunya, encargó al Instituto Geológico de Catalunya (IGC), que iniciase 

los estudios para averiguar las causas de estos daños.  

En 2005, después de un par de años de preparación, se aprueba el plan de protección 

civil: el Plan de actuación de emergencias por riesgo de subsidencias en el barrio de la Estación 

de Sallent.  

A finales del 2008 se decreta la alerta del Plan de actuación de emergencias y se 

desaloja el barrio. 

Para entender los procedimientos y las gestiones acontecidas en este punto, entraremos 

antes en algunas cuestiones importantes para entender el marco de las diferentes actuaciones.  

CONTROL DE LA SUPERFÍCIE Y DEL SUBSUELO 

El IGC dispuso los siguientes sistemas de control de la subsidencia en el barrio de la Estación: 

- Red de auscultación automática de la subsidencia en profundidad con extensómetros y 

inclinómetros. Esta red efectúa el seguimiento en continuo de la evolución del subsuelo 

y supuso la base del sistema de alerta instalado. 
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- Auscultación automática de la subsidencia en superficie mediante un taquímetro de 

precisión en el sector de máxima subsidencia. Este permite hacer un seguimiento de las 

edificaciones situadas en este sector y actúa de soporte del sistema de alerta 

extensométrico.  

- Auscultación periódica de la red de nivelación en superficie que también actúa como 

soporte del sistema de alerta de extensómetros.  

A parte del sistema de control también se realizaron trabajos para la caracterización correcta 

del fenómeno: aplicación de técnicas inSAR para medir el hundimiento en superficie, estudios 

geofísicos, sondeo de reconocimiento del subsuelo, ensayos in situ y en laboratorio, estudios 

geológicos geotécnicos e hidrogeológicos y modelizaciones geomecánicas.  

 

Figura 2: Situación de los puntos de medida de la red de extensómetros y 

inclinométros. 

En tanto al control de los edificios, el Instituto catalán del suelo (INCASÓL) mediante 

convenio con el Departamento de construcciones arquitectónicas de la Universidad Politécnica 

de Catalunya (UPC), estableció una red de puntos de medida para evaluar la evolución de los 

daños señalados en forma de grietas y desplomes originados por los movimientos del terreno.  

Las medidas se efectuaban periódicamente, cada 1 o 2 meses, mediante deformómetro o 

dilatómetro. 

DETECCIÓN, ATENCIÓ Y ACCIÓN DE LA EMERGENCIA: LOS PLANES DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Con todos los datos, que se recogen en la primera década, se establece que la subsidencia 
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generalizada en el barrio está relacionada con un sistema de vacíos, cuya distribución espacial 

está condicionada por la situación de la antigua mina Enrique y por la gran cavidad situada al 

suroeste del barrio.  

En esta zona se sitúa la tasa de mayor subsidencia, aunque hay indicios de que estos procesos 

se extienden más allá en dirección oeste y no se puede descartar que en esta zona puedan tener 

incidencia sobre otros elementos vulnerables.   

¿Estábamos, entonces, delante de una emergencia?, y si era así, ¿Quién y cómo la gestionaba? 

 Para dar respuesta a estas preguntas, antes que nada, definiremos en este contexto que es una 

emergencia:  Son aquellas situaciones, que pueden poner en riesgo a un colectivo y que se 

pueden presentar de manera inmediata.  

Dichas situaciones se necesitan atender de manera coordinada ya que implican a 

muchos diferentes actores (grupos de actuación) de todos los niveles de la administración. Ya 

sean organismos expertos en el peligro o que, por ejemplo, tengan los medios y recursos 

necesarios para entender la emergencia.  La protección civil actúa en este tipo de situaciones ya 

que se define como un sistema integrado y coordinado. 

La Dirección General de Protección Civil en Catalunya, actúa como promotor i 

divulgador, dando soporte a la coordinación con diferentes herramientas: el Centro de 

Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), el mapa de protección civil de Catalunya, 

campañas de sensibilización o realizando Planes de emergencia.  

ORGANIGRAMA de la DIRECCIÓ GENERAL 

DE PROTECCIÓ CIVIL (simplificat)

 

El Centre de coordinació
operativa de Catalunya: CECAT

26/01/2017 10

 

Figura 3. Organigrama simplificado de la Dirección General de Protección Civil de 

la Generalitat de Cataluña en 2017. A la derecha una imagen del Centro de 

coordinación operativa de Catalunya (CECAT) 
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¿Cómo se realizan los Planes de emergencia? 

Después de realizar el análisis de la previsión (listado de peligros) y la prevención 

(establecer las medidas a ejercer para que el escenario sea gestionable), entramos en los cuatro 

ámbitos principales de trabajo de la protección civil los cuales se retroalimentan en un continuo 

círculo de mejora, estos son: la planificación, la implantación, la sensibilización y las 

operaciones. Todas estas acciones engloban el objetivo principal que es la protección de los 

elementos vulnerables. 

Anàlisi I 
protecció
dels
elements
Vulnerables

Anàlisi I 
protecció
dels
elements
Vulnerables

 

Figura 4. Interrelación entre los diferentes ámbitos de trabajo de la protección civil. 

 

Derivado del ámbito de la planificación están los Planes de emergencia. Estos se 

realizan según el riesgo concreto del que se quiere proteger a los elementos vulnerables 

expuestos.  

Esta protección se tiene que entender desde el punto de vista tanto operativo como 

preventivo, ya que el Plan contempla tanto las acciones a realizar antes de que suceda el 

incidente como las acciones a realizar una vez se ha presentado la emergencia para evitar que 

se incrementen los daños.  

En Catalunya, hasta el año 2016, se han homologado una decena de Planes especiales: 

Inuncat (para inundaciones), Sismicat (para sismos), Plaseqcat (accidentes químicos), Neucat 

(para nevadas), Infocat (fuegos forestales), Allaucat (para aludes de nieve), Aerocat (para 

accidentes aéreos), Camcat (para contaminación marina), Radcat (emergencias radiológicas) y 

Transcat (para emergencias en el transporte de mercancías peligrosas). También existen una 

serie de Planes de actuación, entre los cuales esta el Plan de actuación de emergencias por 

riesgo de subsidencia al barrio de la Estación de Sallent.  
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Para realizar estos planes se forma un grupo de trabajo específico para cada uno de los 

riesgos en el que se consensua el contenido del plan. 

Dicho contenido ha de dar respuesta a una serie de preguntas:  

¿Qué puede pasar? Aquí se han de evaluar los diferentes escenarios dentro del análisis 

de riesgo que engloba la peligrosidad y la vulnerabilidad. Es el análisis de riesgo.  

¿Que se ha de hacer? Aquí se han de establecer las diferentes acciones para cada uno de 

los escenarios detectados, cada conjunto de acciones tiene una consigna que les engloba y que 

son la prealerta, la alerta y la emergencia. Es la operatividad.  

¿Quién hará cada una de las acciones? Aquí ha de quedar definida la estructura y la 

organización en el que cada grupo de actuación tiene asignadas unas determinadas funciones. 

Es la estructura y organización.  

¿Con que medios se realizaran las diferentes acciones? Aquí se han de establecer los 

elementos materiales extraordinarios para realizar las acciones. Son los medios y recursos. 

¿Funciona? Aquí se ha de poner en práctica todas las acciones pensadas y redactadas. 

Es la implantación.  

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Químic  
Figura 5. Esquema de las cuestiones que ha de resolver un Plan de emergencias. Cada 

una de ellas se redacta en el documento bajo el título que aparece a la derecha. 

EL PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE SUBSIDENCIA 

AL BARRIO DE LA ESTACIÓN DE SALLENT. 

Tal y como venimos explicando, la elaboración de este se somete al consenso de los 

vecinos que opinan sobre los protocolos de actuación en caso de emergencia. Esto es muy 
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importante, ya que por una parte se consigue la implementación de las medidas de seguridad, y 

por otra parte se consigue la formación de los vecinos sobre el fenómeno geológico que les está 

condicionado la vida. 

A parte de la estructura y organización en caso de emergencia, en el Plan de protección 

civil se establecen los umbrales de subsidencia a partir de los cuales se ha de actuar en las 

diferentes fases establecidas.  

Es de especial mención este hecho ya que no existía una metodología clara al respecto 

al no tener suficiente muestra de datos ni de esta ni de otras experiencias nacionales o 

internacionales.  

Esto dificultaba la transmisión del riesgo a la población ya que el mayor peligro, el del 

colapso, se basaba en hipótesis y no era posible establecer un umbral límite a partir del cual se 

asegurase la ocurrencia del fenómeno  

ANALISIS DE RIESGO DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN 

El análisis de riesgo se compone del estudio de la peligrosidad y de la vulnerabilidad. La 

peligrosidad se estableció a partir de los datos de la red de auscultación, y la vulnerabilidad en 

tanto el estado de los edificios afectados.  

Anàlisi de risc

14

Subsidència absoluta (mm) entre 
les campanyes 05-03-99 i 03-
09-08. 

Estat de vulnerabilitat dels edificis en funció
de la tipologia d’esquerdes localitzades. Any 
2005-2008

Dos tipus d’afectació als edificis causats per 
la continua subsidència del subsòl:

distorsió angular               estintolaments

enfonsament col·lapse

 

Figura 6. A la izquierda el mapa de peligrosidad (subsidencia) y a la derecha el 

mapa de vulnerabilidad (grietas en los edificios). 

ESTUDIO DE LA PELIGROSIDAD: EL PROCESO DE SUBSIDENCIA 

Se establecieron una serie de objetivos para concretar los estudios del IGC (actual 
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ICGC17) para aportar la información necesaria para adoptar las medidas preventivas y 

correctoras más adecuadas y asi construir una herramienta que permita una correcta 

planificación y ordenación del territorio. Dichos objetivos fueron: 

- Determinar las causas de los movimientos del terreno que afectan al barrio de la 

Estación.  

- Auscultar los hundimientos que se estaban produciendo. 

- Evaluar la extensión y posible evolución de los movimientos del terreno. 

La información de la que se dispone hasta la actualidad, indica que la subsidencia 

generalizada está relacionada con un sistema de vacíos, situados a más de 150 metros de 

profundidad. La distribución espacial está condicionada con la antigua Mina Enrique y de la 

gran cavidad situada al suroeste del barrio de la Estación.  

Este hecho esta apoyado en las modelizaciones geomecánicas efectuadas. Estas indican, 

que la subsidencia medida en superficie, se ajusta mejor a una subsidencia teórica que se 

obtiene a partir de un modelo que contempla la existencia de una gran cavidad y una 

explotación minera a diferencia de la que se obtiene de un modelo basado exclusivamente de 

una gran cavidad.  

Así, después de valorar y analizar los resultados se pueden efectuar las siguientes 

consideraciones:  

- En superficie, los límites de la zona afectada por subsidencia se adaptan 

notablemente a los límites del área explotada por la antigua mina Enriques.  

- Existe un sector, centrado al suroeste del barrio donde se registran los mayores 

valores de velocidad de subsidencia.  

- Muy cercana al límite dela superficie explotada, se reconoce una franja donde el 

gradiente de subsidencia es más elevado.  

- Hay indicios que señalan que los procesos de subsidencia se extienden más allá 

del barrio, en dirección oeste, con la consecuente posible afectación a otros 

elementos vulnerables.  

                         

17 Instituto Cartográfico y geológico de Catalunya 
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Figura 7. Isolineas que muestran la velocidad de subsidencia en las campañas de 2008-

2009. El tramado muestra la extensión de la mina Enrique. 

Los datos de las medidas de nivelación indican que, en el sector sur del barrio, después 

de un periodo inicial en que la velocidad de hundimiento se mantiene constante sobre los 2 

centímetros anuales, se registra un incremento hacia el año 2001 que paulatinamente va 

creciendo hasta situarse en 2008, cuando se evacua el barrio, alrededor de los 6 centímetros de 

media. 

El aumento de velocidad ha tenido lugar, preferentemente, alrededor de la zona de 

máximo hundimiento, donde se han concentrado los incrementos de velocidad más 

importantes. Los datos obtenidos por el sistema taquimétrico automático corroboran los datos 

obtenidos por el sistema de nivelación en superficie.  

De la misma manera, los resultados obtenidos por extensómetros reflejan también 

valores de subsidencia equivalentes a los obtenidos en superficie, ya que también se produjo un 

incremento de velocidad de hundimiento en profundidad.  
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Por tanto, el escenario no daba indicaciones de que la subsidencia se fuese a parar en un 

futuro próximo, y por tanto hacia pensar que seguiría afectando a las edificaciones que en el 

punto siguiente veremos cómo se iban degradando. La evolución parecía apuntar a la 

generación de colapsos del terreno en la superficie.  

Se estudiaron también, los efectos del aumento de los vacíos en la cavidad, según las 

hipótesis de disolución lateral de la unidad de carnalita y halita y de fractura y caída del 

material del techo (tubificación), calculando la variación con el tiempo del factor de seguridad 

con la rotura del terreno. Los dos provocan un incremento importante de la subsidencia, 

dándose una bajada del factor de seguridad más importante, conforme el volumen de vacíos 

aumenta con el tiempo. 

ESTUDIO DE LA VULNERABILIDAD: LOS EDIFICIOS 

Sobre la relación entre la subsidencia y los daños sobre los edificios se establece que en 

la franja donde el gradiente del movimiento es más fuerte se corresponde con los sectores 

donde se han detectado los edificios con daños más importantes.  

En esta franja donde las distorsiones angulares18 del terreno son más elevadas coincide 

con los mayores asentamientos diferenciales en los edificios. Otros factores también influyen, 

como el tiempo de exposición, el tamaño, la tipología y orientación de las estructuras. 

También en estas zonas y en sus proximidades, el terreno presenta deformaciones 

horizontales y por tanto transmite a los edificios esfuerzos de tracción o compresión horizontal.  

En los edificios del barrio, construidos en su mayor parte en la segunda mitad del 

pasado siglo, hace falta distinguir inicialmente dos tipologías edificatorias diferentes: 

- Los bloques de edificios de cuatro plantas de altura, y  

- los edificios entre paredes medianeras de una a tres plantas de altura, 

generalmente de uso unifamiliar y formando islas cerradas.  

En las dos tipologías los elementos verticales de carga están conformados por paredes 

paralelas de carga de fábrica de ladrillo en las plantas piso, siguiendo la dirección de la 

fachada, mientras que en las plantas bajas las paredes centrales son substituidas por pórticos de 

materiales diversos: pilares de hormigón armado o ladrillo cerámico y jácenas de acero u 

                         

18 Distorsión angular: relación entre la diferencia de asentamiento experimentada por dos elementos de 

cementación correlativos y su separación.  
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hormigón armado.  

 

Figura 8. Plano del barrio donde se aprecia la diferencia de daño en los edificios, editado en el 

año 2001. En amarillo los edificios que no mostraban ni fisuras ni grietas. El resto de colores 

muestra el grado de daño siguiendo el código semafórico. En primer plano las isolíneas de 

subsidencia. 

En este caso, en el que los edificios están afectados por movimientos de los firmes de 

las cimentaciones, hace falta establecer como principal factor de vulnerabilidad, el grado de 

distorsión angular experimentado por los elementos que conforman los cimientos del edificio. 

Es este factor, el que permite establecer criterios de evaluación del grado de afectación 

de los edificios en función de algunas de las características constructivas.  

Desde una perspectiva comparativa, en general, se puede establecer que los edificios 

del barrio de la Estación, a base de paredes de carga de obra de fábrica combinadas con 

pórticos intermedios prácticamente isoestáticos, no son de las que generan incrementos de 

tensión más grandes cuando se encuentra sobresolicitada por las diferencias de asentamiento. 

Es, en los aspectos relacionados con los niveles de ejecución de algunas partes o elementos de 

los edificios, que pueden contrarrestar las teóricas ventajas del modelo estructural.  
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El siguiente factor a considerar es la altura de los edificios y los desplomes originados 

por las diferencias de asentamiento ya que contra más alto es el edificio, más excentricidad se 

genera en el descenso de las cargas a través de los elementos verticales.  

Se ha de tener presente la diferente importancia de este último factor en las tipologías 

de construcción en el barrio. De la misma manera se ha de tener presente la escasa rigidez 

global de la mayor parte de los edificios del barrio, lo cual aumenta su incidencia en las 

correspondientes condiciones de equilibrio.  

OPERATIVA EN EL BARRIO DE LA ESTACIÓN 

  Con todos los datos recogidos en el análisis de riesgo, urgía preparar la operativa 

para atender una posible emergencia. Unas 522 personas (censo del año 2008) podían quedar 

afectadas de manera más o menos directa.  

 

Figura 9. Fotografía de los edificios situados en la zona de máxima subsidencia. 

 

 

 En resumen, se podían presentar los siguientes escenarios en caso de emergencia:  

- Afectación a los edificios que evidenciaban una importante evolución de los daños que 

implicaba el apuntalamiento por causa directa o indirecta de la subsidencia.   

- Problemas que se podían producir en la red de suministros de los servicios básicos (gas, 

electricidad, agua y telefonía).  
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- Problemas de movilidad, control, aislamiento e impacto social y sanitario sobre la 

población afectada.  

- La seguridad de la población. 

- La actuación de los servicios operativos de emergencias. 

Se establecieron pues, como medidas de protección básica a la población, la 
información y la evacuación en caso de un previsible colapso del terreno o de un posible 
derrumbe de los edificios. 

A tal efecto se establecieron dos zonas diferenciadas según el análisis de los datos que 
se desprenden de la instrumentación de auscultación instalada en el barrio. Así se distinguen 
dos zonas en función de la peligrosidad y de la vulnerabilidad de los edificios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: zonas I y II. 

- Zona I: zona en la que la instrumentación mide valores de velocidad de subsidencia más 

altos que en otras zonas del barrio y por tanto presenta una peligrosidad elevada. Es la 

zona que la afectación del suelo y el subsuelo puede dar un alto riesgo de hundimiento 

repentino.  



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 303 

- Zona II: zona que presenta una potencial peligrosidad por la proximidad a la zona de 

máxima subsidencia (zona I). Es la zona marcada por el riesgo de derrumbe repentino 

de algún edificio.  

El resto de edificios, fuera de estas zonas, en caso de colapso superficial, se podían ver 

afectados en función de su estado.  

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS 

La activación del Plan de actuación de emergencias por riesgo de subsidencia en el 

barrio de la Estación de Sallent se puede dar según tres consignas: alerta, emergencia 1 y 

emergencia 2.  

Existe también una cuarta consigna, la prealerta, que, si bien no supone una activación, 

sí que indica acciones de atención máxima por parte de los grupos de actuación.  

Como idea global, para establecer las diferentes situaciones o consignas, se tendrán en 

consideración las medidas y criterios técnicos del ICGC, los criterios técnicos de la UPC 

coordinados por el INCASÓL y las evidencias que se pudiesen dar sobre el terreno (grietas 

sobre el terreno, en los edificios, rotura de tuberías...)  

En tanto las medidas de la red de nivelación y extensómetros, se han fijado unos 

umbrales de alarma, que se utilizan como indicadores de una aceleración del movimiento de la 

superficie o del subsuelo que representen una situación de incremento de la situación de riesgo. 

Estos valores se cogieron como una referencia y no como un indicador absoluto sin el análisis 

del personal experto.  

Las consignas de activación del Plan de emergencia indican una serie de acciones 

focalizadas en la evacuación. Esto comporta realojamientos en viviendas de forma programada 

que serán gestionados por la Secretaria de la Vivienda de la Generalitat de Catalunya, la 

Secretaria de Planificación Territorial (ADIGSA e INCASOL) respectivamente y el 

Ayuntamiento de Sallent.  
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Operativitat :Criteris d’activació

17

Prealerta

Llindars:
Afectació al sòl i el subsòl 

Afectació als edificis 

Accions:
Evacuació preventiva
Evacuació immediata

 

Figura 11. Relación entre las consignas de activación, los 
umbrales y las acciones a realizar. 

Se determinaron distintas modalidades de evacuación dependiendo de la previsión de 

las afectaciones: 

- Evacuación preventiva parcial de la zona I: siguiendo criterios técnicos, habrá 

suficiente tiempo para organizar y ejecutar la evacuación. De esta manera se 

podrá programar y pactar una fecha límite para su realización con los vecinos, 

en este caso de la zona I. Los vecinos de la zona II o del resto del barrio también 

se podrán adherir, si así lo disponen. Este tipo de evacuación se realizaría bajo 

la consigna de la Alerta.  

- Evacuación preventiva total del barrio: en previsión del colapso de la superficie 

o de las viviendas, se procede a una evacuación relativamente rápida, en unas 

horas, de todo el barrio. Este tipo de evacuación se realizaría bajo la consigna de 

la emergencia 1. 

- Evacuación total del barrio: evacuación inmediata de la totalidad del barrio 

debido a que se ha producido un hundimiento.  

 Estas acciones requieren una gran coordinación entre los diferentes grupos de 

actuación ya que cada uno de ellos tiene funciones asignadas muy concretas.  
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Resumidamente estos grupos de actuación son: 

- Grupo asesor técnico: asesora y ejecuta el control técnico. Lo forman ICGC, 

UPC, arquitecto municipal y representantes de los servicios básicos. 

- Grupo de intervención: aplica las medidas de protección a la población, 

salvamento y rescate. Lo forman los bomberos de la Generalitat de Catalunya. 

- Grupo sanitario: asistencia sanitaria. Lo forman el Sistema de Emergencias 

médicas (SEM), la Cruz Roja y el Centro de atención primaria de Sallent.  

- Grupo de orden: garantiza la seguridad, regula y controla el tránsito y colabora 

en la evacuación. Lo forman Mossos d’Esquadra y la policía local de Sallent.  

- Grupo logístico, de acogida, atención a la población y operativa de 

realojamiento: cubre las necesidades básicas de los afectados, desplazados o no. 

Lo forman diversos organismos como: Cruz Roja, CECAT, servicios básicos, 

psicólogos… 

- Grupo de información: asesora y ejecuta la comunicación con los medios de 

comunicación. Lo forman los diferentes responsables de la comunicación de los 

componentes de todos los grupos de actuación.  

Así, por ejemplo, de manera resumida, la evacuación preventiva parcial de la zona I, es 

ejecutada por grupo de orden en colaboración con el grupo de intervención. Tendrán el apoyo 

del grupo logístico y del grupo sanitario, así como la intervención directa del grupo operativo 

de realojamiento. Se tendrá especial atención a las personas que formen parte de los colectivos 

de riesgo y se procederá a la gestión de las viviendas programadas por parte de los organismos 

responsables. Y, por último, se procederá a la formación del Comité de Coordinación y Gestión 

de la Evacuación, que será el encargado de hacer el seguimiento de la evacuación a fin de 

coordinar de manera efectiva todas las necesidades que surjan.  

 

EVACUACIÓN  

En el siguiente esquema se muestra a modo de resumen las acciones más importantes 

realizadas en torno a la emergencia por subsidencia en el barrio de la Estación de Sallent y que 

se encuentran detalladas en este artículo. El establecimiento de la red de auscultación y la 

elaboración del Plan de protección civil, aparecen como elementos sustentadores del resto de 

acciones.  
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Figura 12. Esquema de las diferentes acciones más importantes realizadas para 
gestionar la emergencia. 

A mediados de 2008 se produce un hundimiento del subsuelo repentino que sitúa la tasa 

de subsidencia anual en 11 centímetros.   

Saltan todas las alarmas y se realizan varias reuniones con los vecinos en las que se 

negocian diferentes opciones para evacuar el barrio ante la incertidumbre de un posible colapso 

que obligaría a marchar de forma urgente.  

Ante la posibilidad de que este hecho se produjese y como medida preventiva se activa 

el Plan en alerta el 22 de diciembre de 2008 y se procede a la evacuación preventiva parcial de 

la zona I, con lo cual se efectúa una evacuación programada y pactada con el vecindario 

mediante un programa de reubicación de los vecinos en edificios sociales con la consiguiente 

indemnización, tal y como se ha detallado en el punto anterior.  

Finalmente se procedió al derrumbe y desescombro de todo el barrio. La operación duró 

aproximadamente 2 años. 

VALORACIONES FINALES 

Las dificultades intrínsecas sobre la comprensión del fenómeno geológico por parte de 

los expertos se fueron resolviendo a medida que se engrosaba la base de datos que recogía la 

red de auscultación. De esta manera el aumento de conocimiento permitía evaluar con más 

precisión la posible evolución del fenómeno y poder así establecer los mecanismos de 

protección a la población y a los diferentes elementos vulnerables.  
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Sin embargo, otros factores que rodeaban el escenario, seguramente pudieron influir y 

desfigurar la información que los expertos necesitaban trasmitir a la población. 

La creación de expectativas malintencionadas o no, los rumores filtrados por algunos 

vecinos y la mala praxis de algunos miembros de la administración local incrementaban la 

angustia de las familias pese a los esfuerzos de los técnicos expertos y los responsables de 

protección civil. 

El miedo a perder el patrimonio -hecho totalmente legítimo- se apoderó de los vecinos, 

que se vieron envueltos en un conflicto de intereses. Esto, lamentablemente, junto con una 

cierta aceptación del riesgo, ya que muchos de los vecinos que habitaban el barrio convivían 

largamente con los inconvenientes derivados de la subsidencia, dificultó la transmisión de la 

información y la adecuada formación de los vecinos.  

La solución al conflicto se derivó a las acciones de negociación con los vecinos, a una 

cierta intervención de los medios jurídicos, y finalmente a la activación del Plan de protección 

civil que conglomeraba todos los actores necesarios para atender las demandas de la población.   

Conclusiones

 

Figura 13. Esquema de las valoraciones y lecciones aprendidas 
sobre la gestión de la emergencia. 
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RESUMEN 

Las nuevas tecnologías incorporan el uso de aplicaciones informáticas en las diferentes 
áreas de conocimiento adaptándolas a las necesidades docentes de cada asignatura.  

Las aplicaciones informáticas ayudan a la comprensión y a la asimilación de conceptos. 
Al mismo tiempo que ayudan a la realización de tareas y trabajos realizados por los 
alumnos actuando a su vez como recursos de las asignaturas. 

