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RESUMEN 
 

En la Sierra de Aroa,  se observan las selvas tropicales con imponentes árboles 
como ceibas, caobas, cedros, jabillos, samanes, apamates, mijaos, bucares, etc. Estas 
comunidades forestales ricas y densas representan cerca del 60% de la superficie que se 
encuentra cubierta por bosques primarios de montaña.  

 
Las zonas de vida predominantes en la cuenca de Aroa son el Bosque Seco 

Tropical en las tierras bajas y la del Bosque Húmedo Tropical en las altas montañas y es 
allí, en este espeso bosque donde se encuentra el conjunto minero que constituye una 
valiosa reserva del testimonio industrial, arquitectónico y sociocultural de lo que fue la 
explotación del mineral de cobre, desde 1605, cuando es registrado oficialmente por 
Alonso Sánchez de Oviedo y luego en 1633  por real cédula, el rey de España concede 
las tierras a Francisco Marín de Narváez,  dejándole en herencia a su hija Josefa Marín 
Narváez, bisabuela del Libertador Simón Bolívar, quien las hereda por mayorazgo y 
luego de su muerte en 1830, las minas son vendidas en reiteradas ocasiones, hasta que 
en 1972  el Instituto Venezolano de Petroquímica desiste definitivamente de explotar el 
cobre de Aroa. 
 

El Parque Bolivariano Minas de Aroa,  así es conocido actualmente,  es el único 
legado del Libertador Simón Bolívar, en tierras yaracuyanas. Fue declarado Parque 
Recreacional el 24 de septiembre de 1974 y puesto en servicio el 19 de agosto de 1977.  

 
Cuenta con una extensión total de 9.000 hectáreas, 14 de las cuales conforman el 

área recreativa  donde  se  encuentra  este  importante  patrimonio  geominero. 
 
Desde el año 2009 la Gobernación del Estado Yaracuy a través de la 

Corporación Yaracuyana de Turismo y demás instituciones del gobierno regional, 
desarrolla el Proyecto de Musealización, con lo cual se pretende interpretar y difundir 
los modos de vida y de producción, los sistemas constructivos, estilos arquitectónicos, 
las relaciones sociales y laborales, tradiciones, usos y costumbres, así como los saberes 
de la comunidad que se conformó en torno al trabajo minero   
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Todo ello para de esta manera proteger  la memoria histórica, potenciar su 

valoración y propiciar el crecimiento del turismo cultural a través del desarrollo 
endógeno, apoyando los emprendimientos en el sector, logrando la gestión compartida 
entre las diferentes administraciones locales, regionales y nacionales para transformar 
este importante patrimonio industrial como el  Geoparque Bolivariano Minas de 
Aroa.  
Introducción 

 
El Parque Bolivariano Minas de Aroa,  es el único legado del Libertador Simón 

Bolívar, en tierras yaracuyanas. Fue declarado Parque Recreacional el 24 de septiembre 
de 1974 y puesto en servicio el 19 de agosto de 1977. Cuenta con una extensión total de 
9.000 hectáreas, 14 de las cuales conforman el área recreativa del parque. 

 
Este importante conjunto minero, constituye una valiosa reserva del testimonio 

sociocultural, industrial y arquitectónico de lo que fue la explotación del mineral de 
cobre, desde 1605, cuando es registrado oficialmente por Alonso Sánchez de Oviedo.  

 
En 1633  el rey de España concede por real cédula, las tierras a Francisco Marín 

de Narváez, quien las dejó en herencia a Josefa Marín Narváez, bisabuela del Libertador 
Simón Bolívar. Las minas son vendidas en reiteradas ocasiones, hasta que en 1972  el 
Instituto Venezolano de Petroquímica desiste definitivamente de explotar el cobre de 
Aroa. 
 
 
Ubicación Geográfica, poblacional y económica 

 
El  Estado Yaracuy  se ubica en la región centro occidental de Venezuela, posee 

7.100km2 de superficie y esta dividido por 14 municipios con una población de 634.000 
habitantes de acuerdo a proyecciones del Censo 2001. La agricultura, es una de las 
principales actividades económicas del estado. Es el primer productor de naranjas del 
país, también es importante productor de batatas, pimentón, aguacates, maní, palma 
aceitera y caña de azúcar. Hay también industrias de alcoholes, aguardiente, cartones, 
café, etc.  

 
El municipio Bolívar, tiene una superficie de 1.087 km2 siendo el segundo 

municipio con mayor extensión, su población estimada para el 2012 es de 36.701 
habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística. En el Plan de Desarrollo 
Urbano Local del municipio se menciona a Aroa como el centro urbano de mayor 
importancia demográfica y económica del área norte del Estado. 
 
 
Paisaje Natural/ Paisaje Cultural 

 
En los valles de los ríos Aroa y Yaracuy predominan los bosques primarios 

perennifolios, los matorrales y las comunidades halofíticas costeras. En la Sierra de 
Aroa se observan las selvas tropicales con imponentes árboles como ceibas, caobas, 
cedros, jabillos, samanes, apamates, mijaos, bucares, etc. Estas comunidades forestales 
ricas y densas representan cerca del 60% de la superficie que se encuentra cubierta por 
bosques primarios de montaña. Las zonas de vida predominantes en la cuenca de Aroa 
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son los Bosque Seco Tropical en las tierras bajas y la del Bosque Húmedo Tropical en 
la Sierra de Aroa.                                                                                          

 
En el Parque Bolivariano Minas de Aroa una de las presencias más notoria es el 

río Aroa, presentándose franjas boscosas que crecen a cada uno de sus lados y se 
conocen como bosques ribereños. Estos bosques están sujetos a periodos de aumento o 
disminución del volumen de agua y permanecen verdes durante todo el año debido a la 
humedad proporcionada por el curso del río. 
 
 
 
Historia de las minas de Cobre 
 

“De no ser por las miasmas que emponzoñan el aire, tal vez los valles de Aroa y 
el Yaracuy estarían más poblados que los de Aragua. Con sus ríos navegables, tendrían 
incluso la ventaja sobre éstos de exportar con mayor facilidad sus cosechas de caña y 
cacao y los productos de las regiones vecinas: el trigo, el ganado y el cobre de Aroa. Las 
tres minas de las que se extrae este mineral, yacen en un valle lateral, que desemboca en 
el de Aroa. Se ha reanudado la explotación de estos yacimientos, que llevaba 
muchísimo tiempo casi abandonada. Según los datos que me han facilitado, el depósito 
del mineral parece formar una especie de piso, constituido por varias galerías que se 
entrecruzan en todas direcciones. En algunos puntos, el piso tiene un espesor de 4 a 6 
metros. El número total de esclavos empleados en la extracción y fundición del mineral 
es de 60 a 70. Como el pozo sólo tiene 58 metros de profundidad, no es posible 
explotar, a causa del agua, las partes más ricas del piso, situadas debajo. Hasta ahora no 
se ha pensado en instalar ruedas de cangilones. La producción total anual de cobre puro 
es de 1.200 a 1.500 quintales. Recientemente se ha descubierto también algo de mineral 
de plata, y en toda la región montañosa se encuentran granos de oro, sobre todo en el 
Río Santa Cruz…”  

Alejandro  de  Humboldt 
Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las regiones Equinocciales del Nuevo Continente 
 
 

Los primeros europeos en llegar al Valle de Aroa fue el grupo que acompañó al 
alemán Nicolás de Federmann el día 10 de marzo de 1531.  Mucho después el 16 de 
Enero de 1605 el Capitán Alonso Sánchez de Oviedo se encuentra con la mina de cobre 
la cual le da el nombre de “Titiara” y un 26 de febrero de 1615 se levantan las primeras 
casas que formarían el campamento minero que se conocería como “Real de Minas de 
Cocorote”.  

 
Tiempo después se conocería como “Real Hacienda Minas de Cocorote” y a 

partir de 1632 se le conocerá como “San Francisco de Cocorote” 
 
En el año 1633, el 21 de agosto en Cédula Real el Rey de España concede las 

Minas y tierras de Aroa a Francisco Marín de Narváez y este en su testamento lo deja en 
herencia a su hija Josefa Marín Narváez que viene a ser con el tiempo la bisabuela del 
Libertador Simón Bolívar. 

 
En 1824 el Libertador Simón Bolívar por intermedio de su hermana María 

Antonia arrienda las minas por 9 años a una compañía inglesa llamada The Bolívar 
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Mining Association, debiendo pagarle al Libertador 30.000 pesos los tres primeros años 
y unos 13.000 pesos semestralmente por un periodo de siete años. En el año de 1832, 
luego de su fallecimiento,  las hermanas del Libertador venden las minas por 38.000 
libras esterlinas a la empresa que tenía el arriendo. 

 
Para el año 1836 ocurre una sublevación de negros cimarrones que asaltan las 

instalaciones de las Minas de Aroa. The Bolívar Mining Association suspende sus 
operaciones y dan a Quebrada Land and Mining Company los derechos de explotación 
de las minas. 

 
En 1877 se concluye la línea férrea Aroa-Tucacas construida y operada por la 

empresa Bolívar Railway Company Limited subsidiaria de Quebrada Land and Mining 
Association y se constituye en el primer ferrocarril de Venezuela, inaugurado por el 
presidente para ese entonces, General Antonio Guzmán Blanco, quien visitó la ciudad 
de Aroa. 

 
En 1896 Aroa Mines Limited se ocupa de la concesión que posteriormente es 

adquirida por South American Copper Limited. Esta última compañía en 1955 da en 
propiedad a la compañía italo-venezolana La Providencia las Minas de Aroa y estas en 
1957 vende al Instituto Venezolano de Petroquímica quién es el último propietario y 
este resuelve en 1972 traspasar la propiedad a la Gobernación del Estado Yaracuy al 
comprobar la baja rentabilidad de las mismas. 
 
Las minas de Cobre convertidas en Parque 

 
Fue declarado parque recreacional el 24 de septiembre de 1974 y puesto en 

servicio el 19 de agosto de 1977. Actualmente el PBMA está bajo la tutela del Instituto 
Nacional de Parques (INPARQUES) adscrito al Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente. Cuenta con una extensión total de 9.000 has de las cuales solo 14 han sido 
desarrolladas para el turismo y la recreación y desde el año 2010 existe un convenio 
entre la Gobernación del Estado Yaracuy e INPARQUES para la gestión compartida y 
su recuperación, siendo la Corporación Yaracuyana de Turismo quien coordina el 
proyecto de Musealización  del Parque Bolivariano Minas de Aroa debido a que en los 
últimos  años fue progresivamente deteriorándose llegando a perder importantes 
elementos patrimoniales. 

 
Propuesta Museológica: 
 
Se inicia este recorrido en la entrada Principal del Parque en la denominada 

Casa de los Artesanos: Construcción del año 1997 donde actualmente se encuentra la 
entrada principal. Se ha elaborado la Propuesta de Funcionamiento y acondicionamiento 
de la infraestructura. Por encontrarse en la entrada principal del Parque, será destinada 
para albergar a instituciones vinculadas a la gestión del parque contando con: Centro de 
Información Turística, Tienda, oficinas administrativas de INPARQUES y 
CORYATUR, salón de video-conferencias, habitaciones para guardaparques y personal 
de seguridad (guardianes patrimoniales), servicios básicos, entre otras. 

 
Dentro del PBMA se encuentran  áreas bien diferenciadas en las que se 

proponen las siguientes Rutas como son: 
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1.- Ruta Histórica Comunitaria 
 
1.- Centro de Interpretación Casa Blanca: La propuesta museológica para este 

espacio estará relacionada con la historia de la comunidad que se formó en torno a las 
minas, los modos de vida de los trabajadores producto del encuentro de diversas 
culturas como la indígena, la española,  la inglesa y la africana. Explicar el desarrollo 
social y productivo de la zona y como parte fundamental, el significado de este legado 
enlazado transversalmente con los momentos históricos que vivió nuestro Libertador 
Simón Bolívar.  

 
Se ha elaborado los Planos arquitectónicos de la infraestructura e Informe del estado 

de conservación, así como de las acciones a tomar para su mejora a nivel de estructural 
y como área expositiva.  
 

2.- El Cementerio de los Ingleses: Allí se encuentra el camposanto de hombres que 
llegaron de Inglaterra para trabajar en las minas como  directivos de la empresa, mujeres 
y niños descendientes de estos, fallecidos a finales del siglo XIX y principios del XX. 
Debido a  intervención anterior para su restauración en el año 2006,  se sustituyeron las 
lápidas originales por unas de granito,     recreándose un falso histórico, por lo que esta 
previsto elaborar un proyecto integral de restauración de este espacio. 
 

3.- La Laguna artificial con sus áreas recreativas y cabañas que se encuentran 
ubicados al lado del cementerio, actualmente presenta un problema por desvío del 
afluente del río. Este espacio se plantea recuperar devolviéndole el agua y ofrecer el 
servicio turístico de botes de remos así como alimentación y recreación, entregándoles a 
las comunidades de la zona esta gestión. 
  
 

2.- Ruta Geoturística y de Biodiversidad 
 
Se inicia desde la entrada principal  en un recorrido en tren turístico o a pie que 

permitirá apreciar la biodiversidad que se encuentra en el parque, conocer las historias 
de cada puente y las distintas formaciones geológicas, apreciar la ruta que trazaron los 
mineros para acceder a las siete bocaminas de cobre y la zona de la factoría. Se han 
ubicado Lugares de Interés Geoturístico (LIG)  como espacios destinados al descanso  
donde se encontrarán textos explicativos de la fauna, la flora y otros datos  históricos, de 
relevancia geominera y ambiental. 

 
 
3.- Ruta Industrial y Escultórica 
 
Ubicado en el área de infraestructuras del Sector El Molino, denominado 

inicialmente Museo Tecnológico; lo conforma el espacio donde se encontraban las 
instalaciones, maquinarias y equipos que servían para el procesamiento del material, 
incluido el abastecimiento energético (Plantas hidroeléctricas) en las que se han 
recuperado algunas  infraestructuras y está previsto continuar con la recuperación del 
resto de ellas, así como de la maquinaria existente y posteriormente a través de 
infografías explicar el funcionamiento y los usos de estos espacios, dando además 
información sobre la minería, en cuanto a producción, personal, sistema de explotación, 
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etc. En este sector se encuentra la bocamina Holmans, la cual se pretende recuperar  
para que el público pueda conocer cómo eran las galerías mineras. 
 

El Conjunto Escultórico: Representación de 18 artistas nacionales e 
internacionales de gran trayectoria y reconocimiento quienes en la inauguración del 
parque en 1983 reutilizaron materiales y equipos de la mina, creando esculturas de gran 
formato y dispuestas en el área denominada Sector El Molino y Casas de Montaña.  

 
Se elaboró un proyecto de recuperación del conjunto escultórico y se aplicó un 

tratamiento de conservación preventiva a las 18 esculturas, se incorporaron 2 esculturas 
que no estaban dentro del montaje del año 1983 y que se atribuyen a uno de los 
escultores participantes inicialmente. En el desplegable para la promoción del parque se 
incluirá una guía que permitirá la ubicación de cada una de las esculturas a través de la 
visita autodirigída, por lo cual se han diseñados caminerías, señaléticas de identificación 
de las obras, para un mejor recorrido y ubicación. 

 
Continuando este recorrido se encuentran los Servicios Complementarios: son 

áreas que se ubican en este sector y fueron reutilizadas en 1983 para servicios de 
alimentación, baños, etc. Se propone en estos espacios, conjuntamente con las 
organizaciones comunitarias de la zona prestar estos servicios e incorporar un área para 
la venta de artesanía de la zona, así como un espacio donde funcionará el Centro de 
Documentación para el patrimonio geominero y ambiental. 
 
 

4.- Ruta Arquitectónica y Minera 
 

Comprende las denominadas Casas de Montaña: son infraestructuras que 
funcionaron como apoyo al trabajo de las minas. Los estilos constructivos tradicional 
inglés hasta el contemporáneo, son el testimonio de las distintas administraciones 
mineras donde se podrá observar las diferentes jerarquías sociales y administrativas.  

 
La Restauración y acondicionamiento de estas infraestructuras de servicios que 

comprenden los almacenes, tubería inicial de agua, casas administrativas y de uso 
social, depósitos de materiales, entre otros, se propone convertirlos en espacios para 
talleres, cursos y para la animación sociocultural con recreaciones de personajes de la 
época cuando fue ocupada por españoles e  ingleses, basados en documentación 
histórica. 

 
Finaliza este recorrido con el acceso restringido solo para visitas de estudio a la 

Mina San Antonio, uno de los espacios que aun conserva elementos históricos de los 
trabajos que se hacían para la extracción minera, así como los atractivos internos de la 
propia galerías de las minas. 
 
 
Propuesta de Gestión Turística para el desarrollo económico local 

 
La propuesta de gestión para la sustentabilidad del parque, aun está en desarrollo, 

se ha iniciado este proyecto en el año 2010 con un equipo multidisciplinario que ha 
venido interviniendo en diferentes fases y etapas; ya se ha culminado la primera etapa 
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que correspondió a la recuperación de los 7 puentes que se encuentran a lo largo de los 
4,5 km de recorrido con lo cual se ha logrado el acceso a las distintas áreas.  

 
Actualmente está ejecutándose la segunda etapa que consiste en la recuperación de 

las infraestructuras  del sector El Molino donde están ubicados los restos de las 
maquinarias, la mina Holsman y las esculturas de gran formato, así como la 
señalización y ubicación de los espacios con sus respectivos textos para la interpretación 
y caminerías para  los recorridos, avanzando igualmente en la tercera etapa, la cual 
contempla el Cementerio de los Ingleses, Casa Blanca, Casas de Montaña y Lago 
Artificial. 

 
El parque se encuentra actualmente cerrado, sin embargo se permite las visitas 

guiadas a estudiantes, grupos organizados, instituciones, así como también se prestan 
las instalaciones ubicadas en la entrada principal para actividades de organización 
comunitarias, culturales, institucionales, educativas  y todas aquellas que no afecten de 
manera significativa el trabajo en las áreas antes mencionadas.  

 
En estas instalaciones están presentes por parte del Instituto Nacional de Parques: 

un superintendente de parque, 2 guardaparques, y por la Corporación Yaracuyana de 
Turismo: una coordinadora general, ocho personas para la vigilancia (guardianes 
patrimoniales) ocho personas de mantenimiento y el personal contratado que lleva 
adelante los trabajos de recuperación.  

 
De la misma manera se cuenta con el apoyo de otras instituciones de Gobierno 

regional como: Secretaría de Infraestructura y las Fundaciones: Yaracuy Bonito y 
Vanguardia Socialista, todos bajo la coordinación de la Corporación Yaracuyana de 
Turismo, con una  estructura de trabajo sistematizada y generadora de proyectos por 
cada área de intervención. 
 
Las líneas de investigación y proyectos son: 
 
Equipo de Investigación  
Historia de las Minas y su contexto:  

- Comunidad,  
- Funcionamiento de Maquinarias,  
- Producción – Personal de trabajo,  
- Potencial Geominero,  
- Ferrocarril Bolívar 

 
Equipo Técnico 
Diseños museológicos y museográficos de:  

- Casa Blanca,  
- Cementerio de los Ingleses,  
- Área de Molinos,  
- Casas de Montaña y Galerías de Minas;   
- Restauraciones de Maquinarias y Obras Escultóricas;   
- Rehabilitación y equipamiento de Infraestructuras. 

 
Equipo de Gestión y Promoción de CORYATUR y de otras instituciones 
colaboradoras para  
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Gestión y Sustentabilidad del Parque:  
- Relaciones de trabajo con la Comunidad,  
- Administración de los Servicios Complementarios,  
- Elaboración de los Paquetes Turísticos,  
- Creación de Emprendimientos Turísticos   

 
Conclusión:  
 
Puesta en valor del patrimonio Geominero y cultural 
 

La Musealización del Parque Bolivariano Minas de Aroa evitará la desaparición de 
los vestigios industriales que han perdurado en el tiempo; diferentes objetos y 
documentos de la minería y las artes, permitirán acercarnos a los momentos históricos, 
sociales y económicos de sus protagonistas, tanto para la comunidad de Aroa como para 
el resto del país, aunado a la valoración de tan importante patrimonio natural y 
geológico, servirá para concienciar a turistas, trabajadores, estudiantes, entre otros, 
sobre la recuperación de la memoria, generadora de identidad e impulsadora del 
resguardo del patrimonio puesto al servicio del turismo, generador del desarrollo local a 
través de la gestión compartida entre las comunidades e instituciones gubernamentales.  
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El valle del río Salado en Guadalajara, sito entre las villas medievales de 
Sigüenza y Atienza, es un territorio salinero rico, diverso y complejo como pocos que 
pueda haber en Europa. En un tramo de unos 20 km de río, se ubican una docena de 
salinas de evaporación solar, en muy diverso estado de conservación, una de las cuales 
está declarada como Bien de Interés Cultural, y otra docena de espacios húmedos 
salinos de diversa índole que en su conjunto constituyen una microrreserva y están 
incluidos en la Red Natura 2000. En este valle se encuentra el importante complejo 
salinero de las Salinas de Imón y de La Olmeda, un conjunto de 25 hectáreas que puede 
considerarse una de las salinas de interior más importantes en la Historia y, como 
conjunto, la más grande. Hoy en día está en manos de una empresa que tiene intención 
de explotarlas industrialmente. Además de los evidentes valores arquitectónicos, 
arqueológicos, históricos, botánicos, zoológicos y geológicos de la zona, esta 
importancia histórica ha marcado la configuración del territorio en su conjunto, las 
relaciones de poder y por tanto, la ubicación y relevancia de otras edificaciones, de usos 
tanto civil como religioso y militar, tan importantes como el castillo o la catedral de 
Sigüenza. En este territorio, pues, se aúnan valores de índole cultural y natural con 
intereses industriales y comerciales, que se mantienen en delicado y no siempre 
armónico equilibrio debido a las múltiples administraciones competentes y las empresas 
y propietarios de terrenos que en él operan. Durante el I Seminario de Patrimonio 
Industrial celebrado el pasado otoño en la Universidad de Alcalá se destacó la necesidad 
de elaborar un Plan Director que coordinara a todos los agentes implicados y que 
regulara las actividades en la zona para garantizar la conservación de sus valores, sin 
comprometer un desarrollo socioeconómico viable y responsable. En esta comunicación 
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se presenta este complejo espacio y se detallan las razones de la necesidad de esta figura 
de planificación como único y posiblemente último recurso para la gestión y 
conservación integrada e integradora de este importante conjunto patrimonial salinero. 

 
No hay carretera sin puente, 
desierto sin arenal, 
ni muchachita en Imón 
que no tenga gracia y sal. 
Dicho popular (Trallero et al. 2003) 

El río Salado: Contexto geológico y geográfico  
 

El valle del río Salado se encuentra al norte de la provincia de Guadalajara. El 
río Salado propiamente dicho es un afluente del Henares que fluye desde la Laguna del 
Madrigal hasta la localidad de Baides, pasando cerca de Sigüenza, con un recorrido de 
44 km y una cuenca superficial de 485 km2. En esta zona predominan los terrenos 
mesozoicos (del periodo Triásico, hace 200-250 millones de años) y cenozoicos (del 
Mioceno medio, hace unos 15 millones de años). En estos valles, sobre las areniscas 
rojas del Buntsandstein (Trías inferior) y delgados lechos del Muschelkalk (calizas del 
Trías medio), está bien desarrollado el Keuper (Trías superior) con arcillas iridisadas, 
margas grises o verdes con pequeños bancos de calizas y dolomías y una potente zona 
superior de margas rojas. Las Salinas de Imón y La Olmeda, sin duda las más 
importantes del valle, se encuentras sobre la facies Keuper y se caracterizan por una 
litología de arcillas abigarradas, limonitas y margas con gran abundancia de yesos y 
sales. La hipersalinidad de los depósitos encontrados en la facies Keuper en Imón y La 
Olmeda puede tener su origen en el desaparecido Mar de Tethys que cubría gran parte 
de la mitad oriental de lo que es hoy la Península Ibérica. Al sucederse los movimientos 
tectónicos del Terciario, que convulsionaron el relieve, ese mar interior quedó reducido 
a un conjunto de lagos poco profundos, pero muy ricos en sal. La evaporación hizo 
desaparecer con el tiempo esos lagos, quedando tan sólo el lecho cristalizado de sal 
gema en depósitos que incluso superan los 200 m de potencia, además de algunas 
lagunas saladas hoy presentes en la zona. Estas vetas subsuperficiales son atravesadas 
en determinados puntos por afloraciones de la capa freática, lo cual produce la presencia 
de manantiales salinos (Vázquez 1994, Trallero et al. 2003, Hueso & Carrasco 2006, 
Malpica & García-Conteras 2009, Sanz 2013).  
 
 
Las salinas del valle del río Salado: contexto histórico y cultural 
 

Hay razones para creer que ya durante la Protohistoria, especialmente durante la 
Edad de Hierro, hubo algún aprovechamiento de la sal, dada la concentración de 
yacimientos relacionados con el desarrollo de la ganadería y de la aparición de 
productos secundarios, muy especialmente las salazones (Malpica et al. 2011). Se cree 
que el paso de una obtención de sal a escala doméstica a una escala industrial tuvo lugar 
durante el Alto Imperio Romano. Las salinas eran entonces administradas y explotadas 
por el Estado. Plinio ya describía el procedimiento de obtención de sal en el interior de 
Hispania, tanto por evaporación de lagunas de agua salada como de extracción de agua 
salada de pozos mediante máquinas que semejaban norias primitivas, aunque la técnica 
más habitual en el interior seguramente fuera la ígnea. El control que durante la época 
del Imperio Romano se produjo en las factorías de salazón y del mercado de la sal es 
pues un reflejo de la notable y creciente importancia de la explotación de la sal durante 
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la Edad del Hierro. Por tanto, se puede hablar de una explotación controlada y regular y 
un posible comercio de la sal, a partir de centros salineros de cierta envergadura, como 
podía ser la Segontia romana (Morère 1991, 1994, 2008, Malpica et al. 2011). Cabe 
pensar que en el tránsito de la Antigüedad a la Alta Edad Media se produjo una 
desorganización del territorio que hasta entonces había prevalecido en las ciudades 
romanas, siendo fundamental la de Sigüenza, con una continuidad en época visigoda. 
Posiblemente se produjo una ruralización y una fragmentación incluso de los 
asentamientos campesinos y fueron éstos quienes gestionaron directamente las salinas, 
con explotaciones muy pequeñas (García-Conteras 2009, Malpica & García-Conteras 
2009, 2010, Malpica et al. 2011). A partir del siglo XII, conforme se reafirma en la 
organización feudal el papel de los monarcas y de cierto aparato estatal, el proceso de 
control sobre la producción, y sobre todo sobre los beneficios y la fiscalidad que 
permite la sal, se fue haciendo cada vez mayor. Éste culminó con la declaración de la 
posesión real de las salinas y su renta en 1137, durante el reinado de Alfonso VII. Dos 
años después, el rey donó el diezmo de las salinas de Imón al obispo Bernardo de Agén, 
artífice de la reconquista de Sigüenza (Malpica et al. 2011, Donderis 2008, 2013). En 
los siglos siguientes, las salinas pasaron varias veces de manos privadas a posesión real, 
con mayor o menor control sobre su producción y distribución y grandes luchas de 
poder en torno a ellas (Ladero 1987, Malpica et al. 2011, Donderis 2008, 2013). No hay 
que olvidar que la importancia económica de estas regiones salineras no radica 
únicamente en la producción directa de sal, sino que son esenciales también los prados 
halófilos, ya que suministran hierba para el ganado con la suficiente sal para la correcta  
alimentación de los rumiantes (Malpica & García-Contreras 2009). Así, con el reinado 
de los Reyes Católicos, las salinas pasan de nuevo a manos privadas, pero en 1564, 
Felipe II las incorporó de nuevo a la corona. Ya en aquella época se producían seis mil 
toneladas de sal al año y la Corona estableció un férreo control y unas condiciones de 
fiscalidad muy restrictivas para este mineral (Ladero 1987). El XVII fue un siglo difícil 
donde la crisis se manifestó en el sector salinero por el aumento del precio de la sal y el 
descenso de la producción y venta. Los numerosos fraudes provocados por una política 
fiscal agresiva en este sector, dejan de ser rentables para los administradores. Para salir 
de esta situación, durante el reinado de Carlos III se modernizaron las instalaciones y 
comenzó la explotación a gran escala, racionalizando su producción: se construyeron las 
naves que sirvieron de almacén, se edificó una compleja red de artesas, canales y 
albercas, recocederos y pozos y, en definitiva, se consiguió mantener la explotación con 
un alto nivel (Donderis 2008, 2013). Como ejemplo cabe citar que se siguieron 
empleando norias de tracción animal para elevar el agua salada hasta la superficie. Estas 
norias, de tradición árabe, se han mantenido en funcionamiento de la misma manera 
hasta bien entrado el siglo XX (Cruz 1989). En el siglo XIX las salinas de la provincia 
de Guadalajara representaban casi un 7% de la producción nacional de sal, sólo 
superadas por las salinas de Alicante, Cádiz, Ibiza y Delta del Ebro. Las salinas de Imón 
y La Olmeda surtían de sal a muchos pueblos del interior de España, llegando hasta 
Ciudad Rodrigo. Ejemplo de la importancia de la distribución de sal es el rastro que ha 
dejado ésta en la toponimia, con nombres como Carralasal, Camino de la sal, Camino 
salinero, etc., además, claro está, de las numerosas construcciones necesarias, puentes, 
cargaderos, etc. (López de los Mozos 2013). Las salinas de Imón llegaron a tener unas 
cifras de producción de 8.500 toneladas al año y contaban entonces con unos 150 
trabajadores (Hueso & Carrasco 2006, López de los Mozos 2013). Sin embargo, los 
conflictos bélicos influyeron negativemente en la producción de la sal: durante la 
Guerra de Independencia (1808–1814), la mano de obra masculina desapareció de las 
salinas y al no existir demanda se paralizó el mercado (Donderis 2008, 2013). Con el fin 
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de revitalizarlo, en 1869 se abolió el estanco de sal, permitiendo su libre circulación y 
comercio. Unos años después, en 1873, se constituyó El Condominio de las Salinas de 
Imón y La Olmeda, actuales propietarios de las instalaciones más emblemáticas del 
valle, y se revitalizaron muchas de las pequeñas salinas cuyos restos hoy en día se 
pueden ver (Santamera, Bujalcayado, Carabias, Rienda, Paredes de Sigüenza, La Riba 
de Santiuste, Valdelcubo, Alcuneza…) y otras que ya han desaparecido (El Atance, 
Torre de Valdealmendras) (López-Gómez 1970). La producción de Imón y La Olmeda 
en aquella época rondaba las 9.000 toneladas anuales con unos 100-160 trabajadores en 
campaña. Con la introducción de vagonetas, que sustituyeron en parte a las mulas, se 
mantuvo la producción de sal pero trabajaban en las salinas tan sólo 30 personas (Hueso 
& Carrasco 2006). De nuevo, durante el primer tercio del siglo XX, la Guerra Civil 
abrió un obligado y duro paréntesis y la recuperación durante la posguerra fue lenta 
(Donderis 2008, 2013). Durante un tiempo, la sal de Imón y La Olmeda empleó el 
ferrocarril, dado que este medio de transporte, mucho más rápido que el animal 
tradicional, hizo de Sigüenza la “capital de la sal” (de interior) facilitando su 
comercialización y distribución (López de los Mozos 2013), pero esta recuperación fue 
corta. Ya en la segunda mitad del siglo XX, el declive se acentuó debido en gran medida 
al éxodo rural y a la mejora de la red de comunicaciones, que hace que la sal del interior 
no sea tan competitiva con la sal de la costa, cuya campaña tiene una duración mucho 
mayor que la del interior (Carrasco & Hueso 2008). En los años noventa, la producción 
agonizaba: no era económicamente rentable, era difícil encontrar trabajadores para la 
cosecha de sal y las instalaciones iban deteriorándose a gran velocidad (Hueso & 
Carrasco 2006). 
 

Además del patrimonio histórico, las salinas del valle del río Salado constituyen 
“uno de los espacios arquitectónicos más valiosos e interesantes de la provincia de 
Guadalajara, e incluso de la comunidad Castellano-Manchega” (Trallero et al. 2003). 
Prueba de ello es que las salinas de Imón y La Olmeda se mantienen en gran medida tal 
y como se reconstruyeron durante el reinado de Carlos III y funcionaron con esa 
tecnología hasta hace dos décadas (García-Grinda 1983, López-Gómez 1970). Por otro 
lado, la actividad salinera ha dejado un rastro cada vez más difícil de encontrar: su 
ingente patrimonio intangible (véase una revisión del patrimonio cultural de las salinas 
en Hueso & Petanidou 2011). En general, son estos valores (tradiciones, creencias, 
conocimientos técnicos) los más frágiles y los que corren mayor peligro de desaparecer 
pues son los que están ligados a las propias personas (Alonso et al. 2001). Así, la gran 
pérdida en el patrimonio salinero de Castilla – La Mancha se ha producido, en muchos 
lugares ya de forma irreversible, por la ausencia de las personas que vivieron en zonas 
salineras o trabajaron en sus instalaciones. La mayoría de los que trabajaron en la 
obtención de la sal han desaparecido. Y los que recuerdan algo es porque fueron 
espectadores, más o menos cercanos, de la actividad salinera. Pero no participaron en 
ella directamente o lo hicieron de una forma circunstancial; cuando eran muy jóvenes y 
abandonaron la actividad porque esta cesó o ellos se fueron a vivir a otros lugares. 
(Carrasco & Hueso 2006, 2007).  
 
 
Los saladares del valle del río Salado: Contexto natural 
 

Desde el punto de vista del patrimonio natural, las salinas de evaporación solar 
no sólo albergan especies de interés sino que constituyen además sistemas biológicos 
completos y complejos, que consisten en una sucesión de ecosistemas semicerrados y 
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estables, en los cuales cada balsa o conjunto de balsas están en equilibrio y los 
organismos que las habitan forman una comunidad bien adaptada y establecida (Pedrós-
Alió et al. 2000, Dyall-Smith et al. 2003). Cada conjunto de balsas presenta diferentes 
condiciones de profundidad, insolación, salinidad, oxígeno disuelto etc., por lo que 
constituyen hábitat diferentes entre sí, cada cual con su propia comunidad y red trófica. 
Los organismos vivos de una salina son esenciales para la producción de sal, la cual está 
a su vez íntimamente ligada a las características físico-químicas del sistema (Davis 
1980, 2006). La comunidad de una salina se compone de aquellos organismos 
microscópicos que flotan en el agua (el plancton) y de aquellos que habitan el fondo de 
las balsas (el bentos, que forma los llamados tapetes microbianos), además de los 
invertebrados y vertebrados que contribuyen a la red trófica del sistema en su conjunto. 
Los organismos de una salina pueden beneficiar o perjudicar la producción de sal 
(Davis 2006), por lo que el conocimiento de su ecología es de extrema importancia para 
los gestores de la instalación. Un sistema biológico “en equilibrio” permitirá la 
obtención de una sal de calidad con un elevado rendimiento, mientras que un sistema 
“desequilibrado” dificultará la precipitación de sal y sus cristales serán de baja calidad 
(Davis 1980, Sundaresan et al. 2006). Sin la producción de sal, el flujo de salmuera se 
detiene, el equilibrio entre unas balsas y otras desaparece, se uniformizan las 
condiciones en el conjunto de la salina y las especies halófilas, raras y frágiles, van 
siendo sustituidas por otras generalistas e incluso oportunistas. Como consecuencia, se 
simplifica el entramado de redes tróficas y se reduce la biodiversidad allí presente. Este 
desequilibrio, si no es adecuadamente remediado, puede resultar en un 
emprobrecimiento muy grave de los valores naturales del lugar, sobre todo si se trata de 
una salina de interior. Este tipo de salinas no puede “reconvertirse” en otro modelo de 
ecosistema costero y simplemente acaba a la larga perdiendo toda la vida halófila que 
allí hubo presente (obs. pers.). De aquí se comprende que la producción de sal es un 
elemento imprescindible en el ecosistema de una salina. Las salinas se pueden 
considerar un tipo especial de ecosistema en el cual la mano del hombre no sólo debe 
ser tolerada sino que es necesaria para contribuir a la conservación y mejora de la 
biodiversidad al tiempo que se mantiene una actividad económica (Korovessis & 
Lekkas 1999, Petanidou 2000, MultiAveiro 2007, Hueso & Carrasco 2008, Petanidou & 
Dalaka 2009). 
 