En este trabajo se presenta una aplicación que permite al alumno subir a un espacio 
digital las fotografías de los materiales geológicos estudiados en un recorrido didáctico 
programado por el profesor de la asignatura. Esta información acompañada de su 
localización es transferida a la plataforma donde se puede visualizar el recorrido del 
alumno y los lugares donde se han realizado las medidas. 

La aplicación permite localizar y situar automáticamente en un plano digital dichos 
materiales que cada año nutren los alumnos con sus tareas y queda de forma 
permanente para su posterior consulta en la base de datos de la aplicación. 

La herramienta es un recurso tecnológico de apoyo al aprendizaje activo y al incluirse en 
un entorno web, favorece la existencia de un espacio activo de fácil consulta para 
cualquier disciplina y concretamente disposición de imágenes de materiales en 
Geología. 

Palabras clave: Aprendizaje activo, habilidades, materiales geológicos, aplicación de 
móvil 

ABSTRACT:  

In this work, an application that allows students to get on a digital space photographs of 

geological materials studied in an educational tour scheduled by the teacher of the 

subject is presented. This information along with the location is transferred to the 

platform where you can visualize the path of the student and the places where 

mailto:lagares2@etsmre.upv.es
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measurements have been made. The application automatically locates and placing such 

materials on a digital map that every year expand the students with their homework 

and left permanently for future reference in the database of the application.    

Key words: Active learning, teaching application platform geology 

INTRODUCCIÓN  

La aplicación de las TIC en este proyecto se plasma en la elaboración de un mapa digital 

donde se incluyen las fotografías de los cortes de los materiales, los cortes aportan apoyo y 

gran cantidad de información en los estudios geológicos, la aplicación de dichas tecnologías 

en tareas o proyectos, ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje de los alumnos. 

Esto les permite trabajar en un ambiente diverso donde los estudiantes realizan tareas 

aplicadas fuera de las aulas, resolviendo problemas donde son necesarios los conocimientos 

teóricos adquiridos.  

El trabajo realizado puede ser aplicado bajo diferentes enfoques, además este tipo de 

proyectos tiene la ventaja de poder ser utilizado en actividades interdisciplinarias en las que 

el alumno aprende trabajando y utilizando los conocimientos previos.  

La formación de equipos entre alumnos para su realización favorece otros aspectos del aprendizaje tanto 

directos como aplicados a las competencias transversales (Capelletti, et al., (2010). Domingo, et al., (2011). 

García, et al., (2007), Zabala, A. Arnau, L. (2007)). 

Los objetivos de este proyecto son conocer y afianzar los conocimientos teóricos de la 

asignatura con actividades paralelas, favoreciendo la relación entre alumnos y ayudando a 

plasmar los conceptos estudiados en geología. 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

La utilización de aplicaciones informáticas como la que se presenta tiene una utilidad en 

estudios de este tipo tanto por su innovación como por la facilitar de su manejo y desarrollo. 

Por otra parte, permite mantener el interés y la atención del alumno debido al trabajo activo 

de los  estudiantes al ser de alguna forma una actividad de aprendizaje. 

Ademá este tipo de aprendizaje se muestra como un aprendizaje eficaz pues promueve cambios en los 

conocimientos, destrezas y actitudes estables, dependiendo del grado de participación activa que los 

estudiantes tengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya individual o grupalmente. También este recurso 

favorece las técnicas de grupo facilitando el aprendizaje activo y cooperativo  (Litwin, (2008), Martin, et al., 

(2000)). 
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Metodología 

La localización de los puntos de toma de muestras se sitúa en un itinerario que circula sobre diferentes 

materiales litológicos de los distintos periodos geológicos. 

Estos itinerarios fueron diseñados para la realización en diferentes puntos del mismo en el reconocimiento de 

materiales litológicos. 

El programa permite que el alumno traslade a la plataforma la información directamente con la aplicación 

creada para el móvil, quedando registradas en la base de datos junto a una imagen indicativa del lugar que al 

llevar las coordenadas facilita su localización e identificación. Al mismo tiempo se presenta una tabla de datos 

donde el alumno recopila información en los puntos indicados. 

 

Durante el proceso, los estudiantes agrupados en equipos de 5 a 10 miembros, bajo la supervisión de un 

profesor, trabajan, inicialmente juntos durante un tiempo para preparar durante algunas semanas la salida al 

campo. 

Antecedentes de la investigación  

Estudios del mismo tipo han sido realizados previamente por nuestro equipo con aplicaciones similares en el 

estudio de los suelos y del clima. 

En todos los casos la utilización del material y metodologías descritas en las diversas 

actividades divulgativas ha permitido constatar un elevado grado de aceptación por parte de 

los estudiantes. 

Los test efectuados posteriormente, destinados a la evaluación de los conocimientos 

adquiridos, y realizados por los alumnos, permiten ratificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

La aplicación  se utilizó para el primer curso de la asignatura de Geología del Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural en la Universidad Politécnica de Valencia. Los alumnos valoran la actividad 

muy positivamente y su interés se manifiesta en los resultados de la asignatura 
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Figura 1. Ejemplo de presentación de la información y su localización 

CONCLUSIONES  

La utilidad de la plataforma  radica por un lado en que se trata de una  metodología activa que se manifiesta útil 

para los alumnos adquieran los conocimientos y competencias necesarias, utilizadas en la asignatura de 

Geología, por otro lado en la creación de un banco de datos de materiales litológicos en condiciones naturales 

que se puedan conservar para un futuro como colecciones didácticas. 
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RESUMEN 

La totalidad del recorrido del itinerario se desarrollará por una sola unidad geológica: 
concretamente por el Sistema Pirenaico, y más exactamente por la zona de contacto entre la 
Unidad de les Nogueres y la Zona Axial Pirenaica, situada al norte de la anterior. De esta 
manera, el recorrido se iniciará en la población Espui (del término municipal de la Torre de 
Cabdella), situada plenamente en la mencionada Unidad de les Nogueres. 

Así, a partir de aquí el itinerario transitará por esta unidad acabada de mencionar, yendo hacia 
el Estany Gento, hacia el Estany Tort y hacia el Estany de Colomina. Así, más arriba, al llegar, 
se encontrará el contacto con los Acopios Antiformes de la Zona Axial Pirenaica, entrando en 
esta última zona, que ya no se abandonará en todo el resto del recorrido. 

Así, inicialmente, se irán encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos del Silúrico 
y del Devónico. Más adelante, al llegar a la Zona Axial, se encontrarán granitos y granodioritas 
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carboníferas., Así como afloramientos paleozoicos del Ordovícico, Silúrico y Devónico, 
fundamentalmente. 

Por otra parte, este itinerario se desarrollará dentro de la comarca del Pallars Jussà (por la que 
se transitará entre la población de Espui y el final del recorrido, por las inmediaciones del 
Estany de Colomina). Así, todo el recorrido del itinerario se efectuará por la parte más alta de 
la Vall Fosca, una subcomarca del Pallars Jussà. Esta subcomarca se encuentra situada 
íntegramente dentro de la cuenca fluvial del Noguera de Flamisell, afluente del Noguera 
Pallaresa en la Pobla de Segur. 

Palabras Clave: Pallars, Tremp, Geoparc, Pirineos 

 

ABSTRACT 

This time, the entire route of the itinerary will be developed by a single geological unit: namely 
the Pirenaico system, and more precisely in the area of contact between the unit of Nogales and 
the Axial Zone Pyrenees, located north of the above . In this way, the tour will start in the town 
d'Espui (the end of the Torre de Cabdella), located in Nogales Unity. 

So, from here the itinerary transit through this unit just mentioned, going to Lake Gento, to 
Lake Tort and Colomina towards the lake. Thus, above, upon arrival, contact with antiform 
Blanks for the Axial Zone Pirenaica, entering the latter area, which no longer leave all the rest 
of the way will be found. 

So, initially, you will be finding materials outcrops of Paleozoic Silurian and Devonian. Later, 
when arriving at the Axial Zone, granites and granodiorites coal will be found., As well as 
Paleozoic outcrops l'Ordovicià, Silurian and Devonian, basically. 

Moreover, this route will be developed within the Pallars Jussà (for which it will transit 
between the population d'Espui and the end of the tour, in the vicinity of Lake Colomina). 
Thus, the entire route of the itinerary will be through the top of the Vall Fosca, one subregion 
of Pallars Jussà. This subregion is located entirely within the river basin of Noguera de 
Flamisell, a tributary of Noguera Pallaresa in Pobla de Segur. 

Keywords: Pallars Tremp, Geoparc, Pirineus 

ADVERTENCIAS PREVIAS 
 

Como en otros recorridos de RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO (o de 
RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y MINERO), el recorrido se compondrá de diversas 
PARADAS.  Por otra parte, si se dispone del tiempo suficiente, pueden efectuarse pasando por 
todas las paradas e hijuelas. En caso contrario, recomendamos prescindir de las denominadas 
PARADAS - CONDICIONALES. 

También hay que tener en cuenta que una parte del recorrido del itinerario, se realizará 
por caminos de tierra, por lo que habrá que tomar las debidas precauciones. Por otra parte, una 
buena parte del recorrido se realizará a pie, yendo desde el Coll de Triador, hasta el Estany 
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Gento, el Estany Tort y hasta el refugio de Colomina, situado junto al Estany del mismo 
nombre. 

 
Finalmente, diremos que hay que tener, como siempre, un cuidado muy especial de 

respeto a la naturaleza, a lo largo de todo el recorrido del itinerario, y también fuera de él. 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN 

 
En esta ocasión, la totalidad del recorrido del itinerario se desarrollará por una sola 

unidad geológica: concretamente por el Sistema Pirenaico, y más exactamente por la zona de 
contacto entre la Unidad de les Nogueres y la Zona Axial Pirenaica, situada al norte de la 
anterior. De esta manera, el recorrido se iniciará en la población de Espui (del término de la 
Torre de Cabdella), situada en la Unidad de les Nogueres. 

 
Así, a partir de aquí el itinerario transitará por esta unidad acabada de mencionar, yendo 

hacia el Estany Gento, hacia el Estany Tort y hacia el Estany de Colomina. Así, en este 
recorrido, se encontrará el contacto con los Apilamientos Antiformes de la Zona Axial 
Pirenaica, entrando en esta última zona, que ya no se abandonará en todo el resto del recorrido. 

 
Así, inicialmente, se irán encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos del 

Silúrico y del Devónico. Más adelante, al llegar a la Zona Axial, se encontrarán granitos y 
granodioritas carboníferas; así como afloramientos paleozoicos del Ordovícico, del Silúrico y 
del Devónico, fundamentalmente. 

 
Por otra parte, este itinerario se desarrollará dentro de la comarca del Pallars Jussà (por 

la que se transitará entre la población de Espui y el final del recorrido, por las inmediaciones 
del Estany de Colomina). Así, todo el recorrido del itinerario se efectuará por la parte más alta 
de la Vall Fosca, una subcomarca del Pallars Jussà. Esta subcomarca se encuentra situada 
íntegramente dentro de la cuenca fluvial de la Noguera de Flamisell, afluente del Noguera 
Pallaresa en la Pobla de Segur. 
 

OBJECTIVOS GENERALES 

Se centrarán en los aspectos geológicos, geomorfológicos y mineralógicos que 
apuntaremos a continuación: 

 
1.- Observación de los materiales que constituyen la Unidad de los Nogales, que iremos 

encontrando entre Espui y las inmediaciones del Estany Gento. Estos materiales pertenecen, en 
este tramo, exclusivamente al paleozoico (repartiéndose entre el Carbonífero, el Devónico y el 
Silúrico). Así, encontraremos afloramientos del Carbonífero (con tramos de esquistos negros, 
fundamentalmente), del Devónico (con tramos de calizas metamórficas) y del Silúrico (con 
pizarras negras, muy grafitoses tiempo piritoses) 

2.- Observación de los materiales que constituyen la Zona Axial Pirenaica, que iremos 
encontrando entre las inmediaciones del Estany Gento y el fin del recorrido. Estos materiales 
pertenecen exclusivamente al paleozoico (repartiéndose entre el Carbonífero, el Devónico, el 
Silúrico y el Ordovícico). Así, encontraremos afloramientos del Ordovícico (con tramos de 
esquistos, y de rocas carbonatadas, fundamentalmente), del Silúrico (con pizarras negras, muy 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 316 

grafitosas y piritosas), del Devónico (con tramos de calizas) y del Carbonífero (con granitos y 
granodioritas). 

 
3.- Observación de las relaciones existentes entre las dos subunidades pirenaicas 

acabadas de mencionar. 
 
4.- Observación de las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo largo 

del recorrido, si se da el caso. Muchas de estas mineralizaciones, se relacionan con unos skarns 
que encontraremos cerca del Estany Gento 

 
5.- Observación a lo largo del recorrido del itinerario de las antiguas explotaciones 

situadas a lo largo del mismo. En este caso, nos referiremos, fundamentalmente con las obras 
relacionadas con las tareas hidroeléctricas. 

 
6.- Observación del impacto producido sobre el Medio Natural, tanto de la minería 

como consecuencia de las obras efectuadas por la zona. 
 
7.- Observación de los lugares relacionados con el patrimonio geológico, que se vayan 

encontrando a lo largo del recorrido. Haremos énfasis del relacionado con la morfología glaciar 
de buena parte del recorrido: valles glaciares, morrenas, lagos de origen glacial, ... 

 
8.- Observación de los lugares relacionados con el patrimonio minero, que se vaya 

encontrando a lo largo del recorrido. Nos referiremos especialmente con lo relacionado con la 
denominada minería hidroeléctrica. 
 
 
ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

Por lo que concierne al recorrido del presente itinerario, existen algunos antecedentes 
bibliográficos nuestros, como: MATA – PERELLÓ (2013a y 2013b) o MATA – PERELLÓ y 
SANZ BALAGUÉ (2014).  Aparte de estos, cabe mencionar el excelente trabajo de (MARTINEZ 
2013), con un conjunto de itinerarios geológicos que discurren por el Parc Nacional d´Aigües 
Tortes i de Sant Maurici. 

 
Por lo que concierne a la descripción de las mineralizaciones, es obligado mencionar otro 

trabajo nuestro; en concreto el MATA-PERELLÓ (1991). Este trabajo se refiere al conjunto de las 
mineralizaciones catalanas, con un capítulo dedicado a la comarca del Pallars Jussà. Igualmente, 
cabe mencionar el trabajo de MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1993), dedicado al 
reconocimiento de los minerales 
 

Y, por lo que concierne a la estructura geológica de la zona por la cual discurre el 
recorrido del itinerario, mencionaremos dos trabajos generalistas, como son los de  GUIMERÀ et 
altri (1982) y el de RIBA et altri (1976). Ambos trabajos hacen referencia al conjunto de las 
características geológicas de las tierras catalanas. Finalmente, cabe hacer mención de otros dos 
trabajos; concretamente: ROSELL (1970) y el  del IGME (1994). 

 
Todos estos trabajos referenciados (así como otros), figuran relacionados por orden 

alfabético en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA. 
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RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El recorrido del itinerario discurrirá por una comarca de la Región de Tremp - La Seu 
d'Urgell; concretamente por la del Pallars Jussà y dentro de esta por la Vall Fosca, en los su 
tramo superior. Así, el recorrido se iniciará en la población de Espui, situada en el Valle del 
Flamisell, ubicada sobre la carretera local L - 503. A partir de esta población, necesitaremos 
subir hacia las inmediaciones del Coll de Triador, todo siguiendo una pista. Hay que decir que 
este recorrido lo efectuaremos dentro del Manto de la Zona de les Nogueres 

 
Después, se tendrá que continuar a pie, siguiendo el antiguo recorrido del ferrocarril 

que se dirige hasta el Estany Gento. En este recorrido, habremos transitado por el Manto de les 
Nogueres. Posteriormente, poco antes de llegar a Estany Gento, habremos entrado en la Zona 
Axial Pirenaica, que ya no abandonaremos. 

 
Desde aquí, el recorrido se dirigirá hacia el Estany Tort y hacia el refugio de Colomina, 

por donde finalizará el recorrido del itinerario. A lo largo de todo este recorrido, se irán 
haciendo varias paradas, sin abandonar la Zona Axial Pirenaica. 
 

 
 

MAPA DEL RECORRIDO DEL ITINERARI – 1 
Mapa sobre la base satelital 

 
 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 318 

 
 

MAPA DEL RECORRIDO DEL ITINERARI – 2 
Mapa sobre la base topográfica de Wiki - lok 

 
 

Todo ello, puede verse en el MAPA DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO (del que 
situaremos dos versiones). Así, en este recorrido real será de unos 21'20 Km y se harán 9 
paradas a lo largo de todo el itinerario. Comenzará a una altura de 1233 metros, en las 
cercanías de la población de Espui, junto a la Noguera de Flamisell. 

 
Después, irá subiendo rápidamente, llegando a los 2.164 metros por las cercanías de la 

Cámara de Aguas. A partir de aquí, irá subiendo lentamente, hasta llegar a Estany Gento 
Finalmente, a partir de aquí volverá a subir, llegando a los 2.420 en la última parada, el 
Refugio de Estany de Colomina. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 

En este recorrido hemos situado, como ya es habitual en todos los itinerarios, una serie 
de estaciones o de PARADAS, que iremos viendo a continuación. En cada caso, les daremos 
una denominación que podrá corresponder a algún paraje cercano. También indicaremos el 
término municipal y la comarca donde se encuentra. 

 
Por otra parte, en cada una de las paradas, indicaremos entre paréntesis el número del 

"Mapa Topográfico", a escala 1: 50.000, donde se encuentra situada la parada considerada. En 
esta ocasión será alguno de los siguientes: 181 (o Esterri d´Aneu) y 214 (o de Sort). 
 

Así pues, la relación ordenada de las paradas que componen este recorrido, es la 
siguiente. 
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PARADA 1. INICIO DEL CAMINO DE ESPUI HACIA EL COLL DE 
TRIADOR, (Espui, término municipal de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca, 
comarca del Pallars Jussà). (Hoja 214). 
 

El recorrido de este itinerario, el empezaremos a la población de Espui, situada en el 
centro del valle, aguas arriba de su capital administrativa, la población de la Torre de Cabdella. 
Así, iniciaremos el recorrido, al comienzo del camino - pista que se dirige hacia el levante, con 
el fin de llegar hasta las inmediaciones del Coll de Triador. 

 
La población de Espui, se encuentra ubicada dentro del Sistema Pirenaico, donde se 

encuentra también toda la Vall Fosca. Sin embargo, estos sectores se encuentran situados 
dentro de Unidad del Manto de les Nogueres, pero muy cerca de la Zona Axial Pirenaica. Así, 
por todas partes, se ven afloramientos de los materiales paleozoicos del Devónico. 

 
Efectivamente, por estos lugares predominan los terrenos eminentemente carbonatados 

del Devónico. Es fácil ver tramos del Devónico Medio (con calizas de la Formación Manyanet 
y pizarras de la Formación Vilaller); y también tramos del Devónico Inferior (con pizarras y 
calizas de la Formación Basibé y con pizarras y calizas de la Formación Rueda). Sin embargo, 
muy a menudo, estos materiales se encuentran recubiertos por terrenos neógenos, del 
Pleistoceno y del Holoceno, de origen glacial y fluvial, según los lugares. Así, a menudo se 
encuentran depósitos de las morrenas laterales del glaciar que bajaba por la actual Vall Fosca. 
Aunque a menudo, estos depósitos se encuentran mezclados con materiales de origen 
gravitacional, de "derrubios de pendiente". FOTOGRAFÍA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 
Materiales procedentes de las morrenas laterales y de depósitos gravitacionales. 

Espui. Camino al Coll de Triador 
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PARADA 2. INMEDIACIONES DEL COLL DEL TRIADOR, (Espui y Llessui, 
términos municipales de la Torre de Cabdella y de Sort, comarcas del Pallars Jussà 
y del Pallars Sobirà, respectivamente). (Hoja 214). 
 

Desde la parada anterior, hay que continuar por camino - pista que se va dirigiendo 
hacia el Coll de Triador, subiendo siempre por el margen occidental del Montsent de Pallars. 
Al llegar a las inmediaciones del Coll de Triador, haremos una nueva parada, tras un recorrido 
cercano a los 10 Km, desde la parada anterior. 

 
En este recorrido, siempre ascendente, habremos encontrado afloramientos de los 

diferentes materiales que forman parte de los materiales paleozoicos del Manto de les 
Nogueres, donde nos encontramos situados. Así, habremos visto afloramientos de los 
materiales paleozoicos (primero del Devónico, y después del Silúrico y del Ordovícico). En 
este lugar, muy cercano al collado, se puede ver un interesante pliegue entre los materiales 
carbonatados del Devónico. FOTOGRAFÍA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 
Pliegues entre los materiales carbonatados del Devónico 

Camino de Espui al Coll de Triador. Cercanías del collado  
 

Sin embargo, estos materiales se encuentran recubiertos, muy a menudo por terrenos 
detríticos cenozoicos, neógenos (del Pleistoceno y del Holoceno), de origen generalmente 
glacial o fluvial, según los lugares. Así, a menudo, habremos encontrado afloramientos de las 
morrenas glaciares por todas partes, procedentes del glaciar de la Vall Fosca. 

 
Por otra parte, a lo largo de este recorrido, habremos podido observar, por doquier, la 

morfología glacial de este valle. 
 
PARADA 3 - CONDICIONAL. CÁMARA DE AGUAS, (Cabdella, término 
municipal de la Torre de Cabdella, comarca del Pallars Jussà). (Hoja 214). 
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Desde la parada anterior, cabe continuar por el camino - pista que va conduciendo 

hacia Cámara de Aguas. Al llegar, nos será necesario hacer una nueva parada. Esta la 
haremos a unos 2 Km de la parada anterior. 

 
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en la parada anterior, fundamentalmente los materiales carbonatados del 
Devónico, que también afloran donde ahora nos encontramos situados. 

 
En este lugar se encuentra la cámara de aguas, por donde baja la tubería que se dirige 

hacia la Central Hidroeléctrica de Cabdella. Aquí mismo, está la plataforma de un ferrocarril 
minero que baja abajo, con una fuerte inclinación. Hay que decir que todo este lugar, es un 
interesante lugar de nuestro Patrimonio Minero, que se relaciona con la denominada Minería 
Hidráulica, con el aprovechamiento de las aguas. FOTOGRAFÍA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 
La Cámara de Aguas de la Vall Fosca: patrimonio minero hidráulico 

 
 
PARADA 4. BARRANCO DE PUIROLA, (Cabdella, término municipal de la 
Torre de Cabdella, comarca del Pallars Jussà). (Hoja 214). 

 
Desde la parada anterior, es necesario continuar por el antiguo ferrocarril que iba hacia 

el Estany Gento. A poco más de 1 - 1,5 Km, llegaremos a las inmediaciones del Barranco de 
Puirola, que baja desde el Montsent de Pallars. Aquí, podemos hacer una nueva parada. 

En este recorrido, hemos seguido encontrando los materiales mencionados en la parada 
anterior. Después, hemos empezado a encontrar los niveles pizarrosos del Silúrico y los 
esquistosos del Ordovícico. Estos últimos los encontramos cerca del lugar de la presente 
parada. Aun así, en buena parte del recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los 
terrenos pizarrosos del Silúrico, como donde nos encontramos. Por otra parte, por encima, se 
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hacen claramente patentes los afloramientos de los materiales carbonatados del Devónico. 
Estos forman parte de los relieves del Montsent de Pallars, situados en el Este del vial que 
vamos siguiendo. Así, estamos situados muy cerca de la zona de contacto de la Unidad de les 
Nogueres con los Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. 

 
También hemos encontrado por todas partes, afloramientos de los materiales detríticos 

de origen glacial, muy heterométricos, que forman parte de las antiguas morrenas. Estos 
materiales del Pleistoceno y del Holoceno, cubren a todos los anteriores. 

 
Desde este lugar, mirando hacia poniente, se puede ver la Vall de Filià. Se trata de un 

interesante valle glaciar, afluente de la artería glacial principal, que pasaba por la actual Vall 
Fosca. Efectivamente, hay que considerar que por este valle lateral, situada por encima e Espui, 
corría un glacial, tributario del que seguía la Vall Fosca. Asimismo, también se hace muy 
patente el vale glacial de Rus. FOTOGRAFÍAS 4 y 5. 
 

  
FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Un altre aspecte de la Vall de Filià. Juliol 2013 
FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Un aspecto de la Vall de Rus. Agosto 2013 
 
 
PARADA 5. BARRANCO DE VALLDOMARS, INMEDIACIONS DE LA 
PALA DE LA RODA, (Cabdella, término municipal de la Torre de Cabdella, 
comarca del Pallars Jussà). (Hoja 181). 
 

Después de realizar la parada anterior, hay que continuar por la plataforma del antiguo 
ferrocarril, que se va acercando hacia el Estany Gento. A poco más de 1'5 - 2 Km de la parada 
anterior, por las inmediaciones de la Pala de la Roda, después de haber superado el Barranco 
de Valldomars, podemos hacer una nueva parada. 

 
En este tramo, el camino va siguiendo un suave ascenso, siempre por la vertiente 

occidental del impresionante Montsent de Pallars, que queda a nuestra derecha. Mientras, a 
nuestra izquierda queda muy patente la Vall Fosca. 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 
Un aspecto de la Vall Fosca, des de las cercanías de la Pala de la Roda 

Puede observarse el aspecto glaciar del valle principal y el de los vallles afluentes. Agosto 2013 
 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5 
Un aspecto de la Pala de Polvoròs – Pic de l´Espada, separando la Vall Fosca i la Ribera de Riguerna. 

Era la divisoria que separava els dos glaciares que bajaban per estos valles. Agosto 2013. 
. 

En este recorrido, muy a menudo habremos encontrado afloramientos de los materiales 
carbonatados del Devónico (formando parte del Cabalgamiento del Montsent), estos niveles 
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carbonatados menudo se encuentran fracturados. Seguimos, como en la parada anterior, cerca 
del contacto entre las dos unidades pirenaicas antes mencionadas. Por otra parte, sin embargo, 
habremos encontrado afloramientos de los niveles pizarrosos del Silúrico, de tonalidades muy 
oscuras, a menudo negros. Hay que decir que estos materiales se encuentran generalmente 
bastante replegados. 

 
Desde el lugar de la presente parada, se puede hacer una buena observación de la Vall 

Fosca Oscuro, observándose por doquier su aspecto glacial, con un valle en forma de "U". 
Efectivamente, este valle era ocupado por un glaciar. Sin embargo, a derecha y a izquierda, se 
pueden ver diferentes valles colgados, correspondientes a antiguos glaciares tributarios (como 
el que hemos mencionado en la parada anterior, la Vall de Filià). FOTOGRAFÍA 6. 

 
También se pueden ver desde este lugar, los relieves de la Pala de Polvoròs y del Pic 

de l'Espada, situados a poniente de donde ahora estamos. Este relieves marcan la divisoria 
entre el glaciar que bajaba de Sallente y el que bajaba del Coll de Rus, constituyendo las 
actuales Vall Fosca y Ribera de Riguerna, que se juntan cerca de la población de Cabdella. 
FOTOGRAFÍA 7. 

 
 
PARADA 6. INMEDIACIONES DEL CANAL DE PIGOLO, (Cabdella, término 
municipal de la Torre de Cabdella, comarca del Pallars Jussà, la Vall Fosca). (Hoja 
181). 
 

Después de realizar la parada anterior, hay que continuar hacia el Norte por la 
plataforma del antiguo ferrocarril, que se va acercando hacia al Estany Gento. A poco más de 
1'5 Km de la parada anterior, por las inmediaciones del Canal de Pigolo, cerca de uno de los 
túneles de esta antigua vía ferroviaria. 

 
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales carbonatados 

del Devónico, de los que ya hemos hecho mención a la parada anterior. Aunque a menudo, 
habremos visto también afloramientos de los niveles pizarrosos del Silúrico. Por otra parte, 
también estamos encontrando afloramientos de los materiales graníticos y granodioriticos 
carboníferos. Efectivamente, hay que decir, que estamos entrando dentro de los Apilamientos 
Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. 

 
Aun así, por todas partes se hacen patentes los recubrimientos de los materiales 

anteriores, por parte de depósitos neógenos detríticos, generalmente de procedencia glacial, del 
Pleistoceno y del Holoceno. Estos materiales detríticos forman parte de las morrenas glaciares. 

 
En este tramo, a menudo hemos visto como los frecuentes desprendimientos, han 

deformado las antiguas vías del ferrocarril que vamos siguiendo.  
 
En cuanto al ferrocarril, hay que decir que este se utilizó para la construcción de las 

presas situadas más arriba. En su recorrido, este tren pasa de la Unidad del Manto de los 
Nogueres (donde se halla la Cámara de Aguas, cerca de Espui, por donde hemos pasado) a la 
Zona Axial Pirenaica por donde nos encontramos ahora situados. FOTOGRAFÍAS 8 y 9. 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 6 
Un tramo del “carrilet del Estany Gento”. Agosto del 2013 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 6 
El “carrilet de l´Estany Gento”, entre afloramientos de granodioritas. Agosto del 2013 

 
Este ferrocarril (el popular “carrilet de l´Estany Gento”) constituyó en su momento una 

importante obra de ingeniería. Sin duda alguna, forma parte del Patrimonio Minero, hallándose 
directamente relacionado con la denominada Minería Hidráulica.   
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 Desde este lugar se puede hacer una primera observación de Sallente. En este lugar hay 
un interesante embalse, construido sobre el valle del río Sallente. Este embalse forma parte del 
sistema hidráulico Estany Gento - Sallente. En efecto, aquí se recogen las aguas de varios lagos 
de origen glacial, destinados a la obtención de energía hidroeléctrica. Al mismo tiempo, este es 
un lago reversible, de forma que periódicamente las aguas se bombean hacia el Este Gento, 
situado más arriba, ya dentro del Parque Nacional de Aguas Tortes - San Mauricio. Este 
sistema, es uno de los más importantes de todos los Pirineos y de la Península Ibérica. 
 

Desde la plataforma de la vía que conduce hacia el Estany Gento, se puede hacer una 
primera observación del embalse de Sallente. FOTOGRAFÍA 10. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 6 
Un aspecto de la via del ferrocarril. Al fondo puede verse un sector del Embassament de Sallente. 

Agosto 2013. 
 
 
PARADA 7. ESTANY GENTO, (Cabdella, término municipal de la Torre de 
Cabdella, comarca del Pallars Jussà). (Hoja 181). 
 

Desde la parada anterior, hay que continuar por el vial del ferrocarril, yendo hacia el 
Lago Gento. Así, llegaremos en un nuevo recorrido, cercano al 1'5 Km desde la parada 
anterior. De esta forma, tendremos completado todo el recorrido de este vial. 
 

Como es evidente, este recorrido, se habría hecho, en su totalidad, por la Zona Axial 
Pirenaica (concretamente los denominados Apilamientos Antiformes de la Zona Axial 
Pirenaica), por donde ahora nos encontramos plenamente situados. Así, inicialmente habremos 
visto afloramientos de los materiales paleozoicos mencionados en las paradas anteriores. Más 
arriba, habremos empezado a encontrar los materiales graníticos del Carbonífero 
(fundamentalmente: granitos y granodioritas). Estos materiales son los que aparecen en los 
alrededores del Estany Gento, por donde ahora nos encontramos. Así, por todas partes se 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 327 

pueden ver afloramientos de estas rocas de edad carbonífera, relaciones con el plegamiento 
variscic (o herciniano). 

 
El Estany Gento, constituye uno de los principales lagos de los Pirineos de Cataluña. 

Tiene una clara morfología glacial, formada por el socavamiento de los glaciares sobre las 
rocas graníticas acabadas de mencionar. Asimismo, forma parte del importante complex 
lacustre de la Vall Fosca, formado por numerosos lagos, como los próximos Estany Mar, 
Estany Tort y Estany Colomina, entre muchos otros que dan las aguas a la Noguera de 
Flamisell, que nace para estos lugares. FOTOGRAFÍA 11. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 7 
El Estany Gento, entre afloramientos de rocas graníticas del Carbonífero. Agosto 2013 

 
Precisamente, todas las aguas de los lagos anteriores y las de otros, de todo el complejo 

lacustre antes mencionado, son canalizadas hacia el embalse de Sallente, que hemos visto en la 
parada anterior. Conviene decir, que desde el camino de ascenso hacia el Estany Gento y desde 
el mismo lago, se pueden disfrutar de unas interesantes vistas del embalse de Sallente, situado 
al oeste del recorrido 

 
Todo el conjunto de las obras realizadas en estos lugares, constituye lo que llamamos 

Minería Hidráulica, formando parte del Patrimonio Minero muchas de las obras generadas en 
la construcción, como el ferrocarril minero que hemos ido siguiendo el fin de llegar hasta aquí, 
como el funicular o las presas. 
 
 Hay que decir, que poco antes de llegar a este lugar, habremos visto un importante 
desprendimiento, cerca de la vía, entre las granodioritas del Carbonífero. FOTOGRAFÍA 12. 
También hay que decir, que desde el Refugio de Estany Gento (situado cerca de la Estación del 
Teleférico), se puede hacer una buena observación del embalse de Sallente, por encima del 
cual nos encontramos ahora situados. FOTOGRAFÍA 13. Esta observación, se puede 
complementar con la de las FOTOGRAFÍAS 14 y 15. 
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FOTOGRAFIA 12. PARADA 7. 
Un aspecte del desprendimiento de las granodioritas, inmediaciones del Estany Gento 

 

 
 

FOTOGRAFIA 13. PARADA 7. 
L´Embassament de Sallente, vist des del Refugi de l´Estany Gento 

Al fondo se ven las rocas grises metamòrficas del Ordovícico y del Cambro – Ordovícico 
Por el centro se pone de maifiesto la Aureola Metamórfica 

Y en primer término se ven las rocas graníticas. Agosto 2013   
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FOTOGRAFIA 14. PARADA 7 

Un aspecto del Embalse de Sallente 
Julio 2013 

FOTOGRAFIA 15. PARADA 7 
Afloramiento de los granitos, en el sector 

septentrional de Sallente / Julio 2013 
 

Con respecto a este paro, hay que decir que cerca del Refugio de lo están Gento, 
aparece un interesante contacto entre las rocas granodioríticas y los materiales pizarrosos del 
Silúrico. FOTOGRAFÍA 16 
 

 
 

FOTOGRAFIA 16. PARADA 7. 
Contacto entre las granodioritas y los materiales del Silurico. Refugi de l´Estany Gento. Agosti 2013 

 
Y, finalmente, mirando hacia el este, se puede disfrutar de una buena visión del 

Montorroio, situado al Norte del Montsent de Pallars. En esta montaña afloran los materiales 
carbonatados del Devónico, como hemos ido viendo en algunos del tramo del recorrido por 
ferrocarril minero, el cual discurre a poniente del Montorroio. FOTOGRAFÍA 17. 
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FOTOGRAFIA 17. PARADA 7. 
El Montorroio Afloramientos de las calcizas del Devonico.  

En primer término se ven las granodioritas de los alrededores del Estany Gento.. Agosto 2013 
 
 

PARADA 8 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL ESTANY TORT, 
(Cabdella, término municipal de la Torre de Cabdella, comarca del Pallars Jussà). 
(Hoja 181). 
 

Después de hacer la parada anterior, es necesario continuar el recorrido por el camino 
que dirige hacia el Norte, hacia el Estany Tort (y también hacia el Pas de Rus). Así, nos 
acercaremos al GR – 11.20. Más adelante, llegaremos a Estany Tort, por donde haremos una 
nueva parada, tras recorrer poco más de 1'5 Km, salvando un desnivel de una 180 metros. 

 
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales mencionados 

en la parada anterior, fundamentalmente los materiales graníticos y granodioríticos del 
Carbonífero. Estos materiales son también los que se encuentran en el lugar de la presente 
parada. Continuamos, pues, dentro de los Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. 

 
En este lugar, se hace bastante evidente Estany Tort, uno de los que forma parte del 

Complex Lacustre de la Vall Fosca, como el Estany Gento que acabamos de ver, o como el 
Estany Colomina, que veremos después . Este complejo se encuentra formado por veintiséis 
lagos de origen glacial. En cuanto a Estany Tort, es uno de los más grandes y debe su nombre a 
la forma alargada y curvilínea que tiene. FOTOGRAFÍA 18.  

 
Por otra parte, al llegar aquí, hemos encontrado el ferrocarril minero, que se empleó 

para construcción de la presa que levanto ligeramente la cota del lago glaciar. Este vial, 
también forma parte del Patrimonio Minero. Al encontrarse vinculado a la denominada minería 
hidráulica, de cara a aprovechamiento de los recursos geológicos hídricos. FOTOGRAFÍA 19. 
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FOTOGRAFIA 18. PARADA 8 
Un aspecto del Estany Tort, en una fase de descarga. Agosto del 2013 

 
 

 
 

FOTOGRAFIA 19. PARADA 8 
El ferrocarril minero del Estany Tort. Al fondo se ve este lago glaciar. Agosto 2013 

PARADA 9 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL REFUGI DE 
COLOMINA, (Cabdella, término municipal de la Torre de Cabdella, comarca del 
Pallars Jussà). (Hoja 181). 
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Después de realizar la parada anterior, en su caso, puede efectuarse un nuevo 
recorrido a pie, con el fin de llegar hasta el Refugio Colomina, por donde haremos una nueva 
parada, tras un recorrido cercano a 1 hora , habiendo subido un desnivel cercano a los 300 
metros, desde el Lago Gento, y unos 130 metros desde la parada anterior, después de haber 
recorrido poco más de 1 Km, aproximadamente. Este recorrido, lo habría efectuado 
íntegramente, siguiendo el camino GR – 11.20 

 
En este recorrido, realizado totalmente dentro de la Zona Axial Pirenaica (los llamados 

Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica), tendremos continuado encontrando 
afloramientos de las rocas graníticas que ya hemos visto en el recorrido hacia la parada 
anterior. Así, en este tramo, tendremos también encontrado, fundamentalmente, los granitos y 
las granodioritas del Carbonífero 

 
Por otra parte, desde este lugar, se puede observar por todas partes, la interesante 

morfología glaciar de la zona, como la que se ve en el Estany Tort, que hemos visto n este 
trayecto. Lo mismo sucede con el Estany de Colomina situado junto al refugio del mismo 
nombre. Como el anterior, forma parte del Complex Lacustre de la Vall Fosca, por donde 
ahora nos encontramos situados.  

 
Por otra parte, en este lugar se puede hacer una buena observación la morfología 

glacial desarrollada sobre las rocas graníticas y granodioritas. Así, por todas partes se ven 
las estrías de arrastre de los materiales transportados por los glaciares. FOTOGRAFÍA 20. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 20. PARADA 9 
Estructuras de arrastre (estrías) sobre las rocas graníticas. Estany Colomina 
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RESUMEN 

Todo el recorrido de este itinerario, se desarrollará por el Sistema Pirenaico. Concretamente, 
en su totalidad se realizará por la denominada Unidad de Apilamientos Antiformes de la Zona 
Axial Pirenaica, de principio a fin del recorrido. 
 
Así, iremos encontrando exclusivamente afloramientos de los materiales paleozoicos que 
constituyen esta unidad. Inicialmente encontraremos afloramientos de los granitos y 
granodioritas del Carbonífero. Estos materiales los veremos, fundamentalmente por los 
alrededores del Ibón Urdiceto. 
 
Luego, hasta el fin del recorrido, iremos encontrando niveles de pizarras, esquistos, cuarcitas y 
calizas del Ordovícico, del Silúrico y del Devónico, que iremos encontrando en distintos 
tramos del recorrido. 
 
Por otra parte, el recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 
aragonesa, por la del Sobrarbe. Así el recorrido se iniciará en las inmediaciones del Ibón 
Urdiceto (concretamente en la Central Eléctrica situada cerca de él) para finalizar en las 
cercanías del Hospital de Chistau. 
 

mailto:mata@geoparc.cat
mailto:qsanz@epsem.upc.edu
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Por otro lado, la totalidad del recorrido transitará por la cuenca del río Cinqueta, concretamente 
de su afluente el Barranco de Sallena. 
 
Palabras Clave: Sobrarbe, Urdiceto, Geoparque, Pirineos 

ABSTRACT 

 The whole route of this itinerary, will be developed by the Pirenaico System. 
Specifically, in its entirety it will be made by the unit called Stacks antiforms of the Axial 
Pyrenean area, from start to finish of the course. 
 
 So, we will find exclusively outcrops of Paleozoic materials constituting this unit. 
Initially we find outcrops of granite and Carboniferous granodiorites. These materials will see 
them mainly by Ibon around the Urdiceto. 
 
 Then, until the end of the tour, we will find levels of slate, schist, quartzite and 
limestone from the Ordovician, Silurian and Devonian, that we will find in different sections of 
the route. 
 
 Moreover, the route of this itinerary will be made exclusively by an Aragonese 
region, by Sobarbe. So the tour will start in the vicinity of Ibon Urdiceto (specifically in Power 
Plant located near it) to finish near the Hospital of Chistau. 
 
 On the other hand, the entire journey transit through Cinqueta river basin, specifically 
its tributary the Barranco de Sallena. 
 
Keywords: Sobrarbe, Urdiceto, Geopark, Pirineos 

ADVERTENCIAS PREVIAS 
 

Como en otros recorridos de RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO (o de 
RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y MINERO), el recorrido se compondrá de diversas 
PARADAS.   
 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta, en todo momento, (especialmente antes de 
empezar los recorridos de los diferentes tramos), el estado de los caminos por donde transitará 
el recorrido. En este caso, en buena parte del recorrido se circulará a pie por un sendero, que 
corresponde al camino pirenaico GR – 11. Asimismo, parte del recorrido se efectuará  también 
por senderos locales muy bien señalizados. 
 

Finalmente, como ya hacemos en otros recorridos similares, queremos decir que hace 
falta tener un cuidado muy especial en el respeto a la naturaleza, a lo largo de todo el itinerario 
y también fuera de él.  
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 
 

Todo el recorrido de este itinerario, se desarrollará por el Sistema Pirenaico. 
Concretamente, en su totalidad se realizará por la denomina  Unidad de Apilamientos 
Antiformes de la Zona Axial Pirenaica, de principio a fin del recorrido. 
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Así, iremos encontrando exclusivamente afloramientos de los materiales paleozoicos 

que constituyen esta unidad. Inicialmente encontraremos afloramientos de los granitos y 
granodioritas del Carbonífero. Estos materiales los veremos, fundamentalmente por los 
alrededores del Ibón Urdiceto. 

 
Luego, hasta el fin del recorrido, iremos encontrando niveles de pizarras, esquistos, 

cuarcitas y calizas del Ordovícico, del Silúrico y del Devónico, que iremos encontrando en 
distintos tramos del recorrido. 

 
.  
BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 
aragonesa, por la del Sobrarbe. Así el recorrido se iniciará en las inmediaciones del Ibón 
Urdiceto (concretamente en la Central Eléctrica situada cerca de él) para finalizar en las 
cercanías del Hospital de Chistau. 

 
Por otro lado, la totalidad del recorrido transitará por la cuenca del río Cinqueta, 

concretamente de su afluente el Barranco de Sallena. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO  
 

En este itinerario, los objetivos generales que se han de conseguir, se pueden concretar 
en los siguientes aspectos:  

 
1.- Observación y  estudio de los materiales paleozoicos (fundamentalmente del 

Ordoviciense, del Silúrico, del Devónico y del Carbonífero), que forman parte de las Apilamientos 
Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. Cabe recordar que todo el recorrido del itinerario 
discurrirá por esta unidad. Así, veremos afloramientos de cuarcitas, pizarras y esquistos del 
Ordovícico y del Silúrico; niveles carbonatados del Devónico y afloramientos de granitos y 
granodioritas del Carbonífero. 

 
2.- Observación de las estructuras existentes dentro de los Apilamientos Antiformes de la 

Zona Axial Pirenaica 
 

3.- Observación de las diferentes mineralizaciones situadas a lo largo del recorrido del 
presente itinerario. Estos indicios se relacionan con mineralizaciones filonianas asociadas a 
fracturas, de características Pb-Zn-F. Se encuentran situadas en diferentes lugares del recorrido:  
3A) En primer lugar veremos las mineralizaciones filonianas de Pb – Zn, del Lago Urdiceto, 
encajadas en los materiales graníticos 
3B) Luego veremos diversas mineralizaciones ferruginosas formadas a partir de la alteración de 
piritas. Las veremos cerca del Barranco de Montarruego, entre afloramientos del Silúrico. 
3C) Posteriormente, veremos las mineralizaciones filonianas de Pb – Zn – Fe, encajadas entre los 
materiales paleozoicos del Devónico. Las veremos cerca del Hospital de Chistau 
 

4.- Observación de las explotaciones mineras, desarrolladas a partir de las 
mineralizaciones citadas en el apartado anterior.  
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5.- Estudio y observación de los impactos producidos sobre el Patrimonio Natural, a partir 
de las explotaciones mineras. Y, al mismo tiempo, observación de las restauraciones efectuadas, si 
se da el caso. 
 

6.- Observación de los distintos LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero) 
relacionados con las antiguas explotaciones mineras desarrolladas en esta zona; así como con las 
características de las propias mineralizaciones. 
 

7.- Observación de los distintos LIG (Lugares de Interés del Patrimonio Geológico) que 
iremos encontrando a lo largo del recorrido del itinerario. 
 
 
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

Existen muy pocos antecedentes en relación con el recorrido de este itinerario. De hecho, 
es la primera vez que se realiza. Aun así, citaremos algunas de las publicaciones relativas a los 
tramos finales del recorrido: MATA-PERELLÓ (1995 y 1997). Otro antecedente, cabe 
encontrarlo en el trabajo de MATA-PERELLÓ y SANZ-BALAGUÉ (1993). Cabe señalar un 
antecedente muy reciente: MATA – PERELLÓ, SANZ BALAGUÉ Y FONT SOLDEVILA 
(2016), del cual el presente trabajo es una modificación y actualización. 

 
Por otra parte, haremos mención de algunos trabajos, de carácter geológico generalista, 

que corresponden a los trabajos del IGME (1972, 1974 y 1975), relativos al Mapa Geológico 
de España (a Escala 1.200.000), al Mapa Metalogenético de España y al Mapa de Rocas 
Industriales de España. 

 
Con respecto a las mineralizaciones que iremos encontrando,  mencionaremos los 

trabajos de: CALVO et altri (1988); MAESTRE (1845); así como nuestros trabajos: MATA-
PERELLÓ (1987 y 1992).  
 

También mencionaremos el trabajo de PRAMES (2005) dedicado a la comarca del 
Sobrarbe. Así como el del GOBIERNO DE ARAGÓN (2001), dedicado a los Puntos de Interés 
Geológico de Aragón.   
 

Finalmente, diremos que todos estos trabajos (así como otros que ahora no hemos 
aludido), figurarán mencionados, por orden alfabético, en el apartado dedicado a las 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
 
 
RECORRIDO DEL ITINERARIO  
 

Este recorrido se realizará totalmente a pie y se iniciará en las inmediaciones de la 
Central Eléctrica de Urdiceto, la cual se encuentra situada al poniente del Ibón Urdiceto. Por 
este lugar efectuaremos las primeras paradas. Luego, siguiendo la pista que conduce al ibón (y 
al mismo tiempo el sendero de gran recorrido GR – 11, con las clásicas trazas roja y blanca). 
Al llegar al ibón se efectuaran otras paradas.  

 
Luego, se irá bajando por el valle del Barranco de Sallena, yendo hacia al Hospital de 

Chistau, por donde finalizará el recorrido, tras realizar diversas paradas. En buena parte, se 
recorrerá el GR – 11.   En este recorrido se encontrará el Barranco de Montarruego y el 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Metalogenético
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=España
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Barranco de la Basa. En parte del recorrido (entre las Bordas de Lisier y el Hospital de 
Chistau, se seguirá un sendero local, con trazas amarillas y blancas.) Tras todo ello, el 
recorrido finalizará en Es Plans, cerca del Camping de Forcallo, tras seguir de nuevo el 
sendero GR – 11. 
 

 
 

MAPA 1 DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI 
(Mapa del Google, sobre Wikiloc) 

 

 
 

MAPA 2 DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI 
(Mapa satelital, sobre Wikiloc) 

 
Así, este recorrido tendrá unos 17´79 Km de longitud, a través de los cuales se realizan 

once paradas. El recorrido se iniciará a una altura de 1949 metros, cerca de la Central 
hidroeléctrica de Urdiceto. Luego, irá ascendiendo hasta las cercanías del lago, llegando a los 
2367 metros; aunque se subirá hasta los 2431 en las inmediaciones de los indicios mineros de 
Urdiceto. 
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Tras ello, se iniciará un prolongado descenso, para llegar a los 1496 metros en el 

Hospital de Chistau. Tras un nuevo ascenso, hasta las Minas del Barranco de Vicielle, se 
llegará a los 1615 metros. Tras ello, se descenderá hasta los 1490 metros, al llegar al Cinqueta. 
Finalmente, se irá ascendiendo hasta los 1570 metros al llegar a Es Plans, en donde terminará 
este recorrido. Todo ello puede verse en los dos mapas que hemos adjuntado. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
 

Como de costumbre, haremos una serio de PARADAS (o ESTACIONES), en donde se 
realizaran diversas explicaciones en torno a las características del lugar en donde se halla la 
PARADA.  

 
Por otra parte, en ellas haremos mención del término municipal dónde se encuentran, 

así como del número del “Mapa Topográfico Nacional (a escala 1:50.000, que indicaremos 
entre paréntesis. Así, ahora (en este recorrido) utilizaremos solamente las hojas: 147 (o de 
Lena) y 179 (de Bielsa).  

 
Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este itinerario, 

es la siguiente 
 

PARADA 1.  INMEDIACIONES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 
URDICETO, (término municipal de Bielsa, comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

El recorrido de este itinerario, lo iniciaremos en este lugar, aunque en realidad lo 
habremos hecho en las inmediaciones de Parzán, en el inicio de la pista que conduce al Ibón 
Urdiceto. Sin embargo, antes de llegar, realizaremos una parada junto a la Central Eléctrica de 
Urdiceto, muy cerca ya del lago. Este recorrido se realizará totalmente dentro de los 
denominados Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. Así, iremos encontrando 
afloramientos de las rocas graníticas y granodioríticas del Carbonífero en buena parte del 
recorrido, como en el lugar en donde efectuaremos la presente parada. No obstante, aquí afloran 
los esquistos del Ordovícico. 
 
 En este lugar hay una importante central hidroeléctrica, perteneciente al Sistema Cinca – 
Cinqueta. En este caso, se canaliza el agua desde el Ibón de Urdiceto, ligeramente represado. Así 
el agua llega hasta el denominado Embalse de Urdiceto, junto al cual se halla la Central 
Hidroeléctrica. Ésta constituye un buen elemento del Patrimonio Industrial del Sobrarbe; y a la 
par, también lo es del Patrimonio Minero (no hay que olvidar que la minería consiste en el 
aprovechamiento de los recursos geológicos, como el agua, en este caso). FOTOGRAFIA 1.  
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 
La Central Hidroeléctrica de Urdiceto, junto al embalse del mismo nombre 

 
 
PARADA 2. CAMINO AL IBÓN URDICETO., (término municipal de Bielsa, 
comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un corto recorrido hacia el Ibón 
Urdiceto, ya muy cercano. Así, habremos efectuado un desplazamiento de unos 1´2 Km.  

En este corto recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de materiales 
paleozoicos que ya hemos encontrado en el recorrido anterior. En efecto, continuamos estando 
dentro de los denominados Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaicas, entre 
afloramientos de los materiales esquistosos del Ordovícico. 