Por otro lado, en el valle del río Salado se ha identificado además una decena de 
zonas que reúnen valores naturales sobresalientes, merecedoras de ser incluidas en la 
Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha como Microrreservas e integradas a su 
vez en la Red Natura 2000, a saber (Sanz 2013): Saladares, salinas y pastizales halófilos 
aledaños; pastizales salinos y saladares en el interior de prados de siega; rezumaderos 
salinos próximos a cauces de ríos y lagunas de agua dulce y carrizales asociados. Entre 
sus valores más destacados están las comunidades de halófitas, que constituyen una 
rareza por su ubicación, a 1.000 metros de altitud y a más de 400 kilómetros de 
cualquier mar actual. Entre toda esta diversidad de flora, destaca la Scorzonera 
parviflora, especie incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas con la 
categoría “Vulnerable”. Es una planta muy rara en la Península, donde únicamente 
aparece en la laguna de Gallocanta (Zaragoza), en las Salinas de Armallá (Tierzo, 
Guadalajara), y en el valle del río Salado. Otra especie de gran interés presente en la 
zona es Glaux maritima, distribuida en la Península Ibérica en el litoral atlántico desde 
el norte de Portugal y Galicia hasta País Vasco, y en las costas de Huelva y Valencia, 
penetrando en el interior peninsular hasta las zonas salinas del Sistema Ibérico, en las 
provincias de Guadalajara, Soria, Teruel y Zaragoza. (Hueso & Carrasco 2006, 2008). 
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Podemos destacar también la vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies 
de zonas fangosas y arenosas en las inmediaciones de las salinas, los pastizales salinos 
mediterráneos más tradicionales (Juncetalia maritimae), los matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosa), los matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea) y las estepas salinas mediterráneas (Limonetalia). El interés de 
estas formaciones vegetales se pone de manifiesto en el hecho de que 13 de las 
comunidades presentes en el valle, están incluidas en el Catálogo de Hábitat de 
Protección Especial de Castilla-La Mancha (Anejo 1 de la Ley 9/99 de Conservación de 
la Naturaleza), como “Comunidades halófilas terrestres o acuáticas”, y/o en la Directiva 
92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestres). En cuanto a las poblaciones de avifauna presentes en la zona, destaca la 
población nidificante de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), especie catalogada 
como “Vulnerable”. Al menos 15 especies de aves se reproducen en el valle, y otras 
tantas campean sobre las lagunas y salinas en busca principalmente de insectos o 
vegetación natural para alimentarse. Se han identificado también anfibios, reptiles y 
mamíferos de interés, algunos de ellos protegidos por normativa regional y comunitaria 
(Sanz 2013).  
 
 
Retos y amenazas de los paisajes de la sal en el río Salado  
 

El valle del río Salado, por diferentes razones que sería prolijo analizar aquí, 
sufre en este momento de diferentes situaciones que amenazan, directa o indirectamente 
sus valores naturales y culturales. Entre los factores que producen o constituyen un 
riesgo de deterioro de dichos valores, se encuentran los siguientes (Sanz 2013, obs. pers. 
de los autores): 
 
Abandono de la actividad salinera 

 
El cese de la actividad salinera es la causa más directa de la pérdida de los 

valores culturales y naturales específicos de las salinas y, de manera indirecta, de los del 
valle. Las instalaciones que dejan de utilizarse para el fin que fueron concebidas, 
rápidamente se convierten en un yacimiento de materiales de construcción y objetos de 
recuerdo para coleccionistas, cuando no en el foco del vandalismo local. Desaparecen 
las herramientas y los ingenios, los edificios y otras construcciones amenazan ruina y el 
flujo detenido de la salmuera empobrece la diversidad biológica en la salina. En cuanto 
desaparecen las  personas que tuvieron alguna relación con la actividad, el patrimonio 
intangible se esfuma sin remedio.   
 
Roturaciones para la ampliación de cultivos 
 

La roturación de terrenos para su puesta en cultivo, además de provocar la 
destrucción directa de la vegetación en el terreno roturado, fragmenta las comunidades 
naturales y empobrece su composición.  
 
Uso de herbicidas en la agricultura 
 

El uso en la agricultura de herbicidas de amplio espectro provoca la eliminación 
de las especies halófilas propias de los saladares, debido al lavado de los suelos 
agrícolas y su posterior vertido a las zonas salinas inundables. También tiene un efecto 
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negativo sobre la fauna, tanto directo (por intoxicación), como indirectos (por disminuir 
la disponibilidad de plantas y artrópodos, básicos para la alimentación de numerosas 
especies). 
 
Excesiva carga ganadera 
 

La excesiva carga de ganado ovino que pasta en determinados saladares y 
pastizales halófilos, provoca un grave impacto negativo sobre las comunidades 
halófilas, derivado del herbivorismo, el pisoteo y el aporte de materia orgánica, 
produciendo incluso cambios en las características químicas del suelo. 
 
Drenaje y desecación de los saladares aledaños a las salinas y terrenos encharcadizos 
 

El drenaje de las zonas encharcables de los saladares y pastizales halófilos 
provoca que el agua de lluvia que inunda periódicamente estas zonas se vacíe mucho 
más rápido de lo que cabría esperar en condiciones naturales. Ello ocasiona un grave 
deterioro de las comunidades halófilas, varía su dinámica y evolución natural y favorece 
la entrada de otras comunidades menos específicas y más competitivas que terminarían 
desplazando a las que en la actualidad forman la cubierta vegetal natural. 
 
Tránsito de vehículos a motor campo a través 
 

La circulación de vehículos a motor fuera de pistas o caminos, produce la 
destrucción del escaso y delicado suelo donde se desarrollan las comunidades halófilas, 
además de destruir por aplastamiento muchos individuos de especies de flora que no 
están adaptadas al pisoteo o a otras alteraciones mecánicas de ese tipo. Además, estos 
vehículos pueden destruir fácilmente los empedrados y los fondos de las balsas, cuando 
circulan en el interior de las propias salinas. 
 
Ampliación de carreteras, pistas y caminos 
 

La ampliación de las pistas, caminos o carreteras que circundan o cruzan los 
saladares y pastizales halófilos, produce la destrucción directa de la cubierta vegetal 
formada por las comunidades halófilas.  
 
Vertidos de escombros y basuras 
 

En diversas zonas existen vertidos de basuras y escombros que, en ocasiones, 
han sepultado ejemplares de especies pertenecientes a las comunidades halófilas. 
Además generan un importante impacto paisajístico que puede afectar a una amplia 
cuenca visual dado el carácter llano y amplio de estos paisajes e instalaciones.  
 
Descoordinación administrativa 
 

La diversidad de competencias administrativas en el valle del río Salado 
ocasiona una descoordinación, cuando no una directa contradicción, entre los criterios 
de protección y uso de los valores naturales y culturales del valle. Los que para algunas 
administraciones puede favorecer sus objetivos, para otras supone una traba y entre ellas 
no existe apenas el diálogo. 
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Ignorancia en general 
 

Quizá la amenaza más generalizada y peligrosa, pues no se puede proteger 
aquello que se desconoce. A pesar de la importancia, sobre todo histórica de este valle, 
es aún grande la ignorancia que existe sobre sus valores, sobre la estrecha relación que 
hay entre ellos y sobre la necesidad de protegerlos para preservar la identidad y la 
integridad del mismo. Esta ignorancia no sólo está extendida entre el público en general, 
e incluso entre los residentes de la zona, sino que afecta a las administraciones y a los 
científicos, que por lo general sólo se ocupan de su pequeña parcela de interés. Por todo 
ello se nos antoja especialmente importante aunar los esfuerzos de todos para identificar 
y conocer estos valores, con el fin de conservarlos. Para ello nada mejor que una 
adecuada planificación.  
 
 
¿Por qué una figura única de planificación? 
 

Así, aunque hoy en día este valle se encuentre esencialmente abandonado, 
empiezan a aparecer otros ejemplos de recuperación y puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural, que permiten vislumbrar la posibilidad real de un desarrollo 
socioeconómico paulatino a escala local basado en el paisaje de la sal como recurso. Se 
entiende por paisaje de la sal una combinación única de la presencia del recurso salino 
en un lugar determinado; la explotación del mismo por medios sostenibles y la 
generación de elementos naturales (flora y fauna halófila) y culturales (monumentos) a 
partir de la explotación del recurso, sin la cual no existirían o lo harían de forma mucho 
más modesta. Tomando pues el paisaje de la sal como conjunto, las posibilidades de 
desarrollo de bienes y servicios en una salina son muy variadas. Gracias a la 
combinación de valores naturales específicos y, como se ha dicho, muy raros: por un 
lado, los hábitats halófilos (con flora y fauna especializadas), más típicos de regiones 
costeras marinas pero presentes en el interior del continente allí donde se obtiene la sal. 
Por otro lado, los valores culturales tangibles (edificios, infraestructuras) e intangibles 
(técnicas de trabajo, tradiciones) que se conjugan en la explotación de las salinas. A 
todo ello cabe añadir la elaboración de productos locales a partir de una salina (sales, 
lodos, algas, plantas halófilas comestibles, alimento para peces...) o una explotación 
turística especializada en uno o varios aspectos de la misma (salud, gastronomía, 
cultura, naturaleza, actividades de ocio...), de modo que las posibilidades para un 
desarrollo local responsable que ofrecen estos paisajes de la sal en el interior, hoy 
olvidados y abandonados, son muy abundantes (Carrasco & Hueso 2006). Todo ello, 
adecuadamente identificado, integrado y valorado, permite la puesta en valor del valle 
del río Salado, como epítome del paisaje ibérico de la sal. Planificar esa puesta en valor 
de forma duradera y autosuficiente  no es sencillo, pero se puede. Ejemplos hay. Pero 
para más detalles sobre esto, consúltese la contribución por Hueso & Carrasco, en estas 
mismas actas. 
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Resumen 
 

Los espacios salineros son espacios complejos que suelen aunar valores de 
índole natural y cultural que a su vez pueden subdividirse en muchas categorías. En el 
primer caso, por la presencia de la sal en el entorno (subsuelo, humedal costero…) y su 
influencia sobre los seres vivos que lo habitan, se puede hablar de los valores botánicos, 
zoológicos, ecológicos, geológicos, hidráulicos, etc. En el segundo, la explotación del 
recurso suele dar como resultado unos valores tangibles como la arquitectura, la 
arqueología, la historia, la economía, el empleo, los ingenios y aparatos de extracción y, 
quizá más importantes aún por su fragilidad, unos valores intangibles como las 
tradiciones, los usos de la sal, las creencias en torno a ella, la asignación de tareas y las 
técnicas de trabajo, etc. Todos estos valores se suelen gestionar de manera separada, en 
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función de la distribución de las competencias de la administración pública en los 
diferentes ámbitos de organización (local, comarcal, autonómico, estatal…), de la 
titularidad de los terrenos (tanto los propiamente salineros como los adyacentes) y de 
los agentes implicados en su gestión. Existen además figuras de administración del 
territorio que designan aquello que se puede hacer o no en él, desde normas urbanísticas 
locales hasta declaraciones de espacios naturales o culturales protegidos, con sus 
instrumentos de planificación específicos (PDS, PORN, PRUG…). Todo ello se 
complica aún más si en el lugar aún existen actividades económicas (explotación de sal, 
aprovechamientos turísticos…) que requieren sus correspondientes autorizaciones y 
licencias o si se invade algún tipo de dominio público hidráulico (habitual en la costa, 
pero también en zonas fluviales en el interior). Así, se trata de espacios muy complejos 
con una administración múltiple y en ocasiones contradictoria. En pocos casos se ha 
recurrido a la figura de Plan Director, que aúna todos los criterios y normas vigentes en 
esos espacios. En esta contribución intentaremos explicar las razones de la necesidad de 
aunar los criterios de planificación en espacios salineros y las ventajas que ello 
supondría para su conservación eficaz y duradera. Acompañaremos estos argumentos de 
ejemplos prácticos donde ya existe la figura de Plan Director o similar.  
 
 
1. Introducción: Los espacios salineros, unos territorios complejos  
 

El cese paulatino de muchas actividades productivas a lo largo del siglo XX ha 
causado el abandono de amplias áreas geográficas y sólo en algunos casos se ha 
reflexionado sobre el futuro de esos lugares y el de sus habitantes. Este no ha sido el 
caso de las zonas salineras, especialmente las de interior, pues se trataba de 
explotaciones modestas y aisladas que además fueron abandonadas en una fase muy 
temprana de esta tendencia global, durante la cual no existía la sensibilidad social o 
ambiental que condiciona estos procesos en la actualidad (Carrasco & Hueso 2006).  
 

Sin embargo, los espacios salineros son territorios complejos, donde sus 
elementos patrimoniales suelen estar íntimamente asociados entre sí y la desaparición 
de unos puede arrastrar la de otros, razón por la cual son lugares especialmente 
vulnerables. Los espacios salineros son ejemplos únicos de imbricación de valores 
naturales y culturales y, dentro de éstos, unos valores intangibles de gran fuerza 
simbólica e histórica. A continuación se discuten brevemente algunos de estos valores.  
 

El hombre depende de la sal como de ningún otro mineral, pues la necesita 
literalmente para vivir, por razones fisiológicas cuya explicación excede el ámbito de 
esta contribución. La supervivencia del ganado y la conservación de alimentos son otros 
dos factores esenciales a tener en cuenta a la hora de entender la relación tan poderosa 
del hombre con la sal y, por ende, con los territorios que la proveen. Como mineral que 
es, la sal es ante todo un patrimonio geológico. Su presencia en el subsuelo podría pasar 
desapercibida, pero en el momento que ésta aflora, ya sea de forma natural o artificial, 
se convierte en un elemento que modela el espacio. Por sus peculiares características 
físico-químicas, y muy particularmente su enorme plasticidad y solubilidad, la sal crea 
paisajes muy característicos y a la vez muy diversos (salinas, saladas, saladares, 
salitrales, salares, diapiros, ramblas saladas, sabkhas, chotts...). La sal condiciona a su 
vez la presencia de especies de flora y fauna capaces de soportar la elevada salinidad en 
sus células sin que ésta resulte tóxica para ellas. Estas especies deben dedicar un gran 
esfuerzo biológico para adaptarse a la salinidad, por lo que son más vulnerables a 
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cambios en el medio, así como a los competidores, parásitos y predadores que en él se 
encuentren. Tienen por tanto un nicho ecológico muy restringido y son por ello raras y 
frágiles. Frecuentemente son endemismos locales, difíciles de encontrar en otros 
lugares, o son especies relictas de épocas geológicas anteriores, por lo que poseen un 
importante valor biogeográfico (Alonso 1990, Ribera & Blasco-Zumeta 1998, Diogo et 
al. 1999, Abellán et al. 2007, Campillo et al. 2011).  
 

Así pues, la flora y fauna halófilas asociadas a la presencia de sal son unos 
valores naturales de primer orden de las zonas salineras. En el caso de las salinas de 
evaporación solar, la disponibilidad de salmuera permite además la presencia de 
especies halófilas que dependen del medio acuático, como son la mayoría de las 
halobacterias y muchos invertebrados halófilos. Gracias a ello se da una 
bioproductividad muy elevada, potenciada por las condiciones de elevada temperatura e 
insolación que se suelen encontrar en este tipo de salinas, lo cual repercute 
positivamente en la diversidad y abundancia de este tipo de especies y de otras en su red 
trófica que de ellas dependen (p.ej. las aves, que se alimentan de invertebrados). Si en 
estas zonas desaparece la actividad, disminuye el contacto de la sal con el medio y 
muchas de estas especies pierden parte de su hábitat (Martins 2005, Carrasco & Hueso 
2006, MultiAveiro 2007, Hueso & Carrasco 2007, 2008).  
 

Por otro lado, las especiales características químicas de la sal disuelta en agua 
hacen que su comportamiento hidrológico sea muy diferente al del agua dulce, 
condicionando el hábitat, la flora y la fauna de los lugares donde se encuentra o por 
donde pasa. En el caso de las lagunas saladas, se producen interesantes fenómenos de 
estratificación entre las capas de agua dulce y salada que afectan a la distribución y 
composición de la red trófica en la cubeta (Margalef 1983). Todo ello contribuye de 
manera significativa a la riqueza natural de un espacio salinero. Los paisajes salineros, 
además, constituyen lugares especialmente evocadores por su aparente sencillez. Son 
espacios que poseen una estética muy particular, que no suelen dejar indiferente a nadie, 
y que por tanto constituyen un valor natural a la par que cultural de singular relevancia 
(Hueso & Petanidou 2011). 
 

La explotación del mineral ha generado también todo un conjunto de técnicas 
extractivas que se traducen en una gran diversidad de construcciones, ingenios, 
herramientas, edificios, muchas veces condicionados por una mezcla de factores: la 
disponibilidad de materiales, las condiciones climáticas y topográficas, las tradiciones 
locales y el conocimiento técnico de los salineros. Gracias a ello se conservan edificios 
y aparatos de muy diversa índole, que por desgracia son de fácil destrucción por la 
sencillez de su factura y materiales. Pero la propia sal ha sido un recurso de capital 
importancia y ha sido por tanto objeto de luchas de poder y de ostentación, lo cual se 
observa fácilmente en la profusión de construcciones defensivas, religiosas y civiles de 
gran importancia que se encuentran en las inmediaciones de cualquier espacio salinero 
de cierta relevancia histórica (Bergier 1982, Adshead 1992, Hocquet 1985, Multhauf 
1985). La sal ha sido sin duda catalizador de importantes eventos históricos que hoy 
conforman, conscientes o no de ello, la identidad de muchos pueblos. Y por tanto 
constituye un patrimonio cultural de capital importancia (Petanidou 1997). 
 

Pero quizá más frágil aún es el patrimonio intangible, es decir, aquel que no 
queda registrado de forma material en el territorio. Ejemplo de ello es el conocimiento 
sobre la manera de obtener sal, que se pierde irremediablemente en cuanto cesa la 
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actividad y desaparecen sus protagonistas. Pero también existen las tradiciones, 
leyendas, ritos y símbolos locales asociados a la sal (Latham 1982, Denton 1984, Hueso 
& Petanidou 2011), que pueden perderse a medida que la población va rompiendo los 
vínculos con el territorio que se ve obligada a abandonar. 
 

Pero es evidente que en un espacio salinero suceden más cosas. Un territorio es 
el soporte físico de la actividad humana y de la naturaleza. Por tanto, la obtención de sal 
debe compaginarse con el uso racional del resto de los recursos (minería, agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza, pesca...) y con otras actividades que en él legítimamente 
puedan tener lugar (industria, turismo, descanso, ocio...). Sin embargo, precisamente 
debido a esa complejidad, la gestión se ha realizado tradicionalmente de forma sectorial, 
actuando cada agente ciegamente desde su disciplina, sin apenas establecer vínculos de 
colaboración con otras instituciones competentes, ya fuera por sector o por ámbito 
geográfico. El resultado ha sido habitualmente un cruce, cuando no enfrentamiento, de 
objetivos e intereses que han dado frutos muy pobres o incluso han podido llegar a 
empeorar el status quo (Hueso & Carrasco 2013).  
 

Así pues, para recuperar un espacio salinero es preciso comprender el conjunto 
del territorio donde éste se inserta; comprender las relaciones entre los elementos 
bióticos y abióticos que en él se encuentran y los bienes y servicios que éste provee. En 
la presente comunicación se propone un modelo de gestión integrada de espacios 
salineros y se enfatiza la necesidad de utilizar la figura de Plan Director para lleva a 
cabo esa gestión integrada e integradora.  
  
 
2. Propuesta metodológica 
 
2.1 Hacia un modelo de gestión integrada de los espacios salineros  
 

Vista la complejidad de todos los elementos patrimoniales de los que consta un 
espacio salinero y la fácilmente imaginable tupida red de competencias administrativas 
e institucionales que se ocupan de él, parece evidente la necesidad de crear un modelo 
de gestión integrado que optimice el uso racional e inteligente de los recursos 
relacionados con este patrimonio.  
 

El modelo que viene proponiendo nuestra institución desde hace algunos años 
(Hueso & Carrasco 2006, 2007) se basa en el símil con la construcción de un edificio 
(Fig. 1). En primer lugar, éste debe hacerse de abajo hacia arriba, empezando por los 
cimientos. Es decir, se deben conocer desde el principio los intereses, inquietudes y 
necesidades de la población local con respecto a ese espacio y su territorio. La base del 
edificio estaría constituida por dos elementos de suma importancia: Un compromiso a 
largo plazo de todos los agentes implicados, que garantice la continuidad de las acciones 
de gestión, y el uso de herramientas de evaluación, que permitan valorar el desempeño 
de las mismas y corregir las desviaciones que se puedan ir produciendo. Sustentando el 
cuerpo del edificio estarían, cual pilares, las cuatro áreas de interés general que debería 
ofrecer el patrimonio natural y cultural de un espacio salinero, sin las cuales, la cubierta 
se hundiría: conservación, educación, turismo e innovación. Estas se discuten en más 
detalle abajo. Y como elemento aglutinante que mantiene a todas las partes del edificio 
unidas es la participación activa de todos los agentes sociales. Entre ellos, por supuesto, 
a la población local, no sólo como espectadores del proceso, sino como actores 
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principales, acompañando a los responsables de la gestión. Si todo va bien, todo ello 
soportaría sólidamente la cubierta, que es finalmente la propia gestión integrada de los 
espacios salineros. 
 

 
Fig. 1: Modelo de gestión integrada de los espacios salineros 

En cuanto a los pilares que sustentan el modelo, por orden lógico de aparición, 
estaría en primer lugar la conservación. Para poder poner en valor un espacio salinero es 
imprescindible consolidar, conservar y, si es necesario, recuperar su patrimonio. Si bien 
no es necesario recuperar todo el patrimonio a su estado original (en primer lugar, 
porque hay muchos “estados originales”, pues se trata de paisajes en permanente 
evolución), sí conviene llegar a un estado de conservación que llegue a ser 
autosuficiente y sostenible. Es decir, que permita el uso racional del espacio a medio y 
largo plazo con mínimas tareas de mantenimiento. En segundo lugar, la educación, 
consiste en dar a conocer los valores del lugar, en divulgar el patrimonio y lo que se 
puede hacer con y en él. Esta divulgación puede hacerse tanto in situ como ex situ.  

 
Este pilar tiene un rol importante en la creación o consolidación de un sentido de 

pertenencia entre la población local, lo que la motivaría a apoyar las acciones de gestión 
también a medio y largo plazo. En tercer lugar, como un elemento de apoyo exterior, se 
sitúa el turismo. Éste contribuye a la autosuficiencia en el mantenimiento del espacio y 
contribuye a la creación de un sentido de identidad, tanto desde dentro como desde 
fuera, sobre el territorio en el que se asienta. Así, debe entenderse el turismo como una 
herramienta, esencial, sin duda, pero no como el objetivo final de la gestión. Y por 
último aparece el pilar de la innovación, es decir, del permanente deseo de mejora en la 
gestión; en la creación de nuevos productos y servicios compatibles con el uso racional 
de los recursos y del patrimonio salinero. La innovación permite descubrir nuevas áreas 
de negocio e identificar nuevos nichos de mercado que contribuyan a la citada 
autosuficiencia. Estos cuatro pilares deberían dar solidez al edificio y contribuir entre 
todos a su permanencia en el tiempo. Y acompañando al modelo de gestión, como 
instrumento imprescindible para la gestión, está el Plan Director.  
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2.2 Qué es un Plan Director  
 

Un Plan Director es una figura de planificación que pretende actuar como guía 
para definir el estado de un espacio o territorio y apuntar hacia dónde y cómo se quiere 
avanzar en ese lugar, de una manera coordinada e integrada. Se trata de una figura que 
aúna otros documentos de planificación y que intenta suavizar aquellas aristas o 
conflictos que puedan surgir entre ellas, así como suplir los huecos que puedan quedar 
sin definir, a la hora de determinar el futuro de ese espacio o territorio. Un plan director 
no es vinculante, pero tiene un gran poder por su gran especificidad y grado de detalle. 
Así, un plan director debería al menos:  
 

- Ofrecer un diagnóstico completo e integrado del territorio 
- Marcar una hoja de ruta mediante la definición de una misión, una visión y unos 

objetivos 
- Definir unas líneas estratégicas de actuación según grandes áreas de interés 
- Orientar sobre los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios y sobre 

su obtención 
- Diseñar mecanismos de evaluación continua que permitan controlar, corregir o 

modificar el rumbo 
 

 Desde un punto de vista más conceptual, un plan director debe además partir de 
un enfoque multidisciplinar, que permita cotejar diferentes enfoques e intereses. 
Esencial en este proceso es la participación de la comunidad local, no sólo como sujeto 
paciente sino como protagonistas de su propio futuro. Para ello es imprescindible 
identificar adecuadamente a los agentes sociales que operan en el territorio, lo cual 
incluye también a líderes de opinión no necesariamente vinculados a ninguna institución 
(las antaño llamadas “fuerzas vivas”).  Ello garantiza una aproximación de abajo a 
arriba que permite sustentar mediante la motivación y la ilusión de la comunidad local 
los cimientos del plan y contribuirá a obtener un compromiso a largo plazo de las 
instituciones implicadas. Todo ello se verá reforzado si en la ejecución del plan se 
emplean recursos técnicos y humanos locales. 
  

Por desgracia, lo habitual es que la idea de redactar un plan director parta de 
alguna institución no necesariamente cercana al territorio y a su población, la cual lo 
percibirá como un documento alejado de sus necesidades e inquietudes cotidianas y no 
se sentirá identificada con él. La filosofía que suele subyacer en este tipo de iniciativas 
es la de considerar el espacio salinero como un objeto estático a conservar más que 
como un soporte productivo para una comunidad y se suele por tanto actuar a espaldas 
de las necesidades de la población local.  

 
Por lo general es redactado por un equipo con un claro sesgo disciplinar al que le 

cuesta identificar no sólo a los agentes sociales sino a los expertos en otras materias que 
le puedan acompañar en esa tarea con éxito. Muchos de estos planes se apoyan, casi 
exclusivamente, en el turismo como soporte económico de sus actuaciones, sin atender a 
otros aspectos productivos que puede ofrecer el territorio. Así, se apuesta por una sola 
fuente de ingresos, que no siempre resulta tan rentable como lo previsto  y constituye un 
factor de debilidad para el lugar. A todo ello hay que añadir la inmensa complejidad 
administrativa, tanto sectorial como de ámbito geográfico de competencias, lo cual no 
contribuye a un flujo ideal de información entre los implicados. A modo de ejemplo, 
existen en España tres llamados planes directores de espacios salineros, que se 
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comentan brevemente a continuación. También se discuten experiencias exitosas que se 
conocen fuera de España. 
 
 
3. Casos de estudio  
 
3.1 Plan Director de las Salinas de Imón 
Redactado por José Juste Ballesta, por encargo del Condominio de Propietarios de las 
Salinas de Imón y de La Olmeda, en 2008 
 

Se trata de un imponente trabajo de estudio arquitectónico de los elementos 
constructivos de mayor interés de las Salinas de Imón. Hace una descripción general de 
las salinas basada en varios trabajos clásicos sobre ese lugar (siendo algunos de los más 
destacables López Gómez 1970, García Grinda 1983, Trallero et al. 2003) y a 
continuación ofrece planos muy detallados y presupuestos de la restauración o 
rehabilitación de almacenes y norias de Imón.  

 
No hay duda de la calidad arquitectónica del trabajo, pero claramente adolece de 

una visión estratégica y, en general, no cumple con ninguna de las premisas de un plan 
director tal y como se describen más arriba. Además, parece obviar que las Salinas de 
Imón siempre formaron un conjunto con las igualmente importantes Salinas de La 
Olmeda, con las que ha compartido más de 10 siglos de historia, por lo que el plan se 
queda muy delimitado a un espacio concreto sin vínculos territoriales algunos.  
 
 
3.2 Plan Director de las Salinas y su entorno de Poza de la Sal 
Redactado por Planz S.L. por encargo de la Junta de Castilla y León, en 2004 
 

Es un trabajo redactado por un equipo multidisciplinar que consiguió establecer 
líneas estratégicas y objetivos de diversa índole, atendiendo a los diferentes valores 
naturales y culturales que fueron bien identificados en el espacio (gracias, en parte a la 
labor de Sáiz Alonso, publicado en 2001). El plan tenía claros objetivos de 
aprovechamiento del espacio, no sólo salinero sino insertando éste en el territorio, en 
actuaciones supramunicipales y manteniendo una visión multisectorial. Sin embargo, 
falló en los procesos de participación de la comunidad local, que sintió que sólo fue 
informada del resultado. La escasa motivación del municipio protagonista del plan y de 
su población, hizo que finalmente no se hicieran esfuerzos por acometer los objetivos 
propuestos en el mismo y éste quedara aparcado de momento.   
 
 
3.3 Plan Director del Valle Salado de Añana 
Redactado por la Diputación Foral de Álava en 2001 
 

Con el lema “Conocer para restaurar, restaurar para pervivir”, es un ambicioso 
documento en el cual se establece la hoja de ruta para el valle Salado donde se ubican 
las Salinas de Añana. Con una fuerte componente de investigación arqueológica y de 
rehabilitación y restauración arquitectónica, el plan prevé una importante inversión de 
recursos y maneja plazos razonablemente largos (Lasagabaster 2006, et al. 2003). 
Recientemente se han incorporado aspectos relacionados con los valores naturales y se 
ha intentado implicar a la población local en su ejecución, lo cual ha dado solidez y 
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solvencia al mismo, y ha conseguido implicar a muchos de los agentes sociales 
implicados. El plan, elaborado por la administración provincial, cuenta con un intenso 
seguimiento y con la capacidad de modificar el rumbo cuando sea necesario, por lo que 
va dando sus frutos de forma eficiente. Uno de los más deseados, la declaración como 
Patrimonio de la Humanidad, se resolverá en breve.  
 
 
3.4 Experiencias fuera de España 
 

Hay varios espacios salineros en Europa que han sabido gestionar bien su 
patrimonio y, aunque no hayan empleado necesariamente la figura de plan director, sí 
han aplicado sus premisas, por lo que se pueden considerar ejemplos a seguir. Este 
epígrafe se centrará en los ejemplos de Læsø, en Dinamarca y Guérande, en Francia 
(Perraud 2005, Hueso & Carrasco 2010, Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique 
2011). El principal factor que quizá ha condicionado su éxito es haber considerado la 
actividad salinera como eje central de su visión. Se entiende que la actividad de 
obtención de sal es, al final, la que justifica la existencia de su patrimonio y la que ha 
modelado el territorio donde ésta se insertaba. Por tanto se le da el protagonismo que 
merece. Así, la salina no es un objeto patrimonial fósil, que debe conservarse y 
mostrarse como si de una pieza de colección se tratara, sino que es el soporte productivo 
de una comunidad, que lo custodia y lo aprovecha con responsabilidad e inteligencia y 
es por ende el eje sobre el cual gira el patrimonio de un territorio que se pretende 
continúe vivo. Para afianzarlo, las autoridades han creado oportunidades de formación y 
empleo y apoyan activamente a las familias que deseen instalarse como salineros. Los 
agentes sociales están perfectamente identificados, se coordinan entre sí y participan 
activamente en la gestión del espacio y se ha creado entre ellos un sentimiento de 
orgullo y pertenencia al lugar. Conscientes de la importancia de dar a conocer su 
espacio, ofrecen actividades educativas y turísticas, pero siempre con la obtención de sal 
como argumento central. Ofrecen en definitiva su patrimonio como una experiencia que 
merece la pena vivir, experimentar y recordar. En el frente interno, otra contribución 
significativa a la sensación de pertenencia es la transparencia en las actividades 
productivas (a modo de ejemplo, las cuentas de las salinas de Læsø se publican en 
internet). Ello elimina además posibles suspicacias, pues da a conocer el destino de los 
fondos públicos, que al final son de todos los contribuyentes. Se enfatiza con ello la idea 
de que el patrimonio salinero es un bien común y que es tarea de todos, locales y 
foráneos, mantenerlo vivo.  
 
 
Conclusión 
 

Los espacios salineros son lugares complejos, tanto desde el punto de vista 
intrínseco como por los usos tan variados que se dan al territorio circundante y por la 
variedad de competencias administrativas e institucionales que en ellos operan.  Para 
facilitar la comprensión de estos espacios y ofrecer opciones de actuación que pueden 
ser universales a todos ellos, se han ofrecido dos herramientas que pueden ser útiles: Un 
modelo de gestión integrado del patrimonio salinero y un plan director que facilite un 
marco espacial, temporal, competencial y sectorial dentro del cual actuar. La escasa 
atención que han recibido estos espacios en España se está empezando a suplir con 
algunas actuaciones, de éxito variable. Una mirada al exterior nos ofrece una de las 
claves más importantes para la solidez de las propuestas que se vayan a hacer: 
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Considerar el espacio salinero como el soporte de una actividad, de una sociedad viva y 
no como su legado port mortem.  
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ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA 

DE LA GEOLOGÍA, GEOLOGÍA AMBIENTAL Y 

GEOLOGÍA MINERA POR LA COMARCA DEL 

BAGES 

Josep M. MATA – PERELLÓ 

Geoparc de la Catalunya Central. mata@geoparc.cat  

RESUMEN   

 En esta comunicación se van a exponer un itinerario de temática geoambiental y 
minera, que discurre por la Catalunya Central, por el Geopaec de la Catalunya Central 
(Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central). Se situará totalmente dentro de la zona 
del Geoparque. 

 La temática fundamental de este itinerario, es la observación de diferentes 
aspectos relacionados con la GEOLOGÍA AMBIENTAL (y también con la 
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GEOLOGÍA SOCIAL). Este recorrido discurre por diferentes zonas de la comarca del 
Bages, relacionadas con la minería de las sales potásicas.  

Como es sabido, estas explotaciones se sitúan sobre unos afloramientos de la 
denominada Formación Cardona. Esta formación es explotada en profundidad en 
diferentes lugares de la comarca del Bages. 

 Sin embargo, la presencia de esta formación, ha generado una serie de riesgos 
geológicos, que la minería ha ido acrecentando en los últimos tiempos. Así se ha 
generado junto al riesgo geológico existente, un riesgo minero, naturalmente antrópico, 
que ha influido sobre la población. 

 Pues bien, en estos itinerarios, se intentará adentrar en estos aspectos, 
analizando, si cabe, el origen de los mismos. Así, en esta comunicación mostraremos 
uno de estos recorridos: RECORRIDOS EN TORNO AL MUNICIPIO DE SALLENT 

En cualquier caso, este recorridos se efectuaran siempre entre afloramientos de 
materiales cenozoicos, pertenecientes en su mayor parte al Eoceno y a su tránsito hacía 
el Oligoceno. Discurrirá totalmente dentro de la Depresión Geológica del Ebro, desde 
principio a fin de recorrido. 

PALABRAS Y FRASES CLAVE: geología ambiental, geología social, 
itinerarios geoambientales, itinerarios mineros, Depresión Geológica del Ebro 

ITINERARI DE RECERCA GEOLÒGICA, GEO-AMBIENTAL I MINERA PER 
LA COMARCA DEL BAGES:  DES DE SALLENT A SANTPEDOr 
 
ADVERTIMENTS PREVIS 
 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., 
aquest de RECERCA GEO-AMBIENTAL I MINERA ... si es disposa del temps suficient, 
poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem 
prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 
 

També cal fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en 
mal estat de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu. 
  

En qualsevol cas, i com és natural, cal tenir sempre una cura molt especial de 
respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l’itinerari.  
 
BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l’itinerari discorrerà per la 
Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament, ho farà de forma totalment exclusiva 
per la seva Depressió Central). En efecte, la totalitat de la comarca del Bages es troba 
dintre d’aquesta part de la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, al llarg de tot el recorregut 
de l’itinerari  s’aniran trobant afloraments dels materials cenozoics que reblen l´esmentada 
depressió. Molt sovint, aquests materials els veurem recoberts per terrenys quaternaris de 
caràcter eminentment detrític, formats majoritàriament a partir de l’erosió dels anteriors. 
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Els materials que anirem trobant, es reparteixen entre la Formació Artés, la Formació 
Súria, i la Formació Cardona, fonamentalment. Totes elles pertanyen a l´Eocè; tot i que la 
primera es troba al trànsit entre aquest període i l´Oligocè.  

 
Tot i així, en aquest itinerari farem més èmfasi en els aspectes relacionats 

directament amb la geologia ambiental. Com és sabut, aquesta es una branca de la geologia 
en la qual es toquen els aspectes relacionats directament amb el Medi Ambient.  Malgrat 
això, també es faran observacions relatives a altres branques de la geologia, com la 
geomorfologia i la tectònica. Tot i així, en aquest cas, ens centrarem fonamentalment en la 
relació entre la mineria i el Medi Natural. I també amb el Medi Ambient.   
 
OBJETIUS FONAMENTALS 

 
Els objectius fonamentals d’aquest recorregut de caràcter geològic, ambiental i 

miner, poden concretar-se en els següents aspectes. 
 
1. Reconeixement de les característiques fonamentals de la Depressió Geològica 

de l´Ebre (per la qual transitarà la major part del recorregut). En concret, les 
observacions es centraran en la Depressió Central 

2. Observació dels materials que reblen la depressió anterior. Aquests materials 
pertanyen a les següents formacions: Formació Artés, Formació Súria i Formació 
Cardona. Les dues primeres les trobarem a la superfície; mentre que la tercera es troba 
al subsòl de la comarca. Totes tres unitats formen part dels materials cenozoics que 
reblen la depressió i pertanyen al Eocè-Oligocè. 

3. Observació dels diferents accidents tectònics que es troben pels voltants de 
Sallent, en especial de la Falla del Guix (Sallent). Aquest element és un PIG (Punt 
d’interès Geològic) de la comarca del Bages. 

4. Observació de les diferents explotacions mineres que anirem trobant al llarg 
del recorregut d’aquest itinerari. En concret, i a distancia, veurem les actuals 
explotacions de la Mina de Sallent. Aquest element és un PIPM (Punt d’interès del 
Patrimoni Miner) de la comarca del Bages. 

5. Observació, si s’escau de les restauracions dutes a terme a les escombreres de 
la Mina de Sallent. En aquest cas, cal fer esment de les efectuades a l’escombrera del 
barri de la Butjosa de Sallent, que no arribarem a veure. 

6. Observació de la contaminació ambiental generada a partir de les escombreres 
de les mines de Sallent. En aquest cal fer esment la contaminació de salinitització dels 
freàtics de la comarca. 

7. Observació de la subsidència geològica i minera, la qual afecta al Barri de 
l´Estació de Sallent. En aquest cas, s’intentarà fer una aproximació a les causes que han 
produït l’esfondrament i a les conseqüències del mateix. 
 
ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, cal dir que existeixen diversos 
antecedents parcials y generals nostres de tipus bibliogràfic. Entre aquests, farem esment 
dels itineraris relacionats amb la geologia ambiental i de caràcter geològic en general: 
MATA-PERELLÓ (2001a, 2001b, 2001c, 2002, 2004, 2004, 2005, 2006 i 2008). Tret 
d’aquests, no coneixem l’existència de cap altre itinerari d’aquest tipus que discorri per 
aquests indrets de la comarca del Bages. També cal fer esment dels itineraris següents: 
MATA-PERELLÓ i HERRERA (2001), MATA-PERELLÓ i FONT (2001) i MATA-
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PERELLÓ, MATA LLEONART i RUBIO (2001); així com el de MASACHS et altri 
(1988).  

 
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 

quals discorre l’itinerari, farem esment d’uns altres treballs nostres; concretament de 
MATA-PERELLÓ (1991 i 1993), el primer dedicat al conjunt de les mineralitzacions 
catalanes, i el segon dedicat a les de la comarca del Bages. 
 

I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre 
l’itinerari, farem esment de dos treballs col·lectius, concretament de: GUIMERÀ et altri 
(1982) i de RIBA et altri (1976). Tots dos treballs fan referència a la geologia del conjunt 
dels Països Catalans. Tanmateix, cal fer esment dels treballs de l´IGME (1974 i 1075). I 
del de COLLDEFORNS (1986), relatiu a la geologia del Bages. Finalment. Farem esment 
del treball de MATA-PERELLÓ i RESTREPO (2006), relatiu a un estudi sobre la cavitat 
de Sallent, situada sota el Barri de l´Estació. 
 

Tots aquests treballs i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat 
dedicat a la BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.  
 
DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 
Aquest recorregut transitarà solament per la Catalunya Central, i en concret per 

la comarca del Bages. A més a més, ho farà fonamentalment pels termes municipals de 
Sallent i de Santpedor.  

 
Així, el recorregut s’iniciarà a Cabrianes (Sallent), des d´on s’anirà cap a 

Sallent. En aquest recorregut es farà una aturada i una altra en arribar a Sallent (a la 
Guarderia). Tot seguit es travessarà el riu i s’anirà  cap al Barri de l´Estació, per tal de 
fer una nova parada. 

 
Després, el recorregut es dirigirà cap al Barranc de Sant Antoni i cap a la línea 

de tren dels FGC, per tal de fer diverses aturades. Tot seguit. El recorregut anirà (si 
s’escau) cap al Barri de la Butjosa, per tal de fer una nova aturada. 

 
Finalment. el recorregut es dirigirà cap a la propera localitat bagenca de 

Santpedor, per on s’efectuarà la darrera aturada del itinerari. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 
 Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de 
PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu 
comentari (geològic o mineralògic, segons s´escaigue). Per d’altra banda, en cada cas 
indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada. Per fer-ho, utilitzarem 
els fulls editats per l´Instituto Geográfico y Catastral de España, publicats a l´escala de 
1:50.000. En aquest cas, els fulls seran els següents: 362 (o de Calaf) y  363 (coneguda 
com a full de Manresa). Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut 
d’aquest itinerari, és la següent: 
 
PARADA 1. CARRETERA DE CABRIANES A SALLENT, trencall de Can 
Carrera, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 363). 
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 El recorregut de l’itinerari cal efectuar-lo al poble de Cabrianes (un poble agregat 
a Sallent). Des d’aquest, cal seguir la carretera que condueix al cap del municipi, tot 
ascendint per la dreta del Llobregat. Cap a mig camí, del lloc on surt el trencall cap a Can 
Carrera, cal fer la primera aturada, a uns 2 Km de Cabrianes. 
 
 En aquest recorregut, hem transitat per la Depressió Geològica de l´Ebre, on ara 
som, entre afloraments dels materials de la Formació Artés, amb gresos i calcolutites 
rogenques, fonamentalment. I també, per sota de l’anterior, els materials de la Formació 
Súria, amb gresos i calcolutites grisenques. 
 
 Des d’aquest indret, mirant cap a l’altra banda del riu, es pot veure la Falla del 
Guix. Es tracta d’una falla inversa, que després veurem en una altra aturada. Aquí, els 
materials grisos de la Formació Súria, encavalquen als de la Formació Artés. 
FOTOGRAFIA 1. 
 
PARADA 2. LA GUARDERIA, (terme municipal de Sallent, comarca del 
Bages). (Full 363).  
 
 Des de la parada anterior cal continuar cap a Sallent. En arribar-hi, anirem cap a la 
Guarderia, per on farem una nova aturada, a uns 2 Km de l anterior. 
 
 A l´indret de la Guarderia es fan clarament paleses les conseqüència d’una obra 
mal feta, sense considerar les característiques geològiques de l´indret. La qual cosa va 
provocar la d’esllavissada cap a la guarderia. Com a conseqüència d’aquesta esllavissada 
es pot veure el procés de reptació dels arbres del petit bosquet residual.  
 
 L’esllavissada es va produir en trobar-se cabussant les capes (de calcàries, gresos i 
calcolutites) cap a l´indret de la Guarderia. En fer-se les obres, va quedar desfalcat el 
quaternari (de depòsits de derrubis de pendent) que cobria els materials anteriors. Així, es 
va produir l’esllavissada del quaternari i de part dels materials cenozoics. Cal dir que el 
procés d’esllavissament es va aturar en situar uns murs i uns potents anclatges a la 
muntanya. Tot i així, els murs van convertir quasi a la Guarderia en una presó infantil. 
FOTOGRAFIA 2. 

 

  
FOTOGRAFIA 1. Falla del Guix, carretera de 

Sallent a Cabrianes 
FOTOGRAFIA 2. Mur de la guarderia de 

Sallent 
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PARADA 3. BARRI DE L’ESTACIÓ, (terme municipal de Sallent, comarca 
del Bages). (Full 363).  
 
 Des de la parada anterior cal traspassar el poble de Sallent. Per tal d’anar cap a 
l’altra banda del riu. En arribar a l’altra banda, per la carretera vella de Manresa, cal 
descendre riu avall fins arribar al Barri de l´Estació, on farem la present aturada, després 
de recórrer uns 2 Km més. 
 
 En aquest recorregut, haurem travessat la població de Sallent. En passar per la vora 
del riu, veurem una sèrie de saltants d’aigua (o “sallents”). Aquests es realitzen sobre una 
alternança de capes fines amb capes endurides. Concretament de nivells de calcàries amb 
nivells de calcolutites. Aquestes calcàries (que ja hem esmentat a la parada anterior), 
formen part dels afloraments de la Formació Artés. 
 
 En aquest sector sallentí existeix una problemàtica força greu. Així, en recórrer 
l´esmentat Barri de l´Estació, es poden veure les esquerdes aparegudes en nombroses cases 
i carrers del barri. Aquestes esquerdes són una conseqüència de la subsidència provocada 
per l’esfondrament del sostre d’una gran cavitat kárstica que hi ha sota del barri. Aquest 
esfondrament s’ha incrementat per la subsidència les antigues galeries de les explotacions 
mineres del Pozo Alfredo, abandonades des de fa anys, per problemes de filtracions de 
l’aigua del Llobregat. Aquestes filtracions es van produir en connectar-se les galeries de la 
mina amb la cavitat acabada d’esmentar. 
 
 Després d’abandonar les esmentades galeries, es va autoritzar per part de 
l´Ajuntament de Sallent, la construcció de vivendes en aquest sector, afectat per una lògica 
subsidència minera, que es va ajuntar a la subsidència geològica produïda per la gran 
cavitat d’origen Kárstic. La conseqüència d’aquest fet es veu clarament arreu es fan 
palesos els esfondraments. 
 
 A l’actualitat, l’esfondrament és força marcat, tal i com es pot veure en diversos 
indrets a on es troben afectades les obres recentment realitzades, tant a les de nova 
construcció, com a les de reforç de les cases 
 
 En aquests moment, la subsidència es podia avaluar en uns 4 cm/any, distribuint-se 
molt irregularment aquest gradient, fet que produeix els esguardaments. Tot i això, en els 
darrers tems s’ha incrementat molt, passant quasi a 6-8 cm/any. És a dir, en aquests 
moments s´està produint una perillosa acceleració de la subsidència, per la qual cosa s’han 
posat en marxa els plans d’emergència, alhora que està realitzant l’abandonament del barri. 
 
 Per d’altra banda, des del costat de l´IES Sallent, Mirant cap a l’altra banda del riu 
(on estàvem abans) es pot veure la reptació de la Guarderia. Així es pot veure com els 
arbres es troben inclinats. FOTOGRAFIA 3. 
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FOTOGRAFIA 3 
Reptació de la Guarderia 

 
PARADA 4. FALLA DEL GUIX. ESTACIÓ CLASSIFICADORA DELS 
FERROCARRILS DE CATALUNYA, A LA MINA DE POTASSA DE 
SALLENT, (terme municipal de Sallent. Comarca del Bages). (Full 363) 

 
Després de realitzar la parada anterior, convindrà anar cap a la part alta de la 

població de Sallent, per tal de travessar per sota l’artèria viària de Manresa a Berga. Tot 
seguit, caldrà anar cap a l´Estació Classificadora dels Ferrocarrils de Catalunya, 
situada al costat de la Mina de Potassa de Sallent. 

 
En aquest indret pot observar-se una interessant fractura. Es tracta de la 

coneguda falla del Guix. En realitat no es tracta d’una fractura única, sinó d’un complex 
de fractures i contrafractures (en realitat de falles inverses – encavalcaments i de 
retroencavalcaments) que donen lloc a una important falla inversa que afecta als 
materials eocènics i oligocènics de la Depressió Geològica de l´Ebre.  

 
Aquesta fractura te una clara component pirinenca, encavalcant els sectors 

septentrionals sobre els meridionals. Tot aquest sistema es visible a partir de l´indret on 
fem la present aturada, fins a uns 200 m tot anant cap al Sud (PARADA 5 – 
CONDICIONAL). FOTOGRAFIES 4 i 5. 
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FOTOGRAFIA 4 
Aspecte d’una de les fractures del Complex de la Falla del Guix, a l’estació de classificació 

 
 

La falla es troba afavorida per les característiques plàstiques i diapíriques dels 
materials de la Formació Cardona (constituïda per nivells d´halitites i silvinitites, 
fonamentalment), la qual es troba sota de la Formació Artés (amb nivells de gresos i 
calcolutites, y amb passades guixoses) que aflora en superfície. 

 
Precisament, aquesta situació dels materials, és el que ha produït la formació de 

la gran cavitat situada per sota del barri de l´Estació de Sallent; així com d’altres 
produïdes per la zona (MATA-PERELLÓ i RESTREPO, 2006). En efecte, tant les 
aigües del Llobregat com les del torrent Soldevila, han penetrat cap al subsòl, a través 
de les fractures de la Falla del Guix. En arribar als nivells de CARNAL·LITA 
(KCl.MgCl2.6H2O), situats dintre de la Formació Cardona, s’ha produït la dissolució 
d’aquesta sal. En produir-se la dissolució iònica del KCl i la del MgCl2, s’ha originat 
alhora l’alliberament de les sis molècules d’aigua, agreujant el problema i incrementant 
la quantitat d’aigua. Així, poc a poc, a través de milers d’anys s’ha produït la gran 
cavitat. 
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FOTOGRAFIA 5 
Aspecte d’una de les “contrafalles”, un “retroencavalcament” del Complex de la Falla del Guix 
 

Per d’altra banda, en aquest lloc pot fer-se una altra observació per sota de 
l´Estació Classificadora: es tracta de l’important centre miner de Sallent, on son 
explotats els nivells de silvinitita, per tal d’aprofitar la silvina i transformar-la  en 
potassa. 
 
 
PARADA 5 - CONDICIONAL. LINEA DELS FGC, A UNS 200 m DE 
L’ESTACIÓ CLASSIFICADORA, (terme municipal de Sallent, comarca del 
Bages). (Full 363). 
 

Després de fer l’aturada anterior, hi ha la possibilitat de fer un breu recorregut, 
tot seguint pel costat de la via, en direcció cap a Santpedor i cap a Manresa. A uns 0´2 
Km de la parada anterior, en podem fer una altra. 

 
En aquest recorregut hem continuat trobant els materials esmentats a la parada 

anterior. Els quals pertanyen a la Formació Artés. Quests materials es troben força 
afectats tant per la Falla del Guix  com per les diferents fractures paral·leles a aquesta, 
les quals formen part del mateix sistema. FOTOGRAFIA 6. 
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FOTOGRAFIA 6 
Una altra de les falles inverses, del Sistema de la Falla del Guix 

 
 
PARADA 6. TORRENT DEL SOLDEVILA (terme municipal de Sallent, 
comarca del Bages). (Full 363). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal retrocedir fins al camí que condueix de 
Sallent a Santpedor, a traves del qual se transitarà cap aquest darrer poble. El camí va 
remuntant el Torrent de Soldevila, y en arribar a las immediacions de la confluència 
amb el Torrent Salat pot efectuar-se una nova parada. Així, des de la prada anterior 
haurem recorregut poc menys de 2 Km. 

 
     En aquest recorregut s’ha pogut observar (al Sud del camí), l’actual 

escombrera de la Mina de Sallent. L’escombrera (que es considerada por la empresa 
minera com un dipòsit) és de grans dimensions i està formada por acumulacions 
d’halita, conjuntament amb sulfats de metalls alcalins i alcalino-térris.   

 
Per d’altra banda, al lloc on ara som pot observar-se com de les fonts mana aigua 

salada, mentre que el denominat Torrent Salat (situat al Nord de l´esmentada 
escombrera) te les seves aigües completament salades. FOTOGRAFIA 7. 

 
També es poden veure freqüents naixements d’aigües, just al contacte entre els 

nivells carbonats i els nivells calcolutítics. Uns i altres pertanyen a la Formació Artés. 
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FOTOGRAFIA 7 
L’aigua que procedeix de l’escombrera, després de filtrar-se, surt pel contacte entre les calcàries 

i les margues 
 
 Per d’altra banda, prop d’aquest lloc hi ha un interessant gorg fet per l’erosió de 
l’aigua del torrent sobre un aflorament de calcaries. FOTOGRAFIA 8. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 8 
 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

204 
 

Gorg del Torrent Soldevila. Es poden veure com les aigües es troben força contaminades per les 
granges que hi ha més amunt 

PARADA 7 - CONDICIONAL. BARRI DE LA BUTJOSA, (terme 
municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 363). 
  
 Després de fer l’aturada anterior, cal retornar a la carretera que condueix cap a 
Manresa. En arribar Barri de la Butjosa, podem fer una nova aturada (si s’escau). Així, 
haurem recorregut uns 3 Km més. Tot i així, cal dir en relació al  barri, que l´Autopista 
l’ha dividit en dues parts. Nosaltres anirem a la més ponentina, que és la més habitada. A 
l’altra hi predominen les empreses industrials. 
  
 Aquí es pot observar la problemàtica d’aquest barri, que es troba situat a la vora 
d’una antiga escombrera procedent dels materials no aprofitats de l’antiga mina de 
potassa de Sallent. Aquests materials, evidentment solubles, han estat dissolts per les 
aigües superficials procedents de les pluges. I a continuació, després de lixiviar part de les 
sals de l’escombrera, s’han anat filtrat per entre els terrenys porosos de la terrassa del 
Llobregat, circulant a través d’ells, impregnant-los de les esmentades sals. 
  
 Posteriorment, en èpoques seques, aquestes sals han arribat a la superfície per 
capil·laritat, donant lloc a la formació d’eflorescències per diferents indrets; i entre ells 
pels carrers i per dintre de les cases del barri. 
 
 Al mateix temps, també cal observar l´impacte visual i social produït per aquesta 
escombrera (ara inactiva), en trobar-se en una situació molt propera al barri de la 
Butjosa. 
 
 
PARADA 8. L’ESTANYOL DE LA BÒVILA, (terme municipal de 
Santpedor, comarca del Bages). (Full 363). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal seguir cap a Manresa per l´Eix del Llobregat. 
Tot i així, en arribar al trencall de l´Eix Transversal, caldrà agafar-ho per anar cap a 
ponent. Després, en arribar al trencall de Santpedor, ens caldrà agafar-lo. Finalment, en 
arribar a Santpedor, ens caldrà seguir cap al Sud, tot seguint els cartells que duen al 
l´Estanyol de la Bòvila. En arribar farem una nova aturada, a uns 6 Km de l’anterior. Serà 
la darrera de l’itinerari. 

 
 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs que 

formen part dels materials de la Formació Artés, amb afloraments de calcolutites i gresos, 
fonamentalment. 
 

Aquest lloc, a l’igual que tot el recorregut, es troba situat al bell mig de la 
Depressió Geològica de l´Ebre; i aquí entre afloraments dels nivells calcolutítics de la 
Formació Artés, que per aquests indrets encara pertanyen a l´Eocè. Just aquí, aquests 
materials calcolutítics van ésser utilitzats com a matèria prima per una bòvila. Amb 
aquest motiu va realitzar-se una explotació dels mateixos, rebaixant la superfície del 
terreny fins arribar al nivell freàtic.  
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Com a conseqüència d’això,. va originar-se un estanyol, que ara ha esdevingut 
una zona humida protegida, després de clausurar-se un abocador que l’utilitzava, 
després de tancar-se la bòvila i l’explotació. FOTOGRAFIES 9 i 10. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 9 
Un aspecte de l´Estanyol de la Bòbila 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10 
Un altre aspecte del mateix 
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 Finalment, cal dir que aquest indret ha esdevingut un interessant lloc de pas a les 
migracions de les aus 
 
EN AQUEST INDRET FINALITZA L’ITINERARI 
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La propuesta del diseño y puesta en marcha de la Ruta del Oro, como una alternativa  de 

desarrollo sostenible para los municipios mineros  de Nariño - Colombia, ha sido de buen recibo 
por parte de las comunidades, administraciones municipales y organizaciones de mineros con 
explotaciones a pequeña escala. Esta se enfoca en el aprovechamiento de los recursos existentes 
en el medio de una manera sostenible, conjugando el patrimonio geológico minero con el 
paisaje, la biodiversidad y la cultura; está dirigida principalmente a visibilizar a la minería como 
su principal fuente de trabajo y de vida y como una opción para las mujeres y jóvenes de las 
familias mineras. 
 

En esta oportunidad, se ha seleccionado presentar el esquema general que permitirá 
contar con esa opción de desarrollo sostenible, ya que se está trabajando en un área que se la 
considera privilegiada porque además de disponer de recursos del subsuelo, en éste caso de oro,  
cuenta con una gran riqueza en biodiversidad por encontrarse ubicada en dos ecosistemas de 
importancia internacional, pero que a su vez se encuentran muy amenazados: el Chocó 
Biogegráfico y los Andes del Norte4. Dada esta importancia desde el punto de vista 
ecosistémico, la metodología para el diseño de una ruta de turismo, o para la implementación de 
cualquier actividad económica, debe ser muy estricta si se busca que, tanto los ecosistemas 
como la propuesta productiva, sean sostenibles en el tiempo. 
 

Con relación a la oferta del medio, se ha seleccionado al paisaje y a  los metales 
preciosos; del primero, porque existe una relación directa entre turismo y paisaje. Del segundo, 

                         
1 Esta presentación es parte de la investigación que se adelanta en el programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, denominada  “Metodología para el diseño de la Ruta del Oro: una opción de desarrollo 
sostenible para los municipios mineros de Nariño-Colombia” 

2 Profesor Asociado Universidad de Nariño-Colombia, Asesor Local de la Investigación 
3 Doctoranda Universidad Politécnica de Cataluña, Profesional Especializada CORPONARIÑO, Colombia 
4
 Según Conservación Internacional (CI), en el mundo existen 34 ecorregiones con éstas 

características denominados hotspot de biodiversidad, dos de ellos el Chocó 

Biogeográfico y Andes del Norte de los cuales hace parte el área de investigación Estas 

34 ecoregiones ocupan una reducida porción de la superficie de la tierra (1.4%) y cuenta 

con la mayor concentración de la biodiversidad terrestre (60%).  El Chocó Biogeográfico 

es una región neotropical, localizada desde la provincia de Darién al este de Panamá, 

hasta la Costa Pacífica del oeste de Colombia y el noroeste de Ecuador. Hay un alto 

nivel de endemismo: aproximadamente el 25% de las especies no se encuentran en ningún 

otro lugar en el mundo, especialmente plantas, aves y mariposas. 
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al oro, por ser uno de los recursos más representativos de la zona, el cual se aprovecha a 
pequeña escala, y porque, no obstante haber sido uno de los sectores más importantes en la 
economía no solo de Nariño sino de Colombia por su contribución a la construcción del país, 
hoy en Nariño, no es considerado como un sector relevante dentro de la economía; no obstante 
en los  municipios  del área de estudio como El Tambo, Los Andes, La Llanada, Samaniego y 
Santacruz-Guachaves, y en otros municipios del Departamento, la minería tradicional del oro 
sigue siendo la principal  actividad  productiva.  

 
En torno a la minería en pequeña escala, existe un patrimonio y una cultura que se han 

tejido a través de los años, que se puede dar a conocer a través del turismo y a la vez servir 
como una opción, para contribuir a mejorar los ingresos de las familias mineras con la 
participación de las mujeres y los jóvenes, quienes tienen pocas oportunidades laborales. El 
proceso productivo a pequeña escala en estos municipios tiene baja tecnificación, por ello se 
requiere de mayor fuerza física y la oferta laboral se dirige principalmente a los hombres.  
 

Como una oportunidad para mejorar las oportunidades laborales se ha seleccionado al 
turismo sostenible debido a que un proyecto turístico bien manejado, está considerado como una 
de las actividades productivas que menos daño puede causar el medio ambiente y que mayor 
empleo genera en el mundo; dado que, como ya se ha mencionado, la minería se desarrolla en 
ecosistemas de importancia internacional, se propone un turismo que por una parte permita 
visibilizar el trabajo que realizan los mineros y los esfuerzos por mantenerse y superarse en una 
actividad que amenaza con absorber la gran minería; pero también y unido a esto, el contraste 
con una riqueza en biodiversidad que está amenazada por varios factores, entre ellos, los 
generados por los procesos productivos en general. A esta propuesta de turismo sostenible que 
busca mostrar estos dos factores importantes que conviven en estos municipios, junto con su 
historia y su cultura se la ha denominado “Ruta del Oro”. 

 
Para la identificación de la metodología, se realizó consultas sobre diferentes disciplinas 

y temas relevantes, entre ellos Economía Verde, Economía Ambiental, Desarrollo Sostenible, 
Turismo Sostenible, Planificación, Ordenamiento Territorial, Indicadores de Sostenibilidad, 
Rutas Turísticas, Rutas de Minerales, Ordenamiento Minero, Geología Social, Minería 
Ambiental, Ciencias del Paisaje, entre otros. 

 
De otra parte, es importante validar esa metodología que se propone para el diseño de 

opciones de producción cuando se trata de intervenir en ecosistemas estratégicos. Por esto, y 
como parte de la metodología, en la fase de investigación, se considera que ésta validación tiene 
dos momentos: a través de la aplicación en la práctica, que para el caso de esta investigación se 
ha seleccionado a la Ruta del Oro, como la actividad productiva en donde se comprueba su  
validez y el segundo el monitoreo, a través de la medición de indicadores de sostenibilidad.   
 

A continuación se describe la metodología seleccionada para cada uno de los tres 
objetivos del proyecto de investigación:  
 
Primer objetivo:  
 

Seleccionar el mejor aprovechamiento de los recursos del medio natural para el diseño 
de la Ruta del oro 
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Se opta por realizar un estudio del medio natural, ya que éste tiene valores merecedores 
de especial protección y por lo tanto se requiere disponer de información para tomar las medidas 
correctas  para el desarrollo de actividades productivas, en este caso, la Ruta del Oro, evitando o 
reduciendo las posibles modificaciones que pueda sufrir el medio como resultado de su 
implementación, al igual que orienta las medidas necesarias a tomar para aquellas áreas que hoy 
ya se encuentran degradadas y es necesario su recuperación; para este caso, se cumplen las 
cuatro condiciones que se deben reunir para realizar los estudios del medio físico, según lo 
establecido en la Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico5.  
 

La importancia de este estudio radica en que, por tratarse de ecosistemas de importancia 
internacional, cualquier intervención que se realice en  su área puede generar daños 
considerables, de allí que se busca una localización óptima de los sitios, factores y elementos 
que integrarán la Ruta.   

 
Desde el punto de vista de sus fines generales, está dirigido al conocimiento de las 

características del medio con el fin de buscar el mejor aprovechamiento de sus recursos y 
conocer la capacidad de éste, para el desarrollo de una actividad en concreto6, en este caso el 
diseño de la Ruta del Oro. 

 
Para desarrollar este objetivo, se proponen  las siguientes fases: 
 

1. recopilación de la información disponible y análisis de experiencias similares 
 

Recolección, sistematización, valoración y análisis de la información disponible del área 
de estudio y de los temas relacionados con el diseño de la Ruta, incluyendo aquellas 
experiencias similares que puedan servir como referente tanto en el territorio estudiado como en 
otros sitios. 
 

Producto: vacíos de información identificados e información disponible valorada y 
organizada conforme a las necesidades del estudio.  
 
2. Inventario del medio físico 

 
Con el inventario se busca la representación de la realidad biofísica, socioeconómica y 

cultural del territorio, base para el diseño de la Ruta del Oro.  Las decisiones clave en la 
realización del inventario se refieren a la elección de sitios, factores y elementos y a la 
definición del nivel adecuado de estudio.  

 
Para la toma de datos sobre los caracteres que presenta el medio natural, se seleccionan 

solamente aquellos aspectos que realmente aporten información para el diseño de la Ruta del 
Oro. Con el inventario se busca conocer las características de los factores a tener en cuenta en el 
diseño de la Ruta y de las características del entorno que pueden condicionarlos. 

 
 
                         
5 AGUILO ALONSO, Miguel y otros, Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General de 
Medio Ambiente, 3ª reimpresión, 1998 
6 Idem, pg 39 
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Producto: información gráfica y descriptiva. Banco de Datos 
 
3. Tratamiento de la información  

 
El tratamiento de la información consiste, en esencia, en elaborar tablas o matrices que 

permitan utilizar los datos del inventario, para conseguir la información necesaria para el diseño 
de la Ruta. Con base en la información disponible, se elabora el diseño y selección de 
alternativas para la Ruta del Oro. 
 

Producto: Diseño y selección de alternativas para la Ruta del Oro 
 
4. Resultado final 

 
Diseño de la Ruta, Acciones propuestas y directrices para la implementación  
 

Segundo Objetivo 
 

Calcular la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de la Ruta diseñada. Para 
este propósito se ha escogido  el análisis  beneficio/costo. Esta evaluación identifica los 
diferentes beneficios y costos que el proyecto o política genera sobre el bienestar de la 
colectividad  y le concede valor de acuerdo con el cambio que resulta de dicho impacto (Castro 
y Mokatte)7.  Es una herramienta para ayudar a tomar decisiones desde el punto de vista de la 
sociedad en general.  Respecto  a la administración de recursos naturales,  el análisis costo 
beneficio es la principal herramienta para la evaluación económica. Según Field8, el análisis 
costo-beneficio representa para el sector público lo que un Estado de Pérdidas y Ganancias 
constituye para una compañía de negocios.   

 
El procedimiento a seguir se ha establecido en cuatro pasos básicos: 
 Describir en forma clara el proyecto o programa 
 Describir en forma cuantitativa las entradas y salidas del programa, incluyendo los 

costos y beneficios sociales y ambientales 
 Calcular los costos y beneficios sociales y ambientales de estas entradas y salidas 
 Comparar estos beneficios y costos. 

 
La relación beneficio costo (RBC)  se calcula con la siguiente fórmula: 

 
 

 
Su resultado debe ser igual o superior a uno para que el proyecto sea recomendable. 

 

                         
7 CASTRO RODRIGUEZ, Raúl y MOKATE, Karen Marie.  Evaluación Económica y Social de Proyectos de Inversión.  
Versión actualizada,  Bogotá, 1995 
8 FIELD, Barry C.  Economía Ambiental una Introducción, 1995 

= RBC x 100 Valor presente de los 

beneficios 

Valor presente de los costos 
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Tercer objetivo 
 

Empoderar del proceso y del conocimiento generado con el proyecto a los diferentes 
actores sociales: académico, comunitario, estado y productivo  
 

Este objetivo se desarrolla con base en lo planteado por el Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, en la Estrategia de Apropiación Social del 
Conocimiento y con base en la investigación acción participativa. Se busca fundamentalmente 
lo siguiente: La participación activa de los diferentes actores sociales con competencia y 
voluntad para participar en la investigación e implementación de la Ruta. 
 

La mejor garantía del éxito de un proyecto, programa o plan, es que exista la suficiente 
apropiación por parte de los actores sociales. Esto se logra con la debida motivación desde el 
inicio, con la libertad para que tomen parte en las discusiones y decisiones. Para este fin, se 
necesita aprender a manejar tres aspectos fundamentales: la transparencia en el manejo del 
proyecto, la tolerancia, y el respeto tanto por las personas como por  las instituciones y el rol 
que cada una de ellas desempeña. 
 

Este fue uno de los planteamientos realizados desde el inicio de la formulación del 
proyecto de investigación, que se ha afianzado en la medida en que se ha avanzado en su 
ejecución y se corrobora con resultados de otras investigaciones y procesos. En este sentido es 
importante resaltar lo mencionado en el último informe presentado en marzo de 2013 por el 
PNUD sobre Desarrollo Humano “El ascenso del Sur”: Progreso humano en un mundo diverso, 
donde se plantea que “a menos que las personas puedan participar de manera significativa en los 
eventos y procesos que dan forma a sus vidas, los caminos del desarrollo humano nacional no 
serán deseables ni sostenibles…  Solo podrá apreciarse y valorarse correctamente la relevancia 
de diversos aspectos de la evaluación del bienestar y la libertad de las personas si se mantiene 
un diálogo constante con la población, que luego se vea reflejado en la formulación de políticas 
públicas”. 

 
Ya que la investigación parte del concepto de desarrollo sostenible, en el que se 

consideran fundamentales tres campos: social, ambiental y económico, necesariamente implica 
la participación de diferentes disciplinas, complementadas con aquellas acordes con el tema que 
se está tratando, que para el caso es producción de servicios turísticos a partir de la oferta del 
medio natural, con el área a la cual se aplica y con la información disponible 

 
La importancia de la metodología que se está proponiendo radica en que ésta puede ser 

replicable para cualquier otro ecosistema estratégico o para cualquier otra alternativa 
productiva, realizando los ajustes a que haya lugar. 
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Resumen 

 

Se aplica el modelo de erosión EUROSEM en una cuenca hidrológica en 

Valencia. Su estudio permite estimar el valor de la pérdida de suelo por erosión en 

condiciones naturales y su comparación tras los efectos antrópicos, calculando su 

efecto después de la realización de diferentes modificaciones antrópicas.  

 

El estudio por modelos de erosión como el citado permite su utilización en la 

ordenación del territorio, al aplicar un estudio detallado sobre la cuenca natural y 

las modificaciones que tras el uso del suelo se derivan. 

 
Utilizando el modelo Eurosem, se realiza un estudio de detalle la cuenca. Su  

separación  en planos consecutivos y canales de flujo. El estudio nos ayuda a determinar 
en cualquier área de la cuenca las zonas mas vulnerables respecto a la pérdida de suelo, 
así como las zonas de deposición de los materiales arrastrados en el proceso. 
 

El modelo representa una herramienta de gran utilidad, y al utilizar el 

modelo digital del terreno en la zona de estudio es posible generar los mapas de 

pendientes, suelo, litología y vegetación necesarios para su aplicación. 
 

Para ello se elabora una esquematización de la cuenca hidrográfica en polígonos 

mailto:asoriano@prv.upv.es
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con los requisitos de EuroSEM 2010, como resultado de la intersección de la 
información de los distintos mapas. Se han definido 248 elementos entre los que se 
incluyen planos de erosión y deposición, canales principales y secundarios, donde a 
cada uno de los polígonos se les puede asignar su utilización más adecuada dentro de la 
cuenca. 
 

Los objetivos de este trabajo consisten en utilizar el modelo Eurosem para la 

determinación de las zonas vulnerables de las cuencas menos indicadas para un 

cambio de uso, y su aplicación en ordenación del territorio. 

 
 

Introducción 

 

La ordenación del territorio u ordenación territorial tiene como objetivo una 
ocupación racional del territorio mediante la aplicación de normativas que permita o 
prohíban unos determinados usos de la tierra (Escalona-Orcao, et al., 2013). El uso de 
la tierra es la modificación antrópica del ambiente natural lo cual puede incluir 
crecimiento urbano, erosión de suelo, degradación de suelo, salinización, desertificación 
y cambios en el uso de las tierras (Escolano, 2012). 
 

La utilización de programas para la determinación de la pérdida de suelo por 
erosión como el Eurosem, que estudia con detalle la cuenca separándolas en planos 
consecutivos y canales de flujo, nos ayuda a determinar en cualquier área de estudio las 
zonas mas vulnerables para la pérdida de suelo, así como las zonas de deposición de los 
materiales arrastrados en el proceso. 
 

Mediante el citado modelo se puede simular el transporte de sedimentos, la 

erosión y la acumulación con eventos de lluvia individuales a escala de parcelas o 

pequeñas cuencas (Morgan et al.1998).  

 
Los objetivos de este trabajo consisten en utilizar el modelo Eurosem para la 

determinación de las zonas vulnerables de las cuencas de estudio, mostrando aquellas 
menos indicadas para un cambio de uso. El modelo permite estimar problemas 
derivados de procesos de erosión hídrica asociados a escenarios diferentes (Salvador et 
al., 2008), modificando las características espaciales propias del territorio, 
introduciendo alteraciones derivadas de acciones antrópicas, cambios de uso del suelo o 
manejo, cambios en las condiciones ambientales con eventos de lluvia de diferente 
intensidad, reducción de la cubierta vegetal (De Baets et al., 2008, Borselli et al., 2008, 
Torri et al., 2006), o cambios en los usos del suelo. Mediante este tipo de simulaciones 
podemos evaluar las modificaciones en el comportamiento hidrológico, detectar, a 
priori, áreas con problemas erosivos y, en consecuencia, hacer recomendaciones para la 
gestión sostenible del territorio como medida de prevención de su degradación.  
Con este objetivo, se aplica el modelo EuroSEM en cuencas situadas en diferentes 
zonas de la Comunidad Valenciana detectando e identificando los puntos críticos donde 
se manifiestan las zonas mas vulnerables. 
 
Material y métodos 
 

El modelo permite estimar problemas derivados de procesos de erosión 

hídrica (Salvador et al., 2008; De Baets et al., 2008) modificando las características 

espaciales propias del territorio, introduciendo alteraciones derivadas de acciones 

antrópicas, cambios de uso del suelo o manejo, cambios en las condiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_de_la_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://en.wikipedia.org/wiki/urban_sprawl
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Degradaci%C3%B3n_de_suelo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desertificaci%C3%B3n


LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

216 
 

ambientales, reducción de la cubierta vegetal y, en general, escenarios que simulen 

los efectos hidrológicos que pueden producirse en distintas áreas debido a cambios 

en algunos componentes del sistema, entre los que se citan los cambios de usos del 

suelo. 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar a partir del estudio de los 

procesos hidrológicos en cuencas u otras áreas de estudio y utilizando el modelo de 

simulación EuroSEM 2010, y evaluar dichos procesos en función de las 

características del suelo utilizando los resultados obtenidos para su aplicación en la 

ordenación del territorio.  

 

Las zonas donde puede aplicarse este tipo de estudios puede tratarse tanto 

de pequeñas cuencas de drenaje abiertas con aguas que viertan a amplias llanuras 

aluviales a través de barrancos o torrenteras, o bien cuencas cerradas. Se puede 

aplicar a zonas con distintas litologías desde calizas y dolomías compactas, calizas 

arenosas, o a materiales menos consolidados como areniscas  y arcillas.   

Previamente en las zonas a estudiar se realizan estudios de las características del 

suelo (MAPA, 1988), de la vegetación y la hidrología del suelo para aplicar el 

modelo EuroSEM simulando distintos escenarios (Soriano, 1999, Ollero et al, 2000, 

Molina et al. 2003, Arnau, 2011, Lahiguera 2011).  