 
No obstante, en este lugar puede observarse un interesante contacto entre los materiales 

esquistosos del Ordovícico y los materiales graníticos del Carbonífero, todos ellos situados dentro 
de la unidad geológica que hemos mencionado anteriormente. FOTOGRAFIA 2. 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 
Alrededores del Collado de Urdiceto (o Collado de Chistau). Sectores occidentales 

Afloramiento de los materiales paleozoicos del Ordovícico. Contacto con las rocas graníticas  
Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica 

 
 

PARADA 3.  LAGO O IBÓN DE URDICETO, (término municipal de Bielsa, 
comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un corto recorrido hacia la presa que 
ha elevado el nivel del ibón. Luego convendrá llegar al final de la pista que viene desde Parzán, 
con la finalidad de observar el lago desde un lugar más elevado. Así, desde la parada anterior, 
habremos efectuado un desplazamiento próximo a 2´3 Km. 

 
En este  recorrido  hemos ido encontrando afloramientos de los materiales que hemos 

mencionado en el apartado anterior. Así, habremos visto afloramientos de los materiales 
esquistosos del Ordovícico. También, hemos encontrado afloramientos de los granitos y 
granodioritas del Carbonífero. Como antes, estamos dentro de los Apilamientos Antiformes de la 
Zona Axial Pirenaica. Por otra parte, cerca de este lugar, ya se hacen ostensibles los afloramientos 
de los niveles rojizos del Pérmico, con areniscas rojas fundamentalmente. FOTOGRAFIA 3.  
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 
Afloramiento de las areniscas rojizas del Pérmico en el Lago Urdiceto 

 
 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 
El Lago Urdiceto 

 
En este lugar hay uno de los ibones más grandes de la comarca del Sobrarbe. Se relaciona 

con fenómenos glaciares; concretamente con el circo y con el glaciar de Urdiceto. FOTOGRAFIA 
4  
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PARADA 4 – CONDICIONAL. INDICIOS MINEROS DEL LAGO URDICETO, 
MINA SUSANA,  (término municipal de Gistaín, comarca del Sobrarbe). (Hoja 
179). 

Tras realizar la parada anterior, cabe retroceder ligeramente, para encontrar un sendero, 
que se dirige hacia el Sur. Este sendero discurre entre el Ibón Urdiceto y el pequeño ibón situado 
a su levante. Este sendero, asciende ligeramente, pero a menos de 0´5 Km de la parada anterior, 
efectuaremos esta otra. 

 
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales graníticos del 

Carbonífero, de los que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, nos hallamos muy cerca de 
los afloramientos de las areniscas rojas del Pérmico.  No obstante, en el lugar de la parada 
afloran las rocas graníticas y granodioríticas del Carbonífero, muy cerca del contacto con los 
materiales metamórficos del Ordovícico; con los esquistos y con las cuarcitas. Estamos dentro de 
los Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. 

 
 Aquí, hay unos indicios mineralógicos que se intentaron explotar sin ningún éxito. Se 

trata de una mineralización filoniana de Pb – Zn, encajada entre las rocas graníticas. Los 
minerales presentes son: ESFALERITA, GALENA; CALCITA, BARITINA y CUARZO. También 
hay presencia de PIRITA, alterada a GOETHITA (LIMONITA). Sin embargo, no hemos 
encontrado ninguna labor minera.  

 
 
PARADA 5.  COLLADO DE URDICETO, (término municipal de Gistaín, 
comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Tras efectuar la parada anterior, será necesario desplazarnos primero hacia el Ibón, para 
luego efectuar un recorrido hacia atrás  por el camino procedente de Parzán, con la finalidad de 
encontrar el trazado de la senda pirenaica, del GR – 11, que nos habrá de conducir hasta las 
inmediaciones del Hospital de Chistau (aunque el camino se dirigirá en realidad hacia el paraje de 
Viados). Al llegar al camino, planearemos ligeramente, para llegar al Collado de Urdiceto 
(también llamada Collado de Chistau o Paso de Caballos). Aquí, realizaremos una parada, 
aproximadamente a 1´6 Km de la anterior. Cabe decir que este sendero parte de la pista, justo 
desde el mismo collado. 

 
En este desplazamiento hacia el levante, inicialmente habremos encontrado afloramientos 

de los materiales graníticos y granodioríticos del Carbonífero; pero inmediatamente habremos 
encontrado las cuarcitas, los esquistos y las pizarras del Ordovícico. Estos son los materiales 
paleozoicos que afloran en el lugar de la parada. También lo son los que afloran en buena parte 
del collado; aunque estaremos muy cerca tendremos el contacto con las rocas graníticas y 
granodioríticas,  FOTOGRAFIA 5. 

Por otra parte, desde este collado, mirando hacia el Sur, pueden observarse los relieves de 
la Punta Suelsa, uno de los lugares más altos del Sobrarbe (2972 metros), en donde afloran los 
materiales rojizos del Pérmico.  Por otra parte, mirando hacia el Este, pueden observarse los 
releves de Posets, que a lo largo de este recorrido, iremos viendo cada vez mejor. Ahí afloran los 
materiales carbonatados del Devónico, muy replegados; i también las granodioritas del 
Carbonífero. FOTOGRAFIA 6..  
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 
Los Posets (des de los alrededores del Collado de Chistau) 

Afloramiento de los materiales paleozoicos del Devónico, muy replegados 
Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica.  

 
 
PARADA 6.  INMEDIACIONES DEL BARRANCO DE MATARRUEGO, 
(término municipal de Gistaín, comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Tras efectuar la parada anterior, será necesario continuar por el sendero transpirenaico, el 
GR – 11, siguiendo las trazas rojas y blancas. Después de sobrepasar la zona del Cao, nos iremos 
acercando al Barranco de Montarruego, que procede del Puerto de Plan, situado al Norte de 
donde ahora estamos. Poco antes de llegar al barranco, efectuaremos una parada. Ésta la haremos 
a unos 2´2 Km de la parada anterior, aproximadamente. 

 
En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos 

que ya hemos visto en las paradas anteriores. Estos son también los materiales que aparecen por el 
lugar de la presente parada. Así, fundamentalmente, habremos encontrado afloramientos de 
niveles pizarrosos del Ordovícico. 

 
A menudo, estos materiales son ferruginosos, por la alteración de la PIRITA incluida entre 

estos niveles. Así se han formado diversos óxidos y sulfatos de hierro. Entre los óxidos se hacen 
muy patentes las concentraciones de la roca limonita, con minerales como: GOETHITA, 
LEPIDOCROCITA y el SIDEROGEL, especialmente el primero. Asimismo, también se hace 
evidente la presencia de HEMATITES (muy terroso). Todos estos minerales se hallan en una zona 
muy húmeda, atornasolada, por la presencia de los óxidos de hierro. FOTOGRAFIA 7 

 
Junto a los anteriores minerales, también es fácil ver diversos sulfatos de hierro, como los 

siguientes: MELANTERITA, FERROHEXAHIDRITA y SIDEROTIL, entre otros. 
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 
Mineralizaciones ferruginosas de las cercanías de Barranco de Montarruego 

 
 

PARADA 7.  COLLADO DES CUBRIDORS, (término municipal de Gistaín, 
comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Después de realizar la parada anterior, es necesario continuar por el sendero GR – 11, 
desplazándonos hacia el Este. En este tramo, pronto pasaremos por la Cana de Sallena y poco 
después llegaremos a la Cabana des Cubridors. A partir de aquí el camino se ensancha, siendo 
apto para la circulación de vehículos. A partir de aquí, recomendamos seguir este camino ancho 
hasta el Collado de Cubridors. Al llegar al collado haremos una parada, aproximadamente a unos 
2´5 Km de la parada anterior. 

 
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos que 

hemos visto en las parada anteriores. Estos materiales, fundamentalmente del Ordovícico, se 
sitúan dentro de los denominados Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica, en donde 
estamos situados desde el inicio del recorrido. 

 
Desde este lugar, mirando hacia el levante, puede verse una buena perspectivas de los 

relieves de Posets, una de las alineaciones más espectaculares de la Zona Axial del Sistema 
Pirenaico. Así, desde este lugar (y a pesar de la lejanía), pueden verse los espectaculares pliegues 
y repliegues de las calizas del Devónico.  FOTOGRAFIA 8. 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 7 
Un aspecto lejano de los pliegues y repliegues de las calizas devónicas en Posets, desde las 

inmediaciones de Collado des Cubridors. 
Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica 

 
 

PARADA 8.  MINA DEL BARRANCO DE SALLENA, HOSPITAL DE 
GISTAÍN, (término municipal de Gistaín, comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un nuevo recorrido por la senda GR  - 
11. Se trata de un camino ligeramente bien marcado y fácil de re recorrer. Más adelante, 
llegaremos a las Bordas de Lisier, desde donde podremos bajar rápidamente y con un cierto 
cuidado hasta los restos del llamado Hospital de Chistau. Así, para hacer este recorrido, 
dejaremos la senda GR – 11 (de trazos rojos y blancos) para seguir un sendero local (con trazos 
amarillos y blancos). Al llegar al mencionado hospital, nos convendrá ir hacia el cauce del 
Barranco de Sallena, en donde está la bocamina. Luego, para llegar hasta ella, convendrá hacerlo 
con cuidado y con suma pericia, utilizando una sirga sujetada en la pared. Así, desde la parada 
anterior, habremos realizado un recorrido de unos 1´6 Km, aproximadamente. 

 
Por otra parte, en este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos, que ya hemos ido mencionando. Así, habremos visto niveles de pizarras, esquistos, 
cuarcitas y materiales carbonatados. Estos materiales pertenecen al Ordovícico; aunque también 
encontraremos niveles del Silúrico y del Devónico. Todos ellos se sitúan dentro de los 
Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. 

 
 Cerca de la mina, encontraremos los restos supuestos del antiguo Hospital de Chisten; 

aunque durante mucho tiempo se utilizaron por la mina, como almacén. FOTOGRAFIA 9. 
 
Luego, al llegar a la mina, se puede ver con muchas dificultades que se trata de una 

mineralización filoniana de Pb – Zn – Fe, encajada entre los esquistos del Ordovícico. Los 
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minerales presentes son: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, PIRITA, GOEHTITA, 
HEMATITES, FLUORITA; CALCITA, BARITINA, CUARZO. Sin embargo, los que se 
intentaron explotar fueron la GALENA y la ESFALERITA. FOTOGRAFIA 10. 
 

  
FOTOGRAFIA 9. PARADA 8 

Restos del denominado Hospital de Chistau, que 
fue en los últimos tiempos el almacén de la mina 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8 
Bocamina del Barranco de Sallena, abierta entre 

afloramientos de esquistos 
 
 

  
FOTOGRAFIA 11. PARADA 8 

Aspecto del sendero que conduce hacia la 
bocamina, por encima del barranco de Sallena 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 8 
El barranco de Sallena (procedente del Ibón 

Urdiceto) en las cercanías de la bocamina 
 

 
Por otra parte, el camino que conduce hacia la bocamina, transcurre junto al Barranco 

de Sallena, en un recorrido de gran belleza, pero de una cierta peligrosidad en sus tramos 
finales. En ese sector, el barranco tiene una fuerte inclinación, con diversos rápidos. 
FOTOGRAFIAS 11 y 12. 

 
 

PARADA 8.  MINA DEL LAVADERO DEL MINERAL, (término municipal de 
Gistaín, comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Después de realizar la parada anterior, cabe retornar a las cercanías del Hospital de 
Chistau. Desde ahí, se continuará por la pista (en buen estado), que conduce hacia el Plan de 
Monzarro. Siguiendo este camino, pronto pasaremos por un puente el barranco de Sallena, 
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llegando luego a las Bordas de Vicielle.  Un poco más arriba, por encima del camino, veremos una 
escombrera, a la que tendremos que ir. Junto a ella están los restos del lavadero del mineral. Ahí, 
haremos una parada, a algo más de 1´5 Km de la anterior. 

 
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos. Por 

otra parte, habremos llegado a una escombrera, en donde pueden encontrarse muchos de los 
minerales citados en la parada anterior. En este lugar hay una mineralización filoniana, encajada 
entre los materiales paleozoicos. 

 
Por otra parte, junto a la escombrera, hay los restos de un lavadero de mineral, construido 

con materiales carbonatados del Devónico. A pesar de su estado, puede considerarse un elemento 
del Patrimonio Minero del Sobrarbe. FOTOGRAFIA 13. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 13. PARADA 8 
Restos del lavadero de mineral de las Minas de Vicielle 

 Por otra parte, en las escombreras situadas en las inmediaciones del antiguo lavadero del 
mineral, pueden encontrarse muestras de minerales similares, a las que mencionaremos en la 
parada siguiente. Así, entre otros, mencionaremos los siguientes: HESFALERITA, GALENA (es 
el mineral más abundante), GOETHITA, HEMATITES (especular), FLUORITA, CALCITA y 
CUARZO, entre otros minerales. 
 
  
PARADA 9.  MINAS DEL BARRANCO DE VICIELLE, (término municipal de 
Gistaín, comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Tras realizar la parada anterior, conviene realizar otro desplazamiento, siguiendo el 
camino que conduce hacia el Plan de Monzarro. Poco más adelante, encontraremos la cascada 
del Barranco de Vicielle y poco después la escombrera de las minas, junto al camino. Aquí, 
haremos una nueva parada. La haremos a poco menos de 1 Km de la anterior. 
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En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos 

de los que hemos hablado anteriormente. Como entonces, estamos dentro de los denominados 
Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica 

 
 Al llegar al lugar de la parada, nos encontraremos una interesante escombrera, en donde 

se hallan diferentes muestras de minerales, fundamentalmente de los siguientes: ESFALERITA, 
GALLENA (muy abundante), GOTHITA (a menudo con irisaciones), HEMATITES (especular), 
FLUORITA, CALCITA, BARITINA, CUARZO y otros minerales. Estas muestras proceden de 
una explotación minera cercana y hundida, muy cercana al barranco de Vicielle. Ahí se explotaba 
una mineralización filoniana de Pb – Zn – Fe, encajada entre los esquistos del Ordovícico. 
Esta mineralización es semejante a las de las dos paradas anteriores. FOTOGRAFIA 14 
 
 

  
FOTOGRAFIA 14. PARADA 9 

La escombrera de las Minas de Vicielle 
Al fondo, se ve la cascada del barranco de 
Vicielle, que procede del Plan de Monzarro 

FOTOGRAFIA 16. PARADA 9 
El valle del Cinqueta desde las Minas de 

Vicielle 
Al fondo se observan los relieves del Yerri 

 
Por otra parte,  desde este lugar, mirado hacia el Sur, puede observarse muy bien el valle 

del Cinqueta, con el Yerri al fondo (situado dentro del Manto de Gavarnie). FOTOGRAFIA 15 
 

PARADA 10.  ES PLANS. IMMEDIACIONES DEL FORCALLO, (término 
municipal de Gistaín, comarca del Sobrarbe). (Hoja 179).  
 

Tras realizar la parada anterior, cabe retroceder hasta el Hospital de Chistau. Luego, 
conviene seguir por el camino carretero que se dirige hacia el Norte, descendiendo hasta el cauce 
del Cinqueta. Así, este camino incidirá en el que comunica Plan con el Refugio de Viados. Al 
encontrar este camino, nos convendrá continuar hacia el Norte. Pronto recalaremos en el GR – 11, 
que hemos abandonado en el tránsito de la parada 7 a la 8. Así, ahora, yendo hacia el Norte, 
volveremos a seguir por esa senda, coincidente con el camino carretero. Más adelante, al llegar a 
Es Plans, realizaremos una parada, la última del recorrido de este itinerario. La haremos a unos 
3´5 – 4 Km de la anterior. 

 
En este tramo, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos que 

hemos visto a lo largo de todo el recorrido. Como al principio, estamos plenamente situados 
dentro de los denominados Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. 
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   En este lugar puede observarse un extenso llano (Es Plans), que se sitúa sobre un antiguo 
lago de origen glaciar, actualmente colmatado por los sedimentos fluviales del Cinqueta. 
FOTOGRAFIA 16. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 16. PARADA 10 
Es Plans. Inmediaciones del Forcallo. Valle del Cinqueta 

 
 
 

 EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
 
___________________________________________________________ 
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APÉNDICE 
 

TABLAS DE EQUIVALENCAS DE LOS TOPÓNIMOS UTILIZADOS EN ESTE 
RECORRIDO POR LA COMARCA DE LA RIBAGORZA Y 

CORRESPONDIENTES AL ARAGONÉS ORIENTAL  
 

TOPÓNIMOS EN LAS VARIEDADES 
DIALECTALES DE LA ZONA 

TOPÓNIMOS EN LLENGUA 
CASTELLANA (A MENUDO LOS 

ÚNICOS OFICIALES) 
 
BALL DE CHISTAU VALLE DE CHISTAU 
BIADOS VIADOS 
ESPITAL DE CHISTAU HOSPITAL DECHISTAU 
POSSETS POSETS 
SAN CHUAN DE PLAN SAN JUAN DE PLAN 
ZINQUETA CINQUETA 

 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIE. TEXTOS DE LOS MURALES O POSTERS ………………..p. 115 
 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 354 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRILLO DE ACTAS DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y EL DESARROLLO. MOLINA DE ARAGÓN – 2016. I.S.B.N.: I.S.B.N- 978 – 84 – 693 – 1671 – 9.: Pp 355 – 370 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 355 

 

GEOPARQUE ANCÓN-SANTA ELENA: UNA VÍA PARA 

EL DESARROLLO LOCAL 
 

ANCÓN-SANTA ELENA GEOPARK: A WAY FOR LOCAL 

DEVELOPMENT 

 

Gricelda Herrera1, Alamir Álvarez2, Niurka Alvarado3 

 
1 2 3 Facultad de Ciencias de la Ingeniería  

Universidad Estatal Península de Santa Elena-UPSE 
Av. Principal La Libertad-Santa Elena, La Libertad, Ecuador 

1grherrer@espol.edu.ec, 2aalvarez@upse.edu.ec, 3niucalva@espol.edu.ec  
 
Resumen 
 

Se ha considerado a Ancón- Santa Elena como un lugar idóneo para efectuar un 
proyecto de geoparque debido a que posee características de unicidad y estética. Ha sido 
reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador por su gran valor histórico, al ser el lugar 
donde se perforó el primer pozo de petróleo en el país. 
 

El objetivo del mural es describir los aspectos estéticos, geológicos, arqueológicos, 
culturales, mineros, turísticos y de la biodiversidad de Ancón- Santa Elena, con el fin de 
evaluar la potencialidad del territorio para un proyecto de geoparque. Se basa en la 
metodología de análisis de documentos y visitas de campo para sondear el territorio. Además, 
se ha realizado un diagnóstico estratégico con el uso de la herramienta de análisis Fortalezas-
Oportunidades-Debilidades-Amenazas para formular estrategias enfocadas en convertir al 
proyecto Geoparque Ancón- Santa Elena en un polo de desarrollo local. 
 

El Geoparque Ancón-Santa Elena es considerado como un proyecto que promueve la 
conservación y la revalorización de los recursos del territorio santa elenense, en miras al 
desarrollo sostenible de las comunidades rurales localizadas en el territorio. 
 
Palabras claves: Geoparque Ancón- Santa Elena, desarrollo local, Patrimonio Cultural del 
Ecuador. 
 
 
Abstract 

 
It has been considered to Ancón- Santa Elena as an ideal place to make a geopark 

project because it has uniqueness and aesthetic characteristics. It has been recognized as 
Cultural Patrimony of Ecuador for its great historical value, being the place where the first oil 
well was drilled in the country. 

mailto:1grherrer@espol.edu.ec
mailto:2niurkaceci@gmail.com
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The aim of the mural is to describe aesthetic, geological, archeological, cultural, 

mining, touristic and biodiversity aspects of Ancón-Santa Elena, in order to evaluate the 
potential of the territory for a project geopark. It is based on the methodology of analysis of 
documents and field visits to probe the territory. Also it has made a strategic diagnosis using 
Strenghts-Opportunities-Weakneses-Threats analysis tool for formulating strategies focused on 
Ancón-Santa Elena Geopark project becomes to a pole of local development. 
 

The Ancón-Santa Elena Geopark is considered as a project that promotes conservation 
and enhancement of resources of the Santa Elenense territory, for sustainable development in 
rural communities located in the territory. 
 
Keywords: Ancón- Santa Elena Geopark, local development, Cultural Heritage of Ecuador. 
 

INTRODUCCIÓN 

Un geoparque es un área nacional protegida que contiene determinados sitios de 

patrimonio geológico de importancia particular según criterios de unicidad y estética; con los 

objetivos de frenar la degradación, conservar los patrimonios geológicos y mejorar la calidad 

de vida de las comunidades al ser una fuente de turismo, educación arqueológica, ecológica, 

histórica y cultural (Consejo ejecutivo de la UNESCO, 1999). Sánchez (2013) considera a los 

geoparques como Parques de la Tierra, por ser sustentables, geodiversos, biodiversos, 

patrimonios culturales y lugares donde se realizan prácticas sustentables de los recursos a 

través del geoturismo.  

Es la comunidad quien debe proporcionar una experiencia especial a los visitantes y 

velar por lo que atrae el turista; mediante el geoturismo se sustenta y mejora la identidad de un 

territorio, al considerar el patrimonio, geología, medio ambiente, cultura y valores estéticos del 

territorio (Tourtellot, 2004). 

Para que un lugar sea declarado un geoparque, se necesita analizar el potencial 

geoturístico del geoparque propuesto, establecer planes de negocios, políticas de participación 

y consulta que involucren a la comunidad, descripción y políticas para el desarrollo sostenible 

del geoturismo, entre varios aspectos más (División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la 

UNESCO, 2006). Ecuador no posee geoparques declarados, aunque tiene una fuente diversa de 

territorio con valor geológico, minero, estético, histórico, cultural y arqueológico. Sin embargo, 

la Universidad Central del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional están trabajando juntos 

en la puesta en marcha del Proyecto de Geoparque Volcán Tungurahua (Oficina de UNESCO 

en Quito, 2014). 
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San José de Ancón, parroquia rural de la provincia de Santa Elena, ha sido declarado 

Patrimonio Cultural del Ecuador mediante Acuerdo Ministerial Nº 233 del 27 de octubre de 

2011. Ancón fue el Primer Campamento Minero del Ecuador y el lugar donde fue perforado el 

primer pozo petrolero del país en noviembre de 1911. Además, se caracteriza por tener un 

valor geológico, histórico y estético; al estar rodeado de playa, acantilados, y bosque seco 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón, 2011).  

Los anconenses se consideran guardianes de su territorio, siendo el mayor tesoro que 

poseen, y dan a conocer su historia petrolera; con el propósito de que se reconozca su cultura 

industrial. Tal es el caso que fue la comunidad quien impulsó los procesos para que su 

asentamiento sea declarado como Patrimonio Cultural del Ecuador. Entre sus sitios 

patrimoniales se encuentran edificios industriales de construcción arquitectónica inglesa 

conocido como Barrio Inglés, cuya infraestructura data de 1911, viviendas de sectores 

humildes donde crecieron destacados anconenses como Alberto Spencer Herrera, ícono del 

deporte ecuatoriano (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011).  

Se considera que un proyecto de geoparque promueve el desarrollo de las comunidades, 

al dinamizar actividades económicas, de investigación y recreación (Voth, 2008; Rodrigues 

Brilha, 2009). Por aquello se ha propuesto crear un Geoparque en la zona de Ancón-Santa 

Elena (Herrera et al., 2014), como una alternativa de conservación y recuperación del 

Patrimonio geológico y minero, además de concientizar a la comunidad para un desarrollo 

sostenible de su territorio.  

En este artículo se describen los aspectos socioeconómicos, estéticos, geológicos, 

arqueológicos, históricos, culturales, mineros, turísticos y de la biodiversidad de Ancón-Santa 

Elena mediante análisis de documentos y visitas de campo. Seguido de un diagnóstico 

estratégico con el uso de la herramienta de análisis Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-

Amenazas (FODA) para la propuesta de estrategias enfocadas en convertir al Proyecto 

Geoparque Ancón-Santa Elena en un polo de desarrollo. 

METODOLOGÍA 

La figura 1 muestra la metodología del estudio, la cual está dividida en dos fases. La 

fase 1 se basa en la investigación mediante análisis de documentos y visitas de campo, la cual 

tiene como productos la descripción de Ancón-Santa Elena en nueve aspectos, con énfasis en la 

parroquia rural San José de Ancón por ser Patrimonio Cultural del Ecuador. La fase 2 se basa 

en el diagnóstico estratégico con el uso de la herramienta de análisis Fortalezas-Oportunidades-
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Debilidades-Amenazas (FODA), fase que tiene como producto la elaboración de estrategias 

para el desarrollo del territorio y el fortalecimiento del proyecto de geoparque. 

 

 

 

 

Figura 4 Fases del estudio 

Fuente: Propia 

RESULTADOS 

Aspecto Socioeconómico 

La provincia de Santa Elena está en la Costa del Ecuador (Figura 2). Está compuesta 

por tres cantones: Santa Elena, Salinas y La Libertad. El cantón Santa Elena está formada por 

seis parroquias rurales: Manglaralto, Colonche, Simón Bolívar, Atahualpa, Ancón y Chanduy y 

Análisis mediante la 
herramienta FODA 

Fin 

Aspectos 
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documentos 
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una parroquia urbana: Santa Elena. El cantón Salinas está formada por dos parroquias rurales: 

Anconcito y José Luis Tamayo y una parroquia urbana: Salinas. El cantón La Libertad está 

formada por una parroquia urbana: La Libertad (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2010).  

 

Figura 5 Ubicación de Santa Elena, Ecuador 

Fuente: Propia 

La provincia de Santa Elena tiene una población residente de 308.581 habitantes, el 

55% de sus habitantes se encuentra en el área urbana. San José de Ancón, parroquia rural de la 

provincia de Santa Elena, tiene 6.877 habitantes, una cantidad promedio de 1.672 hogares con 

4,11 personas por hogar, y una densidad de 88,17 hab/km2. 

En Santa Elena el Índice de Pobreza por necesidades básicas insatisfechas es de 

72.20%. Mientras que en San José de Ancón el índice de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas es de 60,10%; por lo que se estima que 4.174 personas viven en situación de 

pobreza en la parroquia, de los cuales la mayoría se encuentra sobre la línea de la pobreza 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santa Elena, 2014).  