 

Los límites de las áreas de estudio y la representación digital de la topografía 

de cada zona se define utilizando herramientas SIG y MDT. Posteriormente se 

identifican las direcciones del flujo, y los límites de la cuenca. Mediante tratamiento 

GIS e intersección de las capas de información disponibles, se identifican unidades 

homogéneas en cuanto a litología, pendiente, orientación, suelos y cobertura 

vegetal. Posteriormente se completa el estudio integrando resultados de campo y 

de laboratorio existentes en dichas áreas. Las unidades así definidas constituyen los 

“elementos EuroSEM” (Figuras 1 y 2). En la introducción de la información relativa 

a dichos elementos se siguió el orden computacional según la dirección del flujo de 

las laderas de la cuenca y el resultado final del flujo de la cuenca.  

 

Respecto a las variables utilizadas de las zonas de estudio se realiza una 

simulación mediante EuroSEM 2010 obteniendo la respuesta hidrológica de la zona. 

En el modelo se utilizan datos de suelo, de pendiente y de cobertura vegetal actual, 

con una lluvia total de 48,4 mm durante 320 minutos y con una intensidad máxima 

en media hora (I30max) de 45 mm h-1. 

 

Resultados 
 

Entre los parámetros que se valoran para determinar los elementos EuroSEM 

se encuentran: material de origen, la topografía, pendiente, orientación, litología, 

suelos, cobertura vegetal y demás parámetros referentes a morfología de suelos 

pedregosidad, porosidad, y otras propiedades de los suelos.  

 

Como resultados de la aplicación del modelo se recogen los datos relativos a 

infiltración, escorrentía y erosión-sedimentación en las zonas de estudio, 

parámetros relacionados con las propiedades físicas, químicas e hidrológicas de los 

suelos, presencia y arquitectura de la vegetación y geomorfología.  

Se ha evaluado la respuesta hidrológica e identificado la dirección de los flujos 

preferenciales de las cuencas hidrográficas estudiadas, estimando las zonas sujetas 

a erosión por pérdida de suelo y a deposición por acumulo de sedimentos. Con el 

modelo digital del terreno para la zona de estudio se han generado los mapas de 

pendientes a suelo, litología y vegetación. 
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La esquematización de la cuenca hidrográfica en polígonos con los requisitos de 
EuroSEM 2010 da como resultado la intersección de la información de los distintos 
mapas. Dicha herramienta nos ha permitido adjudicar a cada uno de estos polígonos la 
utilización más adecuada dentro de la cuenca. 
 

 
 

   

 
 

Figura 1. Definición de los elementos EuroSEM por intersección de las 
cartografías temáticas (ArcMap=Intersect). Distribución de planos y canales de 

dirección en la cuenca de estudio localizada en la provincia de Valencia 
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En la cuenca seleccionada en la provincia de Valencia, se han definido 248 
elementos entre los que se incluyen planos de erosión y deposición, canales principales 
y secundarios. 
 

Con la distribución espacial del terreno a partir de los datos proporcionados por el 
DTM, se han obtenido 30 planos que presentan una erosión clasificada como  ligera (<1 
t/ha), el resto de planos presentan una erosión superior pero en general poco intensa, 
clasificada como moderada a baja. 
 
 

En la representación realizada de los datos obtenidos en la simulación se señalan 
los planos que representan las áreas de deposición de los sedimentos arrastrados, es 
decir, aquellos planos en los que se acumulan los sedimentos provenientes de las áreas 
en las que se ha realizado arrastre de sedimentos, obteniendo 8 planos de deposición en 
esta zona de estudio. En general en la zona de Valencia los valores de erosión son bajos 
comparados con su aplicación en otras áreas (Torri et al., 2006, Borselli et al., 2008), no 
obstante si modificamos ciertas variables como puede ser la intensidad de precipitación, 
o el cambio de uso la simulación da resultados diferentes mostrando un incremento de 
planos, en concreto un total de 24 planos, así como aumento del tamaño de los mismos, 
lo que indica el lugar donde quedan acumulados los sedimentos que son arrastrados 
(erosionados) de planos superiores, poniendo en evidencia que el arrastre y 
sedimentación producido es superior e indicando mayor número de zonas vulnerables. 
Los planos intermedios entre estas dos zonas (de erosión y sedimentación) son los 
planos de transporte y responden a unas pendientes tales que permitan la continuidad de 
los flujos iniciados en las zonas de erosión. 
 

Cambios como la reducción de la cobertura vegetal, cambio de uso o 
modificación de la topografía produce un considerable incremento de los planos con 
manifestaciones erosivas, así como un incremento respecto al tipo de erosión que en 
ellos se manifiesta, El incremento de erosión en el entorno, da lugar de 10 planos con 
una erosión de Baja a Moderada (2-5 t/ha), ningún plano con erosiones de Moderada a 
Alta (5-8 t/ha) a presentarse 7 planos con erosión; 6 planos con erosión Alta (8-12t/ha) y 
4 planos con erosión Muy Alta (>12 t/ha). Lo que demuestra los efectos importantes que 
se derivan de un cambio de uso y pudiendo conocer e identificar dichos planos. 
 

La zona de estudio piloto localizada en la provincia de Alicante, corresponde a 
una subcuenca endorreica situada a mayor altitud que la anterior. La litología esta 
formada por materiales calizos en las laderas y rellenos del Mioceno en el centro de la 
cuenca (I.G.M.E., 1984).  En esta zona se han definido 83 elementos entre los que se 
incluyen planos de erosión y deposición, la Figura 2 muestra la distribución en el 
territorio de los canales principales y secundarios obtenidos. 

 
En esta zona se han obtenido niveles altos de deposición en la parte baja de la 

ladera Norte (unidades 3 y 4) con características topográficas favorables para la 
sedimentación (pendiente media baja) provocada por la erosión que se produce en zonas 
más altas de la ladera. Algunos polígonos con características de suelo agrícola 
abandonado, tiene una elevada capacidad de infiltración que junto con la escasa 
pendiente son los factores que favorecen la deposición. Las unidades que forman parte 
del canal de salida de la cuenca, son puntos de mayor deposición, con escasa pendiente 
y elevada capacidad de infiltración. 
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Las zonas de deposición se localizan fundamentalmente en ambas laderas en la 

parte media-baja y en la zona central con uso agrícola abandonado, estos polígonos 
tienen pendientes medias bajas, rugosidad superficial moderada-alta y alta capacidad de  
infiltración, por lo que en conjunto representan zonas poco vulnerables (35 planos).  
En esta zona la respuesta hidrológica está regulada fundamentalmente por los valores de 
infiltración y los contenidos de humedad inicial. 
 

En esta zona se han obtenido niveles altos de deposición en la parte baja de la 
ladera Norte (unidades 3 y 4) con características topográficas favorables para la 
sedimentación (pendiente media baja) provocada por la erosión que se produce en zonas 
más altas de la ladera. Algunos polígonos con características de suelo agrícola 
abandonado, tiene una elevada capacidad de infiltración que junto con la escasa 
pendiente son los factores que favorecen la deposición. Las unidades que forman parte 
del canal de salida de la cuenca, son puntos de mayor deposición, con escasa pendiente 
y elevada capacidad de infiltración. 
 

Las zonas de deposición se localizan fundamentalmente en ambas laderas en la 
parte media-baja y en la zona central con uso agrícola abandonado, estos polígonos 
tienen pendientes medias bajas, rugosidad superficial moderada-alta y alta capacidad de  
infiltración, por lo que en conjunto representan zonas poco vulnerables (35 planos).  
En esta zona la respuesta hidrológica está regulada fundamentalmente por los valores de 
infiltración y los contenidos de humedad inicial. 
 

 

Figura 2.  Esquema representativo de los elementos EuroSEM por intersección de las 
cartografías temáticas (ArcMap=Intersect). Distribución de planos y canales de 

dirección en la cuenca de estudio localizada en la provincia de Alicante. 
 

 
Puesto que la erosión es el proceso del inicio del transporte o el inicio de un 

movimiento en el que se da el arrastre, el transporte y la sedimentación de partículas, 
utilizando esta metodología puede localizar las zonas vulnerables a la erosión, y las 
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zonas de sedimentación. En cada una de estas áreas se darán unas características 
determinadas que permitan la activación de los procesos siendo las zonas de erosión 
aquellas áreas que mayor energía requieren, superior a la del transporte  
correspondiendo a una topografía abrupta con elevadas pendientes y/o baja cobertura 
vegetal. 

Relacionando con los datos obtenidos, se observa a nivel general que loa 
polígonos con tasas de erosión más altas, son aquellos que se localizan en zonas con una 
pendiente más acusada lo que se traduce en una tasa de infiltración baja y unas 
escorrentías elevadas con respecto a los datos recopilados del entorno, concentradas en 
la ladera suroeste, donde la abrupta topografía condiciona los procesos hidrológicos 
dando la energía suficiente para la activación de procesos erosivos, los cuales serían 
mas acusados tras un cambio de uso, a pesar de que la cobertura vegetal de la misma 
fuera adecuada. Las partículas de suelo pequeñas y grandes necesitan velocidades 
relativamente altas. Es decir, una grava entra a la erosión en flujos de agua alrededores 
de 100cm/seg. Partículas pequeñas de tamaño limo fino (0,002mm) precisan 
velocidades altas (alrededor de 100cm/seg.). Esta energía relativamente alta de erosión 
es debida a la alta fricción entre partículas muy pequeñas, pues cuando flotan en el 
agua, solo a las velocidades muy bajas se permiten una sedimentación. 
 

Normalmente, aguas abajo de los planos en los que se presentan procesos 
erosivos o en las cotas más bajas de las cuencas se concentran los planos de deposición 
(35 unidades en la zona de Alicante), tratándose estos de las áreas mas vulnerables a 
tener en cuenta en un plan de ordenación del territorio frente a un cambio de uso, en 
ellas la energía se ha reducido hasta el punto en que se favorece la sedimentación, ya 
que las pendientes se han atenuado considerablemente hasta alcanzar valores 
prácticamente nulos. 
 

Generalmente las partículas pequeñas necesitan velocidades pequeñas para 
sedimentarse. El limo se decanta entre 0,001cm/segundos hasta 0,1cm/segundos, y las 
gravas se sedimentan con velocidades menores de 10 cm/seg. 
 

Como resultado de la aplicación del modelo se muestran las zonas de erosión y 
deposición en las cuencas de estudio tras realizar distintas simulaciones (Figuras 3 y 4).  
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Figura 3. Recomendaciones al uso del suelo de la cuenca piloto de Valencia 
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Figura 4. Recomendaciones al uso del suelo de la cuenca piloto de Alicante 
 

Los polígonos en las zonas bajas de las laderas presentan alta cohesión, menor 
porcentaje de rocas, textura bastante fina,  humedad relativamente más alta y valores 
altos de infiltración, y disposición topográfica con pendientes muy bajas, no obstante 
presentan altos valores de escorrentía (Ingelmo, 2013).  

En estas zonas el aumento de escorrentía es debido a un fenómeno de saturación 
del terreno, ya que los aportes que recibe son superiores a su capacidad de infiltración, 
factor que se debe tener en cuenta al realizar un plan de ordenación del territorio de las 
cuencas estudiadas. 

El estudio permite recomendar el uso mas adecuado de los polígonos de las 
cuencas, o indicar aquellas modificaciones que pudieran mejorar alguno de los 
parámetros analizados: cobertura vegetal, modificación de las pendientes, plantación en 
líneas de drenaje naturales o en los bordes de caminos, estabilización de laderas, etc, 
(Figuras 3 y 4) (Tabla 1). 
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TABLA 1. Características de los elementos EuroSEM en las laderas de estudio. 
Resultados de infiltración, escorrentía  y erosión. 

 

Conclusiones 
 

La utilización del modelo ha permitido subdividir el área de estudio en unidades 
hidrológicas en forma de planos homogéneos, interconectados por canales de flujo y de 
representar el movimiento del agua y los sedimentos en la cuenca hidrográfica. Como 
modelo de predicción se muestra útil tanto para la identificación, valoración y 
cuantificación de las zonas con riesgo de pérdida de suelo por erosión, así como de las 
zonas de deposición efectivas, pudiendo realizar una ordenación del territorio mas 
adecuada para los diferentes usos que se decida bajo la consideración de estas premisas. 

 
La información derivada de la aplicación del modelo EuroSEM pone en 

evidencia los puntos críticos donde se presentan fenómenos erosivos, esto es de gran 
relevancia a la hora de aplicar medidas paliativas, específicas según la problemática de 
cada zona, para prevenir y mitigar la erosión del suelo y distribuir adecuadamente la 
utilización del territorio.  
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ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE 

DOS ESPACIOS MINEROS EN EL MARCO DE LA 

REGENERACIÓN DEL BAJO SAJA-BESAYA 

(Parte 1) 
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RESUMEN 

La Cuenca Baja de los ríos Saja y Besaya (Cantabria) está considerada como la más 
degradada de la región debido a la intensa actividad minera e industrial desarrollada durante el 
siglo XX. A esta degradación ambiental se une el declive económico y social de la Comarca, 
especialmente serio en una etapa de crisis como la actual. En este contexto se desarrollan los 
primeros trabajos del futuro plan “Besaya 2020” que tiene como finalidad la recuperación 
ambiental y socioeconómica de la zona. Uno de los instrumentos que ha de contemplar este plan 
para la recuperación es la regeneración y reutilización de espacios degradados y “ociosos” que 
tienen su origen en la actividad minero-industrial.  De entre los lugares identificados como tal, 
dos de ellos se corresponden con terrenos de explotaciones mineras ya clausuradas, la Mina de 
Reocín y la Cantera de Cuchía. Aunque ambos espacios ofrecen grandes posibilidades por su 
buena localización y por la extensión de terreno que ocupan, es necesario conocer su estado 
actual y sus limitaciones antes de proponer en ellos cualquier nueva actividad.  

Esta comunicación, tras estudiar las labores realizadas a lo largo de la historia de las 
explotaciones, analiza el grado de restauración alcanzado y los riesgos que presentan las zonas 
tras el cese de labores, como paso previo al planteamiento de actividades, usos del suelo y 
aprovechamientos que se realiza en la segunda parte de esta comunicación. 

 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

 
La minería, que es fuente indispensable de materias primas y de riqueza para muchas 

zonas, es también uno de los sectores que más controversia tiene sobre el uso del suelo por los 
efectos negativos que reporta (Hilson, 2001). Los impactos más notorios son los edafológicos y 
paisajísticos, ya que las actividades mineras causan intensas modificaciones en los suelos que 
provocan a menudo su destrucción, a la vez que transforman el paisaje de forma casi siempre 
irreversible.  A estos impactos se unen otros muchos que inciden sobre la atmósfera, la 
hidrología, la fauna y flora e incluso sobre la sociedad. Por consiguiente, la degradación física y 
ambiental de las áreas donde se ha desarrollado minería intensiva puede ser tal que los terrenos 
no sean aptos para ciertos usos aún después de la rehabilitación (Dal Sasso et al, 2012), por lo 
que el re-desarrollo y la integración funcional de estas áreas debe vincularse a las 
particularidades del terreno y a las actividades y características del contexto local. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de esta comunicación es 

conocer de forma preliminar las características de los espacios mineros localizados en la Cuenca 
Baja de los ríos Saja-Besaya (cantera de Cuchía y mina de Reocín), para dar pie, en la 
comunicación posterior, a la propuesta de nuevos usos de manera que estos espacios, hoy 
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considerados pasivos, pasen a entenderse como áreas de oportunidad que potencien la actividad 
económica de la zona. 

 
2.  METODOLOGÍA 

 
El punto de partida para llegar al objetivo fijado ha sido el estudio histórico de las 

actividades desarrolladas en ambas explotaciones, lo que ha proporcionado una valiosa 
información sobre las distintas técnicas utilizadas en el laboreo y los impactos que éstas han 
podido generar en el entorno local.  Dado que las empresas explotadoras tienen el deber de 
acometer la restauración de las zonas para mitigar estos impactos restableciendo un ecosistema 
estable con el uso propuesto (Menegaki, y Kaliampakos, 2011) y que estos trabajos constan de 
varias etapas (Toy y Daniels, 2000), se ha estudiado en qué fase de restauración se encuentra 
cada emplazamiento, así como las acciones realizadas en este sentido y las que restan por hacer 
para dar por finalizados los trabajos. No obstante, se es consciente de que las restauraciones no 
siempre pueden eliminar por completo los impactos, por lo que se ha atendido además a los 
riesgos presentes en dichos terrenos, a la capacidad portante, que limitará el uso de ciertas zonas 
para usos constructivos, o la existencia de características ambientales especiales (especies 
vulnerables, humedales) que sea necesario respetar. 

 
3. CASOS DE ESTUDIO 

 
El ámbito de estudio se sitúa en la Cuenca Baja del río Saja - Besaya, localizado en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, en el norte de España. Este cauce forma en su tramo final 
la Ría de San Martín de la Arena que desemboca en el Mar Cantábrico (Mapa 1). 

 

 
 

Mapa 1. Situación del área de estudio Fuente: Universidad de Cantabria (2012). 

El Saja-Besaya constituye el eje vertebrador de esta comarca minero-industrial que tiene 
una población de unos 105.653 habitantes, siendo Torrelavega, Los Corrales y Suances los 
núcleos más poblados. 
 

La minería ha tenido una fuerte presencia en esta zona durante el siglo XX, siendo 
espacialmente relevantes por la cantidad de material extraído la cantera de Cuchía y la mina de 
Reocín. 

 
3.1.  La Cantera de Cuchía 
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La cantera de Cuchía se encuentra situada en el pueblo de Cuchía, municipio de 
Miengo, a orillas de la Ría de San Martín de la Arena.  

 

 
Mapa 2. Localización de la cantera de Cuchía y de las dunas de Marzán 

Fuente: Universidad de Cantabria (2012). 

 

El vaso tiene una extensión aproximada de 75 ha. Comenzó a explotarse en el año 1927 
con el fin de abastecer de piedra caliza a una empresa química situada en Torrelavega. El 
método de explotación utilizado fue el de perforación y voladura. El mineral extraído se 
transportó a la fábrica mediante teleférico hasta el año 2005 y posteriormente por medio de 
camiones. La actividad minera finalizó en el año 2006 por agotamiento del mineral, aunque la 
empresa es aún la titular de las concesiones mineras (El Castro y Aumento al Castro). 

 
Restauración y estado actual 

 
La empresa concesionaria presentó a la autoridad minera un Proyecto de Abandono de 

Labores que viene desarrollando hasta estos momentos. Además, para cumplir con lo 
establecido en el RD 2994/1982 sobre Restauración de espacios naturales afectados por 
actividades mineras, presentó un Estudio de Impacto Ambiental y un Proyecto de Restauración. 
Como complemento a este último, se redactó también un Plan de Recuperación Paisajística que 
comenzó a ejecutarse en el año 1990 en zonas cuya explotación había terminado y que continúa 
en la actualidad. Las actuaciones realizadas son principalmente: 

 
- Aportación de suelo para posibilitar la revegetación con plantas autóctonas. 

 
- Taludado de las paredes de los frentes de explotación mediante vertido de tierra desde la 

parte superior. 
- Creación de terrazas mediante aportación de tierra para disminuir la altura de los frentes y 

posibilitar la plantación de árboles y arbustos. 
-  Creación de lagunas en el sustrato de caliza, alrededor de los cuales se han creado 

ecosistemas palustres. 
 

Las zonas que fueron primeramente restauradas albergan ya gran número de especies de 
flora y fauna, dos de ellas catalogadas como “Vulnerable”, la Rana de San Antón (Hyla 
arbórea) y el Aguilucho pálido (Circus cyaneus) (Valdeolivas y Bahillo, 2010). Además de las 
actuaciones llevadas a cabo en los terrenos de la cantera propiamente dicha, agentes públicos 
han acometido la restauración de 39 ha de las dunas de Marzán, que limitan con ella en la zona 
norte y que sufrieron una fuerte degradación tanto por la extracción de arena como por el 
depósito de residuos procedentes de la cantera. Algunas de las actuaciones llevadas a cabo en 
esta zona son: 
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- Creación de pradería de ocio, ampliación de aparcamiento, plantación de árboles en rodales e 
instalación de sillas y asientos de madera. 

- Trabajos para la conservación del humedal, eliminación de vegetación invasora y permanencia 
de especies autóctonas. 

- Limpieza y preparación del terreno, hidrosiembra, recuperación de vegetación de encinar y 
plantación de especies como Quercus ilex, Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Rhammus 
alaternus,… 

 
 

  

Foto 1,2. Imagen actual de la cantera de Cuchía y las Dunas de Marzán 
 

Riesgos y condicionantes 
 

Se han identificado los siguientes riesgos ambientales en la zona (Mapa 3): 
- Estuarios sometidos a procesos de erosión-sedimentación (3) 
- Hundimiento por existencia de procesos kársticos (4) 
- Zonas de acumulación de arenas por el viento (8) 

 
Otro aspecto a considerar ya que puede condicionar la propuesta de actividades en la 

zona son algunas plantas raras o amenazadas que se han identificado en la zona (Linaria supina 
subsp. marítima, Crucianella marítima, Olea europea var sylvestris) o la presencia de especies 
faunísticas vulnerables o escasas en Cantabria (Charadrius dubius, Tadorna tadorna) (Álvarez, 
2008). Tanto las especies vegetales como animales se concentran en torno a los humedales, por 
lo que estos tendrán que preservarse en futuros planeamientos. 

 

  
 

Mapa 3. Riesgos en el ámbito de la Cantera de Cuchía 
Fuente: Ayuntamiento de Miengo  (2011). 
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3.2. La Mina de Reocín 
 

Se sitúa a 5 km al Oeste de Torrelavega, comprende una superficie de unos 3 km2 
(3.500x800 m), con su lado mayor en dirección NE-SW y se extiende por los municipios de 
Reocín, Torrelavega y Cartes. La extracción de mineral comenzó a realizarse en 1857 a cielo 
abierto, extrayéndose en un primer momento calaminas hasta 1900 aproximadamente, cuando 
empezó a aparecer mineral no alterado, es decir, blenda, galena y pirita. Hacia la mitad de 1920 
ya predominaba la extracción subterránea, que continuaría hasta el cierre de la mina. En 1976 se 
retomaría además la explotación a cielo abierto simultaneándose ambas hasta la clausura en 
2003.  

 
La mina disponía de unas instalaciones muy modernas, tanto es así que contó con la 

primera planta de flotación de Europa. La explotación ha dado lugar a numerosos diques y 
escombreras y a un gran hueco llamado El Zanjón que está en fase de llenado desde 2004. 
(Mapa 4) 

 
El principal problema que se presentó durante la actividad de la mina fue el agua del río 

Saja que se infiltraba en las galerías como consecuencia de la naturaleza kárstica de la zona, lo 
que obligó a recurrir al bombeo para su evacuación al río Besaya por medio de un canal. En los 
últimos años se bombearon caudales de más de 1,2 m3/s, lo que suponía unos costes 
elevadísimos. A pesar de ello, se extrajeron hasta el cese más de 7,3 mill. de toneladas de 
concentrado de Zn y 0,7 mill. de toneladas de concentrados de plomo (www.azsa.es). 

 

 
 

Mapa 4. Diques y escombreras de la Mina de Reocín. Fuente: Universidad de Cantabria (2012) 
 

 
Restauración y estado actual 

 
Tras el cierre definitivo de la mina en 2003, se dividieron los terrenos afectados por la 

explotación en aquel momento en seis zonas para planificar distintas actuaciones según las 
necesidades de cada emplazamiento (Tabla 1).  Actualmente se encuentran restauradas las zonas 
I, II, V y VI, que cuentan además con la aprobación del Proyecto de Abandono Definitivo, 
quedando únicamente las zonas III y IV que están pendientes de la aprobación de los trabajos de 
descontaminación de suelos y de la finalización del proceso de llenado respectivamente.  
 
 
 
 
 

http://www.azsa.es/
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Zona Denominación Sup 
(ha) Trabajos de restauración realizados 

I Pozo Sta Amelia 
(Pu) 34 

- Desmantelamiento y derribo edificios 
- Limpieza de suelos y envío a gestor 
- Conformado de suelos, aporte de tierra y siembra 

(Se conserva el castillete) 

II Talleres (Pu) 6 
- Limpieza de suelos y envío a gestor 
- Desmantelamiento y derribo de edificios 
- Conformado del terreno y siembra 

(Conserva el edificio de oficinas de la RCAM) 

III Lavadero (Pr) 9 

- Limpieza de suelos y envío a gestor 
- Desmantelamiento y derribo edificios 
- Vallado del recinto 

(Está pendiente de obtener la aprobación de los trabajos de limpieza de 
suelos por parte de la Autoridad competente) 

IV La Corta (Pr) 102 

- Vallado del recinto 
- Reperfilado de terreno y siembra (Escombrera interior) 
- Depuración de aguas 
- Control de piezometría 

(Está aún en proceso de llenado por lo que no se ha solicitado aún el 
Abandono definitivo) 

V Diques (Pu) 102 - Aportación de capa vegetal y siembra 

VI Escombrera 
exterior (Pu) 83 

- Revegetación de taludes frontales con especies autóctonas 
(Se ha desarrollado el PSIR* “Parque Empresarial Besaya” que acoge a 
varias empresas desde 2007) 

Tabla 1. División de zonas a restaurar al cierre de la mina 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández, et al. (2009) y www.azsa.es 
*Proyecto Singular de Interés Regional / (Pr): Propiedad privada, (Pu): Propiedad pública 

Existen además otros diques y escombreras más antiguos (La Viesca, Torres, El Sel, La 
Luciana, El Mazo, Mijarojos) que dejaron de utilizarse hace más de 20 años y que se encuentran 
ya bastante integrados en el paisaje, algunos incluso forman parte del Parque de la Viesca, que 
se ha convertido en un gran espacio público para el disfrute del ocio. 

 

   

Fotos 3,4,5. El Zanjón antes y después del cese de labores y el Parque de La Viesca 

Riesgos y condicionantes 

Los riesgos que existen en los terrenos de la antigua mina son todos de origen antrópico, 
ya que están directamente relacionados con la actividad extractiva. Concurren sobre todo 
riesgos geomorfológicos, como deslizamientos (1) en taludes de algunas escombreras como La 
Viesca, La Venta e Interior; en algunos puntos del Paraje del Mazo y en los bordes de La Corta, 
o subsidencias (2) en dos zonas cercanas a la Corta que se han establecido como “áreas de 
seguridad” (*) en las que no puede realizarse construcción alguna, y también en el Paraje del 
Alto del Mazo. 
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Mapa 5. Riesgos en la zona de la Mina de Reocín 
Fuente:Ayuntamiento de Cartes (2011), Ayuntamiento de Reocín (2010) y Ayuntamiento de Torrelavega (2009). 

Otros riesgos a tener en cuenta son los relacionados con la contaminación de acuíferos y 
aguas (3) que están presentes en el Lago Peña, Pozo Jaime y en dos acumulaciones de agua del 
dique La Garma. Por último, hay que resaltar las limitaciones de los diques (Gamonedo, Garma, 
Jaime, 27, La Luciana, El Mazo) para acoger construcciones debido a su escasa capacidad 
portante (4). 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Las características de los terrenos de las antiguas explotaciones de Reocín y Cuchía varían 
mucho según las actividades realizadas en cada zona, de tal modo que las zonas de escombreras 
y diques presentan peculiaridades muy diferentes de las zonas que han albergado talleres o de 
las de la propia excavación. 
 

CANTERA DE CUCHÍA 
Estado actual La restauración se encuentra en la última fase 

Riesgos 
- Acumulación de arenas por viento 
- Estuarios sometidos a procesos de erosión-sedimentación 
- Hundimiento por existencia de procesos kársticos 

Otros datos 

- Zona contemplada en el POL como Actuación Integral Estratégica 
Ambiental 

- El PESC* contempla en las cercanías la senda GRL nº 41 
- Existen dos especies con categoría “Vulnerable” 

MINA DE REOCÍN 

Estado actual 

Únicamente las zonas III y IV (Lavadero y Corta) están pendientes de 
obtener el permiso definitivo de abandono de labores. Se ha dotado de 
nuevo uso a algunos terrenos (Parque Empresarial Besaya, Parque de la 
Viesca)  

Riesgos 

- Deslizamiento (algunas zonas del Parque de La Viesca y Paraje El Mazo, 
en taludes de la escombrera La Venta, en los bordes de La Corta) 

- Subsidencia (en las áreas de seguridad, Paraje del Alto del Mazo y en la 
zona de Torres) 

- Riesgo contaminación acuíferos (Lago Peña, Pozo Jaime, La Garma) 
Capacidad 
portante 

Baja en los diques y escombreras 

 
Tabla 2. Resumen de características de la Cantera de Cuchía y de la Mina de Reocín 
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Fuente: Elaboración propia 

*Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos Litorales 

Los riesgos por tanto no afectan a toda la superficie, sino a áreas concretas, siendo los 
más relevantes los de deslizamiento y subsidencia en Reocín y de hundimiento en algún punto 
de Cuchía.  

 
Además, dado lo avanzado de los trabajos de restauración, algunas áreas de Cuchía 

constituyen ya el hábitat de gran número de especies, algunas de gran interés, que deberán ser 
tenidas en cuenta en el futuro desarrollo de la zona. 
 

Aun así, los factores limitantes no son tales que restrinjan por completo algún tipo de 
uso, sino que dada su gran extensión será posible conjugar en ellos varias actividades 
respetando las limitaciones de cada zona. 
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RESUMEN 

La restauración ambiental de las explotaciones mineras comenzó a realizarse a 
partir de la década de los 70 del siglo pasado. En la actualidad, y sobre todo en aquellas 
explotaciones que se sitúan más cerca de núcleos de población, se llevan a cabo, 
además, rehabilitaciones que implican nuevos usos que van desde los industriales a las 
actividades recreativas. El objetivo de esta comunicación es presentar una serie de 
propuestas de actuación para dos espacios mineros presentes en la cuenca del Bajo 
Besaya con el fin de ponerlos en valor y contribuir así a la revitalización de esta zona de 
Cantabria.  A la hora de plantear las distintas alternativas se han tenido en cuenta, por 
un lado, las características de estos dos espacios y sus posibles riesgos asociados 
indicados en la primera parte de esta comunicación, y por otro las experiencias llevadas 
a cabo en otros espacios mineros y propuestas formuladas con anterioridad sobre los 
mismos por la administración pública o por iniciativas privadas. Puede concluirse que 
estos dos emplazamientos ofrecen un gran potencial para su puesta en valor, brindando 
multitud de posibles alternativas de actuación. 

 
 

Introducción y objetivo 

Toda actividad minera lleva asociada una alteración del entorno en el que se 
encuentra. Hasta la década de los 70 del siglo pasado, el estado que presentaban las 
superficies después de finalizadas las actividades mineras solía ser de un abandono 
total, donde difícilmente tenía cabida su aprovechamiento por parte de otros tipos de 
actividades (IGME, 2004). Hasta ese momento la legislación referente al tratamiento de 
las explotaciones mineras a su cierre era inexistente o, en aquellos países en los que 
existía, era laxa y poco concisa. 
 

Este hecho cambió a partir de la primera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano en 1972, momento desde el cual se produjo un marcado cambio 
en la opinión pública, que demandaba una responsabilidad ambiental a una serie de 
actividades humanas entre las que se encontraba la minería. 

 
La Conferencia de 1972 dio lugar a un endurecimiento de los controles 

gubernamentales, de forma que los países desarrollados elaboraron legislaciones en 
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áreas como la seguridad minera o la prevención de derrames tóxicos y acordaron la 
rehabilitación de los espacios mineros (Maczkowiack et al., 2012). 
 

En España, la legislación minera obliga, desde 1982, a que todas las actividades 
extractivas realicen trabajos de restauración y establece las garantías necesarias para 
asegurar que lo dispuesto en el Plan de Restauración aprobado por la Administración 
competente, previamente al inicio de la actividad, será llevado a la práctica (ANEFA y 
Gobierno de La Rioja, 2006). 
 

Es más, se observa que, sobre todo en aquellas explotaciones mineras que se 
sitúan en las cercanías de núcleos de población (por situarse históricamente cerca de 
ellos o por el crecimiento a lo largo de los años de éstos), las tareas llevadas a cabo al 
cierre de las mismas no solo se limitan a una restauración ambiental, sino que las 
necesidades de suelo y las oportunidades de desarrollo que éstas presentan hacen que 
los usos a los que se destinan sean mucho más amplios y variados. 
 

El objetivo de esta comunicación es el de presentar una serie de propuestas de 
actuación para la puesta en valor de dos explotaciones mineras presentes en la zona del 
Bajo Besaya (Cantabria): la cantera de Cuchía y la mina de Reocín. 
 
Algunas experiencias de restauración de espacios mineros 
 

Existen en el mundo multitud de ejemplos de rehabilitación de espacios mineros 
con un objetivo diferente o más amplio al de la restauración ambiental. A continuación 
se presentan algunas experiencias de rehabilitación que se agrupan según la 
clasificación de tipos de uso basada en la establecida en ANEFA y Gobierno de La 
Rioja (2006). 
 

Así por ejemplo, dentro de uso agrícola se encuentran algunas de las canteras 
situadas en Karsdorf (Alemania) que se han convertido en viñedos (Dal Sasso et al., 
2012). En España, la una antigua mina a cielo abierto en La Matona (Asturias) es hoy en 
día una plantación de kiwis (Fernández, 2008). 
 

Como uso forestal destaca la cantera de San José del Valle (Cádiz) que en 2001 
recibió el Primer Premio Europeo de Restauración en la categoría de Repoblación 
Forestal. En esta cantera se utilizaron fundamentalmente especies como el pino y el 
algarrobo (Guía, 2002). 
 

Por otra parte, como ejemplo de creación de un hábitat natural se encuentran las 
canteras de Taupes y Barbey (al sureste de París, Francia). En ellas se llevó a cabo una 
restauración ecológica que dio lugar a dos nuevas zonas húmedas, permitiendo la 
llegada de una muy rica población de aves acuáticas migratorias y anidadoras (Guía, 
2002). 
 

En cuanto a actividades recreativas destaca, por un lado, San Antonio, Tejas 
(EEUU), famoso por sus rehabilitaciones de canteras, que hoy en día albergan dos 
campos de golf, un parque de atracciones, el Zoo San Antonio y un jardín botánico 
japonés (www.parksandrecreation.org). Por otro lado, en Francia, la operación 
Cap´Découverte ha permitido la reconversión de una antigua mina de carbón de la 
cuenca del Albi Carmaux en un espacio de ocio múltiple, que ofrece la posibilidad de 
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practicar deportes sobre hielo, espectáculos y un museo (EURACOM, 2006?). En 
Alemania, por último, la recuperación del hueco dejado por una mina de lignito pardo 
en Rheinbraun ha dado lugar a la creación de un lago con usos deportivos (IGME, 
2012). 
 

En China y en Suecia existen ejemplos de usos urbanísticos. En el país asiático 
ya han comenzado las obras para convertir una antigua cantera en el Hotel 
InterContinental Shimano Shanghai Wonderland que contará, entre otras cosas, con 
habitaciones subacuáticas (www.quarrymagazine.com). En Suecia, el teatro al aire libre 
Dalhalla fue construido asimismo en una cantera abandonada. 
 

Por último, como ejemplos de uso industrial y comercial se encuentran los 
diques de una antigua mina de molibdeno en Questa (Nuevo Méjico, EEUU) sobre los 
que se ha construido una planta solar fotovoltaica de 1 MW de potencia (EPA, 2011) o 
la zona industrial con industrias asociadas a la producción mineral en lo que antes era 
una cantera en Nachshonim, Israel (Milgrom, 2008). 
 
Caso de estudio 
 

Al igual que las experiencias recogidas en el epígrafe anterior, las distintas 
opciones de actuación que se proponen en esta comunicación para cada uno de los dos 
espacios mineros se agrupan según la clasificación de tipos de uso basada en la 
establecida en ANEFA y Gobierno de La Rioja (2006), presentándose en forma de 
tabla. Aunque las opciones se muestren de forma individual, se podrán llevar a cabo 
combinaciones de varias, siempre que sean compatibles. Después de cada tabla se 
realiza una breve descripción de aquellas propuestas más significativas.  

 
 

Tipo de uso Características 

Agrícola Plantaciones hortofrutícolas 

Cultivos energéticos 

Huertos sociales y/o de ocio 

Forestal Plantaciones forestales para su aprovechamiento 
industrial 

Hábitat natural Eliminación de especies alóctonas e invasoras 

Consolidación, mejora y ampliación de la 
restauración ambiental 

Actividades recreativas Museo minero (historia minera de la región: 
Cabárceno, El Soplao, Reocín, etc.) 

Escalada 

Parapente 

Senderismo 

Ciclismo y bmx 
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Caza y pesca deportiva 

Paintball 

Campos para la práctica deportiva (pistas de 
tartán, tenis, paddle, motocross, golf, etc.) 

Puerto deportivo 

Piscina de olas para practicar surf 

Jardín botánico 

Picnic 

Escuela ambiental 

Observatorios de especies 

Actuaciones sugeridas en el ISA del PGOU de 
Miengo* 

Urbanismo “Ciudad ecológica” 

Auditorio 

Industrial y comercial Parque tecnológico 

Centro comercial 

Planta de energía solar 

Molinos eólicos 

Dique seco 

PSIR Ciudad del cine* 

* Propuestas ya planteadas por la administración pública o por iniciativas privadas 

Tabla 1. Opciones de actuación en la cantera de Cuchía 
 

Prueba del gran potencial que supone la cantera de Cuchía, que se encuentra 
ubicada en una posición estratégica dentro del borde costero de Cantabria, es la 
existencia de dos propuestas de actuación formuladas desde la administración pública, 
cuyos usos principales son el industrial y comercial y las actividades recreativas. 
 

La primera de ellas, la que presenta un mayor carácter industrial y comercial, fue 
planteada desde la administración regional, al englobar la totalidad de los terrenos de la 
cantera de Cuchía en un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). Los PSIR son 
instrumentos excepcionales de ordenación cuya definición y condicionantes quedaron 
recogidos en el artículo 26 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, siendo modificado posteriormente este artículo por 
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral. 
 

El proyecto Ciudad del Cine (de iniciativa privada) que fue declarado de Interés 
Regional por el Gobierno de Cantabria en 2008, incluye, entre la multitud de acciones a 
realizar, las siguientes: zona comercial, helipuerto, pabellones temáticos, platós y 
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“stages” interactivos, salas de cine de pre-estreno, omnimax, un campo de golf, hoteles 
de 5 y 4 estrellas, una facultad de Bellas Artes y Ciencias Cinematográficas, etc. 
 

Sin embargo, transcurridos cinco años desde su declaración como PSIR, la 
tramitación para ser aprobado definitivamente se encuentra en la primera fase de las 
cuatro necesarias. Por tanto, dado el ralentizamiento de su proceso para avanzar hacia 
las siguientes fases y ante la posibilidad de reconsideración de las opciones de actuación 
propuestas en el mismo, se plantean otras posibilidades, recogidas en la Tabla 1. 
 

La segunda de las propuestas de la administración, que presenta una mayor 
orientación hacia las actividades recreativas, es la planteada desde el ayuntamiento de 
Miengo, que en su Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del avance del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) expone las siguientes actuaciones: 

 
- Creación del “Museo del Cantábrico”, con actividades encuadradas en el ámbito 

cultural, terciario, recreativo y otras. 
 

- Creación de itinerario peatonal desde la Cueva de Cudón, a través de un sendero 
que sea un museo secuencial (plantas y especies). 
 
 

- Otras instalaciones compatibles como: Acuario o Centro de Interpretación del 
Cantábrico, Atracciones (parque acuático, esquí náutico, delfinario), puerto de 
recreo, instalaciones hoteleras y turísticas, etc. 
 
Por otra parte, y dentro así mismo de las actividades recreativas, se propone la 

opción de construcción de un puerto deportivo, dado que en la actualidad ya existen en 
la zona suroeste de la cantera unos amarres de embarque, si bien se encuentran en una 
situación irregular.  

 
Por último, destaca, como uso urbanístico, la opción de desarrollo de una 

“ciudad ecológica” que fuese diseñada con criterios arquitectónicos realmente 
avanzados y con los criterios de sostenibilidad más vanguardistas. La promoción que se 
desarrolle podría ir destinada a clases medias, principalmente como primera vivienda, 
siendo plausible que una parte importante de las mismas fueran de algún tipo de 
protección oficial. 

 
Tipo de uso Características 

Agrícola Plantaciones hortofrutícolas 

Cultivos energéticos 

Huertos sociales y/o de ocio 

Viveros de plantas para fitorremediación 

Prados de pasto 

Forestal Plantaciones forestales para su 
aprovechamiento industrial 
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Hábitat natural Consolidación, mejora y ampliación de la 
restauración ambiental 

Suelta de especies piscícolas y creación de 
nuevos ecosistemas en el Zanjón 

Actividades recreativas Museo minero (gran museo al aire libre de la 
explotación) 

Senderismo 

Ciclismo y bmx 

Campos de golf* 

Aprovechamiento del agua del Zanjón para 
deportes acuáticos 

Picnic 

Albergue y aula ambiental 

Parque de La Viesca** 

Urbanismo Urbanizaciones 

Aprovechamiento del agua del Zanjón para 
abastecimiento 

Industrial y comercial Centro comercial* 

Planta de energía solar 

Aprovechamiento del agua del Zanjón con 
fines industriales y/o energéticos 

PSIR Ecoparque Besaya* 

PSIR Parque Empresarial Besaya** 

* Propuestas ya planteadas por la administración pública o por iniciativas privadas 

** Propuestas ya planteadas y ya ejecutadas 

Tabla 2. Opciones de actuación en la mina de Reocín 
 

Al igual que ocurre con la cantera de Cuchía, la posición estratégica de la mina 
de Reocín (que se sitúa junto a la segunda ciudad más importante de Cantabria) y las 
oportunidades que ofrece la misma, han propiciado que se hayan planteado distintas 
opciones de aprovechamiento de estos terrenos, algunas de ellas ya ejecutadas. 
 
Dentro del tipo de uso industrial y comercial destacan los PSIRs Parque Empresarial 
Besaya y Ecoparque Besaya y el aprovechamiento del agua del Zanjón. El primero de 
los PSIRs, cuyo objetivo era crear suelo productivo industrial, comercial y de servicios, 
fue declarado de Interés Regional en el año 2002 y ejecutado en 2007 sobre la 
escombrera de La Venta, en la que ya se asientan varias empresas.  
 

En cuanto al PSIR Ecoparque Besaya, que contemplaba de igual forma la 
creación de suelo productivo industrial, además de usos urbanísticos (espacios libres 
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para uso público, viviendas de protección pública, dotaciones públicas y mejora de 
infraestructuras de transporte y servicios) y de recuperación ambiental, fue declarado de 
Interés Regional en 2008. La superficie aproximada de éste es de 270 ha, que incluye 
gran parte de los terrenos de la mina excepto el Zanjón, los diques de Mijarojos y la 
escombrera La Venta. Como en el caso del PSIR de Cuchía, la tramitación para que este 
PSIR sea aprobado definitivamente se ha visto ralentizada, por lo que se plantean otras 
posibilidades en la Tabla 2. 

 

  
 

Mapa 1. Toponimia de la mina de Reocín 
 

Otros usos industriales de gran interés son los derivados del hecho de que la 
antigua corta de la mina de Reocín se haya convertido en la segunda mayor reserva de 
agua de Cantabria, como consecuencia del cese del bombeo que se realizó hasta el año 
2004 para evacuar los 1,2 m3/s de agua que se infiltraban, en los últimos años de vida de 
la mina, desde el río Saja. De esta forma, se podría utilizar esta agua para el 
abastecimiento a las empresas de la zona en épocas de estiaje y/o realizar un 
aprovechamiento energético de la misma mediante el uso de bombas de calor 
geotérmicas de baja entalpía (el agua subterránea fluye a una temperatura de 21-23 ºC). 
Por otra parte, dentro del tipo de uso urbanístico, el agua del Zanjón también podría 
utilizarse como abastecimiento a la población, siempre que se garantice que el agua 
cumple con los parámetros de calidad exigidos por la legislación, o se somete a los 
tratamientos precisos para ello. Por último, en cuanto a actividades recreativas, se 
encuentra por un lado, el mayor espacio verde de la ciudad de Torrelavega: el parque de 
La Viesca. Este parque es el resultado de la restauración ambiental realizada por la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en el año 2004 sobre la 
escombrera del mismo nombre. 
 

Por otro lado, existen dos propuestas para la ubicación de sendos campos de golf 
en la mina de Reocín. La primera de ellas se trata de una proposición del Ayuntamiento 
de Torrelavega del año 1998 para construir un campo del tipo pitch and putt en el Dique 
27, con una superficie aproximada de 7 ha y 9 hoyos. La segunda es la planteada por el 

Escombrera La Venta 

El Zanjón 

Dique 27 

Diques de 
Mijarojos 

La Viesca 

Pozo Santa 
Amelia 

Oficinas y hospital 

Flotación 
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Ayuntamiento de Cartes para instalar un campo de 18 hoyos en los diques de Mijarojos 
(Fernández et al., 2009). 
 
 
Conclusiones 
 

Como ha podido comprobarse a lo largo de la comunicación, existen multitud de 
opciones para la rehabilitación tanto de la cantera de Cuchía como de la mina de 
Reocín. Es por ello por lo que en futuros planes de desarrollo para la regeneración de la 
cuenca del Bajo Saja-Besaya deberá tenerse en cuenta las múltiples posibilidades que 
presentan estos dos espacios para contribuir a la revitalización de esta zona de 
Cantabria. 
 

A la hora de seleccionar las actuaciones que finalmente se lleven a cabo deberán 
tenerse en cuenta las propuestas presentadas por todos los agentes implicados, no solo 
desde la administración, sino también por parte de los ciudadanos, organizaciones, 
asociaciones locales, etc., de forma que las que se elijan sean las que mejor se adapten 
tanto a las características de los terrenos como a las necesidades del entorno en el que se 
encuentran. 

 
Bibliografía 
 
ANEFA y GOBIERNO DE LA RIOJA. (2006). Manual de Restauración de Minas a Cielo 

Abierto. ANEFA y Gobierno de La Rioja. 
Dal Sasso, P.; Ottolino, M.A.; Caliandro, L.P. (2012). Identification of quarries rehabilitation 

scenarios: a case study within the metropolitan area of Bari (Italy). Environmental 
Management 49: 1174-1191. 

EPA (2011). Shining Light on a Bright Opportunity. Developing solar energy on abandoned 
mine lands. United States Environmental Protection Agency. 

EURACOM. (2006?) Guía de buenas prácticas. Reactivando las regiones mineras de Europa. 
Programa RECORE financiado por la Unión Europea. 

Fernández, J.R.; López, J.A.; De Miguel, J. (2009). El cierre de la mina de Reocín: 
Oportunidades de futuro. Conferencia Internacional de Minería Sostenible. 

Fernández, R. (2008). Rehabilitación de espacios mineros. Experiencia española. Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA9). 

Guía. (2002). Guía de buenas prácticas medioambientales en la industria extractiva europea. 
Aplicación al caso español. Dirección General de Política energética y minas. Ministerio de 
Economía. 

IGME. (2004). Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en 
minería. Publicaciones del IGME. 

Maczkowiak, R.I.; Smith, C.S.; Slaughter, G.J.; Mulligan, D.R.; Cameron, D.C. (2012). Grazing 
as a post-mining land use: A conceptual model of the risk factors. Agricultural Systems 109: 
76-89. 

Milgrom, T. (2008). Environmental aspects of rehabilitating abandoned quarries: Israel as a 
case study. Landscape and Urban Planning 87: 172-179. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. (2012). Establecimiento de las Bases Estratégicas para la 
Recuperación Ambiental y Socioeconómica del Bajo Besaya. Gobierno de Cantabria. 

www.parksandrecreation.org 
www.quarrymagazine.com 
 

 
LIBRO DE ACTAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA AMBIENTAL PARA EL 

http://www.parksandrecreation.org/


LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

241 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO. CARDONA – 2013. I.S.B.N.: 978 - 99920 - 1 - 769 - 2, pp. 241 - 248 
 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE 

MERCURIO EN LA CUENCA DEL RIO OCOÑA, 

PERÚ 

Palacios, S., Alfonso, P., Yañez, J., Higueras, P. 

Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals, Universitat Politècnica de 
Catalunya. Av. de les Bases de Manresa, 61-73, 08242  Manresa                                    

E-mails: silvia@emrn.upc.edu, pura@emrn.upc.edu ,  

 

RESUMEN 

En el departamento de Arequipa, sur del Perú, se localiza la cuenca del rio Ocoña, 
donde se encuentran diferentes asentamientos mineros artesanales. En esta zona se explota el 
oro. La recuperación del metal precioso se realiza mediante amalgamación con mercurio, en 
algunos casos utilizando retortas y en otros en las propias casas.  La utilización de éste se realiza 
sin medidas de protección lo que produce una contaminación al medio ambiente de toda la zona. 

Mediante este trabajo se realizó una evaluación  de la contaminación producida por el 
uso del mercurio en la cuenca del río Ocoña. Para ello, se han obtenido un total de 12 muestras 
de agua procedentes de diferentes lugares de la cuenca. Además se han analizado  3 muestras de 
plantas y sus suelos y 20 de cabellos humanos, correspondientes a habitantes de la población de 
Misky. Las diferentes muestras fueron tomadas a individuos con diferentes edades, sexo, 
contacto con el  mercurio, frecuencia de consumo de pescado, profesión, etc. 

Los análisis se realizaron  mediante espectrómetro Lumex en la Universidad de castilla-
La Mancha. 

En las muestras de aguas, se observaron unas concentraciones de mercurio muy 
elevadas en las muestras de la zona minera de Misky, cercanas a la zona de concentración y 
trituración, con valores superiores a 1 µg/l  y valores más bajos en las muestras restantes, 
algunas de las cuales también se encuentran próximas a zonas mineras, como las del río Ocoña 
en las cercanías de las actividades mineras de San Juan de Churunga. 

Una de las plantas analizadas presenta elevados contenidos en mercurio, hasta un 
máximo de 71.7 µg /g, y 65.2 µg /g en el suelo correspondiente. 

Todas las muestras de cabellos analizadas, a excepción de dos casos (0.61 y 0.71 µg /g), 
contienen mercurio en cantidades superiores a los valores recomendables por la OMS (1µg/g). 
Dichos valores varían entre 1.04 a 6.75 µg /g.  

Por tanto, en la Cuenca del Rio Ocoña existe evidencia de contaminación por mercurio, 
ya que hay concentraciones, tanto en agua como en caballos humanos, que sobrepasan los 
límites establecidos por diferentes organismos. 

PALABRAS CLAVE: contaminación, mercurio, medio ambiente, Perú 

INTRODUCCIÓN 
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En el presente estudio se pretende terminar la magnitud de concentración por mercurio 
entre la población del río Ocaña, centrándose en la subcuenca de Ocoña, en Arequipa, sur del 
Perú. En muchas ocasiones los vertidos de la minería son depositados al río, contaminando 
diferentes áreas del la cuenca del río. Las diferentes minas están principalmente localizadas en 
quebradas y cercanas al río Ocoña. La zona de estudio comprende la subcuenca de Ocoña, sur 
de el área, pudiéndose observar en el mapa (Figura. 1). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Cuenca del rio Ocoña, Arequipa. 

El asentamiento minero de Misky está situado en medio del Valle de Posco, en el 
margen derecho del rio Ocoña, provincia de Camaná, departamento de Arequipa (Figura. 2). 
Cuenta con una altitud media de 1.046 m. Concretamente en la zona de Arequipa existe una 
gran presencia de minería artesanal del oro, donde las condiciones de vida y de trabajo de la 
población minera no son las más idóneas. A unos 3 Km de Misky se encuentra el asentamiento 
de San Martin, donde se concentra la zona de procesamiento del oro utilizando mercurio. 

El proceso de extracción del oro empieza con una perforación mecánica o mediante 
explosivos del mineral dentro de la mina, desplazamiento de este al exterior mediante carretilla, 
separación manual y visual del material y primera distinción de calidad. La parte que contiene 
mayor cantidad de oro va directamente a los molinos quimbaletes, y la parte con menos cantidad 
pasa primero por el molino de bolas y posteriormente por los quimabeltes. En ellos se trituran 
las rocas mediante los bloques de granito (quimbaletes) y con un vaivén de esté, introduciendo 
mercurio liquido para la amalgamación del mercurio con el oro. Finalmente es quemada la 
amalgama para la obtención del oro puro. En la zona de San Martín, hay quimbaletes trabajando 
diariamente, donde cada uno de ellos procesa entre 4-5 latas de 30 Kg/dia de material, y un 
consumo de 2 Kg de Hg día; un 20% del mercurio que no se recupera se deposita en el medio 
ambiente (Costa et al., 2009). Según Nriagu (1994), entre el 60-65% de mercurio se deposita en 
la atmosfera creando graves contaminaciones ambientales. 

El presente estudio pretende determinar la contaminación ambiental de la cuenca del río 
Ocoña. 
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Figura 2. Situación del asentamiento minero de Misky, Arequipa (Palacios et al., 2011). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la evaluación medioambiental de la zona, contaminada por mercurio, se procedió a 
la toma de muestras de diferentes tipos: aguas, rocas, plantas y cabellos. 

Se ha elaborado un mapa con las diferentes zonas a muestreadas, lo más representativo 
posible y con acceso adecuado para la toma de resultados. Se obtuvieron un total de 12 muestras 
de agua, 3 de plantas, 3 de suelos y 20 muestras de pelos (Figura 3).  

Para lo que se refiere a las muestras de cabellos, no se planificó un número exacto de 
muestras, ya que al referirse a personas voluntarias era imprevisible su cantidad exacta. Las 
muestras de cabellos de la población se cogieron en San Luis, escogidas al azar y de manera 
voluntaria. 

Las muestras de agua fueron almacenadas en frascos pequeños y por duplicado. En el 
mismo instante se anotaron las variables tales como la temperatura, conductividad y pH. Las 
muestras de plantas y sedimentos fueron recogidas mediante paletas y depositadas en bolsas, y 
posteriormente separadas con papeles. 

La extracción de cabellos se realizó mediante tijeras, se cortaron mechones enteros de 
los individuos lo más cercano al cuero cabelludo. La muestra solo contenía los primeros 5-8 cm 
de cabello, que eran guardados en potecitos enumerados, y guardadas a temperatura ambiente. 

A) B) 
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Figura 3. Mapa de la cuenca del rio Ocoña. A) Situación de 
las muestras de agua, B) Plantas y C) Sedimentos. 

 

C) 

 

 

En el mismo momento, se realizaba un cuestionario anotando: edad, sexo, nombre, 
tiempo de trabajo en la zona, tiempo en que la persona vivía en la zona, consumo de pescado al 
mes, ocupación, algún síntoma, entre otros. La recopilación de muestras fue realizada en junio 
de 2012.  

Los análisis de mercurio en cabellos se realizaron principalmente por triplicado, en 
algunos análisis puntuales, donde la muestra era de menor cantidad, podía reducirse a dos 
análisis. En método utilizado para los análisis de plantas, suelos y cabellos fue una 
espectrometria de absorción atómica para la determinación del mercurio total. Para el análisis 
estadístico se utiliza el programa Minitab, donde se analizaron las variables estadísticas 
estándar. Además se realizaron test de correlación entre diferentes variables. 

 

RESULTADOS   

Se realizaron diferentes análisis en dos universidades: Universitat Politécnica de 
Catalunya (Manresa) y en la Universidad de Castilla la Mancha (Almadén). Su finalidad es la 
medición de concentración de mercurio en diferentes medios. 

 
 En total se analizaron 12 muestras de aguas, en donde se observa unas 
concentraciones de mercurio muy elevadas en las primeras tres muestras, con valores superiores 
a 1 µg/l, valores elevados en las muestras Ñ-4/5/6 y valores bajos en las muestras restantes 
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(Tabla 1). Los pH varían entre 7,03 y 8,73, por lo tanto se consideran que las aguas son ácidas. 
Las temperaturas de las aguas son de entre 16,2 hasta 22,8 ºC. El clima de la zona es de 
montaña, frío por la noche y mucho calor durante el día, por lo que las temperaturas de las aguas 
pueden alcanzar diferentes valores, y dependiendo del momento del día de la toma de muestra. 
 

Tabla 1. Resultados de muestras de agua de la subcuenca de Ocoña. 

 Hg Disuelto 
mg/ l 

Hg Total 
mg/l pH Temp. ºC 

Ñ 1 34,2 61,1 7,71 18,4 

Ñ 2 20,5 27,2 7,69 17,3 

Ñ 3 0,2 1,2 7,97 17,5 

Ñ 4 0,5 0,9 7,3 17,7 

Ñ 5 0,3 0,8 8,73 19,7 

Ñ 6 0,2 0,7 7,03 18 

Ñ 7 0,1 0,4 7,63 16,8 

Ñ 8 0,02 0,07 8,18 21,7 

Ñ 9 0,01 0,01 8,18 21,2 

Ñ 10 0,01 0,01 8,34 19,6 

Ñ 11 0,01 0,01 8,13 20,5 

Ñ 12 0,02 0,02 8,12 22,2 

 

Se ha realizado una gráfica donde se diferencia la concentración de mercurio disuelto y 
la concentración de mercurio total. Observamos que en las aguas existen diferentes tipos de 
mercurio (Figura 4).  

Según la Organización Mundial de la Salud, el límite máximo permitido para agua 
potable es de 1 µg/l. En nuestras muestras, en ningún momento se utilizan las diferentes aguas 
para consumo humano, pero si que se tienen otros usos que pueden contaminar a la zona. Por 
ejemplo, estás aguas se utilizan para la limpieza personal, de ropa o utensilios de cocina. 
Además, se utiliza para el consumo de esta agua para animales. 

Mediante el análisis de datos en cabellos, podemos observar que en rango de 
concentración de mercurio total es de 0,62 µg/g – 6,43 µg/g, con una media de 2,78 µg/g. Según 
las ocupaciones, los quimbaleteros obtuvieron los valores más elevados 4,141 µg/g, seguidos de 
los estudiantes 1,98 µg/g, vendedores de mercurio 1,85 µg/g, vendedores de mercurio y 
quimbaleteros en ocasiones 1,66 µg/g, cocineros 0,83 µg/g y por último los bebes 0,72 µg/g. En 
cuanto a los sexos, las mujeres obtienen unos valores más elevados que en el caso de los 
varones, 2,95 µg/g y 2,64 µg/g respectivamente. El 89,5% de los habitantes, superan la dosis de 
mercurio total según la OMS (Organización Mundial de la Salud), ya que el valor fijado es de 1 
µg/g. Solo dos de 19 muestras tienen valores por debajo de este límite (Tabla 2). 
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Figura 4. Concentración de mercurio disuelto y total de las muestras  

Comparando con otros estudios, se observa que la población de Almaden, sur de España 
donde se localizan las minas de mercurio, se precisan cantidades de mercurio en cabellos que 
varian entre 0,20 a 9,35 µg/g, con una media de 2,64 µg/g. (Esbri et al., 2012). 

Tabla 2. Resultado de la concentración de Hg en cabellos e información de variables. 

Muestra Concentración Hg (µg/g) Edad Sexo Ocupación Amalmaga Consumo pez 
C-1 - 25 Varón Quimbaletero no 1 vez/mes 
C-2 3,66 24 Varón Quimbaletero no no 
C-3 4,24 50 Varón Quimbaletero no 1 vez/dia 
C-4 2,08 17 Varón Quimbaletero no 1 vez/mes 
C-5 2,31 19 Varón Quimbaletero no 1 vez/mes 
C-6 1,85 33 Mujer Vendedor Hg no 1 vez/semana 
C-7 4,78 27 Varón Quimbaletero casa 3 veces/mes 
C-8 1,97 37 Mujer Vend/Quimb no 2 veces/semana 
C-9 0,62 44 Mujer Cocinero no 3 veces/mes 

C-10 2,88 38 Mujer Quimbaletero Quimbalete 3 veces/mes 
C-11 1,47 4 Varón Estudiante no 4 veces/mes 
C-12 6,43 28 Mujer Quimbaletero no 4 veces/mes 
C-13 1,35 24 Mujer Vend/Quimb casa no 
C-14 4,14 63 Varón Quimbaletero no 4 veces/mes 
C-15 0,71 0,6 Varón Bebe no no 
C-16 1,80 4 Mujer Estudiante no 4 veces/mes 
C-17 1,04 39 Varón Cocinero no 4 veces/mes 
C-18 2,12 6 Varón Estudiante no 4 veces/mes 
C-19 2,54 10 Varón Estudiante no 4 veces/mes 
C-20 6,75 40 Mujer Quimbaletero no no 

 

Según otros estudios, donde se trabaja en minería artesanal mediante la extracción de 
oro con mercurio en Venezuela, se observan valores extremadamente elevados, con un 
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promedio de 6,1 µg/g, con valores que pueden llegar a los 26,71 µg/g (Álvarez y Rojas, 2006). 
Otros autores  observan concentraciones de mercurio total en cabello de entre 3 y 89,2 µg/g 
(promedio=26,93 µg/g) en el grupo de mineros y entre 2,8 y 48,7 µg/g (promedio=22,86 µg/g) 
entre los expuestos indirectamente en la Guainía, Colombia (Idrovo et al., 2001). 

La ingesta de pescado en la dieta, es uno de los factores importantes para la adquisición 
de mercurio (Esbri et al, 2012). En nuestro caso, el consumo de pez a la semana es muy poco, 
por lo que es difícil avaluar este parámetro. Además, no es del todo clara la procedencia de los 
pescados que consumen las poblaciones de la Cuenca.  

Se analizaron 3 tipos de plantas y sus correspondientes sedimentos. Es conveniente 
mencionar, que la cantidad de plantas analizadas es mucho inferior de lo idóneo, ya que la zona 
de estudio es desértica, y es muy dificultoso poder encontrar variedad de ellas. En general, en la 
concentración de Hg en plantas se obtuvieron valores bajos (V2planta= 0,427 mg/g y V3planta= 
0,952), y un valor elevado en la V1 de 7,17 mg/g, planta situada muy cerca de la zona de 
procesamiento y utilización de mercurio. Las concentraciones de mercurio en sedimentos son 
variadas (V1sed= 62,5 mg/g, V2sed= 0,427 mg/g y V3sed= 0,186 mg/g). 

Diferentes estudios sobre contaminación ambiental manifiestan que existen una gran 
cantidad de vertidos de Hg debidos a la recuperación del oro por la minería artesanal, llegando a 
valores de 800-1000 toneladas de mercurio (Veiga et al., 2006) 

DISCUCCIÓN 

Según las medias por ocupación, los estudiantes (niños entre 3 y 16 años), tienen un 
elevado contenido de mercurio total en cabello, con valores promedio de 1,983 µg/g. Las zonas 
más cercanas en donde se realizan los procesos de amalgamación, existen las concentraciones 
más elevadas de mercurio en aguas.  

Se propone en primera estancia, utilización de equipos de protección individual como 
pueden ser los guantes de látex y utilización de mascarillas en el momento de quema de la 
amalgama. 

Se están estudiando métodos alternativos para una total eliminación del mercurio en la 
obtención del oro, como son la biolixiviación con microorganismos. Es necesario buscar 
alternativas al uso del mercurio. 

Se prevé una continuación en los estudios medioambientales, para así poder obtener 
resultados sobre los efectos que produce la utilización del mercurio u otros compuestos 
químicos para la obtención del metal. Se estudiaran las posibles remediaciones y buscar otros 
métodos para la obtención del oro, menos corrosiva y perjudicial para las personas y medio 
ambiente. 
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RESUMEN 
La minera es el sector económico más importante de Bolivia. Destaca la minería de 

metales base así como metales preciosos. Durante largo tiempo Bolivia ha sido el primer 
productor de Sn. La suavidad de las leyes ambientales y su escaso cumplimiento ha ocasionado 
que esta actividad, a lo largo de todos sus procesos, ocasione una gran contaminación ambiental. 
De esta manera tanto cursos fluviales como los suelos aluviales aptos para la agricultura se 
encuentran fuertemente contaminados en extensas zonas afectadas por la minería, lo que afecta 
y genera daños irreversibles de los ecosistemas y biodiversidad de las diferentes zonas de 
Bolivia. 

En el presente trabajo se ha determinado el nivel de contaminación de suelos agrícolas 
de uso intensivo con metales pesados procedentes de la actividad minera en la subcuenca del 
Río Grande de Colquechaca-Pocoata, departamento de Potosí, donde se encuentran las 
comunidades agrícolas de Macha y Pocoata. 

En esta área existe una intensa actividad minera que genera desechos que se vierten sin 
disposición final o diques de colas hacia el Río Grande dando lugar a una elevada 
contaminación. Estos residuos son ricos en sulfuros, principalmente esfalerita y pirita y 
sulfosales que, expuestos al contacto con el aire y agua, sufren un proceso de intensa oxidación 
dando lugar a una elevada acidificación de las aguas circundantes, con la consiguiente 
concentración de metales pesados que van a parar a los suelos del área de las comunidades 
agrícolas de Macha y Pocoata. 

Los niveles de concentración de metales pesados en los suelos agrícolas de uso 
intensivo de las comunidades del valle Macha-Pocoata son variables. El estudio muestra que el 
As y el Pb se encuentran en concentraciones bajas. En cambio, las concentraciones de Cd en los 
suelos de las comunidades de Churicala y Macha-Kcona kcona tienen concentraciones de 4,99 y 
5ppm respectivamente, los cuales superan los límites de permisibilidad, sin embargo en estas 
zonas el  Zn se encuentra en concentraciones que varían de 146,1 a 150,69 ppm, lo cual aunque 
se halla dentro del rango permitido según la mayoría de las normativas medioambientales, 
indican un grado medio de contaminación ambiental. 

PALABRAS CLAVE: contaminación, metales pesados, minería, Bolivia 
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La economía de Bolivia se basa sobre todo en la actividad minera. Esta se lleva a 
cabo de manera irracional, lo cual ha ocasionado múltiples problemas de contaminación 
ambiental. Actualmente, se han alcanzado valores elevados de contaminantes en los 
alrededores de gran parte de las explotaciones mineras, convirtiendo a ésta en una de las 
actividades que mayor impacto ambiental negativo genera en los factores ecológicos 
como el agua, aire, suelo, flora y fauna, la salud humana y, en consecuencia, sobre la 
calidad de vida de los pobladores aledaños a las poblaciones mineras. 

Las emisiones provocadas por las extracciones mineras provocan la presencia de 
elevados contenidos en metales pesados en algunos suelos y sedimentos del altiplano y 
la cordillera central  boliviana (Miller et al. 2004; Archer et al., 2005; Garitano-Zavala, 
et al., 2010; Kossoff et al., 2013). En los suelos cercanos a los centros mineros, es muy 
importante evaluar la presencia de metales pesados y otros, debido a su incidencia sobre 
la fertilidad de suelos y a su elevada toxicidad para las plantas, animales y el hombre. 
Las actividades mineras del departamento de Potosí han sido clasificadas como las 
peligrosas del mundo para el medio ambiente (Amezaga et al., 2011).   

   El deterioro de los recursos naturales y la salud humana pueden tener un efecto 
negativo, en el potencial de crecimiento de una región en el largo plazo; aún si se 
obtienen beneficios económicos inmediatos para las empresas. Por lo tanto, es 
importante que las actividades mineras sean llevadas a cabo de modo que sus impactos 
sean reducidos al mínimo posible. Sin embargo, algunos metales pesados son necesarias 
para las plantas en pequeñas cantidades llamadas Oligoelementos o micronutrientes 
(Cobre, Zinc, Cobalto), por lo que requieren ser determinadas con mucha precisión, en 
razón de que en cantidades un poco mayores ya son tóxicos y por consiguiente tienen 
efectos nocivos. 

Las comunidades de las poblaciones de Macha y Pocoata, norte de Potosí, que se 
encuentran en la cuenca del Río Grande, utilizan las aguas que aportan residuos sólidos 
y líquidos vertidos por los operadores mineros de la Mina Colquechaca, para la 
producción intensiva de cultivos básicos.   

En el presente trabajo se pretende determinar el grado de contaminación 
ambiental de los suelos agrícolas de las comunidades de Macha y Pocoata debido a la 
actividad de los operadores mineros de la población de Colquechaca con metales 
pesados tóxicos. 

 

AREA DE ESTUDIO 

La Micro cuenca del Río Grande se encuentra en los municipios de Colquechaca 
y Pocoata conocida como la micro cuenca Pocoata, ubicándose estos en la provincia 
Chayanta de la región del Norte del departamento de Potosí. El Río Grande pasa por las 
poblaciones de Colquechaca, Macha y Pocota y la comunidad de Wataraque, uniendo 
mas adelante con el río colorado. Las dos principales actividades económicas de la 
región son la minería y la agricultura. Sin embargo se evidencia una baja productividad 
de sus parcelas debido a la contaminación de los ríos y, en consecuencia, de sus suelos. 

Esta zona se ubica en a la zona centro-occidental de la Cordillera Oriental de 
Bolivia. Geológicamente está constituida por materiales mesozoicos depositados 
discordantemente sobre rocas del Paleozoico Inferior, dispuestos en fajas alargadas, a 
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menudo sobrepuestas a fosas paralelas a la direcci6n general de la cadena andina 
(Martínez y Vargas, 1990). Los materiales volcánicos e intrusiones terciarias abundan 
en el sector (Figura 1). 

La mina de Colquechaca pertenece al Cinturón Andino de Sn, de edad terciaria. 
Este cinturón se extiende a lo largo de más de 1000 Km, desde Perú hasta Argentina. El 
yacimiento, de edad miocena, se encuentra asociado a rocas subvolcánicas y plutónicas 
félsicas ((Figura 1; Mlynarczyk y Williams-Jones, 2005).  

   El Distrito Minero de Colquechaca conocido desde mediados de la época 
colonial, constituía una de las mayores minas de plata del Alto Perú, después del Cerro 
Rico de Potosí, a fines del siglo XIX fue segundo productor de este metal en el país. El 
estaño, es explotado desde el año 1896 hasta la actualidad. También se explota el plomo 
y el Zinc. La mineralización es rica en casiterita, esfalerita, pirita, sulfosales y galena en 
menor proporción. Los metales explotados en las minas de Colquechaca son el Zn, Pb, 
Ag, y Sn 

 
Figura 1. Ubicación de la mina de Colquechaca dentro del cinturón Andino de Sn 

(Modificada de Mlynarczyk, 2005). 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LOS SUELOS DE MACHA-POCOATA 

Textura de los suelos estudiados 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

252 
 

El análisis granulométrico del suelo expresa la proporción relativa de las 
distintas partículas que lo constituyen. Las fracciones consideradas fueron: arena 
(tamaño entre 2mm y 0.5mm), limo (0.5mm-2 µm) y arcilla (inferior a a 2 µm). a 2 mm. 
A partir de ello se realizó la clasificación de estos suelos, teniendo en cuenta la del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Porta et al., 1986) (Tabla 1). 

Tabla 1. Granulometría y clasificación de los suelos de la cuenca. 

Localización Textura  Tipo de suelo 
%Arena %Arcilla %Limo 

La Palca 60.76 13.82 25.42 Franco arenoso 
Churicala 41.16 15.82 43.02 Franco 
M-Viscachiri 37.76 18.60 43.64 Franco 
M-Kcona Kcona 50.76 16.60 32.64 Franco 
Cruce Esquena 49.76 10.96 39.28 Franco 
Lucascagua 51.76 16.60 31.64 Franco 
Finca Esquena 41.76 16.96 41.28 Franco 
Centro Esquena 30.76 14.96 54.28 Franco limoso 
Huancarani 2 33.04 15.96 51.00 Franco 
Ferrocruz 23.54 22.60 53.86 Franco limoso 
Huancarani 1 40.40 20.96 38.64 Franco 
Pasto Pampa 26.76 14.96 58.28 Franco limoso 

 

Contenido en Metales pesados de los suelos estudiados 

En la mina Colquechaca se realiza la concentración de estaño, principalmente, el 
agua que se utiliza para el proceso de concentración, proviene de una bocamina, y 
presenta un pH ácido (2.5-3).  Dicha agua, una vez utilizada, no es reciclada, sino que es 
enviada al dique de colas, lugar donde se filtra al cauce del Río Grande de Colquechaca 
por las fisuras que presentan los diques que fueron construidos sin un asesoramiento 
técnico. El drenaje de aguas ácidas producido por la mina tiene un caudal oscila entre 30 
y 40 litros por segundo, convirtiéndose éste en un aporte importante del río 
Colquechaca. Como producto de esta contaminación en el río es muy escasa presencia 
de organismos acuáticos, tanto animales como vegetales. 

Para determinar el nivel de contaminación de suelos con metales pesados debido 
a las actividades mineras y el riego parcelario, se realizó el muestreo de suelos en época 
húmeda. Los elementos analizados fueron As, Pb, Zn y Cd en el laboratorio 
SPECTROLAB de la Universidad Técnica de Oruro (Tabla 2). Las aguas del río 
Colquechaca muestran un pH alrededor de 2.5, desde la mina Colquechaca hasta la 
confluencia con el río Rosario, el cual no muestra elevada acidez. El pH de los suelos en  
las comunidades de Macha suelos del sector Viscachiri, Centro Esquena, Huancarani 2, 
Ferrocruz, Huancarani 1 y Pasto pampa, se encuentran entre 7.8 y  8.0 calificándose 
como debilmente alcalinos; mientras que las comunidades de La Palca, Churicala, 
Macha Kcona kcona, Cruce esquena, Lucascagua y Huancarani 2 son moderada a 
débilmente ácidos. 

Los resultados y discusión respecto al contenido en metales pesados de los 
suelos de la cuenca se muestran a continuación.  
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Arsénico. El contenido en As en los suelos irrigados con aguas del Río Grande 
es inferior a 0,003 ppm, muy por debajo de 20 ppm, que es el límite de aceptación para 
suelos agrícolas recomendado por la Unión Europea ( Rahaman et al., 2013). No 
obstante trabajos previos realizados en la cuenca obtuvieron valores mucho más 
elevados, llegando hasta 77.9 ppm en Macha (Prefectura del Departamento de Potosí 
(2006). 