En cuanto a la población desocupada, en Santa Elena se estima que la tasa de 

subempleo es de 59,10% y la tasa de desempleo es de 5,90%. En San José de Ancón la 

Población Económica Activa (PEA) representa el 37,84% de la población (2602 personas); de 

lo cual el 7,22% (188 personas) de la PEA está desocupada, en busca de trabajo por primera 

vez y disponible para trabajar; mientras que el 5,88% de la PEA (153 personas) no trabaja 

debido a que le impide su discapacidad; considerando que Ancón es la parroquia con más alto 
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porcentaje de personas con discapacidad en el cantón de Santa Elena. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial San José de Ancón, 2011) 

El turismo y las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son las más 

representativas en la provincia, es decir que generan mayor cantidad de ingresos y tienen 

mayor cantidad de población ocupada. El turismo es una actividad muy importante para la 

provincia, de la que se derivan actividades de comercio (formal e informal), actividades 

artesanales y de oferta de servicios varios (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Santa Elena, 2015). 

Aspecto Estético 

Ancón-Santa Elena presenta un paisaje natural único, al estar definido por un perfil 

costero, acantilados, bosque seco e infraestructura industrial aún existente; lo que lo convierte 

en un territorio de gran valor geológico, histórico, cultural y estético (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Santa Elena, 2011). El filo costero presenta acantilados (Figura 

3), playas rocosas y zonas intermareales en los sectores de Acapulco, Mambra, Mambrita y 

Wainea. Además, sus playas de arena fina sirven para la recreación local (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial San José de Ancón, 2015; Herrera et al., 2015). Se caracteriza por 

tener exuberante vegetación de bosque seco, como el algarrobo, el cascol, el ceibo, entre otros. 

Sin embargo, no es considerado como un Bosque Protector; pero el Municipio está trabajando 

en un proyecto para conformar el Bosque Protector en mancomunidad con la parroquia 

Anconcito (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón, 2011). 

 

Figura 6 Acantilados en la costa de Ancón. Fuente: Propia 

Aspecto Geológico y Minero 

Un 70% de la superficie de la parroquia Ancón tiene terrenos ligeramente ondulados, 

con pendientes inferiores al 5%, y las pendientes de las zonas de los acantilados tienes una 
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pendiente de 12%. Referente al factor litológico, Ancón tiene rocas silicoclásticas de edad 

Eoceno Medio, formaciones Clay Pebble Beds (CPB), Socorro, Seca y Punta Ancón, donde se 

encuentran las famosas areniscas blancas de Punta Ancón (Herrera et al., 2015). Es frecuente 

encontrar turbiditas y vetillas de yeso que son retenidos y precipitados en interestratos, fisuras 

y diaclasa para su respectiva explotación de forma manual, existen también 

interestratificaciones de areniscas, arcillitas, limolitas y lutitas que varían de color azul a plomo 

(Rodríguez, 2014). 

El área petrolera Ancón está situada en el “Levantamiento de Santa Elena” y 

comprende la secuencia sedimentaria del Cretácico al Terciario Inferior (Paleoceno-Eoceno), 

desarrollada sobre corteza oceánica. Debido a las tectónicas de desplazamiento de rumbo las 

rocas presentan forma de pica, con características ruiniforme, comúnmente llamado badlands o 

tierras malas (Figura 4) las cuales destacan el paisaje peculiar por el trabajo erosivo (Guale, 

2013). 

 

Figura 7 Badlands en la costa de Ancón 

Fuente: Propia 

Aspecto Arqueológico 

Santa Elena constituye una importante huella de la civilización ancestral de Ecuador, 

donde aún existen asentamientos superficiales de época prehispánica. San José de Ancón fue el 

hogar de muchas familias inglesas, las cuales se asentaron hace más de cien años para explotar 

petróleo en el territorio. Desde el punto de vista arqueológico en la parroquia se visualiza un 

sitio doméstico Guangala ubicado al Noreste de la población. 

El patrimonio arqueológico de Ancón se basa en bienes culturales de época 

prehispánica, los cuales conforman el Patrimonio Cultural Material. Existen 212 bienes 

patrimoniales en San José de Ancón de los cuales 5 pertenecen a la arqueología del territorio 
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(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2017). La tabla 1 muestra algunos recursos 

arqueológicos en el territorio. 

Tabla 15 Recursos arqueológicos de Ancón-Santa Elena 
Recursos 

Arqueológicos 
Descripción 

 

 

 

ENTRE RÍOS 

Categoría: Asentamiento 

Clase: Asentamiento Superficial (a cielo abierto) 

Zona ecológica: Bosque Seco Pre-Montano y Monte espinoso tropical 

Toponímico: Cucurucho 

 

SAN TOMÁS 

Categoría: Asentamiento 

Clase: Asentamiento Superficial (a cielo abierto) 

Zona ecológica: Bosque Seco Montano-Bajo 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2017). Elaborado por autores 

Aspecto Histórico y Cultural  

El petróleo ha sido utilizado desde antes de la llegada de los españoles, por la Cultura 

Las Vegas, Valdivia y los Guancavilcas como combustible para velas, lámparas y para 

impermeabilizar las balsas (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de 

Ancón, 2003). San José de Ancón fue el lugar donde se explotó el primer pozo petrolero en 

Ecuador en el 1911, por medio de la compañía inglesa The Ancon Oil Company. En 1919, se 

entregó la concesión de los pozos petroleros a Anglo Ecuadorian Oilfields (AEO), quien tuvo 

la concesión hasta 1976 (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón, 

2011).  

AEO al ver las necesidades de vivienda y alimentación de sus empleados, llegados 

desde todos los rincones del país y del extranjero, decidió establecer un campamento donde sus 

empleados puedan asentarse. Se construyeron barrios y edificios industriales que tenían un 

estilo de construcción arquitectónica inglesa, cambiando la imagen de un campamento 

petrolero a una ciudad modelo; siendo así el origen del San José de Ancón (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón, 2003). 

La Parroquia Rural Ancón ha sido restructurada en varias ocasiones, desde que fue 

entregado a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana en 1976 (en la actualidad Empresa 

Pública de Hidrocarburos del Ecuador-PETROECUADOR). Sin embargo, ciertos sectores 
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conservan construcciones en su estado puro; tal es el caso del “Barrio Inglés”, lugar donde 

vivían los empleados británicos y empleados nacionales de categoría A; donde casas, escuelas 

e instalaciones industriales aún conservan su arquitectura (Calero, 2013). La tabla 2 muestra 

algunos recursos culturales en el territorio. 

Tabla 16 Recursos arqueológicos de Ancón-Santa Elena 
Recursos Culturales Descripción 

 

 

 

IGLESIA DE ANCÓN 

Clase: Recurso (atractivo potencial) 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Históricas 

Subtipo: Arquitectura religiosa 

 

ÁREA RESIDENCIAL, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE 

SHELL OIL COMPANY 

Clase: Atractivo Inventariado 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Históricas 

Subtipo: Conjuntos parciales 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón (2011). Elaborado por 

autores 

Aspecto Turístico  

El turismo es una importante fuente para la provincia, la cual se encuentra en la “Ruta 

del Spondylus”, importante corredor turístico de posicionamiento en el mercado nacional e 

internacional (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón, 2011; 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena, 2015).  

En el territorio de Ancón-Santa Elena se puede apreciar y realizar múltiples actividades 

como: paseos para admirar la naturaleza, actividades recreativas, actividades deportivas en el 

agua, entre otras. La tabla 3 muestra algunos recursos turísticos de la parroquia. 

 

 

 

Tabla 17 Recursos turísticos de Ancón-Santa Elena 
Recursos Turísticos Descripción 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 364 

 

 

COMPLEJO TERMAL TURÍSTICO BAÑOS DE SAN VICENTE 

Fuentes termales subterráneas 

Aguas medicinales 

Lodo volcánico curativo 

 

MUSEO LOS AMANTES DE SUMPA 

Evidencias científicas de una milenaria ocupación de diversas culturas 

arqueológicas. 

Presenta la historia prehispánica, colonial y republicana de la provincia. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón (2011). Elaborado por 

autores 

Aspecto de la Biodiversidad  

Ancón-Santa Elena goza de una biodiversidad exuberante. Entre los principales sitios 

de biodiversidad del territorio se encuentran: Bosque Protector Cordillera Chongón-Colonche-

Manglaralto, Bosque Protector Loma Alta, Bosque Seco Tropical de la Comuna Dos Mangas 

(Abundante vegetación y fauna), Bosque Seco Palosantos (Playa Rosada), Parque Ecológico 

Sixto Durán Vallén, Reserva Marina Costera “El Pelado” (78 especies de peces), La 

Chocolatera (Figura 5), La Lobería (Protección de fauna marina-se destaca el hábitat de lobos 

marinos), Acuario de Valdivia, Torre de El Suspiro (Más de 70 especies de aves endémicas), 

entre otros. Este aspecto será detallado en posteriores investigaciones.  

 

Figura 8 La Chocolatera 

Fuente: Propia 

Diagnóstico estratégico 
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El análisis FODA tiene el propósito de evaluar la situación de Ancón-Santa Elena para 

proponer estrategias encaminadas al desarrollo de la provincia mediante el proyecto de 

Geoparque Ancón-Santa Elena. La tabla 4 describe algunas fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de Ancón-Santa Elena. 

 

Tabla 18 FODA de Ancón-Santa Elena 

Fortalezas 
o La población de Ancón-Santa Elena se consideran guardianes de su territorio. 

o Ancón-Santa Elena tiene ecosistemas marinos y costeros, arrecifes rocosos, bosque seco y acantilados que 
albergan una biodiversidad de fauna y flora. 

o Existen rocas silicoclásticas de edad Eoceno Medio, formaciones Clay Pebble Beds (CPB), Socorro, Seca y 
Punta Ancón, donde se encuentran areniscas blancas. Presenta badlands e interestratificaciones de areniscas, 
arcillitas, limolitas y lutitas que varían de color azul a plomo. Además las rocas presentan forma de pica, con 
características ruiniforme, las cuales destacan en el paisaje. 

o Tiene asentamientos de la época prehispánica y museos donde se presenta la historia prehispánica, colonial y 
republicana de la provincia. 

o Se destaca por su historia minera, al ser el lugar donde se perforó el primer pozo petrolero en Ecuador. Posee 
varios recursos culturales, como: la arquitectura inglesa del Barrio Inglés, la ebanistería, el tallado en madera, la 
elaboración de muebles y artesanías. 

o Existen diversos recorridos para los turistas, como la Ruta del Copey (petróleo) en Ancón. 

o El territorio de Ancón-Santa Elena se encuentra en la Ruta del Spondylus (Recorrido turístico). 

Oportunidades 
o Mediante el desarrollo del proyecto geoparque se crean fuentes de empleo, lo que ayudará a disminuir la 

población desocupada y la pobreza en el territorio. 

o Proyectos del Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) y de la Secretaría del Agua (SENAGUA) para la reforestación, recuperación de suelos y mejorar el 
sistema ambiental de Ancón-Santa Elena. 

o Dado el valor geológico-minero de la zona, es un bien de interés científico, lugar idóneo para estudiar las 
formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, e interpretar el origen y evolución de la Tierra. 

o Los recursos arqueológicos en la zona vinculan a la comunidad con su historia, los cuales fortalecen la identidad 
territorial. 

o El Patrimonio Cultural es un recurso potencial de educación y turismo.  

Debilidades 
o La población de Ancón-Santa Elena tiene un alto nivel de pobreza, y en algunas comunidades rurales de la 

provincia existe escasez de agua, como es el caso de Manglaralto. 

o Ancón tiene un botadero de basura a cielo abierto, que causa mala imagen y en algunas ocasiones malos olores. 

o Existen 2.882 pozos de petróleo en Ancón-Santa Elena, de los cuales solo 1.400 se encuentran en producción; 
los cuales están cercanos a la población y ciertas zonas se presentan daños derivados de la extracción de 
petróleo. 
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o Escasa tecnología para el manejo de hallazgos arqueológicos. Hay casos donde vasijas de época prehispánica se 
desintegran al contacto con algún gas o materia. 

o Escasa inversión en la promocion de manifestaciones culturales en el territorio. En algunas comunidades se 
están perdiendo tradiciones culturales, como es el caso de la orfebrería a punta de martillo y yunque en Sinchal. 

Amenazas 
o Contaminación por desechos y basura doméstica arrojada al mar,  ríos y esteros. 

o Humo y gases por procesos hidrocarburíferos afectan a la población local y turistas. 

o Alto nivel de vulnerabilidad. 

o Escasas prácticas sostenibles en el territorio  

Fuente: Propia 

 

Estrategias propuestas 

El análisis efectuado ha permitido la formulación de estrategias para el desarrollo local 

de Ancón-Santa Elena, mediante el proyecto de geoparque, las cuales se detallan en la figura 6. 

Las estrategias están interrelacionadas, por lo que no existe un orden específico de ejecución. 

Sin embargo, las estrategias 1 y 2 ya se han ejecutado. En la actualidad está en ejecución el 

Proyecto de Investigación Geoparque Ancón-Santa Elena para el desarrollo sostenible de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, y se están realizando artículos de investigación 

de los hallazgos encontrados.  

 

Figura 9 Estrategias propuestas 

Fuente: Propia 

CONCLUSIONES 
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Ancón-Santa Elena tiene potencial para un proyecto de Geoparque. Ha sido declarado 

como Patrimonio Cultural del Ecuador mediante Acuerdo Ministerial Nº 233 del 27 de octubre 

de 2011, y cuenta con un valor de unicidad estético, histórico, cultural, arqueológico, 

geológico, minero, turístico y de la biodiversidad; aspectos que han sido descritos en este 

artículo de investigación.  

Presenta un paisaje natural único, al estar definido por un perfil costero, acantilados, 

bosque seco e infraestructura industrial inglesa de hace más de 100 años. El territorio presenta 

interestratificaciones de areniscas, arcillitas, limolitas y lutitas que varían de color azul a 

plomo. Además, se encuentra en la “Ruta del Spondylus”, importante corredor turístico 

nacional. Por lo que, es un sitio ideal de educación y turismo para el desarrollo local.  

Se destaca por su historia minera, al ser el lugar donde se perforó el primer pozo 

petrolero en Ecuador en noviembre de 1911. Sin embargo, pese a ser el primer sitio petrolero, 

la parroquia no se destaca por dicha actividad. El turismo, el comercio al por menor y las 

artesanías son las principales actividades de los habitantes locales.  

El Proyecto de Geoparque busca el desarrollo local de Ancón-Santa Elena mediante la 

preservación, educación y el desarrollo sostenible económico, social, ambiental y cultural de la 

provincia y del Ecuador. Además, mediante este proyecto se pretende empoderar a las 

poblaciones locales en su desarrollo, fomentando la participación, en especial de los grupos 

vulnerables en el territorio. 

Las estrategias propuestas están enfocadas en el fortalecimiento del Proyecto 

Geoparque con el fin de proponer su nominación a la Red Global de Geoparques de la 

UNESCO y ser una vía de desarrollo para las comunidades locales. Además, están enfocadas 

en resolver los desafíos y satisfacer las necesidades de la población, con el fin de disminuir la 

pobreza, aumentar las fuentes de empleo y los ingresos de las comunidades locales, con énfasis 

en la protección y preservación de los recursos naturales para un futuro sostenible del territorio. 
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RESUMEN 
 

Desde hace ya unos cuántos años, el grupo de trabajo de ciencias de la tierra del ICE 
(Institut de Ciències de la Educació) de la Universitat de Barcelona, hemos venido elaborando 
una serie de itinerarios geoambientales. Estos itinerarios constituyen una guía para el 
profesorado de bachillerato que proyecte llevar a sus alumnos en una salida de campo, y se 
centran en  visitar una zona con algún tipo de problemática medioambiental. En el primero de 
los itinerarios escogimos la problemática de las inundaciones en riera de las arenas de Terrassa. 
En el segundo, tratamos del impacto provocado por las extracciones salinas en la cuenca 
potásica catalana. Y en la actualidad, estamos elaborando un tercer itinerario centrado en el 
estudio de la dinámica litoral alrededor del delta del río Llobregat. 
 

El material de cada itinerario consta de unas actividades previas a la salida de campo, 
un guion para el alumno con actividades para realizar durante la salida, unas actividades 
posteriores a la salida, y un guion para el profesor con el solucionario de todas las actividades, 
así como una galería de imágenes y también una serie de anexos que complementan la 
información. Todas las actividades están pensadas desde el punto de vista del aprendizaje 
significativo, es decir, están diseñadas para que el alumno sea quien "descubra" y "construya" 
lo que va aprendiendo. A veces lo hace a partir de los conceptos previos, a veces a partir de lo 
que observa, y otras veces a partir de la información que se le suministra.  
 
PALABRAS-CLAVE: itinerario geoambiental, aprendizaje significativo, salidas de campo, 
bachillerato, minería  
 
 
ABSTRACT 
 

Since a few years ago, the working group geosciences ICE (Institute of Sciences for the 
Education) of the University of Barcelona, we have been developing a series of geo-
environmental itineraries. These pathways are a guide for high school teachers that projects 

mailto:xmarti@xtec.cat


LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 372 

take their students on a field trip, and focus on visiting an area with some sort of environmental 
issues. In the first of the routes we chose the problem of flooding in stream sands of Terrassa. 
In the second, we deal with the impact caused by the salt extraction in the Catalan potassic 
basin. And today, we are developing a third itinerary focused on the study of coastal dynamics 
around the delta of the River Llobregat. 
 

The material in each itinerary consists of a pre-departure field, a dash for students with 
activities during the exit, a post-exit activities and a script for the teacher with the solucionario 
of all activities activities, as well as an image gallery and a series of annexes that complement 
the information. All activities are designed from the point of view of meaningful learning, ie, 
they are designed so that the student is who "discover" and "build" what you learn. Sometimes 
it does from the previous concepts, sometimes from what he observes, and sometimes from the 
information supplied 
 
KEY WORDS: geo-environmental itinerary, meaningful learning, field trips, school, mining 
 
1. Motivaciones 
 
¿Porqué itinerarios “geoambientales”?  
 
Itinerarios geoambientales = geologia aplicada 
 
Itinerarios geológicos = geologia descriptiva 
 
¿Qué incluye un itinerario geoambiental?  Incluye el estudio de: 
 
1.1.  Los procesos geológicos naturales  
 
Principalmente, procesos geológicos relacionados con la geodinámica externa, como por 
ejemplo: 
 
 Procesos fluviotorrenciales  

 

 
 

Fotografia 1: confluencia de dos ríos con régimen diferenciado) 
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 Processos del subsuelo  

 

 
 

Fotografia 2: hundimiento en un campo de cultivo cerca de Súria 
 
 
 Procesos litorales  

 

 
 

Fotografia 3: erosión de playas 
 
1.2.  Estudio de la peligrosidad que comportan éstos procesos: 
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Figura 1: mapa de protección civil de Catalunya con la indicación de las zonas de peligrosidad por inundaciones 
en la población de Terrassa. 

 
1.3. Estudio de los RIESGOS generados por éstos procesos, cuándo se interfiere 
ocupando el territorio  Conceptos de EXPOSICIÓN i VULNERABILIDAD  
 

 
 

Fotografía 4: vista aérea de la riera de las Arenas (Terrassa) después de las inundaciones de 1962 
 
1.4.  Estudio de los impactos  modifican y alteran muchos de éstos procesos y con 
frecuencia generan más riesgos  riesgos inducidos  
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Fotografia 5: Autovia C-17 a su paso por la población de El Figaró y strechamiento del cauce del río Congost 
 
 
1.5.  Estudio de los impactos cómo consecuencia de la explotación de  recursos 

 
 

Fotografia 6: Escombreras en la explotación salina de Cardona 
 
2. Metodología 
 
La metodología utilizada es activa. El alumno practica: 
 
 La observación detallada 

 La medida: distancias, àngulos, etc. 

 El dibujo y la interpretación de cortes, estructuras, materiales . . . . 

 La deducción de conclusiones  
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3. Estructura de los Itinerarios 
 
Los itinerarios siguen ésta estructura: 
 
1. Introducción con los objetivos i orientaciones para el profesorado. 
2. Contexto geológicode la zona. 
3. Activitades previas para realizar en clase antes de la salida de campo. 
4. Guión del alumno para completar durante la salida de campo. 
5. Activitades posteriores de ampliación y optativas según crea conveniente el profesorado. 
6. Solucionario del guión del alumno para el profesorado. 
7. Anexos    
8. Bibliografía  
9. Galeria de imágenes  
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RESUMEN: 
 

En la mayoría de centros escolares se estudian los minerales de una manera clásica, es 
decir, analizando sus propiedades e identificándolos a través de diversas pruebas. Una 
propiedad quizás desconocida para muchos es el color de la raya. Se trata del color que se 
observa cuándo se pulveriza un mineral o, si éste es demasiado duro, del color que se observa 
si se friega contra un trozo de porcelana no vidriada. No siempre coinciden el color del mineral 
con el color de su raya, y existen además minerales distintos con rayas muy parecidas 
constituyendo, por tanto, un excelente método de identificación. 
 

El polvo obtenido al rayar un mineral actúa como un pigmento y, mezclado con el 
aglutinante adecuado, se obtiene un excelente material para pintar. En los cursos inferiores de 
la enseñanza (primaria o secundaria), pintar con el polvo de los minerales constituye un recurso 
de gran valor, ya que los acerca al mundo de los minerales a la vez que desarrollan  su 
creatividad en el campo de las artes plásticas.  
 
PALABRAS CLAVE: Pigmentos, color de los minerales, raya de los minerales, aglutinantes, 
pintura. 
 
 
ABSTRACT: 
 

In most schools minerals they studied classical way, ie, analyzing their properties and 
identifying them through various tests. A perhaps unknown property for many is the color of 
the line. It is the color seen when a mineral is sprayed or, if this is too hard, the color seen if 
scrubs against a piece of unglazed porcelain. Not always match the color of the mineral with 
stripe color, and there are also minerals other very similar striped constituting therefore an 
excellent method of identification. 
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The powder obtained by scratching a mineral acts as a pigment and, mixed with suitable 
binder, is obtained an excellent material for painting. In the lower grades of education (primary 
or secondary), painting with powder minerals is a valuable resource, since about the world of 
minerals while developing their creativity in the field of visual arts . 
 
KEY WORDS: Pigments, mineral color, stripe minerals, binders, paint. 
 

INTRODUCCIÖN Y DESARROLLO 

Hasta bien entrado el siglo XIX, la mayoría de los pigmentos utilizados para realizar obras 
pictóricas, ya sea en tela, en madera o directamente en la pared, provenían de la naturaleza, y 
más concretamente de los minerales. Éstos minerales eran molidos y reducidos a polvo, 
uniéndolos luego a un aglutinante para formar la pintura propiamente dicha. 
 

 
 

Fotografía 1: proceso de molienda de un mineral con la ayuda de un mortero de ágata. 
Grinding process of a mineral with the help of an agate mortar. 

 
En el año 1856, William Perkin produjo accidentalmente en Londres el primer colorante 
sintético: el púrpura de Perkin o Mauveína. Este color hizo las delicias de la reina Victoria, de 
la emperatriz Eugenia y de su corte, y la mauveína se extendió rápidamente Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: fórmula química de la mauveína 
chemical formula mauveína 

 
Posteriormente, se fueron descubriendo otros colorantes sintéticos, pero todos ellos se basan en 
el anillo de Anilina (o aminobenceno), un producto derivado del petróleo. 
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Figura 2: anillo de Anilina i derivados de la anilina 

Aniline and ring aniline derivatives 
 
En la actualidad, la industria química diseña y fabrica pinturas basadas en el anillo de las 
anilinas, e incluyen una amplia gama de colores, prácticamente infinita. 
 
La pintura tradicional se basa en la utilización de los pigmentos minerales. Así es como se 
realizaron las pinturas rupestres del Paleolítico, las pinturas murales en la antigua Grecia y 
Roma, las pinturas murales de las iglesias románicas, los frontales en madera de la edad media, 
las pinturas en tela del renacimiento y del barroco, etc. 
 
Para realizar una pintura tradicional se necesitan minerales (y su polvo), pinceles, espátulas, 
paletas, tablex de madera, huevos, aceite de linaza y agua. 
 

 
 

Fotografía 2: materiales para realizar el taller 
materials for the workshop 
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Fotografía 3: minerales utilizados para producir el pigmento 
minerals used to produce the pigment 

 

 
 

Fotografía 4: elaboración de pinturas con pigmentos minerales durante un curso-taller a Manresa  
manufacture of paints with mineral pigments for a training workshop to Manresa 
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Fotografía 5: trabajos realizados por los asistentes al curso-taller de Manresa (año 2014) 
work done by those attending the workshop course Manresa (2014) 

 

 
 
 

Fotografía 6: trabajos realizados por los asistentes al curso-taller de la escuela de verano en Berga (año 2012) 
work done by those attending the workshop course summer school in Berga (2012) 
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Resumen 
 

El mercurio es un elemento regulado por la UE por su elevada toxicidad. Cuando el 
mercurio está presente en los suelos puede ser transferido a las plantas, esta transferencia puede 
ser tóxica para la salud si se produce a cultivos agronómicos. El objetivo de este trabajo 
experimental es estudiar la acumulación de mercurio en las hojas de olivo y vid, distinguiendo 
el origen de este mercurio entre el relacionado con la captación del suelo y el captado desde  la 
atmósfera. 
 

Este experimento consiste en la disposición de 12 olivos y 12 vides libres de mercurio 
en Almadenejos (C.Real) para estudiar la absorción de mercurio de las hojas, durante cuatro 
semanas. La primera semana se tomaron muestras de hojas, tanto de hojas jóvenes, como viejas 
para posteriormente regarlos con una solución con mercurio en forma de nitrato del elemento 
(con concentraciones de 5, 50 y 500 µg l-1) una vez a la semana, durante cuatro semanas. Una 
vez recogida la muestra, se congeló y se liofilizó para posteriormente triturarla y analizarla por 
espectrometría de absorción atómica usando un equipo Lumex RA-915 + 

 
Con este experimento se ha observado en los olivos, que la cantidad de mercurio 

añadido a la planta no muestra correlación con el mercurio que se ha medido en las hojas, ya 
que el mercurio es absorbido directamente de la atmósfera, en las vides también se observa 
correlaciones significativas. 
 