Plomo. En la zona más próxima a la mina de Colquechaca, denominada La 
Palca, los suelos contienen 30,1 ppm de plomo. En el resto de la zona el nivel es inferior 
a 0.1 ppm. , el nivel de plomo como  máximo tolerable es 100 ppm (Council of the 
European Communities, 1986). En trabajos anteriores (Prefectura del Departamento de 
Potosí (2006), se ha llegado a más de 800 ppm en Macha, sobrepasando en gran medida 
el límite de tolerancia. 

Zinc. Los suelos potenciales irrigados con aguas del Río Grande el contenido de 
este elemento en las comunidades de Churicala, Macha sector Kcona kcona y 
Lucascagua se encuentra con concentraciones de 146,1; 150,69 y 61,59 ppm 
respectivamente, calificándosele dentro el rango común por consiguiente con un nivel 
de contaminación intermedio. El límite máximo permitido para este elemento en suelos 
es de 300 ppm (Kloke, 1980, Council of the European Communities (1986). 

Cadmio. El cadmio es un elemento muy tóxico por encima de un umbral, que ha 
sido fijado en 3 ppm (Council of the European Communities, 1986). Los análisis 
muestran que los suelos potenciales de las comunidades de Churicala y Kcona kcona 
tienen concentraciones entre 4,99 y 5,74 mg/kg, mismos que sobrepasan los límites 
máximos permisibles por ende con un grado de contaminación alto. En otras localidades 
de Bolivia se demostró que elevados contenidos en Cd afectan a determinados cultivos, 
como es el caso de la patata que puede llegar a enriquecerse en este contaminante 
(Oporto et al, 2007). 

  

Figura 2. Contenido en Zn y Cd de los suelos de la cuenca del Rio Grande. 

 

Tabla 2. Concentración de metales pesados a lo largo del valle del Río Grande, desde 
Colquechaca hasta Macha. Ld: límite de detección. *Datos de Prefectura del 
Departamento de Potosí (2006). 
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 Ld 
 

  0,003 0,01 0,1 0,05 
Sm1 La Palca 3.623 <0.003 1.64 30.2 14.64 
Sm2 Churicala 3.567 <0.003 4.99 <0.1 146.1 
Sm3 Macha-Viscachiri 3.558 <0.003 1.70 <0.1 19.87 
Sm4 Macha-Kcona Kcona 3.510 <0.003 5.74 <0.1 150.69 

 
Macha* 

 
77.90 15.4 807 3374 

Sm5 Cruce Esquena 3.434 <0.003 1.14 <0.1 17.83 
Sm6 Lucascagua 3.432 <0.003 3.00 <0.1 61.59 
Sm7 Finca Esquena 3.431 <0.003 2.69 <0.1 46.73 
Sm8 Centro Esquena 3.424 <0.003 1.45 <0.1 13.09 
Sm10 Huancarani 2 3.410 <0.003 1.70 <0.1 19.72 
Sm11 Huancarani 2 3.384 <0.003 2.07 <0.1 27.84 
Sm14 Fesocruz 3.372 <0.003 1.08 <0.1 12.89 
Sm15 Hunacarani 1 3.375 0.005 1.20 <0.1 10.69 
Sm16 Pasto Pampa 3.357 <0.003 0.52 <0.1 1.87 
 

La mayoría de los suelos irrigado con aguas del Río Grande presentan 
concentraciones de cadmio dentro de un rango más bajo, con una varianza desde 0,52 
mg/kg en Pasto pampa a 3,0 mg/kg en la comunidad de Lucascagua.  

Sin embargo, estos valores se encuentran por encima del fondo geoquímico para 
este elemento, establecido en 0.2 ppm (Oporto et al., 2012). Por lo tanto, es necesario 
realizar tratamientos de remediación o descontaminación de suelos. 

No obstante zonas más alejadas de la mina Colquechaca, como son las situadas al 
sur, en el valle del río Chayanta todavía se encuentran afectadas por los residuos de esta 
mina con elevadas concentraciones en metales pesados (Rojas y Vandecasteele, 2007).  

Se observa que las concentraciones de Cd y Zn en los suelos aluviales de los valles 
de Macha y Pocoata, son generalmente variables y presentan una tendencia a disminuir 
según se van alejando de la fuente de contaminación referida en el estudio (Fig. 2).  

Los niveles de concentración en estos metales guardan una estrecha correlación 
(Fig. 3). Esto es debido a que el Cd se encuentra principalmente en la estructura de 
esfalerita sustituyendo al Zinc. 
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Figura 3. Relación entre la concentración de cd y Zn de diferentes lugares del valle del 
Río Grande de Colquechaca. 

 

CONCLUSIONES 
Las muestras de suelo procedentes de las comunidades del valle de Macha y 

Pocoata indican ausencia de contaminación en As y Pb y contaminación en Cd y Zn, 
aunque por debajo de los límites permitidos según la mayoría de las normativas 
medioambientales.   

Las concentraciones de Cd y Zn disminuyen progresivamente según nos alejamos 
de la mina de Colquechaca. 

El deterioro ambiental existente plantea la necesidad de implementar medidas de 
remediación bajo la estrategia de un plan de adecuación ambiental en el área de acción 
de los operadores mineros ellas para reducir el vertido de sólidos y líquidos al cauce 
principal del Río Grande de Colquechaca. Además, en el área de las comunidades del 
valle de Macha-Pocoata se plantea la restauración de suelos. 
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Introducción 
 

El itinerario geoambiental titulado “problemática asociada al diapiro salino de 
Cardona” ha sido elaborado por el grupo de trabajo de Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente del ICE (Institut de Ciències de la Educació) de la Universitat de Barcelona. 
Se centra en estudiar la explotación de los materiales salinos del lugar, el impacto 
ocasionado en el medio, y los posibles riesgos inducidos que conlleva ésta explotación. 
Este itinerario geoambiental constituye el segundo volumen de una colección que está 
elaborando el citado grupo de trabajo. 
 

El objetivo de materializar el estudio de situaciones de riesgo mediambientales 
en unos itinerarios es proporcionar, a todos aquellos profesores que deseen realizar 
salidas de campo con sus alumnos, una herramienta que sea realmente útil en éste 
cometido. Éstos itinerarios están pensados principalmente para alumnos de bachillerato, 
pero también pueden adaptarse a la educación secundaria obligatoria (ESO), a los 
primeros cursos de grados universitarios relacionados con la geología y el medio 
ambiente, o incluso al público en general que desee conocer más a fondo la geología y 
las situaciones de riesgo más cercanas a su entorno. 
 

Las personas del equipo que elaboramos estos itinerarios creemos que, en la 
didáctica de las ciencias geológicas y ambientales, hay que incluir salidas de campo 
para que los alumnos entren en contacto directo con la realidad geoambiental que les es 
más inmediata, y puedan así realizar un aprendizaje realmente significativo. 

 
En el material que presentamos en cada uno de los itinerarios, se puede 

encontrar: 
• Unas actividades previas a la salida de campo. 
• Un guión para el alumno con actividades para hacer durante la salida de campo. 
• Unas actividades posteriores a la salida de campo (actividades de ampliación). 
• Un guión 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. 
 

Las actividades 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 

mailto:xavigenial@gmail.com
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veces a partir de lo que observa, y otras veces a partir de la información que se le 
suministra. En esta comunicación tan sólo mostraremos una parte del solucionario del 
guión del alumno, dado que el trabajo es bastante extenso. Todo el material ha sido 
editado en formato CD con fecha octubre de 2012, y fue presentado en un curso 
organizado por el ICE durante los días 21 y 24 de noviembre de 2012. El citado material 
en formato CD se puede conseguir en la mayoría de biblioteques de la comarca, en los 
centros de recursos dependientes del Departament d’Ensenyament, y en las bibliotecas 
de las principales Universidades (UB, UPC y UAB). 
 

EL DIAPIRO SALINO DE CARDONA 
 

El objetivo concreto de este segundo itinerario es estudiar las características y el 
comportamiento de las rocas evaporíticas. Más en concreto de la cuenca salina de 
Cardona, así como también los impactos que provoca su explotación y los riesgos 
inducidos por la misma. 
 

Cómo objetivos didácticos más específicos, podemos considerar los que se citan 
a continuación: 

- Reconocer los grandes rasgos de la evolución geológica de Cataluña y las 
unidades actuales de relieve. 

- Analizar la incidencia de los agentes geológicos en el modelado del paisaje.  

- Describir los diferentes tipos de riesgos geológicos y sus efectos, 
localizándolos en el espacio y en el tiempo. 

- Identificar los factores naturales y de origen antrópico que influyen en los 
daños causados por la dinámica del medio físico terrestre. 

- Proponer métodos de predicción y formas de prevención del riesgo, a partir 
del planteamiento real o hipotético, pero siempre sencillo, de un caso de 
riesgo geológico. 

- Interpretar la historia geológica o un problema geológico a partir de las 
observaciones de campo. 

- Analizar e interpretar datos de diversa procedencia y naturaleza y realizar 
cálculos numéricos y estadísticos sencillos, así como representar las 
conclusiones de manera adecuada con diferentes métodos. 

 
Para afrontar con garantía de éxito el aprendizaje, pensamos que los alumnos 

deberían tener asimilados, al menos parcialmente, los siguientes conceptos: 
- Estructura geológica de Cataluña: Pirineos, Depresión Central y Sistema 

Mediterráneo. 

- Conceptos geológicos relacionados con las rocas evaporíticas. Composición, 
origen y propiedades fundamentales. 
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- Estructuras geológicas: pliegues, fallas, discordancias sedimentarias y, de 
manera muy especial, los diapiros salinos. 

- Conceptos de vulnerabilidad, exposición y peligrosidad.  

 
 
3. - GUIÓN DEL ALUMNO 
 

El guión comienza con un par de actividades de orientación y localización para 
situar al alumnado en el lugar donde hará el itinerario. Después empiezan las "paradas" 
con las diferentes observaciones y actividades a realizar.  

 
Al inicio de cada parada se explica su situación y cómo llegar hasta ella, así 

como un enlace a una página web donde, a través de la aplicación google-maps y unas 
cuantas imágenes, se localiza con precisión cada lugar y las observaciones a realizar. 

 
Actividades generales: orientación y localización 

1. En el siguiente mapa de las comarcas catalanas (figura 1), colorea de rojo la  
comarca donde se encuentra Cardona y en color azul la comarca donde se localiza tu 
instituto o colegio.  
            

 
 

Figura  1 
 

2. En el esquema adjunto de la comarca del Bages (figura 2) sitúa los siguientes 
lugares y accidentes geográficos: 

 
- Núcleos de población: Manresa, Súria, Cardona, Balsareny, Sallent i Sant Vicenç de 
Castellet 
 
- Ríos y  rieras: Llobregat, Cardener,  Riera d’Hortons, Riera de Navel i Riera de Saló 
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- Montañas: Montserrat, Sant Llorenç del Munt 
 

 
Figura 2 

 
1ª Parada. Vista general de la Vall Salada 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
  
Orientación y localización 
 

3. Utiliza el mapa adjunto (figura 3) y localiza el lugar donde te encuentras 
poniendo una cruz. 
 

Entrando en Cardona, hay que dirigirse en dirección al castillo-parador. Al llegar a un 
cruce el autocar puede parar y habrá que tomar un camino que bordea la montaña del 
castillo. (El autocar recogerá el grupo al otro lado de este camino). 
 
Después de caminar unos 500m nos detenemos en una curva dónde el camino se 
ensancha y dónde también encontramos unos bancos de piedra. Desde aquí podemos 
hacer una observación general de la Vall Salada y todo su entorno. 
 
Ver parada 1 a la web 
http://www.xtec.es/~jsoler/cardona/cardona0.htm.  

http://www.xtec.es/~jsoler/cardona/cardona0.htm


LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

261 
 

 
Figura 3 

 
 
4. Observa el siguiente mapa (figura 4), oriéntalo, y localiza luego los siguientes puntos: 
(pon el número que corresponda al mapa). 
  
1 el castillo      

2 la Vall Salada    

3 la Bòfia (torca) grande    

4 escombrera salada antigua 

5 escombrera salada reciente     

6 montaña de sal  

7 factoria de transformación de las sales   

8 meandro del río Cardener abandonado 

9 cerro de Sant Onofre     

10 castillete de la mina 

11 colonia minera Manuela   

12 cinta transportadora de la sal de la mina 
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Figura 4 

NOTA: La zona pintada del color azul indica la parte de cota más baja pero, actualmente, no pasa el 
agua en toda ella  
 

5. Marca también un tramo de la zanja perimetral (canal que recoge las 
salmorras de la zona 

 

 
Observación y análisis de los cambios producidos en la zona en los últimos 50 años  
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6. Las siguientes fotografías corresponden a una visión del río Cardener a su 
paso por la zona. En ambas fotos se observa el paso del agua por el cauce del río en 
aquel tiempo. Pinta de azul este recorrido sobre la figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5:  Foto aérea 1955.  Fuente: Arxiu històric de Cardona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6:  Foto  de  Josep Boixadera 1995.   Fuente: Arxiu històric de Cardona 

7. Compara las dos fotografías con el que se puede ver ahora directamente y 
describe las diferencias. Ahora ya no pasa agua por esta zona. 
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8. ¿Qué observas ahora? ¿Qué ha pasado?. Que por meandro ya no pasa agua. Se 
derrumbó un tramo del cauce y el agua entraba en la mina. Para resolver este problema 
se hizo un by-pass aguas arriba del derrumbe. 
 

9. Haz una foto orientada hacia el SE (140 º N) y compárala con las anteriores. 
Pégala a continuación. Marca sobre tu foto por donde pasaría el agua 

 

 
 
 

10. Observa la curva de la antigua carretera formando un vado por encima del 
antiguo cauce. ¿Qué estructuras artificiales ves aguas arriba? ¿Para qué crees que 
pueden servir?. Un muro pantalla curvado de contención de aguas subterráneas para 
evitar su entrada en la mina, y una conducción de agua longitudinal para alimentar la 
factoría de elaboración de la potasa. 

 

 

 

11. Mirando el paisaje en dirección a la vall salada, intenta contestar las 
siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuál es el origen de la montaña de sal? y el de la escombrera antigua? 
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La Montaña de sal es de origen natural y la escombrera salina es el resultado de 
la acumulación de materiales de desecho de la explotación de la sal (origen antrópico) 
 

b) ¿Con qué finalidad crees que se ha hecho la zanja perimetral y el colector al 
que desemboca? 

 
Para recoger el agua de lluvia que se cuela por encima de la escombrera y evitar 

que llegue al río el agua cargada de sal 
 
Observación y análisis de riesgos 

12. Fíjate en el muro de contención que se encuentra en el camino. Está bien 
conservado? ¿Crees que fue construido así inicialmente? ¿Por qué crees que han puesto 
las piezas de hormigón (blancas)? Argumenta y explica qué le ha pasado; haz un dibujo. 
 

 
 

NOTA: las piezas de hormigón han sido retiradas recientemente. 

Debido a las FUERZAS ASCENDIENTES del diapiro, se producen inestabilidades 
gravitatorias, y el muro de contención sufre tensiones que lo deforman y lo rompen. 
 

13. Antes de subir las escaleras hacia el aparcamiento, observa la muralla del 
Castillo. ¿Cómo está? Se encuentran grietas? A que crees que son debidas?.  La muralla 
del castillo también se ve afectada por las fuerzas diapíricas, y por tánto presenta 
muchas grietas. 

 
14. ¿Qué nos pueden indicar las fallas y las grietas de la muralla?.  Que el 

diapiro salino continúa ascendiendo y afectando toda la zona. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El Patrimonio Geológico constituye una parte primordial de lo que podríamos 
denominar de forma genérica el Patrimonio Natural de una región. Dentro del concepto 
de Patrimonio Natural podemos considerar múltiples aspectos, desde los más evidentes 
como los relativos a la biodiversidad y geodiversidad, hasta otros no tan intuitivos como 
son los relacionados con aspectos culturales, históricos, mineros, etc.  
 

En nuestra opinión, del conjunto de enfoques que se pueden usar para fomentar 
el acercamiento de la sociedad a su Patrimonio Natural, el conocimiento geológico del 
territorio y de sus múltiples potencialidades, fuera del ámbito estrictamente profesional 
o académico, es poco conocido y escasamente valorado. 
 

Por otra parte, estando de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones, Carcavilla (2012): 

 

 “El Patrimonio Geológico es una herencia que 

recibimos y que debemos transmitir a las generaciones 

futuras para el mejor progreso social y científico.” 

 

 “La conservación del patrimonio geológico constituye 
una responsabilidad y una obligación por parte de las 

administraciones públicas y de la sociedad en 

general,“  

 

y considerando que otro reto es aprovechar el potencial del 

patrimonio geológico como recurso capaz de dinamizar el 

desarrollo local (Durán et al, (2005), en el mes de febrero 

de 2012 se pone en marcha una iniciativa con el objeto de 

revertir la situación de “transparencia pública” del medio 

geológico y contribuir a que la sociedad se familiarice con 

http://www.itinerarisgeologics.com/
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él. 

 

Los principios genéricos inspiradores de esta 

iniciativa están directamente vinculados con la 

divulgación, defensa y puesta en valor del patrimonio 

geológico de Cataluña. Así, además de evidenciar un recurso 

económico potencial, consideramos que se contribuye a que 

la población local asuma como suyo este patrimonio y se 

constituya en la primera y más sólida plataforma para su 

defensa 

 
 
CAMPOS DE ACTUACIÓN 
 
Oferta de actividades 
 

La actividad de www.itinerarisgeologics.com está dirigida de forma genérica a 
todos los sectores de la sociedad, aunque con especial interés hacia aquellas entidades, 
tanto públicas como privadas, relacionadas con actividades educativas y culturales que 
fomenten el conocimiento del medio natural, su protección y puesta en valor.  
 

En este sentido, la actividad de www.itinerarisgeologics.com está orientada 
hacia tres campos de actuación principales: 
 

 Educación: se realizan actividades para educación primaria, ESO y 
bachillerato en ciencias de la Tierra. El nivel de las explicaciones se 
adapta al curso académico, temarios y se procura que la actividad 
contribuya a integrar y asimilar los conceptos teóricos impartidos en 
las aulas (fotos 1 y 2).  

 
 

  
 

Foto 1 (izquierda): itinerario Montserrat. Foto 2 (derecha): itinerario Montsant. 
 
 

Itinerarios Nº total 
alumnos 

Edades 

2 Montsant 60 14-16/16-18 

http://www.itinerarisgeologics.com/
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1 Montserrat 30 14-18 
1 Vall Llobregós 30 14-16 

 
 
 
 
 

o Geoturismo: es este caso las salidas de campo tienen un carácter más 
lúdico que formativo y pretenden contribuir al conocimiento general 
de una zona, integrándose con otro tipo de aspectos de interés 
(paisajístico, ecológico, etc.). Están pensadas para ser organizadas 
desde centros excursionistas, museos, parques naturales y cualquier 
entidad relacionada con el medio natural (fotos 3 y 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3 (izquierda): itinerario Pedraforca. Foto 4 (derecha): itinerario Baix Llobregat. 

 
 

Nº Itinerarios Nº participantes* 
2 Pedraforca 25 
2 Montserrat 20 
1 Baix Llobregat  15 
1 Cap de Creus 30 
1 Aiguamolls Empordà 10 
1 Castellar de n’Hug 15 

*Perfil participantes: adultos de entre 40 y 60 años con formación universitaria. 
 
 

 Divulgación: consiste en la elaboración de material gráfico y escrito, 
posters, paneles explicativos i dosieres guía sobre la geología de una 
zona concreta. Está orientada tanto a entidades públicas como 
privadas que quieran profundizar en el conocimiento del medio que 
nos rodea y hacerlo llegar al público en general. 

 
 
Salidas de campo 
 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

270 
 

Entre las diferentes actividades llevadas a cabo, cabe destacar por su importancia 
la organización de salidas de campo. Consideramos que la manera más adecuada para 
fomentar el conocimiento del medio geológico es la interacción directa con el mismo, y 
por lo tanto, las salidas de campo se convierten en la principal herramienta didáctica de 
que disponemos para conseguirlo.  
 

En este sentido, en el momento de redactar la presente ponencia, se dispone de 6 
itinerarios geológicos fijos: Pedraforca, Montserrat, Montsant-Siurana, Aiguamolls de 
l‘Empordà, Cap de Creus-Plana de l’Alt Empordà, Baix Llobregat (sur de la comarca) y 
Baix Llobregat (norte de la comarca). Así mismo, se están preparando nuevas rutas de 
reconocimiento geológico, concretamente en la comarca de l’Alt Penedès y en la 
Cuenca de Igualada. 
 

También se ofrece la posibilidad de organizar itinerarios personalizados o “a la 
carta” en función de las necesidades específicas o intereses particulares de las personas 
o entidades solicitantes. 
 

Las salidas de campos se confeccionan siguiendo un hilo conductor que facilite 
la comprensión y asimilación, por parte de los asistentes, de la totalidad de la 
información geológica que se pretende transmitir y que a su vez, resulte atractivo al 
público en general. Así, por ejemplo, en el itinerario por el Baix Llobregat (sud de la 
comarca), el hilo conductor es “Un viaje de más de 400 millones de años al lado de 
Barcelona” (figura 2).  

 
De este modo, el recorrido se organiza como un viaje en el tiempo, es decir, 

desde los afloramientos de rocas más antiguas del sector de la comarca, hasta los más 
modernos.   
 
 
ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
Adecuación de la información al público en general 
 

En www.itinerarisgeologics.com somos conscientes de la dificultad de encontrar 
el punto óptimo de la transmisión del conocimiento científico al público en general. En 
la figura 1 siguiente se ha sintetizado la unión de tres conceptos fundamentales que hay 
que tener en cuenta en el proceso de "visualización de la información científica".  
 

En la barra inferior se representa el grado de "percepción del público": a la 
derecha nada y a la izquierda mucho. La barra lateral izquierda corresponde al 
"atractivo o estética visual" del producto: la parte inferior mucho y la superior poco. La 
barra superior representa, a la izquierda, el "qué" y a la derecha el "porqué".  

 
La unión de los tres conceptos nos proporciona pistas de cómo tiene que ser 

nuestro objetivo. De esta manera el punto "A" corresponde a la situación simple en 
donde el público en general "observa", por ejemplo, que hay paisajes bonitos con 
montañas. La información que tiene es su percepción personal de la belleza del paisaje y 
folletos vistosos promocionales. En este punto el producto es bonito pero sólo le 
informa que existe (el "qué"). En el otro extremo, punto "B", corresponde a los expertos 
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que estudian el "porqué" (de que haya rocas, montañas, etc), y el producto son tesis, 
publicaciones especializadas, etc. La percepción del público es nula y nada atractiva.  
 

Entre estos dos puntos podemos tener una serie de situaciones intermedias que 
son las que nos interesan. El punto "C" sería el lugar idóneo en donde se puede explicar 
al observador no sólo "que hay montañas" si no también el "porqué". Pero tiene que ser 
de una manera equilibrada entre el aporte científico y la manera de presentarlo, ya que 
tiene que ser visualmente atractiva y fácil de entender.  

 
En este punto el observador siente que no solamente observa si no también que 

aprende. En el caso de www.itinerarisgeologics.com intentamos situar nuestros tres 
campos de actuación en la zona representada en color rosa. La zona más a la izquierda 
corresponde al Geoturismo, la central a Educación y la derecha a la Divulgación. El 
resultado es proporcionar al público en general "Ciencia en Valor". 

 

 
 

Figura 1. Visualización de la información científica 
 
 

Con la intención de conseguir el máximo nivel de nivel de comprensión de la 
información que se pretende transmitir, previamente a las salidas de campo se facilita a 
todos los participantes un dosier explicativo en el que se resumen los principales 
contenidos que se pretenden transmitir.  

http://www.itinerarisgeologics.com/
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Los dosieres se elaboran de forma estructurada. Así, en primer lugar se presenta 

una introducción a las principales características geológicas de Catalunya, para luego 
realizar un zoom sobre la zona objeto del recorrido. Posteriormente, se presentan los 
objetivos específicos del itinerario y el recorrido geográfico previsto.  

 
A continuación, se facilita una descripción detallada de los aspectos concretos 

que se pretenden transmitir en cada una de las paradas.  
 
Finalmente, y si es posible desde un punto elevado que facilite una visión 

panorámica de conjunto sobre el recorrido realizado, se realiza una explicación de 
síntesis que integre y relacione el conjunto de la información geológica suministrada a 
lo largo de la salida. 
    
 

 
 

Figura 2. Portada del dosier del itinerario por el Baix Llobregat (sur de la comarca) 
 
 
Geología y nuevas tecnologías 
 

Con el objeto de dar a conocer la iniciativa www.itinerarisgeologics.com y 
facilitar en lo posible la difusión, tanto de los principios inspiradores como de las 
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actividades propuestas, se dispone, además de la propia página web, de la presencia de 
la iniciativa en las redes sociales Facebook y Twitter (figura 3). 
 

 
 
 

Figura 3: Facebook Itineraris Geològics. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Desde el inició de la actividad de www.itinerarisgeologics.com en febrero de 
2012 se viene realizando un gran trabajo destinado a poner al alcance del público en 
general la, en muchos casos, difícil de asimilar, información geológica.  
 

Así, el esfuerzo y la ilusión que se pone en la elaboración de contenidos 
accesibles y el modo de facilitar su comprensión, se ven ampliamente recompensados 
cuando se constata que el conocimiento, respeto, puesta en valor y protección del medio 
geológico se abre paso y se va asentando en el seno de la sociedad. 
 

En este sentido, es especialmente gratificante observar como los estudiantes de 
educación primaria y secundaria descubren que el medio natural que nos rodea no es 
una cosa “aburrida” y que, ahí fuera, en el campo, hay un sinfín de cosas interesantes y 
atractivas, entre las que tienen un lugar destacado las relacionadas con el medio 
geológico, que todo lo sustenta.    
 

De este modo, contribuimos con nuestro granito de arena a la ingente tarea de 
transmitir a las generaciones futuras la misma herencia que nosotros hemos recibido.  
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LES LOIS DE L’URBANISME AU SERVICE DE 

L’ENVIRONNEMENT  

A. NEJJARI 9 -  A. EJ KOUFI 10 -  K. TARGUISTI11 

yasmin35@hotmail.com 
 
La question de l’environnement est actuellement au cœur des stratégies de 

développement à l’échelle mondiale. Face à une crise énergétique internationale et à 
l’augmentation exponentielle des gaz à effet de serre, les réflexions des scientifiques et 
les décisions politiques intègrent pleinement la dimension environnementale. Le Maroc 
ne fait pas exception à la règle. La problématique est d’actualité dans tous les secteurs et 
notamment au niveau de l’aménagement du territoire.  

Si la prise en considération de l’environnement dans les politiques stratégiques 
de l’aménagement du territoire et l’urbanisme font partie des préoccupations 
quotidiennes des pouvoirs publics, c’est parce qu’elle s’inscrit dans les engagements de 
l’Etat face aux protocoles et conventions internationaux. Cette situation a impulsé un 
levier pour mobiliser les acteurs des collectivités concernées et pour planifier des 
actions sur les court, moyen et long termes.  

Peut-on alors parler d’urbanisme durable ? De quelle manière cette équation 
urbanisme – environnement est-elle prise en compte par les décideurs ? Existe-t-il un 
arsenal juridique fondant les différents documents d’urbanisme qui restent les 
principaux outils de planification et de décision ?  

Quelle évaluation peut-on réaliser au sujet de l’intégration, la réalisation et la 
conformité des textes juridiques en vigueur dans les documents d’urbanisme, dans un 
premier temps, dans les décisions administratives prises puis dans la réalité du terrain ? 
Pourquoi, à ce jour, existent-ils encore des constructions en béton qui grignotent petit à 
petit le « vert » ? 

Dans cet article, nous dressons un aperçu historique sur les lois en vigueur 
depuis le protectorat. Par la suite, nous étudions de manière détaillée les lois 12- 9012 
relative à l’urbanisme et 25-9013 relative aux lotissements et aux  groupements 
d’habitation considérées comme des références juridiques pour la planification et la 
gestion urbaine. Nous nous penchons également sur les circulaires de dérogation et leurs 
impacts sur l’environnement.  
 

Le droit de l’urbanisme s’est installé au Maroc au début du XXe siècle après 
l’installation du protectorat français. Vu la croissance urbaine et démographique 
importante que connaissait le Maroc, il était primordial de mettre en place une base 
juridique cadrant la situation évolutive. Ainsi, les lois de l’urbanisme marocain sont 
avant tout d’inspiration française. 

Depuis le début du protectorat jusqu’en 1992, le Maroc a connu différents textes 
                         
9 Chef de division, Agence Urbaine de Tétouan 
10 Chef de division, Agence Urbaine de Tétouan 
11 Professeur de l’Enseignement Supérieur, Faculté des sciences de Tétouan - UAE 
12 Dahir n° 1-92-31 (15 hija 1412) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme (B.O. 15 
juillet 1992) 
13 Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux 
lotissements, groupes d'habitations et morcellements 
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de lois de l’urbanisme. Parmi les différents textes, nous citerons ici ceux qui ont une 
relation directe avec l’urbanisme :  

 Dahir du 27 janvier 1931 autorisant l’établissement des plans 
d’aménagement pour les centres et les banlieues des villes. 

 Dahir du 20 Safar 1352 (14 juin 1933) relatif aux lotissements 
 Dahir du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l'urbanisme 
 Dahir du 20 Moharrem 1373 (30 Septembre 1953) relatif  aux 

lotissements et morcellements 
 Loi 25-90 relative aux lotissements et aux groupements d’habitation 

et morcellements 
 Loi 12-90 relative à l’urbanisme du 17 juin 1992 

 
1. La loi 12-90 relative à l’urbanisme (17 juin 1992) 

Selon l’article 4 de la loi 12-9014, le schéma directeur d'aménagement détermine 
les zones d’urbanisation et les dates à compter desquelles elles peuvent être ouvertes à 
l'urbanisation en préservant notamment les terres agricoles et les zones forestières dont 
les limites sont fixées par voie réglementaire. 

Cet article spécifie également comme prérogative du schéma directeur de fixer la 
destination générale des sols en déterminant la localisation des zones agricoles et 
forestières, des zones d'habitat avec leur densité, des zones grevées de servitudes telles 
que les servitudes non aedificandi (non constructible), non altus tollendi (à hauteur 
limitée) et les servitudes de protection des ressources en eau, des sites naturels, 
historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur.  

Cet article prévoit également de prendre en considération les principaux espaces 
verts à créer, à protéger et/ou à mettre en valeur.  

Un élément important est à mettre en évidence dans l’article 4. En effet, ce texte 
appelle à définir les principes d’assainissement et les principaux points de rejet des eaux 
usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères. Il définit également 
les principes d’organisation des transports.  

 
Fig 1 : Situation de la décharge publique sur le SDAU15 de Tétouan Ec : 1/25000 

 

C’est l’article 1916 qui définit les objectifs environnementaux du plan 
                         
14 Dahir n° 1-92-31 (15 hija 1412) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme (B.O. 15 
juillet 1992) 
15 SDAU : Schéma Directeur de l’Aménagement Urbain 
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d'aménagement. Ainsi, il est noté que ce document a pour objectif de définir 
l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la 
nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, 
zone maraîchère, zone agricole et zone forestière et les zones dans  lesquelles toute 
construction est interdite. 

Le plan d’aménagement fixe également les limites des espaces verts publics 
(boisements, parcs, jardins figure), des terrains de jeux et des espaces libres. A travers 
cet article, sont pris en compte les quartiers, monuments, sites historiques ou 
archéologiques, sites et zones naturelles telles que les zones vertes publiques ou privées 
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, 
et éventuellement les règles qui leur sont applicables. Ci- dessous, nous reproduisons un 
extrait   du plan d’aménagement  de Tétouan al Azhar17. 

 
 

L’article 19 prévoit aussi les règles d'utilisation des sols et les règles applicables 
à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune 
des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des 
immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux18, le 
rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes 
architecturale. Il règlemente les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la 
circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement 
les servitudes découlant de législations particulières. Les figures 419 et 3 nous montrent 
deux exemples antagonistes. 

  
Figure3. Bâtiments ne respectant pas les 

règles de prospect et d’hygiène 
Figure4. Bâtiments qui respectent les 

règles de prospect 
  

                                                                        
16 Dahir n° 1-92-31 (15 hija 1412) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme (B.O. 15 
juillet 1992) 
17 Document homologué en 2004 (source Agence Urbaine de Tétouan) 
18 La hauteur de l’immeuble (H) ne doit pas dépasser la largeur de la voie (L), selon la loi H ≤ L. 
19 Quartier Touibla situé à l’entrée de Tétouan 
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 Conformément à l’article 47, le permis de construire ne peut être délivré que si 
le terrain concerné est raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau 
potable. 
Cependant, des dérogations peuvent être accordées si les modes d'assainissement et 
d'alimentation en eau présentent les garanties exigées par l'hygiène et la salubrité, après 
avis des services compétents en la matière. 

A travers la lecture de l’article 55, il est à constater  que le propriétaire ne peut 
utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient le permis d'habiter 
ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un certificat de conformité. Cet 
article permet de garantir l’édification de la construction selon les normes.  

L’article 57 pose également les conditions de délivrance du permis d’habiter. 
Ainsi, le permis d'habiter et le certificat de conformité ne peuvent être délivrés avant la 
réception provisoire20 de n’importe quel lotissement. 

La loi 12-90, à travers l’article 59, fixe les objectifs des règlements de 
construction. Il y est notamment dit que des règles de sécurité  doivent être respectées 
dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de la commodité publique, 
notamment les normes de stabilité et de solidité de la construction, la superficie, le 
volume, les dimensions et les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les 
dimensions et dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité, les droits de voirie dont 
peuvent bénéficier les riverains de la voirie publique, les matériaux et procédés de 
construction interdits d'une manière permanente, les mesures destinées à prévenir 
l'incendie et les modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau 
potable. 

En plus des dispositions des documents d’urbanisme, la loi 12-90, à travers 
l’article 59, permet d’injecter d’autres équipements collectifs à l’instar des espaces 
verts, selon une grille normative qui impose au lotisseur la réalisation des équipements 
tels que les petits et grands jardins, selon la densité et la surface du terrain. 

 
Figure 5 : Critères d’insertion des équipements collectifs (Source Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme) 

 

La loi 12-90 prévoit également des textes de sanction dans le cas de violation 

                         
20 La réception provisoire est la réception des différents travaux (eau, électricité, 
assainissement, voirie, places, espaces verts, équipements publics…) 
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des différents textes de la présente loi. L’article 66 permet au Président du Conseil 
communal de déposer plainte en cas d’infraction. 

L’article 73 prévoit des amendes allant de 5.000 à 50.000 dirhams en cas de 
violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction 
généraux ou communaux concernant la superficie, le volume ou la dimension, les 
conditions d'aération et des dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité publique. 

2. La loi 25-90  

La loi 25-9021 apporte un élément important aux autres textes législatifs en la 
matière. Il prévoit notamment la notion de « lotissement » et refuse tout type de 
morcellement dans les zones dotées d’un plan d’aménagement. L’apport essentiel est de 
solliciter tous les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des 
réseaux divers  (eau - assainissement – électricité). De plus, l’autorisation de lotir est 
subordonnée aux raccordements aux réseaux de voirie, de distribution d’eau potable, 
d'électricité et de l’évacuation des eaux et matières usées mais également à 
l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces verts, terrains de jeux, selon 
les articles 7 et 18. Ces mêmes articles prévoient également d’autres critères 
d’autorisation pour les projets de lotissement, notamment l’intégration de certains 
travaux d’équipement comme la construction des voies de desserte intérieure et des 
parkings, le raccordement de chaque lot aux divers réseaux  internes au lotissement et le 
raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux 
correspondants. 

  
Figure6 : plan de conception d’un lotissement Ec : 
1/10000 

Figure7 : image satellite du quartier darsa22 
Ec :1/25000 

 
L’article 23, quant à lui, permet de s’assurer de la conformité des travaux  

d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés à travers l’étape de la 
« réception provisoire ». Un an après la réception provisoire, une commission est 
appelée à vérifier si la voirie et les différents réseaux ne présentent aucune malfaçon par 
le biais de la « réception définitive » conformément aux articles 23 et 28. Cette 
commission est apte à apporter des solutions pour y remédier. 

Dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’hygiène, de la circulation et de 
l’esthétique, la loi 25-90 à travers l’article 30, permet d’imposer au lotisseur des 
servitudes particulières comme le maintien des plantations existantes et la création 

                         
21 Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux 
lotissements, groupes d'habitations et morcellements 
22 Google Earth  
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d’espaces supplémentaires pour les équipements collectifs et les installations d’intérêt 
général. 

  
Figure 8. Photo aérienne 1/17500 année 2006, Zone al 

mina 
Figure 9. Photo aérienne 1/17500 année 200923  Zone 

al mina 
Nous constatons que les textes de loi que nous avons cités englobent l’ensemble 

de la problématique environnementale liée à l’urbanisme. Cependant, certaines 
remarques sont à faire quant à des manquements face à la réalité. 