Palabras claves: mercurio, olivos, vides, hojas, suelo.  
 
 
Abstract 
 

Mercury is a regulated element by the EU because of its highly toxicity. When mercury 
is present in soils, it can be transferred to plants; this transfer can be toxic to human health if 
affects to agronomic crops. The objective of this experimental work has been to study the 
accumulation of mercury in leaves of olive-tree and vines, distinguishing the origin of this 
mercury between uptake related to soil and captured from the atmosphere. 
 

mailto:JoseMaria.Esbri@uclm.es
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This experiment consists in the placement of 12 olives and 12 vines with initial 
background contents of mercury in Almadenejos (C. Real) to study the absorption of mercury 
in the leaves during four weeks. The first week leaves samples, both young and older, were 
irrigated with tap water, and later were irrigated with a solution with mercury nitrate-form 
element (concentrations: 0, 5, 50 and 500 µg l-1) once a week during four weeks. The samples 
were collected every week, frozen and lyophilized to subsequently crushing and analyzed by 
atomic absorption spectrometry using a Lumex RA-915+ device. 
 

This experiment has shown in the olives that the amount of mercury added to the plants 
shows no correlation with mercury measured in the leaves, since mercury is absorbed directly 
from the atmosphere, in vines, the Hg contents in leaves are higher than those measured in 
olive-trees bat the variability is extreme, and non-dependant on Hg irrigation nor on Hg 
concentration in air  
 
Keywords: mercury, olives, vines, leaves, soil 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El mercurio es un elemento químico de número atómico 80, su masa atómica es 

200,59 y su símbolo “Hg”, es un metal líquido a temperatura ambiente, de color blanco 
plateado, brillante y denso, se encuentra en la naturaleza en estado puro, combinado con 
plata o en forma de sulfuro en el cinabrio (HgS). A lo largo de la historia ha tenido una gran 
variedad de usos: ha sido utilizado desde hace más de 4000 años por casi todas las culturas 
humanas. El Bermellón (polvo de cinabrio de color rojo anaranjado mezclado con aceite de 
linaza) era utilizado como pintura en la antigua China, antiguo Egipto y Roma. Los mayas y los 
incas también conocían el cinabrio y lo utilizaban como pintura. 
 

A lo largo de los años, el mercurio se extendió a la rama de la medicina. Utilizado 
como tratamiento para la sífilis (Berman 1980) en 1499 y como antiséptico para tratar otras 
muchas enfermedades (Goldwater, 1972). 
 

El uso más importante del mercurio comenzó a desarrollarse en 1557 por el 
metalúrgico sevillano Bartolomé Medina, desarrollando el método llamado “Beneficio de 
Patio” que servía para la amalgama en frío y separación de los minerales de plata.  
 

Desde entonces, el mercurio ha tenido un gran número de aplicaciones, entre las que 
se encuentran la utilización de mercurio metálico en interruptores eléctricos como material 
líquido de contacto, como fluido de trabajo en bombas de difusión en técnicas de vacío, en 
termostatos, termómetros, barómetros, tacómetros, en la manufactura de lámparas de vapor 
de mercurio. 
 

En la actualidad está considerado como un contaminante global, y por ello se ha 
prohibido en gran parte del mundo debido a su toxicidad tanto por inhalación, ingestión o 
contacto dérmico. Debido a su alta toxicidad, se estableció el Convenio de Minamata, que 
tiene como objetivo proteger la salud del ser humano y el medio ambiente de las emisiones 
antropogénicas del mercurio y de sus compuestos e incluye unas medidas para controlar 
dichas emisiones y liberaciones del mercurio a lo largo del ciclo de vida. 
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Entre los objetivos del Convenio de Minamata podemos destacar la prohibición de 
nuevas minas de mercurio, eliminación de las existentes, medidas de control de las emisiones 
de mercurio a la atmósfera y la regulación internacional del sector informal para la extracción 
de oro artesanal y en pequeña escala. El mercurio gaseoso viaja por la atmósfera hasta 
lugares libres de la influencia del hombre, depositándose por deposición seca (Hg elemental) 
o húmeda (mercurio iónico) en suelos o masas de agua. En estas masas de agua se produce la 
transformación del mercurio inorgánico en orgánico (metalización) del mercurio, aumentando 
su toxicidad. 
 

En Europa existen un gran número de suelos donde podemos encontrar 
concentraciones relativamente altas de mercurio. La zona más afectada desde el punto de 
vista medioambiental, además de obtener la mayor producción de Hg en España, es el distrito 
de Almadén, particularmente en el recinto metalúrgico de Almadenejos. Esta situación fue 
estudiada por Higueras et al., 2003, Gray et al., 2004, Moreno et al., 2005, Martínez-Coronado 
et al., 2011, llegando a la conclusión de que en esta zona se ha llegado a alcanzar 
concentraciones de 40.000 mg kg-1, que corresponde a 0,4 % de Hg en los suelos. Por su 
parte, Higueras et al., 2006, Carrasco-Gil et al., 2013, Higueras et al., 2013, Millán et al., 2011, 
Amorós et al., 2014, Carrasco-Gil et al., 2013 y Higueras et al., 2013 estudian la presencia de 
mercurio en las plantas del distrito minero, encontrando concentraciones muy variables de 
unas especies a otras, y que han sido interpretadas también de distinta manera: bien como 
transferencia suelo-planta, o bien como captación foliar del elemento tóxico.  
 

El crecimiento de las plantas depende de un ciclo de nutrientes, este ciclo sería el 
siguiente: desde el suelo a la planta, las plantas actúan como vía de captación y entrada de 
mercurio que se encuentra en el suelo (Millhollen et al., 2006a), la raíz es el órgano 
responsable de asimilar los nutrientes del medio, por lo tanto, los efectos de los metales en 
las plantas empiezan en la raíz y afectan al resto de la planta. Al producirse daños en las 
hojas, es decir, en los cloroplastos y las mitocondrias, se alteran los procesos de fotosíntesis y 
respiración. 
 

En hayas y abetos la absorción de mercurio a través de sus hojas es insignificante; lo 
contrario sucede con los pinos y plantas herbáceas (Qiu et al., 2006; Millhollen et al., 2006a; 
Millollen et al., 2006b) En los estudios que se han realizado sobre especies de herbáceas, se 
ha llegado a la conclusión de que en lugares donde existe una mayor concentración de CO2, y 
altas concentraciones de Hg, la concentración de Hg en especies herbáceas es baja. Sin 
embargo, en el aire, las concentraciones de Hg tienen una mayor influencia que en las 
concentraciones de Hg en el suelo, ya que la concentración en hojas es más importante que 
en las raíces (WHO, 1989). También se ha llegado a la conclusión de que el mercurio es difícil 
de extraer del suelo por las raíces de las plantas, ya que se absorbe mal y no se trasloca a las 
partes aéreas (Hooda, 2010). 

 
OBJETIVO 

 
El presente trabajo experimental consta de dos objetivos, en un primer lugar estudiar 

la acumulación de mercurio en las hojas de olivo y vid que proviene del suelo a través del 
riego y por otra parte, estudiar la acumulación de mercurio procedente de la atmósfera. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Diseño del experimento 

Este experimento comenzó con la adquisición de 12 plantas de olivos libres de 
mercurio de Alcaracejos (Córdoba), concretamente de un vivero comercial y su 
emplazamiento en la EDAR de Almadenejos (Ciudad Real) una hora después. También se 
consiguieron 12 vides de producción propia: en primer lugar, los sarmientos enraizados 
fueron plantadas para posteriormente transplantarlas a macetas en Ciudad Real y trasladarlas 
a Almadenejos (Ciudad Real). Además de esto, 6 olivos de Alcaracejos y 6 vides se quedaron 
en Ciudad Real, para utilizarlas como control del experimento, ya que en esa zona no existe 
contaminación de mercurio atmosférico. 
 

El periodo de tiempo que estuvieron las vides en Almadenejos fue de 4 semanas, sin 
embargo, los olivos estuvieron durante 9 semanas y posteriormente se trasladaron a 
Peñalsordo, localidad situada a unos 35 km de Almadenejos, ya que en esa zona las 
concentraciones de mercurio atmosférico son más bajas. A diferencia de las plantas de 
Almadenejos, que estuvieron durante 9 semanas, el tiempo de exposición de las plantas de 
Ciudad Real fue de solo 5 semanas. 
 
 Muestreo 

Durante todo el tiempo que estuvieron las plantas en la EDAR se monitorizó de forma 
continúa el mercurio atmosférico con el dispositivo TEKRAN 2537B. Además de este 
dispositivo, también se recogieron datos de la meteorología local con una estación 
automática DAVIS VANTAGE PRO. El intervalo de ambos equipos era de 15 minutos. 
 

El sistema que se empleó para la recogida de muestras de los olivos era el siguiente: 
cada 7 días se tomaban muestra de hojas con guantes de nitrilo sin polvo, posteriormente se 
depositaban las hojas en un bote de polipropileno de 50ml. Se recogían 5 hojas cada vez, 
tomadas de distintas partes el olivo (parte superior, centro y parte inferior) y diferenciando 
las hojas jóvenes de las viejas, es decir, cogiendo 5 muestras de hojas jóvenes (parte superior 
del brote) y hojas viejas. Posteriormente se regaban con soluciones de concentraciones 
diferentes de mercurio en grupos de tres olivos. Las disoluciones empleadas eran de 0, 5, 50 y 
500 µg l-1 de nitrato de mercurio. 
 

En el caso de las vides, el sistema empleado era el mismo que para los olivos, con la 
diferencia que en las vides sólo se cogía una hoja en cada muestreo. 
 

Para los olivos y viñas de Ciudad Real el sistema empleado para la recogida de 
muestras fue el mismo que en el anterior caso, a diferencia del riego, en este caso, se regaban 
con concentraciones de 0 y 50 µg l-1 de nitrato de mercurio. 
 
 Análisis 

Estas muestras se llevaron al laboratorio para congelarlas. Una vez congeladas se 
secaron en una estufa de laboratorio a una temperatura de 45ºC, para posteriormente poder 
analizarlas. Una vez secas, se trituraron con un molinillo Orbegozo MO 3250 de uso exclusivo 
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para estas muestras, para prevenir la contaminación con otras muestras de distintos 
proyectos.  
 

Triturada la muestra, pasaba a su posterior análisis. El análisis se realizaba con el 
espectrómetro de absorción atómica LUMEX RA-915+ unido al dispositivo pirolizador PYRO-
915+. La calibración se hacía mediante el estándar 2710a Montana Soil y el material de 
referencia que se utilizaba era el BCR62 de hojas de olivos con un contenido certificado de 
mercurio de 9,88 µg/g. 
 
RESULTADOS  

 
Los resultados obtenidos en Almadenejos una vez analizadas todas las muestras, tanto 

de vid como de olivo fueron los siguientes:  
 
Se obtuvo un valor máximo de 1040 ng g-1 en las hojas viejas mientras que el valor 

mínimo se recogió en las hojas jóvenes siendo de 7 ng g-1 (Tabla 1). Las vides, en cambio, 
obtuvieron un valor máximo de 1200 ng g-1 y un valor mínimo de 38 ng g-1

 (Tabla 2) 
 
Si comparamos los resultados con los de Ciudad Real, se obtuvo en los olivos un valor 

máximo de 186 ng g-1 en las hojas viejas, con un valor mínimo de 3 encontrados en las hojas 
jóvenes, mientras que las vides por su parte, obtuvieron un valor máximo de 109 y un valor 
mínimo de 8, todos estos valores se encuentran resumidos en la Tabla 1. 
 

Encontramos diferentes promedios, ya que tenemos diferentes plantas, diferentes 
sitios y diferentes riegos. Algunas de ellas se encuentran por encima del rango (20-180 ng g-1) 
donde se encuentran los valores descritos por Bargagli (1995) en un área de Italia no 
contaminada. 

 
Como se puede observar en las figuras 1 y 2 hay una gran diferencia entre la 

concentración de mercurio obtenido en las hojas viejas y las jóvenes. Vemos que la 
concentración de mercurio en las hojas viejas no aparece como dependiente del riego, es 
decir, a lo largo de los muestreos los contenidos máximos de mercurio unas veces eran de las 
que se regaban con mayor concentración de mercurio y otras era a la inversa (Figura 1). En las 
hojas jóvenes sucede algo similar (Figura 2). 

 
En la figura 2 se observa la existencia de unos valores muy altos en el riego 500, a 

diferencia de los otros riegos; esto puede ser debido a la cantidad de dosis que se regó, ésta 
se acumuló en la tierra de la maceta, pasó a la atmósfera y la hoja lo absorbió. 
 

Observando la gráfica donde se hace la comparación entre hojas jóvenes, hojas viejas 
y hojas de Ciudad Real (Figura 3), se observa que en realidad la concentración de mercurio de 
las hojas depende del mercurio atmosférico, ya que las de Ciudad Real, que no están 
sometidas a mercurio atmosférico, prácticamente no tienen mercurio en las hojas. 

 
En las figuras 1 y 2 se observa claramente que en el periodo de la cuarta toma de 

muestras hubo un gran aumento de concentración de mercurio en la hoja, eso fue debido a 
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que en ese periodo hubo una alta concentración de mercurio atmosférico en la zona, como 
podemos observar en la figura 4. 
 

En las muestras recogidas de los olivos de Ciudad Real se observa que las hojas viejas 
recogen más mercurio que las jóvenes, un dato que puede indicar que al regar las plantas, 
éstas emiten mercurio que permanece en la atmósfera y la planta lo va captando de forma 
continua en el tiempo, es decir, la captación no depende directamente del riego. (Figura 5). 
 

A diferencia de las vides de Ciudad Real, en las vides de Almadenejos existe una alta 
acumulación de mercurio en las hojas (Figura 6), viendo esta comparativa, parece ser que la 
cantidad de mercurio que exista en las hojas no depende del riego, sino que dependería del 
mercurio atmosférico que existiera en la zona, ya que las hojas de las vides de Ciudad Real 
tienen prácticamente la misma concentración de mercurio durante toda la fase de muestreo. 
 

Otro de los resultados observados tras el traslado de los olivos desde Almadenejos a 
Peñalsordo (zona sin mercurio atmosférico) fue que las hojas presentan muy poco mercurio 
por haberlo emitido previamente. Podemos observar como a medida que pasa el tiempo, las 
hojas emiten el mercurio que tenían acumulado (Figura 7) siguiendo diferentes patrones en 
función del mercurio que se les ha añadido en el suelo a través del riego. De esta manera, las 
muestras con mayores contenidos de mercurio en el riego llegaron a captar mercurio en 
Peñalsordo al mismo tiempo que los demás lo estaban emitiendo. 
 

Al terminar el experimento se han analizado muestras de tronco, raíz y suelo de las 
vides, tanto de las de Almadenejos como de las de Ciudad Real. Una vez recopilado los datos, 
se observa la influencia de la dosis de mercurio en el riego, ya que a medida que va 
aumentando la dosis de riego, aumenta la concentración de mercurio tanto en suelo, raíz y 
tronco (Figura 8); lo mismo sucede en las vides de Ciudad Real, a medida que aumenta la 
dosis de riego, aumenta la concentración de mercurio (Figura 9). 
 
 
CONCLUSIONES 

 
En este trabajo experimental, viendo los resultados que se han obtenido, se llegan a 

las siguientes conclusiones: 
- Como se puede observar en los datos obtenidos, no hay evidencias de absorción 

radicular de mercurio por olivos y vid. 

- Parece ser que el mercurio acumulado en las hojas tanto de vid como de olivo, 

depende del mercurio atmosférico que exista en la zona. 

- El cese de la exposición a mercurio atmosférico implica la desorción del mercurio 

acumulado en las hojas. 
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RESUMEN 
 

Esta comarca se ha caracterizado, en algunos casos, por las actividades mineras que se 
han desarrollado en los últimos tiempos,  aunque las explotaciones no hayan sido siempre muy 
importantes. Estas actividades han generado en algún caos cierto Patrimonio Minero, en 
muchos casos susceptible de ser utilizado con finalidades científicas, culturales, didácticas y 
turísticas. 
 

Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen algunos 
elementos importantes dentro del contexto comarcal de la Sierra de Arcos – Andorra. 
 

Por lo que concierne a las perspectivas de futuro, dentro de las actividades mineras, 
no vemos más que remotas posibilidades relacionadas con la minería actual de las rocas 
carbonatadas, en su utilización como áridos. O en la explotación de áridos naturales.  
 

Sin embargo, vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero y la 
del Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, 
 
Palabras claves: Aragón, Geoparque del Maestrazgo, Andorra, Sierra de Arcos, Minería, 
Patrimonio Minero, Sistema Ibérico  
 
SUMMARY 
 
 This region has been characterized in some cases by mining activities that have 
developed in recent times , although holdings have not always been very important. These 
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activities have resulted in some certain chaos Mining Heritage , in many cases capable of being 
used with scientific, cultural , educational and tourism purposes. 
 
 As regards the Geological Heritage , it notes that there are some important elements 
within the regional context of the Sierra de Arcos - Andorra. 
 
 With regard to future prospects , within mining activities , we see only remote 
possibilities related to current mining of carbonate rocks , in use as aggregates . Or in the 
exploitation of natural aggregates . 
 
 However, we see some possibilities in using the Mining Heritage and Geological 
Heritage , in a way other mining, 
 
Keywords: Aragon, Maestrazgo Geopark, Andorra, Sierra de Arcos, Mining, Mining Heritage, 
Iberian Chain 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La comarca de Andorra – Sierra de Arcos, se halla situada en la provincia aragonesa de Teruel, 
ocupando un importante sector dentro del Geoparque del Maestrazgo. 

 
La comarca de la Sierra de Arcos - Andorra, se ha caracterizado, en algunos casos, por las 
actividades mineras que se han desarrollado en ella a través de los últimos tiempos,  aunque las 
explotaciones no hayan sido siempre muy importantes. 
 
Estas actividades han generado en diversos caos cierto Patrimonio Minero, en muchos casos 
susceptible de ser utilizado con finalidades científicas, culturales, didácticas y turísticas. 
 
Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen algunos elementos 
importantes dentro del contexto comarcal de la Sierra de Arcos – Andorra. 
 
En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de los 
georrecursos, no vemos más que remotas posibilidades relacionadas con la minería actual de 
las rocas carbonatadas, en su utilización como áridos. O en la explotación de áridos naturales.  
 
Vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero y la del Patrimonio 
Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la minería no deja de ser la utilización 
de los georrecursos para cualquier finalidad, ya sea científica, cultural, didáctica o turística.  

 
Así, consideraremos varis apartados dentro de las posibilidades futuras, tanto en la minería 
convencional como en la minería del ocio. 

 
A) MINERÍA DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 
 

1. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONOSAS  
2. MINERÍA DE LAS ROCAS ARCLLOSAS (CAOLÍN) 
3. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 
4. MINERÍA DE LOS ÁRIDOS 
5. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 
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- MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 
 

6. USO DEL PATRIMONIO MINERO 
7. USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 
A) MINERÍA DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 

 
1. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONOSAS 

 
Con una gran diferencia, como ya se había dicho inicialmente, son las actividades más 
numerosas en esta comarca. Las ha habido en diversos lugares como en: ALARCÓN, 
ALLOZA, ANDORRA, ARIÑO, CRIVILLÉN ESTERCUEL, GARGALLO Y OLIETE.  Sin 
embargo, en la actualidad se siguen explotando en las localidades de: Ariño, Estercuel y 
Gargallo.  FOTOGRAFIAS 1 y 2 

 
Se desarrollan sobre los afloramientos mesozoicos del cretácico, concretamente del Albiense, 
en la Formación Escucha, dentro del Sistema Ibérico. Las explotaciones se desarrollan en casi 
todos los casos a “cielo abierto. En general, los productos obtenidos (lignitos) se utilizan con 
finalidades energéticas, en las centrales térmicas de Andorra y de Escucha. Sin embargo, 
ocasionalmente también se obtiene leonardita, utilizable fundamentalmente en agricultura y en 
medio ambiente.  

 
Por último, cabe decir estas explotaciones minera han generado un importante Patrimonio 
Minero digno de ser tenido en cuenta. 
 

  
FOTOGRAFIA 1 

Explotaciones de Ariño 
FOTOGRAFIA 2 

Explotaciones de Estercuel 
 
En relación a esta minería, las perspectivas de futuro que vemos son positivas; aunque habrá  
que luchar  contra las corrientes del cambio climático oficialistas, que consideran nocivo al 
carbón y a su minería. 
 
Por otra parte, en la zona quedan todavía muchas reservas de carbón, no explotadas aún en la 
actualidad. 
 
 

2. MINERÍA DE LAS ROCAS ARCILLOSAS (CAOLÍN) 
 

Como las anteriores, se sitúan dentro de los afloramientos del Sistema Ibérico. En concreto de 
los mesozoicos del Cretácico. Se trata siempre de los afloramientos de los niveles arenoso – 
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arcilloso, pertenecientes al Cretácico, y más concretamente a la Formación Utrillas del 
Albiense. 

 
En la actualidad, las principales explotaciones se sitúan en las localidades de: ARIÑO, 
CRIVILLEN, ESTERCUEL y GARGALLO. Sin embargo, las ha habido también en otras 
localidades de la comarca. En todos los casos las explotaciones se realizan a “cielo abierto”. 
FOTOGRAFIAS 3 y 4 

 
Finalmente, cabe decir que los materiales extraídos se utilizan para la obtención de caolín, en la 
industria cerámica. 
 

  
FOTOGRAFIAS 3 y 4 

Exploraciones de caolín en Crivillén 
 
 

3. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 
 

Se trata de una actividad minera que está adquiriendo una cierta importancia, especialmente en 
la localidad de ANDORRA, en donde se está construyendo una fábrica de cemento. No 
obstante, cabe decir que ahí, ya existían algunas explotaciones de calizas. Estas explotaciones 
se realizan en todos los casos a “cielo abierto”. FOTOGRAFIAS 5 y 6. 
 

  
FOTOGRAFIAS 5 y 6 

Explotaciones de rocas carbonatadas en Andorra 
 
En todos los casos, estas explotaciones de materiales carbonatados, se localizan sobre 
afloramientos de las calizas mesozoicas del Cretácico, del Aptiense, ubicadas dentro del 
Sistema Ibérico. 
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Estas calizas explotadas, se han utilizado para diferentes finalidades, fundamentalmente para el 
tratamiento de desulfurización de los lignitos ricos en azufre, en la Central térmica de Andorra. 
En el futuro, se van a utilizar para la fabricación de cementos. Y asimismo, muy a menudo se 
han utilizado para la obtención de áridos artificiales para la construcción. 
 
 

4. MINERÍA DE LOS ÁRIDOS 
 
Estas explotaciones han tenido (y tienen) poca importancia en esta comarca). En general, se 
trata de explotaciones de derrubios de pendiente, estando las más destacadas en las cercanías 
de ANDORRA, aunque todas ellas se encuentran ahora paradas. FOTOGRAFIAS 7 y 8 
 
Por otra parte, cabe considerar, que algunas de las canteras de calizas se han utilizados para la 
obtención de áridos artificiales, como ya hemos mencionado en el apartado anterior.  
 
Por último, cabe decir que como es natural, en todos los casos se trata de explotaciones 
realizadas a “cielo abierto”, de escaso tamaño. 
 

  
FOTOGRAFIAS 7 y 8 

Graveras y terreras de las cercanías de Andorra 
 
 

5. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 
 
Como ya habíamos mencionado anteriormente, aparte de las explotaciones anteriores, han 
existido otras en la comarca de Andorra -  Sierra de Arcos. Entre estas mencionaremos a las 
siguientes: 
 

a) EXPLOTACIONES DE LEONARDITA 
 
En parte, ya las hemos mencionado al hablar de las explotaciones de carbón (lignito). Las 
leonarditas son carbones inmaduros, con grandes aplicaciones en agricultura y también en 
química ambiental (cada vez más importantes). Las explotaciones más importantes se hallan en 
la localidad de ESTERCUEL 

 
b) EXPLOTACIONES DE MINERALES DE MANGANESO 
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Estas explotaciones, realizadas por minería subterránea, tuvieron una gran importancia a 
finales del siglo XIX y a principios del XX. En todos los casos se trata de mineralizaciones de 
relleno de cavidades de origen kárstico, localizándose entre las calizas albienses, recubiertas 
por sedimentos detríticos del cenozoico.  Los minerales más representativos son los siguientes: 
BIRNESITA, MANGANITA, PIROLUSITA (el más abundante e importante), 
PSILOMELANA, TODOROQUITA. En general, los minerales extraídos tenían un buen 
porcentaje en manganeso. 
 

B) MINERÍA DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 

 
6. EL USO DEL PATRIMONIO MINERO 

 
Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la Comarca de Andorra - Sierra de 

Arcos, sin ser muy importante, es susceptible de ser utilizado en función de su valor científico, 
como del didáctico, del cultural o del turístico.  Como consecuencia de las explotaciones 
mineras anteriores se ha originado un cierto patrimonio minero, digno de ser tenido en cuenta 
para futuros planes de desarrollo turístico. Así dentro de estas, cabe considerar el relacionado 
con las antiguas actividades mineras del carbón. De hecho, en la actualidad, ya se gestionan 
visitas (desde el Departamento de Turismo) del ente comarcal, al Pozo San Juan (en Andorra) 
en donde hay instalada una interesante y variada exposición minera. También se visitan las 
extraordinarias restauraciones llevadas a buen término por ENDESA en la Corta Alloza y en la 
Corta Barrabasa (de Alloza y Andorra).  

 
Del conjunto de elementos patrimoniales, de los LIPM descritos anteriormente, destacaremos 
los siguientes: 
 

a) EXPLOTACIONES LIGNITÍFERAS DE ALLOZA – ANDORRA – ARIÑO 
b) EXPLOTACIONES TERMALES DE ARIÑO 
c) EXPLOTACIONES YESÍFERAS DE OLIETE 

 
a) EXPLOTACIONES LIGNITÍFERAS DE ALLOZA – ANDORRA - ARIÑO 
 
Se trata de un importante conjunto situado entre Andorra y la Valdeariño, en donde ha habido 
una intensa actividad minera (y en donde la sigue habiendo en la actualidad). Estas actividades 
han generado un importante Patrimonio Minero, susceptible de ser aprovechado para 
actividades turísticas, como ocurre en la actualidad. FOTOGRAFIAS 9 y 10 
 

  
FOTOGRAFIA 9 

Pozo de San Juan. Andorra 
FOTOGRAFIA 10 

Restauraciones de la Corta Barrabasa, 
Alloza 
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b) EXPLOTACIONES TERMALES DE ARIÑO 
 
Se trata de las antiguas instalaciones del Balneario de Ariño y de las actuales. Además 
conviene considerar un elemento del patrimonio geológico: la surgencia de agua termal. 
FOTOGRAFIAS 11 y 12. 
 

  
FOTOGRAFIA 11 

Cartel indicativo de la surgencia del agua 
termal 

FOTOGRAFIA 12  
La piscina del balneario 

 
 
c) EXPLOTACIONES YESÍFERAS DE OLIETE 
 
Se trata de un conjunto de antiguos hornos de yeso (y de explotaciones de yeso), situadas en las 
cercanías de Oliete. Tienen ciertas posibilidades, en caso de ser restauradas, de ser utilizadas 
para el turismo científico.  
 
 

7. EL USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
 
Asimismo, en función de las características geológicas, de la rica geodiversidad de la comarca 
de Andorra – Sierra de Arcos, se ha generado un importante patrimonio geológico, susceptible 
de ser utilizado para futuros planes de desarrollo turístico (como ya está ocurriendo en algunos 
casos). A veces, muy a menudo, la utilización de este patrimonio geológico puede hacerse 
conjuntamente con el patrimonio minero.  
 
Dentro de los elementos patrimoniales, de los LIG, consideraremos los siguientes conjuntos: 
 

d) SURGENCIA DE LOS BAÑOS – ESTRECHOS DEL RÍO MARTÍN 
e) SIMA DE SAN PEDRO, OLIETE 
f) OTROS ELEMENTOS 

 
d) SURGENCIA DE LOS BAÑOS – ESTRECHOS DEL RÍO MARTÍN 
 
Fundamentalmente se hallan situados entre los municipios de Ariño (comarca de Andorra – 
Sierra de Arcos) y Albalate del Arzobispo (de la comarca del Bajo Martín), en ambos casos 
dentro del Parque Cultural del Río Martín. Cabe considerar, por una parte la surgencia de 
agua termal de los Baños de Ariño.  FOTOGRAFIAS 13 y 14. 
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Y por otra, los estrechos del río Martín. Estos elementos, podrían utilizarse conjuntamente con 
los que hemos visto en uno de los apartados anteriores (EXPLOTACIONES TERMALES 
DE ARIÑO).  

 
Asimismo, estos elementos tienen un importante valor añadido: se trata de las pinturas 
rupestres situadas en diversos abrigos, en los estrechos del Río Martín.  
 

  
FOTOGRAFIA 13 

Señalización de la surgencia de los Baños 
de Ariño  

FOTOGRAFIA 14 
Estrecho del río Martín (Ariño y Albalate 

del Arzobispo) 
 
 
e) SIMA DE SAN PEDRO, OLIETE 
 
 Se trata de un importante LIG, ubicado en el municipio de Oliete. Sin duda alguna, es 
una de las simas más profundad de Europa, susceptible de ser utilizada como turismo 
científico. Por otra parte, como los elementos anteriores, forma parte del Parque Cultural del 
Río Martín.  FOTOGRAFIA 15 y 16. 
 

  
FOTOGRAFIAS 15 y 16 

Dos aspectos de la parte superior de la Sima de San Pedro (Oliete) 
 
 
f) OTROS ELEMENTOS 
 
 Al margen de los anteriores, existen otros elementos susceptibles de ser utilizados 
dentro del turismo científico, como los siguientes: 
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1. LOS RÁPIDOS DEL BARRANCO DEL RÍO MORTERA (en Alacón) 
2. LAS MINERALIZACIONES DE MANGANESO (en Crivillén) 
3. EL POLJÉ y el PILAR DEL BARRANCO (en Ariño) 
4. LOS PLIEGUES (de Gargallo) 

 
 Todos ellos se hallan descritos en el apartado dedicado al Patrimonio Geológico de la 
Comarca de Andorra – Sierra de Arcos 
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RESUMEN 
 

La comarca de las Cuencas Mineras, se ha caracterizado por las actividades mineras 
que se han desarrollado en ella a través de los últimos tiempos, que han estado muy 
importantes.  Ello ha provocado que exista un importante Patrimonio Minero. 
 

Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen algunos 
elementos importantes dentro del contexto comarcal de la comarca de las Cuencas Mineras, 
susceptibles de potenciarse como recurso cultural, científico e incluso turístico. 
 

Por lo que concierne a las perspectivas de futuro, vemos que pueden ser realmente 
dignas de ser consideradas, dada la actividad minera que ha tenido esta comarca y que continúa 
teniendo, a pesar del declive de la minería. También vemos algunas posibilidades en la 
utilización del Patrimonio Minero, lo mismo que en la utilización del Patrimonio Geológico, 
en cierto modo otro tipo de minería, ya que la minería no deja de ser la utilización de los 
georrecursos para cualquier finalidad, ya sea científica, cultural, didáctica o turística.  
 
Palabras claves: Aragón, Geoparque del Maestrazgo, Cuencas Mineras Minería, Patrimonio 
Minero, Sistema Ibérico  
 
SUMMARY 
 
 The region of the coalfields, has been characterized by mining activities that have 
developed it through recent times, which have been very important. This has meant that there is 
a substantial Mining Heritage. 

mailto:joansalvadorpuigorol@gmail.com
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 As regards the Geological Heritage, it notes that there are some important elements 
within the regional context of the region of the coalfields, which may be enhanced as a cultural 
resource, scientific and even tourism. 
 
 With regard to future prospects, we see that they can be really worthy of 
consideration, given the mining activity that has taken this region and continues to have, 
despite the decline of mining. We also see some possibilities in using the Mining Heritage, as 
in the use of Geological Heritage, in a way other mining, and that mining continues to be the 
use of georesources for any purpose, whether scientific, Cultural, educational or tourist. 
 
Keywords: Aragon, Maestrazgo Geopark, Cuencas Mineras, Mining, Mining Heritage, Iberian 
Chain 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La comarca de las Cuencas Mineras, se ha caracterizado precisamente por las actividades 
mineras que se han desarrollado en ella a través de los últimos tiempos, que han estado muy 
reducidas.  Ello ha provocado que el Patrimonio Minero generado tenga un cierto valor. Por lo 
que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen algunos elementos importantes 
dentro del contexto comarcal de la comarca de las Cuencas Mineras, susceptibles de 
potenciarse como recurso cultural, científico e incluso turístico. 
 
En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de los 
georrecursos, vemos que pueden ser realmente dignas de ser consideradas, dada la actividad 
minera que ha tenido esta comarca y que continúa teniendo, a pesar del declive de la minería 
Asimismo, vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero, lo mismo que 
en la utilización del Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la 
minería no deja de ser la utilización de los georrecursos para cualquier finalidad, ya sea 
científica, cultural, didáctica o turística. Así, consideraremos varis apartados dentro de las 
posibilidades futuras, tanto en la minería convencional como en la minería del ocio. 

 
B) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

GEORRECURSOS  
 
1. MINERÍA DEL PLOMO - CINC  
2. MINERÍA DEL HIERRO 
3. MINERÍA DEL MANGANESO 
4. MINERIA DEL ANTIMONIO 
5. MINERÍA DEL BARIO 
6. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONOSAS 
7. MINERÍA DE LAS ROCAS ARCILLOSAS 
8. MINERÍA DE LAS ROCAS YESOSAS 
9. MINERÍA DE LAS ROCAS SALINAS 
10. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 
11. MINERÍA DE LOS ÁRIDOS 
12. MINERÍA DE LOS BALNEARIOS 
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C) MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 
 
13. USO DEL PATRIMONIO MINERO 
14. USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
15. USO CONJUNTO DEL PATRIMONIO GEOMINERO 
 

C) MINERÍA DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 

8.  
1. MINERÍA DEL PLOMO Y DEL CINC 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, en la comarca de las Cuencas Mineras ha habido 
diversas explotaciones dedicadas a la extracción de minerales de plomo y de cinc. Las más 
importantes se han situado en SEGURA DE LOS BAÑOS. Se trata de mineralizaciones 
filonianas encajadas entre los materiales paleozoicos del Carbonífero. Por lo que concierne al 
patrimonio minero generado, éste se halla en relación con el ferroviario de la mencionada 
estación.  FOTOGRAFIA 1 

 
Finalmente, cabe decir que aunque convendría hacer un estudio de las reservas de mineral en 
esta zona y en las situadas cerca de otros indicios, no lo aconsejaríamos. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 1.  
Escombreras de una de  las Minas de la Estación (Segura de Baños) 

 
 

2. MINERÍA DEL HIERRO 
 
En este caso no ha tenido la más mínima importancia, dentro de la comarca. Asimismo no ha 
generado ningún tipo de patrimonio minero. Como es natural, no vemos conveniente hacer 
ninguna investigación, para conocer las reservas existentes.   
 

3. MINERÍA DEL MANGANESO 
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Como en el caso anterior, aunque ha habido algunas explotaciones mineras, en ningún caso han 
tenido la más mínima importancia. Y como antes, tampoco han generado ningún tipo de 
patrimonio minero. Asimismo, no recomendamos ningún tipo de investigación para conocer 
las reservas existentes.  
 
Solo recomendamos el estudio del patrimonio geológico de estas mineralizaciones, pero con 
finalidades científicas.   

4. MINERÍA DEL ANTIMONIO 
 

Igual que en los dos casos anteriores, la minería existente en esta comarca has sido muy 
poco importante. Asimismo, el patrimonio minero generado es totalmente nulo. Y como antes, 
no recomendamos realizar ningún tipo de investigación para conocer las reservas. 
 

5. MINERÍA DEL BARIO 
 
Igual que en los casos anteriores, la minería existente en esta comarca has sido muy poco 
importante. Asimismo, el patrimonio minero generado es totalmente nulo. Y como antes, no 
recomendamos realizar ningún tipo de investigación para conocer las reservas. 
 

6. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONOSAS 
 
Como ya es conocido y sin lugar a dudas, estas actividades mineras han sido (y son) las 
importantes de la comarca, aunque en la actualidad no haya ninguna actividad en activo, 
estando vivas las pertenencias mineras en no pocos indicios. En todos los casos se relacionan 
con afloramientos de los materiales carbonosos (lignitos) del Albiense, de la Formación 
Escucha. Las explotaciones se han desarrollado en numerosas localidades de esta comarca: 
ALCAINE, ALIAGA, CAÑIZAR DEL OLIVAR, CASTEL DE CABRAS, COBATILLAS 
(HINOJOSA DE JARQUE), ESCUCHA, HUESA DEL COMÚN, MONTALBÁN, 
PALOMAR DE ARROYOS, PARRAS DE MARTÍN (UTRILLAS) PLOU, RAMBLA DE 
MARTÍN (MARTÍN DEL RÍO), TORRE DE ARCAS y en UTRILLAS. Por otra parte, cabe 
decir que las explotaciones más importantes se han situado en los municipios de Escucha y de 
Utrillas. 
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FOTOGRAFÍA 2.  
Interior de la Mina Museo de Escucha (“Mina se Verá”) 

Como consecuencia de estas actividades mineras, se ha generado un importante 
patrimonio minero. Éste es susceptible de ser utilizado para el turismo científico, como sucede 
actualmente con la Mina Museo de Escucha. No obstante, éste no es el único existente y 
relacionado con este tipo de minería. FOTOGRAFIA 2 
 
Por último, cabe decir que recomendaríamos un estudio global de toda la zona, para conocer 
con detalle las reservas existentes. 
 
 

7. MINERÍA DE LAS ROCAS ARCILLOSAS 
 

Constituyen otro gran grupo dentro de las actividades mineras desarrolladas en la comarca de 
Cuencas Mineras. Dentro de este grupo cabe considerar las explotaciones de caolín. Han sido 
muy abundantes en los últimos años, aunque en la actualidad la mayoría están actualmente. Se 
localizan entre los afloramientos cretácicos del Albiense, dentro de la Formación Utrillas. Con 
anterioridad ya hemos mencionado diversas localidades, como: ARMILLAS (VIVEL DEL 
RÍO MARTÍN), CAMPOS (ALIAGA), CAÑIZAR DEL OLIVAR, CASTEL DE CABRAS, 
CORTES DE ARAGÓN, HUESA DEL COMÚN, MUNIESA, OBÓN y en PLOU. Cabe decir 
que en general se ha originado escaso patrimonio minero. Por último, cabe decir que 
recomendaríamos un estudio global de toda la zona, para conocer con detalle las reservas 
existentes. FOTOGRAFIA 3. 
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FOTOGRAFÍA 3.  
Explotación de caolín de Obón 

 
También cabe mencionar la existencia de diversas tejeras, que en la mayor parte se relacionan 
con afloramientos similares a los anteriores. Las tejeras más importantes se sitúan en 
localidades como: ALCAINE, HUESA DEL COMÚN, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN y 
MUNIESA. En este caso, han dado lugar a patrimonio minero, no siempre bien conservado, 
del que hablaremos más adelante.  
 
 

8. MINERÍA DE LAS ROCAS YESOSAS 
 

Cabe decir que se trata de actividades mineras relativamente abundantes, dentro de la comarca 
de las Cuencas Mineras, aunque en general muy poco importantes. En la mayoría de los casos 
se relacionan con los afloramientos triásicos del Keuper, en el cual predominan los niveles de 
yesos.  En muchos casos han dado lugar a un significativo patrimonio minero, como el 
existente en los alrededores de Blesa, y como veremos más adelante. FOTOGRAFIA 4. En este 
caso, recomendaríamos un estudio de detalle, para conocer las reservas reales de yeso 
existentes en la comarca.   
 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 411 

 
 

FOTOGRAFÍA 4.  
Explotación de yesos en Blesa 

 
 

8. MINERÍA DE LAS ROCAS SALINAS 
 
En este caso solo ha habido una explotación de rocas salinas, situada en la localidad de 
ARMILLAS (en el municipio de VIVEL DEL RÍO MARTÍN). Se trataba de unas salinas en 
las que se extraía HALITA. Se ubica entre los materiales triásicos del Kepler, entre las arcillas 
y los yesos. Eta minería ha dado lugar a un importante patrimonio minero, que en parte ha sido 
recientemente restaurado. 
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FOTOGRAFÍA 5.  

Las norias de elevación del agua salada. Salinas de Armillas 
 

9. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 
 
Se trata de pequeñas explotaciones, que no han tenido mucha importancia en esta comarca. En 
este caso no han generado ningún tipo de  patrimonio minero digno de interés. Por último, cabe 
decir que aunque sería interesante realizar un estudio de las reservas de calizas, para ser 
explotadas como áridos, no lo vemos muy conveniente. 
 

10. MINERÍA DE LOS ÁRIDOS 
 
Como en el caso anterior, ha habido numerosas explotaciones de graveras, terreras, con la 
finalidad de utilizar los materiales extraídos para la construcción. Algunas de ellas, como la 
ubicada en las cercanías de MONTALBÁN se encuentran actualmente en activo. Por otra 
parte, cabe decir, que en ninguna de estas explotaciones se ha generado ningún tipo de 
patrimonio minero, digno de ser considerado como tal.  

 
Por último, como en el caso anterior, cabe decir que aunque sería interesante realizar un 
estudio de las reservas de áridos para la construcción, no lo vemos muy conveniente. 
 

11. MINERÍA DE LOS BALNEARIOS 
 
Dentro de la comarca de las Cuencas Mineras, cabe mencionar el Balneario de Segura de 
Baños, recientemente restaurado, con un interesante patrimonio minero en torno a él. Aparte de 
éste no conocemos ningún otro establecimiento similar en la comarca. 
 

 
D) MINERÍA DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 

9.  
12. EL USO DEL PATRIMOBNIO MINERO 

 
Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la Comarca de las Cuencas Mineras es 
relativamente importante. Incluso en algún caso (Mina Museo “Se Verá” de Escucha) ya se 
está utilizando como alternativa turística y con un notable éxito, desde hace algunos años. Sin 
embargo, hay otros elementos que convendría utilizar. Así, ahora los iremos viendo, muy 
brevemente: 13A) HORNOS DE YESO, 13B) TEJERAS, 13C) ELEMENTOS 
RELACIONADOS CON LA MINERÍA DEL CARBÓN y 13D) OTROS ELEMENTOS 
 
12A) HORNOS DE YESO 
 
Hemos visto varios de estos elementos en el municipio de BLESA. Otro elemento lo hemos 
visto en el de LA HOZ DE LA VIEJA. Sin embargo, en todos los casos convendría proceder a 
su restauración, para ser utilizados como alternativa turística. En estos momentos no se dan las 
circunstancias para ello; aunque quizás combinados con otros elementos, podrían ser 
susceptibles de ser utilizados, como veremos más adelante. FOTOGRAFIA 6. 
 
12B) TEJERAS 
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Con anterioridad, ya nos hemos referido a ellas (en el apartado 7, de estas conclusiones, 
situadas en ALCAINE, HUESA DEL COMÚN, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN y 
MUNIESA). Como en el caso anterior, convendría proceder a su restauración, para ser 
utilizados como alternativa turística. Aunque combinados con otros elementos, podrían 
utilizarse como alternativa turística. FOTOGRAFIA 7 
 

  
FOTOGRAFÍA 6.  

Horno de Yeso, de Blesa 
FOTOGRAFÍA 7.  
Tejar de Alcaine 

 
12C) ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA DEL CARBÓN 
 
En estos momentos ya se está utilizando, con notable éxito, la Mina Museo “Se Verá” (de 
ESCUCHA). Sin embargo, al margen y cerca de la misma, hay otros elementos como el 
Castillete de la Mina Concepción o el Pozo de Santa Bárbara (de UTRILLAS) que serían 
susceptibles de ser utilizados conjuntamente. Asimismo, al margen de los anteriores, hemos 
visto otros elementos importantes en ALIAGA y también en PALOMAR DE LOS 
ARROYOS. FOTOGRAFIA 8 
 

  
FOTOGRAFÍA 8.  

Mina “Se Verá”. Escucha 
FOTOGRAFÍA 9.  

Salinas de Armillas 
 
 
12D) OTROS ELEMENTOS 
 
Dentro de la comarca de Cuencas Mineras, existen otros elementos susceptibles de ser 
utilizados como alternativa turística. Entre ellos destacan las Salinas de ARMILLAS, que 
creemos que reúnen un gran potencial para ser utilizados como alternativas de ocio. 
FOTOGRAFA 9. 
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También convendría considerar el patrimonio minero relacionado con los balnearios o con los 
ferrocarriles mineros, como hemos visto en la población de SEGURA DE LOS BAÑOS. 
 

13. EL USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
 
Asimismo, en función de las características geológicas, de la rica geodiversidad de la comarca 
de las Cuencas Mineras, existen diferentes elementos que han dado lugar a un importante 
patrimonio geológico, susceptible de ser utilizado para futuros planes de desarrollo turístico, 
como ya está sucediendo en algunos casos (en el Parque Geológico de Aliaga, por ejemplo).  
 
Sin embargo existen muchos otros elementos importantes, que hemos visto dentro del apartado 
de este informe dedicado al patrimonio geológico, como es el caso de los siguientes: el Hocino 
del Radón (ALCAINE), el Hocino de Blesa (BLESA), el Pliegue de la Hoz de la Vieja (HOZ 
DE LA VIEJA), la Hoz (HUESA DEL COMÚN), la Ruta Geológica de Peñarroyas 
(MONTALBÁN), la Ruta Geológica de Torre de las Arcas (TORRE DE LAS ARCAS), el 
Hocino de las Palomas y el  Hocino del Picazo (del municipio de UTRILLAS), entre muchos 
otros lugares.  

 
Sin embargo, por encima de todos destaca el ya mencionado Parque Geológico de Aliaga, 
utilizado desde hace muchos años (casi más de tres décadas). En ese tiempo se ha convertido 
en un referente internacional del patrimonio geológico. FOTOGRASFIAS 10, 11, 12 y 13 
 

  
FOTOGRAFÍAS 10 y 11.  

Parque Geológico de Aliaga: La “olla” y la “porra” 
 

  
FOTOGRAFÍA 12.  

Pliegue de Hoz de la Vieja 
FOTOGRAFÍA 13.  
Hocino del Picazo 
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14. EL USO CONJUNTO DEL PATRIMONIO GEOMINERO 
 

Dentro de esta comarca, existen algunos lugares en los cuales el uso conjunto del patrimonio 
geominero, podría ser de gran utilidad, dentro de las alternativas mineras de desarrollo 
comarcal. 

 
Nosotros, proponemos las siguientes: 
 

A. Uso conjunto del Museo Minero “Se Verá” (ESCUCHA), Restauraciones de las minas 
a Cielo Abierto (UTRILLAS), Pozo Santa Bárbara (UTRILLAS), Parque Geológico 
de Aliaga (ALIAGA(, Hocino de las Palomas (UTRILLAS), Hocino del Picazo 
(UTRILLAS). Y fuera de la comarca, del Museo Paleontológico (GALVE). Cabe 
considerar que todos estos municipios son relativamente próximos, pudiendo dar una 
alternativa global conjunta, que sin duda alguna, redundaría en beneficio de todos. 
 

B. Uso conjunto la Ruta Geológica de Peñarroyas (MONTALBÁN), Tejera 
(MONTALBÁN) y Ruta Geológica de Torre de las Arcas (TORRE DE LAS ARCAS). 
De una entidad menor que la anterior, pero con un evidente atractivo. 
 

C. Uso conjunto del Hocino de Blesa (BLESA), Hornos de Yeso (BLESA), Tejera de 
Huesa (HUESA DEL COMÚN) y Tejera (HUESA DEL COMÚN). De una entidad 
menor que la primera, pero con indudables atractivos. 
 

D. Uso conjunto de las Salinas (ARMILLAS), Las Minas de la Estación (SEGURA DE 
LOS BAÑOS) y del Antiguo Balneario (SEGURA DE LOS BAÑOS). En conjunto con 
una entidad menor que las anteriores, pero con el indudable atractivo de las salinas. 
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RESUMEN 

La comarca del Maestrazgo, nunca se había caracterizado por las actividades mineras 
desarrolladas en su superficie. Sin embargo, en los últimos años esta actividad ha sido 
ciertamente importante. Así, se ha desarrollado una importante actividad minera, dedicada al 
beneficio del lignito, del caolín y de las rocas ornamentales. 

Por otra parte, estas actividades mineras, nos han generado cierto Patrimonio Minero. 
Sin embargo, el patrimonio más importante se relaciona con antiguas explotaciones de arcillas, 
yesos y areniscas. 

Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen elementos 
realmente importantes dentro del contexto comarcal del Maestrazgo, que algunos casos llegar a 
tener un importante carácter autonómico o provincial. 

En lo que concierne a las perspectivas de futuro, la vemos con la utilización del 
Patrimonio Minero y la del Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que 
la minería no deja de ser la utilización de los georrecursos para cualquier finalidad. En este 
aspecto veremos las siguientes posibilidades: 

Palabras claves: Aragón, Geoparque del Maestrazgo, Minería, Patrimonio Minero, Sistema 
Ibérico  
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SUMMARY 
 
 The region of Maestrazgo, never had been characterized by mining activities on their 
surface. However, in recent years this activity has certainly been important. Thus, it has 
developed an important mining activity dedicated to the benefit of lignite, kaolin and 
ornamental rocks. 
  
 Moreover, these mining activities, we have generated a Mining Heritage. However, 
the most important heritage is related to ancient farms clay, gypsum and sandstone. 
 
 As regards the Geological Heritage, we can say that there are really important 
elements within the regional context of the Maestrazgo, some cases come to have an important 
regional or provincial character. 
 
 With regard to future prospects, we see use of the Heritage Mining and Geological 
Heritage, in a way other mining, and that mining continues to be the use of georesources for 
any purpose. In this regard we will see the following options: 
 
Keywords: Aragon, Maestrazgo, Geopark, Mining, Mining Heritage, Iberian Chain 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La comarca del Maestrazgo, es una de las que integran el Geoparque del Maestrazgo, que 
además se extiende por parte de las comarcas de Cuencas Mineras y de Andorra – Sierra de 
Arcos. 
 
La comarca del Maestrazgo hasta hace relativamente poco tiempo, nunca se había 
caracterizado por las actividades mineras desarrolladas en su superficie. Sin embargo, en los 
últimos años esta actividad ha sido ciertamente importante y aún lo continua siendo. En efecto, 
en los últimos tiempos se ha desarrollado una importante actividad minera, al menos en tres 
campos: lignito, caolín y rocas ornamentales, que en la mayoría de las ocasiones siguen en 
plena actividad. 
 
Por otra parte, estas actividades mineras, nos han generado un importante Patrimonio Minero, 
del que más adelante hablaremos. Sin embargo, este patrimonio se relaciona con antiguas 
explotaciones de arcillas, yesos y areniscas. 
 
Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen elementos realmente 
importantes dentro del contexto comarcal del Maestrazgo, que algunos casos llegar a tener un 
importante carácter autonómico o provincial. 
 
En lo que concierne a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de los 
georrecursos, no vemos ninguna posibilidad relacionada con la minería convencional, al 
margen de las que ahora se siguen desarrollando (como es caso de las explotaciones de 
caolines, carbones y roca ornamental).   
 
En cambio, si que la vemos con la utilización del Patrimonio Minero y la del Patrimonio 
Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la minería no deja de ser la utilización 
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de los georrecursos para cualquier finalidad. En este aspecto veremos las siguientes 
posibilidades: 
 

8. MINERÍA DE LOS CAOLINES 
9. MINERÍA DE LOS CARBONES 
10. MINERÍA DE LA TOCA ORNAMENTAL 
11. USO CON FINALIDADES TURÍSTICAS DEL PATRIMONIO MINERO 
12. USO CON FINALIDADES TURÍSTICAS DEL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO 
 
 

10. MINERÍA DE LOS CAOLINES 
 
Se trata de una minería muy activa en estos momentos. Fundamentalmente se halla en el 
municipio de Castellote, en el extremo del mismo, tocando al término de Seno (Bajo Aragón). 
La mayoría de las explotaciones se sitúan en torno a la Masía del Romano, a excepción de la 
explotación de Mas Pairó, situadas bajo la carretera que conduce a Cantavieja. Otras 
explotaciones se situaban entre los términos municipales de Tronchón y Villarluengo (y dentro 
de es te último), ahora totalmente paradas. 
 