En effet, certains articles restent trop généralistes et ne rentrent pas dans des 
détails essentiels. De plus, nous avons noté des oublis de spécification. Par exemple, 
lorsque l’article 4 concernant le schéma directeur évoque les localisations, il omet de 
spécifier certaines zones comme les zones à risque, vulnérables, inondables, de 
glissement…. 

D’autres textes cités manquent, nous semble-t-il, de fermeté. Prenons l’exemple 
de l’article 47 de la loi 12-90 qui spécifie l’obligation du raccordement au réseau 
d’assainissement et de l’eau potable pour obtenir un permis de construire. Cependant, 
en même temps une possibilité de dérogation est donnée. Ce qui ouvre la porte à des 
interprétations au cas par cas. 

Un autre exemple explicite se retrouve dans la loi 25-90, à propos des articles 7 
et 21. En effet, dans l’article 7, le texte est très clair : « L’autorisation de lotir est refusé 
notamment si le lotissement n’est pas raccordé au réseau de voirie, d’assainissement, de 
distribution d’eau potable et d’électricité ». Cependant, on y lit par la suite « sous 
réserve des dispositions de l’article 21 ». L’article 21, quant à lui, apporte une nuance 
importante puisqu’il spécifie que la possibilité d’autoriser même si le réseau principal 
est inexistant. La fermeté apparente de l’article 7 (« est refusé ») disparaît complètement 
dans l’article 21. 

  
Figure10. photo du quartier Aghrass  à Martil non 

équipé en assainissement et en voirie 
Figure 11. Photo d’une voie au  quartier diza à martil 

non équipée 
L’environnement n’est pas correctement pris en compte dans les lois de 

l’urbanisme en vigueur à l’heure actuelle. Les différents textes juridiques dont nous 
                         
23 Google Earth 
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disposons n’affichent pas d’ambitions environnementales claires et précises. Les textes 
de loi évoquent les espaces verts, les zones de plantation… mais, vu l’ancienneté de la 
loi, les énergies renouvelables, l’utilisation de matériaux écologiques dans les 
constructions ne sont pas pris en compte. Nous avons ici évoqué les problèmes liés aux 
textes de loi. Durant notre travail de terrain, nous avons constaté qu’il existe un 
décalage entre ce qui est dit dans les textes de lois et l’application. Nous avons pu 
répertorier quatre causes principales : le non respect des procédures liées aux documents 
d’urbanisme, le non respect des documents d’urbanisme, le non respect des 
autorisations et l’existence de certaines dérogations. Nous nous intéresserons ici à ce 
dernier point. 

3. Les dérogations et leurs impacts sur l’environnement 

Depuis 1999, quatre circulaires de dérogations24 ont été mises en place afin de 
déroger les projets dits d’investissement non conformes aux documents d’urbanisme. 
Un nombre important de projets ont été dès lors autorisés suite à ces dérogations. Une 
évaluation25 des projets autorisés dans le cadre des trois premières circulaires de 
dérogation a été réalisée par le Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de 
l’aménagement de l’espace. Depuis l’instauration de la circulaire n° 3020/27 (14 mars 
2003) jusqu’en janvier 2006, 1926 projets ont été examinés dont 56,14% ont reçu 
l’accord de principe.  Selon cette étude, les dérogations ont des impacts sur les options 
d’aménagement, sur le paysage urbain et sur l’environnement. 

Les dérogations créent un impact négatif sur l’environnement. En effet, certains 
projets sont autorisés puis réalisés sur des zones agricoles intensives, des ceintures 
vertes, des réserves naturelles ou zones de boisement initialement prévus par les 
documents d’urbanisme sans l’obtention des résultats des études d’impact sur 
l’environnement. Remarquons tout de même qu’aucun projet n’a fait l’objet d’une étude 
d’impact sur l’environnement naturel ou urbain.  
Les dérogations  dans la région du nord 

La région du Nord et la Wilaya de Tétouan, en particulier, connaissent un 
développement économique et touristique sans précédent. De nombreux grands 
chantiers voient le jour : le port Tanger Méd., la rocade méditerranéenne, le 
repositionnement du littoral, qui donne lieu à une mise à niveau des principales villes de 
la Région, au niveau des infrastructures routières de base, de la revalorisation du tissu 
urbanistique et de l'installation ou de la réhabilitation du réseau d'assainissement.... 
Cette région s’inscrit dans La Réserve Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée 
RBIM, qui est un espace à grande valeur culturelle et naturelle reconnue par l’UNESCO 
en 2006, la première du genre au monde, s’étendant sur 1 million d’ha répartis à parts 
égales entre  

                         
24 Il s’agit des circulaires n°254 (12 février 1999), n°622 (08 mai 2001) et n° 3020/27 (14 mars 2003) et 
n° 10098 (06 juillet 2010) Voir annexe 
25Evaluation qualitative  de la circulaire  3020  Ministère  l’habitat et de l’urbanisme. 
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Figure 12 : Carte de synthèse  schéma directeur du détroit26 

L’Andalousie en Espagne (provinces de Malaga et de Cadix) et le Nord du 
Maroc (Chefchaouen, Tetouan), elle s’ajoute à la Réserve de Biosphère de l’Arganeraie, 
sur une superficie de 2.5 millions d’ha créée en 1998, la Réserve de Biosphère des Oasis 
du Sud sur 7.2 millions d’ha et la réserve de Biosphère concernant la Cédraie qui est en 
cours de création. 

 

A l’échelle du territoire relevant de la région Tanger 
Tétouan, certains projets de grande surface ont reçu 
des avis favorables par la commission de 
dérogation27. Ces dérogations concernent des 
espaces verts, des zones inondables, des zones 
humides, des zones de parcours, de culture et de 
forêt, des zones de boisement…  Les impacts sur 
l’environnement se situent à diverses phases :   

Tout d’abord, le processus de construction entraîne 
de manière irréversible des dégâts sur 
l’environnement. Les divers travaux de décapage et 
de terrassements, d’aménagement d’un espace de 
concassage génère un trafic intensif d’engins lourds 
et donc, des émissions d’aérosols polluants dues aux 
échappements des moteurs diesels 

Figure 13 : biosphère 

intercontinentale de la 

méditerranée 

 
Ces travaux provoquent des émissions sonores et de poussières et donc une 

modification importante du paysage. Lors de ces différentes manipulations, l’on peut 
craindre des pollutions accidentelles dues au déversement de produits dangereux ou 
altéragènes et des liquides d’hydrocarbure stockés sur les sites. 

                         
26 Schéma directeur du détroit (agence urbaine de Tétouan) 
27Circulaire n° 3020/27  du 14 mars 2003ministere de l’habitat et de l’urbanisme 
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Figure 14 : Photo du chantier d’un complexe 
touristique dans une zone humide (lagune smir) 

Figure 15 : Photo de la zone humide (lagune Smir) 
Avant l’installation du chantier 

 
Les impacts négatifs sont également liés aux déchets solides générés sur les sites 

de construction : déchets domestiques issus des logements d’accueil des ouvriers, 
déchets liés aux travaux de construction (béton, emballage, résidus liés aux activités de 
chantier…) 
 
 Les déchets liquides issus des travaux de construction ou d’aménagement 
peuvent également avoir une incidence irréversible sur l’environnement : les effluents 
liquides des installations sanitaires (même provisoires), les huiles et lubrifiants usés 
provenant de l’entretien des engins de chantier. 
 
La dégradation du milieu biologique et des ressources en eau 

La dégradation du milieu biologique et du couvert végétal naturel reste 
inévitable pouvant aller jusqu’à une destruction du milieu par aménagement ou 
fréquentation.  

 
Concernant les ressources hydriques, les projets dérogés peuvent avoir une 

incidence directe sur la pollution des cours d’eau ou des nappes phréatiques. C’est 
notamment le cas des projets construits sur le lit des oueds ou sur des zones dites 
« humides ». Les risques de pollutions directes dues à des fuites de produits dangereux 
ne sont donc pas à exclure. 

 
Quand il s’agit d’un projet situé sur le lit d’un oued, il faut prévoir que 

l’approvisionnement en eau du projet s’effectuera à partir des eaux superficielles. Dans 
ces conditions, toute fuite d’hydrocarbures pouvant être liées aux camions citernes ou 
autres engins transportant les eaux vers le site de construction générera une pollution 
dudit cours d’eau. 
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Figure 16 : Image satellite d’oued kandissa Ec :  1/20000 Figure17 : Extrait du PA de Fnideq homologué28 

Ec : 1/20000 
 
L’impact sur le sol 

Les travaux de terrassement, de remblaiement ou de nivellements liés à 
l’aménagement du chantier génèrent des travaux de défrichage et de décapage des sols 
dont l’impact sur le sol reste très important. En effet, ils peuvent être facteur d’érosion 
en particulier en zone sensible (pente, ancienne structure tectonique…). Il faut 
également préciser que la présence de nombreux engins risque de créer des 
compactages, des tassements et piétinements localisés au niveau du sol, sur le parcours 
empruntés par les engins. 
 

 
Figure 18 : Photo du site de la lagune smir durant les 
travaux 

Figure 19 : Photo d’oued kandissa Après les 
inondations du 29-09-2008 

 
L’impact sur le réseau hydrographique 

 
Durant toutes les phases de travaux, les exutoires d’eaux usées ont des impacts 

négatifs sur l’environnement. Ces eaux usées viennent essentiellement des bétonnières 
et des eaux de nettoyage des engins charriant de la matière en suspension. Pour certains 
cas, les projets dérogés peuvent ne pas être raccordés aux réseaux d’assainissement. Il 
est clair que lorsque les eaux ne sont pas traitées convenablement, elles constituent un 
danger pour l’environnement. 
 
Conclusion 

 
Les débats nationaux (Charte de l’environnement) et internationaux (pactes de 

Kyoto, de Copenhague…) autour de l’environnement exigent, en fait, une relecture et 
réécriture des textes juridiques relatifs à l’urbanisme qui doit être désormais plus 
adaptée à la réalité. En effet, la dernière loi réservée à ce secteur date de 1992. Depuis, 
différentes circulaires et lois (études d’impact, loi sur l’eau…) ont enrichi l’arsenal 
juridique mais sans toutefois donner une ambition environnementale claire à 
                         
28 Plan d’aménagement de Fnideq homologué 
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l’urbanisme. 
 
  Il semble, qu’en attendant un changement de fond sur les lois, il suffirait 

d’appliquer l’article 19 de la loi 12-90 qui permet les dérogations à condition de 
réétudier le secteur dans sa globalité afin que la dérogation soit harmonieuse avec son 
environnement. 

 
Un autre élément doit être pris en compte : la participation de la population et 

des élus dans l’élaboration des documents d’urbanisme, dans la préservation et la 
gestion de l’environnement. Nous sommes conscient que la participation de la société 
civile se fait tout d’abord par sa sensibilisation au sujet de la chose environnementale et 
au respect des écosystèmes à travers une bonne gestion de l’urbanisme. La population 
doit également  prendre en compte des innovations importantes comme la notion de 
l’efficacité énergétique. Au Maroc, une circulaire conjointe entre le MEMEE29 et le 
MHAEU 30 a introduit les techniques de l’efficacité énergétique dans la sphère de 
l’aménagement urbain. Ce texte appelle à la prise en compte progressive de l’efficacité 
énergétique dans les programmes d’aménagement urbain et les grands ensembles 
d’habitat. 

 
Nous pensons qu’il serait pertinent d’imposer la réalisation d’une étude d’impact 

environnemental pour chaque projet déposant une demande d’autorisation de construire. 
Il serait également intéressant de réaliser une évaluation environnementale qui 
permettrait de révéler des carences. Notons, par exemple, l’absence de cartes 
thématiques qui pourraient orienter efficacement l’élaboration des documents 
d’urbanisme. Ainsi, les cartes des zones inondables, de glissement, de boisement… 
doivent être un support de travail incontournable.  

 
L’Université, et plus particulièrement la Faculté des Sciences, à travers des 

études scientifiques ou des travaux de thèse réalisent des documents de cartographie qui 
pourraient aider les administrations dans l’élaboration des documents. Une ouverture de 
l’administration sur l’Université est donc importante. 
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ABSTRACT 

Some rivers Llobregat Basin, passing by the Bages have a high content of salts 
and sulphates. This study focuses on determining the origin of dissolved sulphates in the 
Llobregat river and its tributaries in the passage between Navas and Sallent. We 
determined the isotopic composition of sulphur and oxygen in the rivers, ground water 
in the area, gypsum rocks intercalated in the area and fertilizers. δ34S values of sulphates 
dissolved in the water is considerably lower than that of the sulphates present in the 
form of natural gypsum at tertiary formations through which water circulates. After 
discarding the meteoric water and oxidation of sulphides as volumetrically important 
source of dissolved sulphates in the water, it was determined that the sulphate dissolved 
in these waters come in a significant proportion of the fertilizers used in agriculture in 
the region. 

KEYWORDS: isotopes of sulfur, sulfates, pollution 

RESUMEN 

Algunos cursos fluviales de la cuenca del Llobregat, a su paso por el Bages 
presentan un elevado contenido en sales y sulfatos. El presente estudio se centra en la 
determinación del origen de los sulfatos disueltos en las aguas del río Llobregat y sus 
afluentes en el paso entre Navas y Sallent. Se determinó la composición isotópica de 
azufre y oxígeno de los cursos fluviales, aguas subterráneas de la zona, yesos 
intercalados en las rocas del área y fertilizantes. Los valores de δ34S de los sulfatos 
disueltos en las aguas son considerablemente más bajos que la de los sulfatos naturales 
presentes en forma de yesos en las formaciones terciarias por las que circulan las aguas. 
Después de descartar el agua meteórica y la oxidación de los sulfuros como origen 
volumétricamente importante de los sulfatos disueltos en el agua, se determinó que los 
sulfatos disueltos en estas aguas proceden en una notable proporción de los fertilizantes 
utilizados en la agricultura de la comarca. 
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1. Introducción 

En su transcurso el río Llobregat recibe la influencia de muchas zonas urbanas e 
industriales. Tradicionalmente fue el eje principal para la instalación de colonias textiles 
en los siglos XIX y XX, que significó una importante modificación del lecho. 
Actualmente todavía se conserva la mayoría de este legado y se le suma el crecimiento 
urbanístico. Hay que tener en cuenta que el Llobregat abastece de agua a grandes ciudad 
como Sabadell y parte de Barcelona. 

El Llobregat trascurre por el Bages sobre materiales de origen evaporítico del 
terciario. Estos materiales contienen sales y yesos que pueden tener una influencia muy 
significativa en el quimismo del agua ya que son materiales solubles. La zona donde se 
centra el estudio se encuentra ubicada entre Navás y Sallent. 

La composición del agua de los cursos fluviales en esta zona puede ser 
influenciada por diversas causas, como la minería de sales potásicas. Durante muchos 
años se ha culpado a este sector como el responsable total y único de la contaminación 
del Llobregat. Si bien es cierto que en algunos puntos se puede dar una contaminación 
causada por las escorrentías o filtraciones de los escombros antiguos sin 
impermeabilizar. Pero hay que decir que en estos últimos años la empresa que explota 
las sales ha realizado importantes intervenciones con el objetivo de recuperar los 
lixiviados de estas escombreras. Un claro ejemplo es la construcción del colector de 
salmueras y la impermeabilización y canalización de los lixiviados de las escombreras.  

Existen otros factores antrópicos como la ganadería y la agricultura que pueden 
cont minar las aguas. Cabe destacar que la agricultura se desarrolla en la totalidad del 
tran curso del río Llobregat.  

El estudio se centra en la determinación del origen de los sulfatos disueltos en 
las aguas del Río Llobregat y sus afluentes en el paso entre Navàs y Sallent. Mediante 
técnicas isotópicas se identificará el origen de los sulfatos disueltos en estas aguas. 

2. Antecedentes 
Abundantes estudios utilizan la combinación entre el δ34S y el δ18O para 

determinar el origen de los sulfatos que se encuentran disueltos en el agua en fuentes y 
cursos fluviales por ejemplo el estudio realizado en el río Ohio, Canadá (Tuttle, M te. 
al., 2009).  Así Pawellek et.al., (2001) concluye que los valores obtenidos son debidos a 
contaminación antrópica, en especial por fertilizantes.     

A menudo la contaminación por fertilizantes es un factor importante en la 
contaminación de los ríos como demuestra un estudio en Nueva Zelanda donde se 
otorga un valor cercano al 20% de la contaminación a los fertilizantes (Robinson y 
Bottrell 1995). 

En ámbito nacional también se han utilizado los trazadores isotópicos para 
caracterizar la contaminación, como es el caso de Rio Tinto (Hubard et al., 2009). En la 
zona de la Depresión del Ebro se ha podido constatar una participación los sulfatos en la 
salinización de las aguas. Un estudio realizado en el río Ebro denota una influencia 
mayoritaria de la geología y la agricultura en la aportación de sulfatos (Terrado et.al., 
2006). Se han caracterizado isotópicamente los sulfatos de la Depresión del Ebro 
(Ayora, et al. 1995; Cendón, 1999). 
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Por lo que respecta a los cursos fluviales, se han realizado diversos estudios 
isotópicos en las aguas del río Llobregat. Así pues Otero y Soler (2002, 2003) propone 
la discriminación entre sulfatos naturales, lixiviados mineros y fertilizantes agrícolas. 
Estudios paralelos confirman mediante una relación isotópica del estroncio que los 
fertilizantes juegan un papel muy importante en la contaminación del Cardener (Antich 
et.al., 2002). También se observa una variación estacional en la contaminación agrícola 
(Otero et.al., 2007, 2008). 

Estudios más recientes han realizado una caracterización general de los isótopos 
disueltos en las aguas de la cuenca hidrográfica del Llobregat, constatando que los 
fertilizantes son una fuente principal (Rovira, 2008). Alfonso y Monterde (2011) 
analizan de forma detallada la zona de la riera Gavarresa a su paso por la Formación 
Artés. 

3. Situación y geología  
El área de estudio se centra en los términos municipales de Navas, Balsareny, 

Sallent y Cabrianas. Estos pertenecen a la comarca del Bages que está situada en la 
parte central de la depresión central catalana. 

La comarca del Bages pertenece a la cuenca del Llobregat. El río Llobregat es el 
más importante con un gran número de afluentes, ya sean ríos (Cardener), arroyos y 
torrente. El río Llobregat nace en 1295 metros de altura en Castellar de n'Hug 
(Berguedà) y desemboca en el mar Mediterráneo, transcurrido 170 km, al término del 
Prat de Llobregat (Barcelona). 

El río Llobregat transcurre inicialmente por Pre-Pirineo y luego por la depresión 
Central catalana. El primer tramo del recorrido del río Llobregat, en Castellar de N'Hug, 
está formado por materiales paleozoicos del Devónico constituidos por pelitas y calizas. 
Más hacia el sur se encuentran rocas detríticas, calizas y margas del Cretácico Superior. 
De esta edad aparecen estrechos niveles de rocas volcánicas que son atravesadas por el 
río Llobregat. Siguiendo, se encuentran rocas del Paleoceno formadas por rocas 
carbonatadas, arcillas y margas. Más hacia el sur, unos dos Km. antes de su paso por 
Berga aparecen los materiales del Eoceno Superior-Oligoceno con conglomerados 
macizos, seguidos de conglomerados, areniscas y lutitas, y más adelante, areniscas y 
lutitas. 

Más adelante, al entrar en la población de Navàs, aparece la Formación Artés 
formada por lutitas rojas, areniscas y calizas, con algún nivel de yesos. Siguen otras 
veces los niveles de areniscas y lutitas. Unos cinco kilómetros al sur de Sallent el río se 
encaja en materiales del Bartoniense-Priaboniense formados por rocas carbonatadas y 
detríticas 

El área de estudio del presente trabajo se encuentra en la Depresión del Ebro. La 
Depresión del Ebro se formó por la convergencia de la placa Ibérica con la placa 
Euroasiática. En el Eoceno Inferior, Birriciense-Priaboniense inferior, la cuenca era una 
fundición de dirección NW-SE conectada con el mar por su vértice NW con el Golfo de 
Vizcaya. En este ambiente marino se depositaron en la cuenca calizas de plataforma y 
las margas de Igualada. La convergencia de las dos placas causó el levantamiento de los 
Pirineos y el cierre de la conexión con el Atlántico, quedando una cuenca confinada 
entre los Pirineos hacia el norte y el macizo del Ebro hacia el sur. (Puigdefábregas y 
Souquet 1986; Cendón et al. 2003). La disminución gradual de la aportación de agua 
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oceánica durante el Eoceno superior produjo la transición de las condiciones marinas en 
continentales dando lugar a la formación de evaporitas. 

El estas condiciones transaccionales en la Depresión del Ebro se desarrollaron 
dos subcuencas, la catalana al este y la navarra en el oeste, con importantes secuencias 
evaporíticas (Taberner et al. 2000; Cendón et al. 2003). Esta secuencia de evaporitas 
formada constituye la Formación Cardona, que constituye los materiales más antiguos 
de la zona, únicamente aflora en Cardona y se encuentra muy cerca de la superficie en 
un área muy pequeña en el núcleo del anticlinal de Santa Maria d'Oló (IGME 1975). 
La Formación Cardona consta de cuatro unidades (Pueyo 1975), que de base a techo 
son: 

(1) Unidad de Anhidrita basalto 

(2) Unidad Inferior de Halita 

(3) Unidad potásica, formada por Silvita + Halita en la base y Carnalita + Halita 
en la parte superior 

(4) Unidad Superior de Halita. 

Desde los márgenes hacia el centro la cuenca ésta está formada por areniscas 
deltáicos y margas, carbonatos de arrecife como plataforma, carbonatos estromatolítics, 
una franja de yeso y una zona central de cloruros. La edad de esta Formación 
evaporíticos corresponde al Priaboniense medio superior y la potencia aumenta hacia el 
norte siendo cerca de Avinyò alrededor de 140m (IGME, 1975). Sobre la unidad 
superior de Alita se encuentra la formación Sanhauja formado por margas y limolitas 
grises con yesos diseminados o en forma de horizontes. Sobre se forman areniscas 
intercalados con margas. 

Encima de este complejo se encuentra la Formación Artés, constituida por 
margas y limolitas carbonatadas de diversas coloraciones con un contenido elevado de 
nódulos de yeso, principalmente en la parte inferior, y diseminado o rellenando fracturas 
en las partes superiores. También se encuentran areniscas y calizas oqueroses. Encima 
de ésta se encuentra en Formación Solsona. La base de ésta está constituida por margas, 
calizas y areniscas grises con yeso cerca del Llobregat. (Alfonso y Monterde, 2011). 
Desde el punto tectónico cabe mencionar el anticlinal de Santa María de Oló que nos 
acerca los materiales de la Formación Cardona y Sanhauja y la falla del Yeso en 
dirección WE que converge con el anticlinal de Santa Maria d'Oló. 

4. Metodología y técnicas analíticas 
Las muestras fueron recogidas entre junio de 2011 y diciembre de 2012. Para 

determinar la zona de estudio se consultaron trabajos anteriores (ver antecedentes) y se 
observó que la zona menos caracterizada se encontraba en la parte oriental del rio 
Llobregat. Durante las campañas de muestreo se recogieron aguas, yesos y 
eflorescencias  y fertilizantes. 

Por lo que respecta a las muestra de agua estas debían tener una conductividad 
superior a 1000µS/cm. En la recogida de aguas también se tomaron cinco muestras de 
yesos y eflorescencias. Se tomó una muestra de yeso en Ódena para poder contrastar 
con los valores de los autores.  
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Se ha obtenido un total de 7 muestras de fertilizantes de las dos cooperativas 
que, mayoritariamente, abastecen a los agricultores de la zona. 

Previamente al análisis isotópico se acidifica la muestra a pH 2 y se lleva a 
ebullición para eliminar los carbonatos presentes. Se precipitan todos los sulfatos 
añadiendo cloruro de bario (BaCl2·2H2O) en exceso. La eliminación de los carbonatos 
evitará la formación de carbonato de bario Ba(CO3)2. Se filtra la muestra con filtros de 
0.45µm y se elimina toda el agua en la estufa a 50oC. 

Para la determinación isotópica del azufre se utiliza un espectrómetro de masas 
de relación isotópica (EA-IRMS) Carlo Erba 1108  y para la determinación isotópica del 
oxígeno se utiliza un analizador elemental termoquímico Thermo Quest Finningan. 
Ambos acoplados a un espectrómetro de masas de relación isotópica Delta C Finnigan 
MAT. 

Los resultados se expresan en ‰ en relación a la triolita del Cañón del Diablo 
(CDT) para el azufre y al Vienna-Mean Ocean Water, S-MOW para el oxígeno. Para el 
cálculo de la recta de calibración fueron utilizados patrones internacionales e internos. 
Todas las muestras fueron preparadas y analizadas en los laboratorios del Servicio 
Cientificotécnicos de la Universidad de Barcelona (UB). 

 
5. Resultados   

Las muestras de agua procedentes de los cursos fluviales, arroyos, torrentes y 
surgencias de la cuenca del Llobregat se sitúan entre -3,4 y +19,0 ‰ de δ34S y entre 
+6,0 y +15,9 ‰ para la δ18O (Tabla 5.1). Estos valores coinciden los presentados por 
Otero et al. (2008) aunque las muestras de Mastosquer (Ll-5) y Caseta del Gener (Ll-6) 
tienen valores de δ34S ligeramente inferiores. Los valores obtenidos por los la muestra 
sulfatos de las aguas del Plan del Saúc (Ll-13) son muy dispares. 

Tabla 5.  1 Valores isotópicos de aguas superficiales 

MUEST
RA LOCALITZACIÓN MUNICIPI

O TIPO 
ISÓTOPOS 
δ18O δ34S 

LL-1 Cal Rata Navàs Agua +14,2 +7,3 
LL-2 Balsareny Balsareny Agua +14,5 +6,6 
LL-3 Riera de Conangle Sallent Agua +12,7 +7,7 
LL-4 Vilafruns Sallent Agua +12,9 +6,7 
LL-5 El Mastosquer Balsareny Agua +14,2 +0,6 
LL-6 Caseta del Gener Balsareny Agua +14,6 +2,3 
LL-7 Riera del Mujal Balsareny Agua +15,9 +4,5 
LL-13 Plans del Saüc Balsareny Agua +6,8 -3,4 
LL-8 Riera de la Roqueta Balsareny Agua +6,0 +8,9 
LL-20 Sallent cinta Sallent Agua - +8,8 
LL-18 Deixalleria Sallent Sallent Agua - +19,0 
LL-21 Torrent de Soldevila Sallent Agua - +4,3 
LL-22 Cabrianes Cabrianes Agua - +12,4 
LL-19 Surgència Sallent Sallent Surgencia - +16,7 
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Los valores de δ34S para aguas subterráneas se encuentran entre +2,3 y +8,9 ‰ 
(Tabla 5.2). La muestra de yeso obtenida en Balsareny (Ll-16) presenta valores del 
mismo orden que aparece en Cendón et al. (2003) para la formación Sanhauja- Artés. 
En cuanto al yeso de Ódena da un valor de δ34S y δ18O superior que el de la formación 
Sanhauja Artés. Los resultados de oxígeno y azufre de las muestras de eflorescencias 
sulfatadas presentan valores más bajos que el yeso y similares a los de las aguas, siendo 
para el δ34S próximos al 4 ‰ y para la δ18O de 15 ‰ (Tabla 5.3). 

Tabla 5.  2 Valores isotópicos de aguas subterráneas  

MUESTRA LOCALITZACIÓN MUNICIPIO TIPO 
ISÓTOPOS 

δ18O δ34S 

LL-23 Granota Puig-reig Agua - +8,5 
LL-24 Balsareny C Balsareny Agua - +2,3 
LL-25 Balsareny D Balsareny Agua - +4,3 
LL-26 Vinya Balsareny Agua - +6,3 
LL-27 Pou Cabrianes Cabrianes Agua - +9,4 
LL-28 Granota Riera 

Merola Puig-reig Agua - +8,9 

Tabla 5.  3 Valores isotópicos de yesos y eflorescencias  

MUESTRA MUNICIPIO TIPO 
ISÓTOPOS 

δ18O δ34S 

LL-11 Balsareny Eflorescencia +15,0 +3,7 
LL-12 Balsareny Eflorescencia +14,7 +2,8 
LL-15 Ódena Eflorescencia +16,4 +5,2 
LL-16 Balsareny Yeso +13,9 +17,0 
LL-10 Ódena Yeso +16,0 +22,5 

Los valores de δ34S para los fertilizantes son entre +0,2 y +11,9 ‰. Cabe 
destacar que la mitad de las muestras dan valores inferiores a +0,5 ‰ (Tabla 5.4). En 
cuanto al oxígeno los valores oscilan entre los +9,3 y +21,7 ‰. 

Tabla 5.  4 Valores isotópicos de fertilizantes  

MUESTRA TIPO 
ISÓTOPOS 
δ18O δ34S 

LL-9 NPK +9,3 +11,9 
LL-14 24 % N  +8,8 +4,6 
LL-17 FeSO4 +21,7 +0,4 
LL-31 21%S - +7,9 
LL-29 NPK - +0,2 
LL-30 FeSO4 - +0,6 
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Figura 5.1 Diagrama δ18O (‰) y δ34S (‰) de las muestras analizadas. (En negro valores de las unidades 
superior e inferior de halita los materiales evaporíticos de la comarca (Taberner et al., 2000; Cendón et 
al., 2003). En amarillo y azul materiales analizados en la zona de Santa. Maria de Oló y en rojos valor 
para los materiales en el interior de la mina (Alfonso y Monterde, 2011).En gris los resultados de yesos, 
eflorescencias y fertilizantes y azul oscuro los resultados obtenidos en los análisis de aguas. 

6. Discusions 
Hay que tener en cuenta los valores de azufre y oxígeno propuestos por autores 

que han estudiado los materiales que afloran en los cursos fluviales de esta zona. 
Cendón (2003) ha obtenido unos valores de δ34S entre +23 y +25,5 ‰ y +10 y +13 para 
el δ18O para la anhidrita basal. La composición isotópica de oxígeno δ18O para la unidad 
inferior de Halita es de +9 a +12.5 ‰ y por el azufre δ34S entre +21 y +23 ‰. La unidad 
superior de Halita tiene una composición isotópica de oxígeno δ18O de +10 a +12 ‰ y 
entre +14 y +22 ‰ para el azufre δ34S (Taberner et al., 2000). Los nódulos de anhidrita 
del complejo de Sanahuja tienen valores comprendidos entre +14.6 y +18.9 ‰ para el 
δ34S y entre +9.5 y +15.1 para el δ18O. (Cendón et al., 2003) (Figura 6.1). 

En la muestra de yeso de Òdena los valores de δ34S y δ18O, +22,5 ‰ y +16,0 ‰, 
son ligeramente superiores a los valores de la formación Sanahuja-Artés. Taberner 
(2000) da valores entre +21.9 y +20.8 ‰ para el δ34S y +12.9 y +11.4 ‰ para el δ18O. 
Los valores obtenidos en la muestra son ligeramente superiores.  
 

En el transcurso de las aguas se produce una disolución de los materiales por 
donde circula. En el caso de los yesos se disolverían manteniendo la misma 
composición isotópica. Por tanto habría que esperar que los resultados de δ34S y δ18O 
del agua se aproximaran a los valores de los yesos. Aunque los valores de oxígeno δ18O, 
excepto en las muestras Ll-13 y Ll-8, se aproximan a los valores de los yesos de la 
Formación Sanhauja los valores del azufre δ34S disminuyen notablemente (Figura 5.1). 
Esto nos indica que los yesos no son la fuente principal de aportación de azufre. La 
disminución de la 
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- Una aportación de sulfato por la oxidación de sulfuros.   
 
  - Aportación de sulfatos meteóricos. 
 
- Aportación de sulfatos antrópicos δ34S podrían ser debidos a tres causas 
principales: 

 

 
  δ18O (‰) δ34S (‰) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lutitas rojas 
  

Areniscas 
+9,5 a +15 +14,8 a +19 
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+10 a +13 +23 a +25,5 

Figura 6.1 Composición isotópica de los materiales de la cuenca potásica catalana (Ayora et al., 1995; 
Taberner et al., 2000; Cendón et al., 2003) 

. 
Los materiales que encontramos en la zona de estudio no presentan cantidades 

significativas de sulfuros por lo descartaremos una contribución importante. Aunque los 
valores de δ34S y δ18O en aguas meteóricas son muy bajos, la baja concentración en 
sulfatos no puede hacer disminuir tanto los valores de azufre y oxígeno de las aguas 
fluviales. Por lo tanto esta hipótesis queda descartada. 
 

Por tanto la única causa posible que nos resta es el origen antrópico. Rovira 
(2008) señala la minera y los fertilizantes agrícolas como la fuente principal de esta 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

295 
 

aportación. Los valores de δ18O son del orden de los materiales explotados por la 
minería, pero los valores de δ34S difieren del orden de un 10 ‰. Por tanto se descarta el 
origen minero como fuente principal de la contaminación antrópica de sulfatos. Las 
aguas subterráneas de pozos mantienen los valores, por lo tanto podemos hablar del 
mismo origen. 

Para las muestras de fertilizantes se han obtenido valores de δ34S que oscilan 
entre +0 y +11,9 ‰. Estos valores coinciden con los valores obtenidos en las muestras 
de agua. Por lo tanto los fertilizantes son la principal aportación de sulfatos en las aguas. 
Rovira (2008) También propone a los fertilizantes como fuente importante de sulfato en 
las aguas del Llobregat. Por lo que respecta a las eflorescencias, éstas provienen de la 
precipitación del sulfato disuelto en las aguas circulante y, como era de esperar, 
presentan una composición isotópica similar a la de las aguas de las que provienen. La 
composición isotópica del arroyo de la Codina presenta unos valores que no se ajusta 
con ninguno de los orígenes explicados anteriormente. Una posible hipótesis sería una 
aportación antrópica de tipo urbana ya que el colector llega después de atravesar 
Balsareny y el polígono de la Coromina. En cuanto a la composición de los Planes del 
Saúc con valores de δ34S de -3,4 ‰ y δ18O de +6,8 ‰, son valores más bajos que los 
que se podrían esperar con los orígenes discutidos previamente. Una posible explicación 
sería la de que este sulfato hubiera formado a partir de la oxidación de sulfuros. Aunque 
en superficie no abundan los sulfuros, estos podrían encontrarse a una cierta 
profundidad.  

Un punto singular que hay que analizar con detenimiento se trata de la surgencia 
de agua de Sallent (Ll-19). El valor isotópico de δ34S se encuentra dentro de los valores 
de la unidad superior de halita que propone Cendón et. al., (2003). Con este valor no se 
puede dar un origen único ya que podría ser de composición natural o una 
contaminación antrópica de la minería. Para diferenciar entre estos posibles orígenes 
debemos tener en cuenta los datos de los análisis químicos. El valor bajo en sodio indica 
que lo más probable es que se trate de una surgencia natural por el plano de la Falla del 
Yeso ya que si el origen fuera una filtración de las escorrentías de la escombrera la 
concentración de sodio debería ser elevada. 

7. Conclusiones 
Los valores obtenidos en el análisis isotópico de δ34S los sulfatos disueltos en las 

aguas de la zona estudiada se encuentran entre -3,4 y +19 ‰ y para el oxígeno δ18O 
entre +6,0 a +15,9 ‰. Este es inferior a los valores isotópicos de los sulfatos presentes 
en los materiales por los que transcurren las aguas de la zona.  

La caracterización isotópica de los fertilizantes usados en los campos de cultivo 
de la zona de estudio indica que tienen un valor de δ34S entre +0,2 y +11,9 ‰. Por tanto 
se interpreta que estos fertilizantes constituyen una fuente de contaminación de las 
aguas en los puntos con valores cercanos a los anteriores. 

No se ha podido determinar el origen de la surgencia de Sallent pero los niveles 
bajos de sodio y los valores de δ34S cercanos a la formación superior de Halita se 
pueden interpretar como una surgencia natural. 
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ABSTRACT 

Due to the intense mining activity that has taken place in Bolivia over the years 
there have been enormous problems of environmental pollution. One of the most 
important problems is caused acidification of waters, constituting the so-called acid 
mine drainage (AMD), with the consequent dissolution of heavy metals 

This study aims to develop a proposal for the chemical treatment by 
neutralization-precipitation inside the mine Santa Fe. After chemical characterization 
and sedimentation tests determined settler design using one of the galleries and 
exploited. 

The sludge will be disposed in open pits sequentially treated by a solidification 
process that will provide physical stability and sludge stability to the gallery. 

KEYWORDS: heavy metals, acid water, neutralization-precipitation. 

 

RESUMEN 

Como consecuencia de la intensa actividad minera que se ha llevadoa cabo en 
Bolivia durante todos estos años se hanproducido enormes problemas de contaminación 
ambiental.Uno de los problemas más importantes ocasionados es la acidificación de las 
aguas, constituyendo el llamado drenaje ácido de minas (DAM), con la consecuente 
disolución de metales pesados 

Este estudio pretende desarrollar una propuesta para el tratamiento físico-
químico por neutralización-precipitación en interior de la mina Santa Fe. Después de la 
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caracterización química y las pruebas de sedimentación se determina el diseño del 
sedimentador utilizando una de las galerías ya explotada. 