En todos los casos de trata de la explotación de los niveles caoliníferos (a menudo arenosos) de 
la Formación Utrillas. Como es sabido, se trata de terrenos terrígenos cretácicos, 
pertenecientes al Albiense. A menudo se hallan junto a los terrenos de la Formación Escucha, 
en la que se incluyen niveles lignitíferos. Incluso a veces los caolines son oscuros por la 
presencia de materia orgánica en ellos. FOTOGRAFIA 1. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 1 
Depósitos de las explotaciones de las cercanías de la Masía del Romano 
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Las perspectivas de este tipo de minería son buenas, en función de los depósitos existentes. Lo 
que recomendamos es hacer un estudio exhaustivo de las reservas de toda la zona, tanto de esta 
comarca como de la vecina del Bajo Aragón. 
 
 

11. MINERÍA DE LOS CARBONES 
 
Se trata de una serie de actividades mineras que en su momento tuvieron mucha importancia; 
aunque ahora se hallan inactivas. Como en el caso anterior, la mayoría se ubican en torno al 
municipio de Castellote. Ahí destacan las antiguas explotaciones de la corta María Luisa, muy 
cercanas al cauce del río Guadalope. También en ese término había la mina subterránea de Mas 
Sucarreta. 

 
Aparte de estas, había otras explotaciones, menos importantes situadas por distintos lugares de 
la comarca, como en los términos de Cantavieja y Villarluengo. Sin embargo, todas ellas, al 
igual que las de Castellote se hallan totalmente inactivas en estos momentos. 

 
Como en el caso anterior, estas explotaciones se relacionan con afloramientos de los materiales 
cretácicos del Albiense; pero en este caso pertenecen a la Formación Escucha. Así, en las 
explotaciones se observan alternancias de los niveles carbonosos (son siempre lignitos) con 
tramos de caolines y arenas. FOTOGRAFIA 2 
 

 
 

FOTOGRAFIA 2 
Una muestra de la Corta María Luisa, en parte cubierta de agua 

 
Evidentemente y al igual que en el caso anterior, creemos que seria necesario un estudio global 
de estos carbones, para poder evaluar el valor de los mismos y de toda la cuenca, englobando a 
varias comarcas turolenses (Andorra – Sierra de Arcos, Cuencas Mineras, Maestrazgo). Ya 
conocemos la aversión hacía el uso del carbón por parte de muchos mediambientalistas. Sin 
embargo el futuro energético de nuestro país requiere aún mucho del uso del carbón. Y para 
ello es necesario conocer minuciosamente las reservas de nuestras cuencas 
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12. MINERÍA DE LA ROCA ORNAMENTAL 

 
Constituyen una serie de actividades mineras realizadas a cielo abierto, que se desarrollan 
fundamentalmente en los municipios de la Iglesuela del Cid y Cantavieja. En todos los casos 
de trata de loseras, de la explotación de “losas” para la edificación.  

 
Se ubican sobre afloramientos de calizas arenosas pertenecientes al cretácico. Lo que ocurre es 
actúan sobre capas muy superficiales, abarcando grandes superficies las explotaciones y poca 
profundidad. Esto provoca una gran alteración del Medio Natural, ya que a menudo estas 
explotaciones no quedan suficientemente bien restauradas, causando numerosas cicatrices. Esto 
se acrecienta, en muchos casos,  por el abandono de grandes masas de losetas no aprovechadas, 
defectuosas. FOTOGRAFIA 3. 
 
Por lo que concierne a estas explotaciones, que pueden tener futuro cuando se reactive la 
construcción, creemos que es necesaria una reconversión del sector. Esto es, con un plan de 
conocimiento de las reservas y con unas actividades mineras menos agresivas con el Medio 
Natural,  que conduzcan a una total restauración de las áreas explotadas. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 3 
Restos de una explotación abandonada en la Iglesuela del Cid,  

cerca de la carretera a Vilafranca del Cid 
 
  

13. USO CON FINALIDADES TURÍSTICAS DEL PATRIMONIO MINERO 
 
Constituye un conjunto sumamente interesante, que se extiende por diversos lugares de la 
comarca. No obstante, solo consideraremos el Patrimonio Minero relacionado con las antiguas 
tejeras. El resto de este patrimonio tiene escaso interés. 
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Dentro de este conjunto, cabe mencionar el relacionado con las tejeras de la Algecira y del 
Higueral, en el antiguo municipio de Ladruñan (ahora agregado al de Castellote). 
FOTOGRAFIAS 4, 5 y 6. 

 
En ambos casos, se trata de antiguas tejeras que aprovechaban los niveles arcillosos de la 
Formación Utrillas para la fabricación de tejas. Se hallan en un estado relativamente bueno, 
aunque poco a poco empiezan a deteriorarse. Aun así, son las mejores conservadas de la 
comarca.  

 
Al margen de estas, existen algunas otras tejeras situadas en Cantavieja (prácticamente 
derruida), Villarluengo y Dos Torres de Mercader (en un estado de conservación similar a las 
de Ladruñan).  

 
Vemos algunas posibilidades, dentro del turismo científico, siempre que se vele por su 
conservación. Y solamente si se articula con el uso del turismo científico del patrimonio 
geológico. 

 
 

FOTOGRAFIA 4 
Tejera de la Algecira (Ladruñan, Castellote) 

 

  
FOTOGRAFIAS 5 y 6 

Las dos tejeras del Higueral (Ladruñan, Castellote) 
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14. USO CON FINALIDADES TURÍSTICAS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 
Constituye un conjunto sumamente importante en esta comarca, que se extiende por diferentes 
lugares de la misma, dentro del Geoparque del Maestrazgo: Cantavieja, Pitarque, Montoro, 
Castellote… 
 
En todos los casos se trata, pues de verdaderos monumentos geológicos, aptos de ser utilizados 
para el uso del turismo científico. Actualmente, muchos de estos elementos ya son visitados, 
con notable éxito. FOTOGRAFIAS 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
 

  
FOTOGRAFIA 7  

Lóbulos del Cuarto Pelado (Cantavieja) 
FOTOGRAFIA 8  

Entrada a la Cueva de Cristal (Molinos) 
  

  
FOTOGRAFIA 9  

El Chorro del agua en el Nacimiento del 
Pitarque 

FOTOGRAFIA 10  
Los Órganos de Montoro (Villarluengo) 
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FOTOGRAFIA 11  

El Puente de Fonseca (Ladruñan, 
Castellote) 

FOTOGRAFIA 12  
La falla de Cantavieja 

 
En cualquier caso, recomendamos el establecimiento de algunas rutas, más o menos largas, 
como las siguientes, a título meramente orientativo: 
 

- RUTA DE CANTAVIEJA. Con el Barranco del Carrascal, la Falla de 
Cantavieja y el Puerto del Cuarto Pelado 
 

- RUTA DE PITARQUE – ALIAGA (Comarca de las Cuencas Mineras). 
Con el Nacimiento del Pitarque y el Parque Geológico de Aliaga 

 
- RUTA DE VILLARLUENGO – MONTORO. Con los Órganos de 

Montoro, el estrecho del Guadalope y el estrecho de Valdoré. También se 
puede incluir el Puente de Fonseca 

 
- RUTA DE LADRUÑAN (LA ALGECIRA y EL HIGUERAL). Con el 

Puente de Fonseca y los Cañones del Guadalope. Asimismo podría incluir 
elementos del Patrimonio Minero, como las tejeras de la Algecira y del 
Higueral, que ya hemos visto anteriormente, dentro del apartado dedicado al 
Patrimonio Minero 

 
- RUTA DE CASTELLOTE. Con el Barranco de la ermita y las cortas de 

carbón 
 
Sin duda alguna, el potencial del patrimonio geológico de esta comarca es verdaderamente 
importante y merece ser tenido en cuenta como un recurso minero. No hay que olvidar que la 
minería es la explotación de los recursos geológicos y por consiguiente también del patrimonio 
geológico. 
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RESUMEN 
 

En esta comarca del Sobrarbe ha habido una intensa actividad minera, desarrollada a lo 
largo de diversas épocas, tanto en la Zona Axial Pirenaica, como en la zona correspondiente al 
Pirineo Meridional. 
 

Como consecuencia de las explotaciones mineras anteriores se ha originado un 
importante patrimonio minero, digno de ser tenido en cuenta para futuros planes de desarrollo 
turístico. Así dentro de estas, cabe considerar por encima de todo, el relacionado con la minería 
del plomo y del zinc; así como con la minería del cobalto y del níquel. En cambio de la minería 
del hierro apenas quedan vestigios, salvo los restos de la Farga de Bielsa.  
 

Por otra parte, cabe considerar el relacionado con las tejeras y con las salinas. Los tres 
primeros dentro de la mencionada Zona Axial Pirenaica; y los dos últimos con el Pirineo 
Meridional. 
 

Por lo que concierne a las perspectivas de futuro, vemos escasas posibilidad 
relacionada con la minería del hierro, con la del cobalto - níquel o con la del plomo - zinc, pero 
sería necesaria la planificación de investigación de estos recursos en el conjunto de esta 
comarca, en donde han sido explotados.   
 

Sin embargo, vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero, 
para finalidades científicas, culturales, didácticas o turísticas; aunque es necesario efectuar una 
planificación adecuada. 
 
Palabras claves: Aragón, Geoparque del Sobrarbe, Minería, Patrimonio Minero, Pirineos,  
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SUMMARY 
 
 In this region of Sobrarbe has been intense mining activity developed over several 
times, both in the Pyrenean axial zone, and in the area corresponding to Midi-Pyrenees. 
 
 As a result of previous mining it has caused a major mining, heritage worthy of being 
considered for future tourism development plans. So within these, it is considered above all, 
related to the mining of lead and zinc; as well as the mining of cobalt and nickel. Instead of just 
iron mining vestiges, except the remains of the Farga de Bielsa. 
 
 Moreover, it should consider related tejeras and the salt. The first area within said 
Axial Pirenaica three; and the last two with the Southern Pyrenees. 
 
 With regard to future prospects, we see little possibility related to mining iron with 
cobalt - nickel or of lead - zinc, but planning research of these resources would be needed in 
the whole of this region , where they have been exploited. 
 
 However, we see some possibilities in using the Mining Heritage, for scientific, 
cultural, educational or tourism purposes; although it is necessary to make proper planning. 
 
Keywords: Aragon, Sobrarbe Geopark, Mining, Mining Heritage, Pyrenees,  
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Como ya dijimos en un principio, en esta comarca del Sobrarbe ha habido una intensa 
actividad minera, desarrollada a lo largo de diversas épocas. Así, dentro de las actividades 
mineras, cabe decir que ha habido una importante minería metálica (situada en la Zona Axial 
Pirenaica). Aunque también ha habido importantes explotaciones mineras en la zona 
correspondiente al Pirineo Meridional. Como consecuencia de las explotaciones mineras 
anteriores se ha originado un importante patrimonio minero, digno de ser tenido en cuenta para 
futuros planes de desarrollo turístico. Así dentro de estas, cabe considerar por encima de todo, 
el relacionado con la minería del plomo y del zinc; así como con la minería del cobalto y del 
níquel. En cambio de la minería del hierro apenas quedan vestigios, salvo los restos de la 
Farga de Bielsa.  

 
Por otra parte, cabe considerar el relacionado con las tejeras y con las salinas. Los tres 
primeros dentro de la mencionada Zona Axial Pirenaica; y los dos últimos con el Pirineo 
Meridional. Asimismo, en función de las características geológicas, de la rica geodiversidad de 
esta comarca, se ha generado un importante patrimonio geológico, susceptible de ser utilizado 
para futuros planes de desarrollo turístico (como ya está ocurriendo en algunos casos).  A 
veces, muy a menudo, la utilización de este patrimonio geológico puede hacerse 
conjuntamente con el patrimonio minero, como iremos viendo a lo largo de este trabajo.  
 
En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de los 
georrecursos, vemos escasas posibilidad relacionada con la minería del hierro, con la del 
cobalto - níquel o con la del plomo - zinc, pero sería necesaria la planificación de investigación 
de estos recursos en el conjunto de esta comarca, en donde son explotados o han sido 
explotados.   
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Vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero y la del Patrimonio 
Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la minería no deja de ser la utilización 
de los georrecursos para cualquier finalidad, ya sea científica, cultural, didáctica o turística. 

 
Así, consideraremos varis apartados dentro de las posibilidades futuras, tanto en la minería 
convencional como en la minería del ocio. 

 
 

D) MINERÍA DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 
 
Los grandes apartados en que pudrían clasificarse las actividades mineras desarrolladas en esta 
comarca serían:   
 

13. MINERÍA DEL HIERRO 
14. MINERÍA DEL COBALTO - NÍQUEL 
15. MINERÍA DEL PLOMO – ZINC 
16. MNERÍA DE LA SAL COMÚN 
17. MINERÍA DE LAS ROCAS ALUMÍNICAS 
18. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 
 
 

- MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS DEL 
PATRIMONIO MINERO Y GEOLÓGICO 

 
19. USO DEL PATRIMONIO MINERO 
20. USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
 
 

E) MINERÍA DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 

15.  
9. MINERÍA DEL HIERRO 

 
Estas actividades mineras han tenido una cierta importancia, durante los siglos XVII y XIVIII 
(quizás también en el siglo XIX), aunque se conocen explotaciones mineras dedicadas a la 
extracción de los minerales de hierro, mucho más antiguas. 

 
Estas explotaciones se localizan en los alrededores de las poblaciones de Parzán (del municipio 
de Bielsa), concretamente en el denominado Mener; aunque es muy probable que se haya 
explotado en otros lugares. Estas explotaciones han generado un pobre Patrimonio Minero. En 
cambio, el Patrimonio Metalúrgico, relacionado con antiguas fargas, es posible que haya sido 
más importante, aunque actualmente se halla casi totalmente arrasado. 
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FOTOGRAFIA 1 
La mineralización, en una bocamina de Mener. Con óxidos de hierro (GOEHITA y HEMATITES gris) 
Las explotaciones mineras se sitúan sobre afloramientos de los materiales paleozoicos de la 
zona de los Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. Ahí se sitúan sobre 
mineralizaciones estratiformes, con presencia mayoritaria de los minerales óxidos 
(GOETHITA y HEMATITES, fundamentalmente) y carbonatos de hierro (ANQUERITA y 
SIDERITA).  FOTOGRAFIA 1 
 
Por lo que podríamos decir sobre sus perspectivas de futuro, cabe decir que sería necesario un 
reconocimiento exhaustivo de las reservas que aun existen (tanto en Mener, como en otras 
zonas de la comarca) Sin embargo no somos muy halagüeños respecto a su futuro, al menos en 
estos momentos. 
 

16. HIERRO 
10. MINERÍA DEL COBALTO Y DEL NÍQUEL 

 
También tuvo su importancia en los decenios centrales del pasado siglo, cuando alcanzaron su 
máximo apogeo. Luego fue languideciendo, hasta desaparecer. Durante los años 70, se 
realizaron labores de reconocimiento, apenas sin éxito. En la actualidad no existen ya labores. 

 
Como en el caso anterior, estas actividades mineras se localizan entre los afloramientos de los 
materiales paleozoicos, del Devónico, dentro de los denominados Apilamientos Antiformes de 
la Zona Axial Pirenaica.  

 
Las explotaciones mineras se localizaron exclusivamente en el municipio de San Juan de Plan, 
en el paraje del Yerri. Ahí existieron diversas bocaminas, de las cuales en la actividad 
solamente se puede penetrar en una de ellas. FOTOGRAFIA 2. 
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FOTOGRAFIA 2 
Restos de las explotaciones de las explotaciones mineras del Yerri 

 
Se trata siempre de mineralizaciones filonianas, encajadas entre los materiales del Paleozoico. 
Entre los minerales presentes cabe hablar de los siguientes: CALCOPIRITA, COBALTINA, 
CLOANTITA, LINNEITA, MAUCHERITA, NIQUELINA, PENTLANDITA, PIRITA, 
GOEHTITA (LIMONITA), HEMATITES, PIROLUSITA (dendritas), AZURITA, CALCITA, 
DOLOMITA, MALAQUITA, ERITRINA, ANNABERGITA, CABREIRITA, CUARZO. De 
todos ellos, los minerales que se intentaron explotar fueron los de cobalto: COBALTINA, 
CHLOANTITA y PENTLANDITA, si bien son siempre minerales muy minoritarios, incluso 
difíciles de ver a simple vista. 
 
Como en el caso anterior, recomendamos realizar un estudio generalizado en toda la zona 
minera, para vislumbrar sus posibilidades reales. Aunque no somos en absoluto optimistas en 
este aspecto 
 

17. HIERRO 
11. MINERÍA DEL PLOMO Y DEL  CINC 

 
Aunque se trata de explotaciones mineras muy antiguas, también tuvo su importancia en los 
decenios centrales del pasado siglo. Igualmente en los iniciales y durante el siglo XIX. Luego 
desde mediados del siglo XX, esta minería languideciendo, hasta desaparecer. En la actualidad 
no existen ya labores. 

 
Como en el caso anterior, estas actividades mineras se localizan entre los afloramientos 

de los materiales paleozoicos, del Devónico, dentro de los denominados Apilamientos 
Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. En este caso, se localizan en torno al vértice Liena, en 
los alrededores de Parzán, municipio de Bielsa. También en este municipio existen otras 
explotaciones, como la Mina de Serveto o la Mina Ana. 
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FOTOGRAFIA 3 
Restos del descargador de Barrosa (Parzán, Bielsa) 

 
Como en el caso anterior, se trata de mineralizaciones filonianas, encajadas entre los 
materiales paleozoicos del Devónico.  Entre los minerales presentes, cabe mencionar los 
siguientes: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, PIRITA, GOEHTITA (LIMONITA), 
HEMATITES, PIROLUSITA (dendritas), FLUORITA, AZURITA, CALCITA, DOLOMITA, 
MALAQUITA, SIDERITA, BARITINA, CUARZO.  De todos ellos, los minerales explotados 
fueron la GALENA (para el beneficio del plomo y de la plata) y la ESFALERITA (para el 
beneficio del cinc). 
 
Sobre las posibilidades mineras de esta zona, creemos que sería necesario efectuar un estudio 
de reconocimiento de las reservas, para proceder a conocer su viabilidad minera. Sin embargo, 
no somos muy optimistas al respecto. Cabe decir que estas actividades mineras realizadas 
durante el pasado, han dado lugar a un importante patrimonio minero. FOTOGRAFIA 3 
 

18. HIERRO 
12. MINERÍA DE LA SAL COMÚN 

 
Se trata de unas únicas explotaciones situadas en las inmediaciones del pueblecito de Salinas 
de Trillo (perteneciente al actual municipio de la Fueva). Se relacionan con afloramientos de 
los materiales triásicos del Keuper, situado en el denominado Pirineo Meridional. 

 
Estas explotaciones se realizaron mediante el sistema de salinas (que terminaron dando el 
nombre al pueblo). Estas salinas se establecieron en un barranco. Desde la fuente de agua 
salada, se conducía el agua a las balsas y de ahí a las eras. Luego, es estas últimas se 
evaporaba el aguas, depositándose la HALITA. 
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FOTOGRAFIA 4 
Eras de las salinas 

Estas explotaciones han generado un importante patrimonio minero, que es necesario proteger. 
FOTOGRAFIA 4 
 

19. HIERRO 
13. MINERÍA DE LAS ROCAS ALUMÍNICAS 

 
Se trata de algunas explotaciones arcillosas, situadas en diversos lugares de la comarca del 
Sobrarbe. El destino de las rocas arcillosas no era otro que el de ser utilizadas como materia 
prima en diversas tejeras. Dentro B, nos dedicaremos extensamente a este tipo de patrimonio 
minero. FOTOGRAFIA 5. 
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FOTOGRAFIA 5 
Tejar de Almazorre (Barcabo) 

 
 

14. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 
 
Además de las anteriores, en esta comarca ha habido explotaciones de otros materiales, 
especialmente de ROCAS DETRÍTICA y DE ROCAS CARBONATADAS, que 
mencionaremos a continuación:   
 

6A. EXPLOTACIONES DE ROCAS DETRÍTICAS 
 

Las ha habido en distintos lugares de la comarca. Así cabe citar las ubicadas en: LECINA (en 
el municipio de Barcabo) y EL MESÓN DE PUÉRTOLA (municipio de Puértolas).  
 
En la actualidad hay diversas explotaciones de rocas detríticas, generalmente terrazas fluviales, 
cuyo motivo es el de ser utilizadas como materia prima para la obtención de áridos. Así, hay en 
Labuerda (cerca de Ainsa) y cerca de Fiscal. Antaño hubo una planta de tratamiento de áridos 
en las cercanías de Sin. 
 

6B. EXPLOTACIONES DE ROCAS CARBONATADAS 
 

Las ha habido en distintos lugares de la comarca. Así cabe citar las ubicadas en: LECINA (en 
el municipio de Barcabo) y EL MESÓN DE PUÉRTOLA (municipio de Puértolas). 
Independientemente de su uso, en su mayoría las rocas explotadas son mesozoicas, del 
Cretácico. 
 
En la mayoría de las ocasiones, estas calizas se han utilizado como materia prima para su 
utilización en hornos de cal, generando cierto patrimonio minero, relacionado con estos 
hornos. 
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F) MINERÍA DEL OCIO, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 

DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO 

 
15. EL USO DEL PATRIMONIO MINERO 

 
Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la comarca del Sobrarbe, es susceptible de 
ser utilizado tanto desde el punto de vista científico, como del didáctico, del cultural o del 
turístico. 

 
Dentro de este apartado, cabría considerar algunos subgrupos como: LAS INSTALACIONES 
MINERAS DE PARZÁN, LAS SALINAS DE SALINAS DE TRILLO, LAS TEJERAS DEL 
SOBRARBE.  
 

7A LAS INSTALACIONES MINERAS DE PARZÁN 
 

Se relacionan con las explotaciones mineras situadas en torno al Vértice Liena, en las 
inmediaciones de Parzán y Chisagües, dentro del municipio de Bielsa, en el Alto Sobrarbe.  
 

  
FOTOGRAFIAS 6 y 7 

Restos del descargador del teleférico minero 
 
En cualquier caso, estas instalaciones mineras de Parzán se relación directamente con el 
teleférico minero y con la estación final del mismo, con el descargador, situado en las 
inmediaciones del Hospital de Benasque, en los accesos al Túnel de Bielsa, en el Circo de 
Barrosa. Evidentemente, en un circuito Geominero por la zona, tendrían que incluirse también 
las bocaminas situadas en torno a las cercanías 
del Vértice Liena. FOTOGRAFIAS 6 y 7 
 

7B LAS SALINAS DE SALINAS DE TRILLO 
 
Se trata de las antiguas salinas, situadas en las cercanías del pueblo de Salinas de Trillo (al que 
le da nombre). Así, se encuentra actualmente en el municipio de la Fueva, aunque antaño 
perteneció al de Clamosa. (hoy parte del mencionado de la Fueva). 

 
En este caso, se trata de un conjunto de un conjunto de eras, balsas, conducciones de madera, 
edificios (la mayoría ruinosos), la fuente del agua salada,…. Este conjunto, creemos que 
podrían utilizarse como recurso geoturístico. FOTOGRAFIAS 8 y 9. 
 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 436 

  
FOTOGRAFIAS 8 y 9 

Restos de las eras de las salinas y de las conducciones de madera 
 

7C LAS TEJERAS DEL SOBRARBE 
 
En este caso, se trata de una serie de tejeras (o tejares) situados en distintos lugares de la 
comarca del Sobrarbe. Así, se sitúan en los municipios de: Ainsa – Sobrarbe (en la Pardina), 
Barcabo (en Almazorre, Barcabo y Lecina), Boltaña  y en la Fueva (en Lavilla, Morillo de 
Monclús, Rañín, Sulipueyo y Tierrantona). MATA PERELLÓ et altri (2008). 
 
A pesar del elevado número de tejeras, dentro del aprovechamiento turístico del patrimonio 
Geominero, nosotros nos centraríamos en dos lugares: en Almazorre (en donde han sido 
restaurado los restos). Ahí, la tejera se halla junto a una Almazara (molino de aceite), 
constituyendo un conjunto patrimonial privilegiado. FOTOGRAFIAS 10 y 11 
 

  
FOTOGRAFIAS 10 y 11 

Restos del Tejar de Almazorre 
 
 Otro conjunto lo situaríamos en la Fueva, en donde hay varios elementos; aunque en 
pésimo estado de conservación. Entre ellas, cabe destacar la de Rañin. FOTOGRAFIAS 12 y 
13. 
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FOTOGRAFIAS 12 y 13 
Restos del Tejar de Rañin 

 
En cambio, de momento dejaríamos fuera la de la Pardina, a causa de las restauraciones 

que ha tenido últimamente. 
 

 
16. EL USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 
Aunque en este artículo no nos centraremos en este tipo patrimonio, si que 

mencionaremos su uso, Basándonos en el hecho de que la Minería es la utilización y 
aprovechamiento de los georrecursos, para nosotros es evidente que el suso del Patrimonio 
Geológico, puede ser también una actividad minera dedicada al ocio. Así,  al igual que el 
Patrimonio Minero, el Patrimonio Geológico puede ser utilizado con finalidades científicas, 
culturales, didácticas y turísticas. Así, dentro de esta comarca consideraremos varios 
elementos: EL VALLE DE ORDESA – VALLE DE BUJARUELO. EL VALLE DE AÑISCLO, 
EL VALLE DE PINETA y el GEOPAQUE DEL SOBRARBE. Sin embargo, ahora no 
profundizaremos en estos apartados, dejándolos solo en el enunciado. 
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