Los lodos serán dispuestos en tajos abiertos de manera secuencial tratados 
mediante un proceso de solidificación que dotará de estabilidad física a los lodos y de 
mayor estabilidad a la galería. 

PALABRAS CLAVE: metales pesados, aguas acidas, neutralización-precipitación. 

1. Introducción 

En Bolivia las actividades mineras se desarrollan desde la etapa colonial en 
diversas áreas como Catavi, Milluni, Viloco, Caracoles, Machacamarca, Japo, 
Morococala, Santa Fé, San José, El Cerro Rico de Potosí, etc., en donde  los residuos 
mineros producen serias afecciones medioambientales (Salvarredy-Aranguren, 2008) 
(Figura 1.1). 

 
Figura 1.1 Situación de la mina de Santa Fe. 

El estudio se realiza en la mina Santa Fe situada en la provincia de Dalence, 
municipio de Villa Huanuni (Primera sección) cantón Morococala del departamento de 
Oruro. Se explotan minerales de plata, aluminio, zinc y estaño. La explotación se 
efectua en los niveles +26, 0,-26,-50. El estudio se realiza para desaguar los niveles -75 
y -108 para su explotación. 

Uno de los problemas que se debe destacar es la presencia de aguas ácidas. Estas 
pueden tener un origen variado. La acidez se origina al poner en contacto los sulfuros, 
de origen mineral en rocas encajantes o grandes mineralizaciones, que se oxidan en 
presencia de oxígeno y agua. El principal mineral sulfuroso que origina acidez es la 
pirita. 
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La acidificación de las aguas origina la disolución de los minerales que contiene 
la formación con alto contenido en metales pesados tales como plomo, mercurio, 
cadmio, arsénico y cromo.Todo ello tiene como consecuencia que se genera 
contaminación de las aguas subterráneas y superficiales afectando ríos y lagos. Los 
cursos fluviales ejercen  la mayor influencia en la deposición y la redistribución de estas 
partículas pesadas en los ecosistemas circundantes (Vanĕk et al., 2008). La corrosión 
generada por la AMD origina muchos problemas en los sistemas de bombeo para su 
posterior tratamiento es por esto que el objetivo principal es el diseño de un tanque 
sedimentador en el interior de mina  

El principal objetivo del estudio es realizar una propuesta de tratamiento Físico-
Químico, mediante neutralización-precipitación de las aguas ácidas de la mina Santa Fe 
utilizando una metodología simple y económica, asumible para el sector 
cooperativizado. 

2.   Procedimiento Experimental  
 

Previo a los análisis se tomaron 20 litros de agua ácida en el interior de la mina 
Santa Fe, directamente del pozo de entrada con el “Guinche”. Utilizando esta muestra 
de agua durante todo el procedimiento se realizaron los ensayos que se especifican 
posteriormente por duplicado para verificar resultados. Previo a las pruebas de 
neutralización y sedimentación se realizó un estudio físico-químico. 

2.1 Pruebas Discontinua de Neutralización – Precipitación 

Los ensayos de neutralización-precipitación se realizaron con agitación 
mecánica y un volumen de 500 ml de muestra (Figura 2.1).  El procedimiento utilizado 
fue añadir 0,1g de cal (CaO) y esperar hasta la estabilización del pH. Una vez el pH 
estuviera estabilizado volver a añadir 0,1g de cal. Esta operación se repitió hasta 
alcanzar un valor de pH próximo a 12. 

Figura 2.1. Equipo utilizado para las pruebas de neutralización-precipitación 

 

Como agente de neutralización se empleó cal comercial que presenta una pureza 
del 62,35% de óxido de calcio (CaO). 
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2.3 Curva de Sedimentación  
 

Para determinar los parámetros referidos a la decantabilidad del producto 
precipitado, que serán necesarios para el diseño y dimensionado del tanque de 
sedimentación en interior de mina, se realizan columnas de sedimentación utilizando 
varias cantidades de floculante. Se realizaron tres ensayos variando la cantidad de 
floculante. En el primer caso no se añadió floculante, en el segundo 5 ml y en el tercer 
caso 10ml. 

2.4  Pruebas estáticas de Neutralización – Precipitación 

El objeto principal de este apartado es observar, en un ambiente casi sin corriente, 
como evoluciona el pH al introducir el elemento neutralizador a diferentes alturas.  

2.4.1. Utilizando cal en polvo como elemento neutralizador 

Primero se realizaron las pruebas con cal en polvo vertida en la superficie e 
introducida a la mitad de la columna dosificando poco a poco. 

 
2.4.2. Utilizando lechada de cal como elemento neutralizador 

Las características de la lechada utilizada son:  

pH = 11,50 /  Concentración = 2g de cal/l 

Se midió el valor de pH en superficie introduciendo la lechada desde la parte 
inferior de la columna. Se realizó una variante del anterior método manteniendo las 
características de la lechada y la medición de pH pero introduciendo la lechada desde el 
punto medio de la columna.  

3. RESULTADOS 

3.1  Caracterización Físico – Química de las Aguas Ácidas de Mina  

Para la caracterización físico-química del agua ácida se tomaron los valores de pH, 
sólidos disueltos y conductividad mostrados en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Resultados de los análisis físico-químicos. 

Parámetro 
Límite de 

Detección 
Valor 

pH ± 0,01 3,22 

Sólidos disueltos ± 5 ppm < 5 ppm 

Conductividad ± 1 µS/cm 
2.680 

µS/cm 

Densidad - 1,015 g/mL 
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Los resultados de los análisis químicos de metales pesados de la muestra de agua 

ácida de la mina Santa Fe se muestran en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Resultados de los análisis químicos de metales pesados. 

Elemento Límite 
detección 

Valor en 
muestra 

S 0,500 663,866 

Mn 0,002 3,666 

Fe 0,010 165,003 

Co 0,002 0,039 

Cu 0,020 0,045 

Zn 0,100 29,946 

Pb 0,002 0,048 

 

3.2  Pruebas Discontinua de Neutralización – Precipitación 

Los valores mostrados en la tabla 3.3 fueron los obtenidos en los dos ensayos. Estos 
valores son los que se utilizaron para realizar la curva de neutralización que se muestra 
en la figura 3.1. 

Tabla 3.3. Valores utilizados para la realización de la curva de neutralización 

 1r 
ensayo 

2o 
ensayo 

Peso cal 
(g) pH pH 

0 3,22 3,23 
0,

1 3,59 3,65 

0,2 6,01 6,03 
0,3 9,77 10,05 
0,4 10,46 10,5 
0,5 11,42 11,2 
0,6 11,74 11,74 
0,7 11,89 11,91 
0,8 12,01 12 
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Figura 3.1. Curva de Neutralización 

Para el cumplimiento de la normativa ambiental boliviana vigente el valor del 
pH de descarga debe ser entre 6 y 9. Observando en la gráfica se obtiene un peso de 
entre 0,2 y 0,3g de cal por cada 500ml, de lo que se deduce que serán necesarios de 0,4 
a 0,6g de cal por litro de agua a tratar. 

 
3.3  Curva de Sedimentación  

Primero se realizó un ensayo con 5ml de floculante y el segundo ensayo se realizó 
tomando 10ml de floculante obteniendo los resultados representados en la figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Curvas de Sedimentación 

Se realizó un ensayo preliminar sin el uso de floculante pero el tiempo de 
decantación fue muy elevado y lo desestimamos. 

Observando la figura 3.2 es posible determinar que el tiempo de sedimentación 
necesario con el uso de floculante es de unos 10 minutos. 
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3.4 Pruebas estáticas de Neutralización – Precipitación 
 
3.4.1. Utilizando cal en polvo como elemento neutralizador 

El primer caso no dio resultado puesto que la cal no se disolvía en un tiempo 
aceptable. 

Como muestra la tabla 6 en el segundo caso se necesita 8 minutos para llegar a 
un pH de 6 en la parte inferior de la probeta y 7,20 en la parte superior. Una vez 
estabilizado, el pH de la muestra es de 11,61.  

 
Tabla 3.4. Resultados de las pruebas estáticas de Neutralización – Precipitación utilizando cal en polvo. 

t(s) pH 
0 3,32 
30 3,32 
60 3,32 
90 3,32 
120 3,44 
150 3,47 
180 3,53 
210 3,54 
240 3,55 
270 3,56 
300 3,54 
330 3,64 
360 3,75 
390 3,99 
420 4,58 
450 5,6 
480 6 

 
 
3.4.2. Utilizando lechada de cal como elemento neutralizador 

Vemos que intoduciendo la lechada desde el fondo el tiempo requerido para 
obtener un pH de 6 en la parte superior es de 10 minutos. El método que emplea menos 
tiempo es el de introducir la lechada desde el medio con un tiempo de 7 minutos. 
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Tabla 3.5. Resultados de las pruebas estáticas de Neutralización – Precipitación utilizando lechada 
desde el fondo. 

mL t (s) pH 
0 0 3,24 

25 30 3,3 

50 60 3,4 

75 90 3,45 

100 120 3,65 

100 150 3,69 

110 180 3,69 

150 210 4,15 

170 240 4,86 

180 270 5,4 

200 300 5,37 

210 330 5,13 

220 360 5,03 

250 390 4,88 

260 420 4,72 

270 450 5,32 

280 480 5,6 

290 510 5,79 

300 540 5,89 

310 570 5,96 

320 600 6,02 

 
Tabla 3.6. Resultados de las pruebas estáticas de Neutralización – Precipitación utilizando lechada 

desde el medio. 

mL t (s) pH 
0 0 3,39 

10 30 3,35 

50 60 3,49 

70 90 3,52 

100 120 3,6 

140 150 3,61 

170 180 4 

200 210 4,66 

230 240 4,76 

260 270 4,58 

290 300 4,57 
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320 330 4,64 

350 360 5,5 

380 390 5,74 

410 420 6 

 
 
 
4.  Propuesta de Tratamiento para la evacuación de las aguas ácidas 

hasta el nivel  -75. 

 
Para la construcción del equipamiento para el tratamiento de aguas ácidas en interior de 
mina es necesario evacuar el agua hasta el nivel -75. Para ello se diseñará un proceso 
temporal con la finalidad de que el agua de descarga cumpla con la normativa vigente. 

 
4.1 Diseño Conceptual 

 
En trabajos previos se adaptó uno de los tramos de galería sellándolo y adaptándolo 
para que cumpliera la función de un tanque de sedimentación. Según los planos 
proporcionados los datos y dimensionamiento de dicho depósito son: 

Tabla 4.1. Caracterización del tanque de sedimentación. 

Nivel -42 m 

Anchura 1,8 m 

Altura 2 m 

Longitud 23 m 

Volumen 82,8 m3 

 
Por la dimensiones del tanque se dispone de un volumen de 82,8 m3 a un caudal 

de 61,5 L/s  esto corresponde a un tiempo de llenado de 23 minutos. 

Las aguas ácidas de minas serán tratadas con la adición manual de cal y en 
períodos establecidos. Dichas cantidades estarán reguladas según el diseño. Para 
asegurar una correcta homogenización cal-agua la adición de cal se realizará en el 
corriente de entrada al sedimentador. 

En el lado opuesto a la entrada y a una altura aproximada de 1.6m se realizará la 
descarga de agua neutralizada hacia la superficie. En este mismo lado pero por la parte 
inferior se realizará la descarga de los lodos decantados de forma intermitente. Los 
lodos serán reenviados a la zona inundada donde se redisolverán. 
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a) Volumen de Agua Ácida de Mina a Tratarse y Dosificación de Cal 
  

Teniendo en cuenta un caudal de 61,5 L/seg el volumen de agua a tratar diario 
será de 5313,6 m3.  

Mediante las pruebas experimentales desarrolladas podemos determinar el 
consumo de cal en función del pH del efluente de descarga como muestra la tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Concentración de cal (g/L); dosificación de cal (kg/día) y pH de descarga para el tratamiento 
de las aguas ácidas a un caudal de 61,5 L/seg. 

Cal (g/L) 

Dosificación 

cal por día 

(kg/día) 

pH 

0 0.00 3.23 

0.2 1062.72 3.62 

0.4 2125.44 6.02 

0.6 3188.16 9.91 

0.8 4250.88 10.48 

1 5313.60 11.31 

1.2 6376.32 11.74 

1.4 7439.04 11.90 

1.6 8501.76 12.01 

 
Teniendo en cuenta las pruebas estáticas realizadas en el laboratorio y la curva 

de sedimentación el consumo de cal mínimo debe ser de 0,6 gramos por litro de agua 
ácida. Esto corresponde a un consumo diario aproximado de 3200Kg de cal. 

La dosificación de cal se realizaría mediante un pequeño depósito de cal situado 
justo en la entrada al sedimentador. Este depósito mediante una apertura inferior 
dosificaría la cantidad de cal. De esta forma la cal caería justo en corriente de entrada 
favoreciendo la mezcla. Dicho depósito de cal se rellenaría según los periodos 
establecidos. 

 
b) Tratamiento de los lodos generados. 
 

El tanque está provisto de una zona inferior donde se acumularían los lodos 
generados, estos serán bombeados de forma intermitente hacia el fondo del cuadro. De 
esta forma se redisoverían los lodos. 

Según el caudal a tratar la cantidad de lodos generada diariamente será de 5313,6 
Kg. 
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5.  Propuesta de Tratamiento de las Aguas Ácidas en Interior Mina  

Desaguado hasta el nivel -75 el bombeo correría a cargo de la cooperativa. 
Actualmente la cooperativa dispone de dos bombas. Una bomba sumergible de 30 Hp 
situada aproximadamente en el nivel -70. Dicha bomba realiza el desagüe del cuadro de 
mina para, posteriormente, una bomba estacionaria situada en el nivel -42 lograr el 
desagüe hasta el nivel de bocamina. 

Según los estudios realizados de desagüe es necesario implementar el equipo hasta 
lograr un caudal de descarga de 80L/seg para lograr llegar al nivel -108 donde se ubican 
las principales reservas de la mina. Esto implica que diariamente se tratará un volumen 
de agua ácida de 6912 m3. 

 
5.1  Diseño Conceptual 

Para el proceso de neutralización-precipitación es necesaria la adecuación de un 
tramo de galería. Para ello podría adecuarse una de las galerías situadas en el nivel -75 
para dicho tratamiento. Las características de la galería se encuentran en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1.Características de la galería donde se ubicará el tanque de sedimentación. 

Nivel -75 m 

Anchura 1,8 m 

Altura 2 m 

Longitud 150 m 

Volumen 540 m3 

 
 

Según el dimensionamiento se obtendrá un volumen de 540 m3 lo que implica un 
tiempo de llenado de 2 horas aproximadamente, a un caudal de 80L/seg. 

Las aguas ácidas  que inundan el cuadro serán tratadas con la adición de lechada 
de cal. Para la preparación de esta se acondicionará un pequeño reactor donde se 
adicionará cal de forma manual y el agua utilizada provendrá de una pequeña 
recirculación de las aguas tratadas. La cinética de la reacción de neturalización-
precipitación, será favorecida por la mezcla generada por la bomba y que se bombeará 
hasta la galería sellada. 

La función de esta galería sellada será la de sedimentar los lodos formados por la 
reacción de neutralización-precipitación. Para favorecer la sedimentación de estos se 
colocarán en el interior de la galería unas placas inclinadas con la finalidad de generar 
más superficie de sedimentación, de esta forma se reducirá el tiempo de sedimentación 
y obtendrá un rebose de agua clara desaguada en régimen continua al exterior. 

Por otra parte, los lodos formados y decantados en la galería sellada, se 
bombearán de manera intermitente y serán dispuestos en rajos abiertos de manera 
secuencial. Estos lodos serán tratados mediante un proceso de solidificación que 
permitirá el sellado de los rajos en retirada aportando estabilidad física a los lodos y 
dotar de mayor estabilidad a la galería. 
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Una pequeña fracción los lodos, será enviada al sector del cuadro, a objeto de 
simular el método de formación de “lodos de alta densidad”. Aprovechando que en el 
lugar se haya la construcción de un depósito exterior y sus respectivas canalizaciones, el 
agua bombeada será conducida al depósito creando un reservorio de agua provisto para 
ocasiones de sequía. 

 
 

Fig. 5.1  Depósito donde se almacenaría el agua bombeada. 

5.2 Tratamiento de las Aguas Ácidas en Interior Mina 

a) Volumen de Agua Ácida de Mina a Tratarse y Dosificación de Cal 
  

Se tiene planificado llevar adelante un desagüe a un ritmo de 80 L/seg; es decir 
se deberán tratar 6912 m3.En base a las pruebas experimentales desarrolladas, es posible 
determinar el consumo de cal en función del pH del efluente de descarga. Dicha 
información se presenta en la tabla 5.2. 

Tabla 5.2.  Concentración de cal (g/lt); dosificación de cal (Kg/día) y pH de descarga para el 
tratamiento de las aguas ácidas de Santa Fe a un caudal de 80 L/seg 

Cal (g/L) 

Dosificación 

cal por día 

(kg/día) 

pH 

0 0.00 3.23 

0.2 1382.40 3.62 

0.4 2764.80 6.02 

0.6 4147.20 9.91 

0.8 5529.60 10.48 

1 6912.00 11.31 

1.2 8294.40 11.74 

1.4 9676.80 11.90 

1.6 11059.20 12.01 
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Para cumplir con la normativa ambiental de descarga, el pH de las aguas de 

descarga debe estar por encima de 6 por lo que el consumo de cal mínimo será de 0,6 
gramos de cal por litro de agua ácida tratada. Por lo tanto se requerirán 4150 kg de 
cal por día. 

La dosificación requerida en el pequeño reactor puede realizarse añadiendo 175 
kg de cal por hora. Posteriormente la lechada será vertida al interior del cuadro 
mediante una manguera introducida unos 20 metros por debajo del nivel de succión de 
la bomba. 

Las corrientes generadas en la succión generaran un contacto suficiente para que 
la cal pueda reaccionar y se lleve a cabo la neutralización. 

 
b) Sedimentación de los Lodos en la Galería Sellada 
 

El agua tratada en el cuadro será bombeada a la galería sellada. Una vez allí los 
lodos generados por la precipitación de los metales pesados se sedimentarán en el fondo 
de dicha galería. Para ello se adecuará la galería dotándola de un sistema de separación 
en contracorriente laminado. 

Según las gráficas de sedimentación que se encuentran en apartados anteriores el 
tiempo necesario para la sedimentación será de 8 minutos utilizando floculante. Sin 
embargo se deberán realizar pruebas en la galería para determinar si será necesario el 
uso de floculante. 

El bombeo de agua clara se realizará por la zona de rebose y será enviada a la 
superficie donde se desviará una pequeña parte al depósito. 
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RESUMO 

Tendo como base o trabalho de investigação intitulado “A actividade mineira na 
região fronteiriça da Serra do Gerês/Xurés – Influência das Minas dos Carris e Mina Las 
Sombras nos sistemas naturais”, no âmbito do Mestrado em Ordenamento e Valorização 
dos Recursos Geológicos, apresenta-se uma contribuição para o inventário do 
património edificado inerente ao espaço mineiro Carris, localizado em pleno Parque 
Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) no NW de Portugal. 
 

Neste trabalho adoptou-se um conjunto de métodos de investigação, que embora 
emanados de diferentes domínios – topografia, geomorfologia, minero-química, hidro-
geoquímica de superfície e estatística – se afigura convergente e eficaz para caracterizar 
o equilíbrio natural dos sistemas fluviais e das escombreiras e outros vestígios da 
actividade extractiva – escavações e edificações.  
 

Como investigação associada, promoveu-se o inventário e a avaliação do estado do 
património mineiro remanescente. Desta forma estabelece-se a ligação de uma 
perspectiva analítica dedicada à evolução de diferentes materiais geológicos a uma 
perspectiva de caracterização do acervo e espólio patrimoniais (permanência de 
vestígios arquitectónicos da actividade industrial mineira), especialmente relevante, 
quando se considera a valorização abrangente e integrativa do património natural e 
construído da área protegida correspondente ao PNPG e Parque Transfronteiriço Gerês-
Xurés. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Na região fronteiriça entre o NW de Portugal e a Galiza existem numerosos 
vestígios de actividade mineira dirigida ao Sn e W. Disso são exemplo as minas 
abandonados dos Carris, situadas no PNPG, e as minas Las Sombras, na serra do Xurês, 
ambas integradas no Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés (Figura 1). Estes dois 
complexos mineiros vizinhos incidem sobre sistemas venulares hospedados no maciço 

mailto:lilianagoncalo@gmail.com
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granítico pós-tectónico do Gerês. O jazigo mineral dos Carris situa-se na Serra do 
Gerês, na freguesia de Cabril, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real (Trás-os-
Montes). Abrange uma área que inclui o vértice geodésico Carris (com 1507 m de 
altitude).  
 

Pela análise do acervo documental das concessões mineiras, Arquivo da 
Circunscrição Mineira do Norte, a exploração deste jazigo esteve concessionada à 
empresa Mina dos Carris. As concessões que constituíram as Minas dos Carris foram: 
Salto do Lobo, Corga das Negras nº1 e Lamalonga nº1. Estas produziram, durante 
vários anos, concentrados de W, Sn e Mo destinados ao mercado externo.  
 

A instalação do complexo mineiro iniciou-se na década de 40 ( 1940). 
Actualmente encontra-se em ruínas e é aqui alvo de análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 1 – Localização dos espaços mineiros Carris e Las Sombras (fonte PNPG, 2011). 

A exploração concessionada do espaço mineiro Carris foi representada por: 
Domingos da Silva Ltda. (primeiro concessionário), Sociedade Mineira dos Castelos 
Ltda. e Sociedade das Minas do Gerês, Ltda. (no período mais extenso).  
 

A exploração do jazigo dos Carris atravessou um período de actividade 
promissor que se pode situar entre 1943 e 1979 (embora na década de 70 a lavra fosse 
muito irregular). Pelo acervo documental pode inferir-se que o apogeu das Minas dos 
Carris se atingiu nos primeiros anos da década de 50, em parte devido à Guerra da 
Coreia (1950-1953).  
 

Embora tivesse ocorrido paralisação dos trabalhos desde 1957 a 1971, e neste 
ano um recomeço bastante produtivo, foi a partir de 1981 que o pedido de suspensão da 

 

Portugal 
Espanha 
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lavra foi levado a cabo baseando-se, invariavelmente, na descida acentuada das cotações 
mundiais do volfrâmio. As concessões vieram a ser revogadas em 1992.  

A mineração teve lugar a céu aberto e em lavra subterrânea até aos 155 m de 
profundidade (7º piso, em Salto do Lobo). 
 

Em termos globais, a mina terá produzido um total de 650 toneladas de 
concentrados de volframite e quantidades reduzidas de Mo e Sn, como subprodutos. De 
acordo com um reconhecimento da Circunscrição Mineira do Norte (1978) os 
afloramentos filonianos apresentavam uma extensão de 1500m, oferecendo perspectivas 
da existência de, pelo menos, 80 000 toneladas de reservas potenciais de minério. 
 
2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO  

Geologicamente, a área abrangida pelas Minas dos Carris está situada no interior 
do afloramento do maciço granítico dos Carris (biotítico de grão fino, por vezes, 
porfiróide) e também se estende ao interior do granito do Gerês (porfiróide ou de 
tendência porfiróide, de grão grosseiro a médio, biotítico). De salientar que estes 
granitos correspondem às intrusões Variscas mais tardias – Pós-tectónicas relativamente 
à 3ª fase de deformação (Moreira e Ribeiro, 1991). 
 

A área mineira encontra-se muito compartimentada por uma rede heterogénea de 
fracturas que acolheram veios quartzosos mineralizados e encaixados nas rochas 
graníticas. Os lineamentos com mineralização mais persistente apresentam azimutes 
próximos de N-S organizando-se em duas zonas de cisalhamento principais, 
tradicionalmente denominadas filão Salto do Lobo e filão Paulino. Cada um dos filões 
mineralizados consiste numa zona de cisalhamento de um a dois metros de possança 
composta por um conjunto de um a oito filões de quartzo mineralizados, onde se 
destacam os seguintes minerais principais: volframite, scheelite (subordinada), 
cassiterite e molibdenite (Moura et al. 2011). 
 

Noronha (1984) salienta a importância metalogénica dos alinhamentos 
tectónicos NS a N20º W na área do maciço granítico da Serra do Gerês pois não só 
condicionaram a instalação dos granitos como desempenharam um papel decisivo no 
controlo da actividade dos fluídos tardios correspondendo-lhe o alinhamento das 
mineralizações de W-Sn-Cu-Mo-Bi e a ocorrência de “granitos vermelhos” (fácies de 
metassomatismo tendencialmente episienítico).  
 
3. ESTATUTO DO ESPAÇO MINEIRO CARRIS 

O PNPG foi a primeira área protegida criada em Portugal, em 1971, e é a única 
que possui o estatuto de Parque Nacional, merecendo, desde a sua criação, idêntica 
qualificação por parte da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), 
em reconhecimento do alto valor do seu património natural e cultural. É neste parque 
que se situa o espaço mineiro dos Carris (ICNB, 2008a). 
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A nível nacional, o Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (DL 142/2008, de 24 de Julho) refere: “A classificação de um Parque 
Nacional visa a protecção dos valores naturais, conservando a integridade dos 
ecossistemas tanto ao nível dos elementos constituintes como dos inerentes processos 
ecológicos, e a adopção de medidas compatíveis com os objectivos da sua classificação” 
(ICNB, 2009). 
 

Em 1997 foi criado o Parque Transfronteiriço Geres-Xurès através de um acordo 
de cooperação entre o Instituto de Conservação da Natureza e a Xunta da Galicia. Este 
acordo surgiu na sequência da criação do Parque Natural da Baixa Limia – Sierra do 
Xurès em 1993, que desde logo nos seus objectivos de criação inclui a necessidade de 
complementar o Parque Nacional da Peneda-Gerês com uma área protegida do lado 
galego da fronteira (ICNB, 2008b).   
 

No respeitante ao Plano do Ordenamento do Território a área abrangida pela 
Mina dos Carris apresenta um estatuto de Zona de Proteção Parcial do Nível I. Este 
nível de protecção tem como objectivo contribuir para a manutenção dos valores 
naturais e paisagísticos. Engloba zonas de grande valor natural e que têm valores de 
“wilderness” elevado. Em contraste com uma Zona de Protecção Total (ZPT), aqui é 
permitida a pastorícia extensiva, mas tal como uma ZPT a visitação carece de 
autorização prévia do Instituo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
(ICNB, 2009).  

 
3. PATRIMÓNIO EDIFICADO DA MINA DOS CARRIS 

Segundo Custódio (1993) o património mineiro inclui todos os vestígios 
materiais e imateriais da actividade mineira que contribuíram para a exploração de um 
determinado recurso mineral, num determinado território e num dado contexto 
histórico. 

Nesta acepção, podem designar-se como vestígios materiais as estruturas e infra-
estruturas mais técnicas ou rudimentares de exploração mineira - de superfície e de 
subsolo. Os vestígios podem constituir-se como monumentos técnicos da mina se deles 
houver um aproveitamento museológico. 

No conjunto dos vestígios materiais distinguem-se os trabalhos de escavação, as 
infra-estruturas de apoio à lavra e de tratamento dos minérios, as dependências 
logísticas e administrativas e as instalações de acomodação da população mineira. Estes 
vestígios enquadram-se na organização e planeamento específicos de uma mina, com 
uma actividade e identidade própria. São também considerados nesta tipologia os locais 
e objectos geológicos revelados no decorrer da mineração: frentes de desmonte, material 
extraído, transportado, tratado e acumulado sob a forma de rejeitos. 
 

A metodologia adoptada na discriminação das funções e estados de conservação 
do património edificado dos Carris envolveu:  
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1- consulta de acervo documental, para a descrição de cada infra-estrutura 
mineira e atribuição de uma funcionalidade; 
2- descrição e análise da disposição cartográfica e ilustração de cada edificação 
ou escavação e aplicação de uma graduação esquemática para a classificação do 
estado de conservação. 

 
Dos testemunhos materiais associados ao antigo espaço mineiro, destacam-se:  
 Edifícios de processamento mineiro, bem como respectivos anexos (locais 

onde se guardavam os equipamentos necessários à lavra);  

 Edifícios que albergavam os trabalhadores; 

 Locais de armazenamento de água. 

 
A descrição dos mesmos passa por um agrupamento funcional e classificação do 

estado de conservação em cinco núcleos patrimoniais típicos do espaço mineiro, os 
quais contemplam os testemunhos imóveis mais significativos da arquitectura mineira, e 
manifestam, ao nível da gestão do espaço, a adopção de soluções particulares, 
devidamente adaptadas à topografia e à disposição espacial das reservas minerais em 
profundidade ou mesmo à superfície. 
 

A localização de todos os vestígios imóveis e a sua organização em núcleos 
funcionais apresenta-se na Figura 2. 
 

Esta aproximação continua as linhas orientadoras propostas em Lima (2006) e 
avança um quadro figurativo de qualificação do estado de conservação de cada 
edificação que se baseia nos critérios geométricos e imageológicos patentes na Figura 3. 
A aferição do inventário de edificações foi confrontada com peças desenhadas dos 
processos constantes de arquivos da Circunscrição Mineira do Norte.  
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Figura 2 – Infra-
estruturas do espaço 
mineiro Carris, 
representadas em 
cinco núcleos. Escala 
1:5 000. 

 
 
 
 

 
Figura 3 – Quadro de qualificação do património edificado no espaço  
mineiro abandonado dos Carris.  
 

A caracterização das infraestruturas é apresentada através de um texto descritivo 
inerente aos diferentes núcleos, com respectiva ilustração das infraestruturas em estudo 
e avaliação do seu estado de conservação. Quanto à discriminação dos equipamentos, 
recorre-se a uma graduação do seu estado de conservação e funcionalidade (Quadro I) 
após análise descritiva.  
 
Quadro I - Quadro de qualificação do estado dos equipamentos no espaço mineiro abandonado Carris. 

Estado do equipamento 
0 - Ligado às redes mas não funcional 
1 - Desligado das redes 

   

  

  

Legenda 
0- Edifício intacto 
1- Edifício sem janelas e 

portas 
2- Edifício sem janelas, portas 

e parte do telhado 
3- Edifício sem janelas, portas 

e telhado 
4- Edifício sem janelas, portas, 

telhado e parte das paredes 
5- Edifício só com o 

pavimento 
6- Destruição completa do 

edifício, mantendo-se 
apenas algum testemunho 
dos seus alicerces 
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2 - Em ruína 
3 - Levantamento de órgãos móveis dos equipamentos 
4 - Levantamento de alguns órgãos imóveis dos equipamentos 
5 - Deterioração dos suportes dos equipamentos que, no entanto, se mantêm in situ 
6 - Persistência in situ de alguns equipamentos desligados 
7 - Obliteração e destruição tanto em equipamentos móveis como em alguns imóveis 

 
Núcleo 1 

A fronteira da área edificada principal dos Carris é marcada por um muro. A 
partir deste surgem diversos edifícios que constituem o que foi designado como Núcleo 
1 – com funcionalidade afim e localização vizinha (Figura 4). 

 
No contexto deste plano de urbanização mineira destacam-se quatro casas bifamiliares 
(Figura 4, nº4), as quais possuíam duas divisões que seriam ocupadas por pessoal 
superior. A cota inferior, encontra-se um edifício tipo camarata – dormitório do pessoal 
operário (Figura 4, nº 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Infraestruturas mineiras do Núcleo 1, espaço mineiro Carris. 
 

Em frente ao refeitório/cantina (Figura 4, nº 7) foi inicialmente construído um 
bloco de casas para casais, designado por dormitório para casais (Figura 4, nº 2). 
 

O dormitório era composto por nove compartimentos dos quais sete quartos, 
uma sala de estar comum e um balneário comum. Mais tarde terão sido construídos dois 
anexos a este último edifício, nos quais funcionaria uma oficina mecânica.  
 

Um pouco distante apresenta-se a casa do guarda, o qual desempenharia funções 
ao nível da segurança no espaço mineiro (Figura 4, nº 3). 
 

Junto do refeitório, isto é, localizada entre a cantina e as camaratas - existe uma 
infraestrutura (Figura 5) completamente destruída (o que resta dela é a sua base de 
alvenaria) que provavelmente seria uma caserna, pelo que se pensa tratar-se de uma 
construção pré-fabricada. 
 

1 
2 

5 
4 

7 

6 

Complexo habitacional
Nucleo 1
Nucleo 2
Nucleo 3
Nucleo 4
Nucleo 5

I 

II 
3 

1 

2 

1 – Camaratas para o 
pessoal das minas 
(guardas e 
serviçais) 

2 – Dormitório para 
casais/casas de 
habitação  

3 – Casa do Guarda 
4 – Bloco de Quatro 

Casas (casas 
bifamiliares) 

5 – Oficinas 
(provavelmente)  

6 – Pequeno 
armazém 
(provavelmente) 

7 – Refeitório/ 
cantina 

 

Complexo habitacional
Nucleo 1
Nucleo 2
Nucleo 3
Nucleo 4
Nucleo 5
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Figura 5 – Ilustração relativa a uma 
provável caserna localizada próxima 
do refeitório. 

 

Existem, ainda, dois pequenos edifícos que provavelmente funcionariam como 
oficinas (Figura 4, nº 5) e um outro que poderia ter sido um pequeno armazém (Figura 
4, nº 6). A avaliação do estado de degradação dos edifícios e consequente segurança de 
cada infraestrutura mineira pertencente ao Núcleo 1 consta no Quadro II. 

 
Quadro II - Quadro de qualificação do património edicado inerente ao Núcleo 1. 

Edifícios Estado de degradação 

3 – Casa do Guarda 
5 – Oficinas (provavelmente)  
6 – Pequeno armazém (provavelmente) 

 

 

1 – Camaratas para o pessoal das minas (guardas e serviçais) 
2 – Dormitório para casais/casas de habitação 
4 – Bloco de Quatro Casas (casas bifamiliares) 
7 – Refeitório/cantina 

 

 

No que respeita à persistência de equipamentos, bem como ao estado de 
conservação e funcionalidade, salienta-se que os edifícios do Núcleo 1 encontram-se, na 
sua maioria, desprovidos de equipamentos, pelo que seguindo o quadro de avaliação 
disposto no Quadro I há “Obliteração e destruição tanto em equipamentos móveis como 
em alguns imóveis – nº 7”. Contudo há vestigios materiais reportados ao 
refeitório/cantina (edifício nº 7), cuja avaliação se encontra no Quadro III. 

Quadro III - Quadro de qualificação do estado dos equipamentos no Núcleo 1. 

Estado dos equipamentos Ilustração 

2 - Em ruína 
3 - Levantamento de órgãos móveis dos equipamentos  
4 - Levantamento de alguns órgãos imóveis dos 
equipamentos 

   
 

Núcleo 2 

Para Norte do Núcleo 1 situa-se a represa das Minas dos Carris (Figura 6, nº 2), 
a qual teria sido construída em 1956 com o objectivo de proporcionar a água necessária 
para a lavagem do minério na lavaria. Como vestígios desta funcionalidade é possível 
distinguir, em alguns locais, os suportes das condutas que ligavam os dois pontos. 
 



5 

5 
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Junto da represa, também chamada “Lagoa de Carris”, encontra-se um edifício 
(Figura 6, nº 1), o único edifício integrado no Núcleo 2 (edifício de apoio) que, 
presumivelmente, teria como função albergar as motobombas necessárias ao 
bombeamento de água para as instalações mineiras. 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 6 - Infraestruturas mineiras do Núcleo 2, espaço mineiro Carris. 
 

A avaliação do estado de degradação dos edifícios e consequente segurança de 
cada infraestrutura mineira pertencente ao Núcleo 2 consta no Quadro IV. 

 
Quadro IV - Quadro de qualificação do património edicado inerente ao Núcleo 2. 

Edifício Estado de preservação 

 
1 – Edifício de apoio (casa de motobombas). 
 

 

 
 

Relativamente aos equipamentos verifica-se que o único edífico pertencente ao Núcleo 
2 se encontra desprovido de quaisquer equipamentos. No entanto, permanece um objecto que 
pode ter provindo de outro edifício (Quadro V). 

Quadro V - Quadro de qualificação do estado dos equipamentos no Núcleo 2. 

Estado do equipamento                          Ilustração 

  
7 - Obliteração e destruição tanto de equipamentos 
móveis como de alguns imóveis. 

 
 
Núcleo 3 

As infraestruturas que compõem este Núcleo situam-se a E do Núcleo 1, no sopé do 
“Penedo da Saudade” (Figura 7) e incluem o edifício Secretaria (escritório) /recepção e o 
(depósito) de minério/cantina (Figura 7, nº1). Este consta de um edifíco administrativo e social 
que englobava a arrecadação, os gabinetes técnico e de administração, dois escritórios, o local 
de depósito de minério, propriamente dito, a cantina e o respectivo escritório. Mais acima 
localizavam-se pequenas oficinas e/ou armazém e, ainda, uma enfermaria (Figura 7 nº 9, 10 e 
11, respectivamente). A enfermaria (Figura 7, nº 11) era um edifício de paredes de 
madeira revestidas exteriormente a lusalite. Era composta por um hall de entrada, um 
pequeno quarto e um quarto maior para serviços de enfermagem. 
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Figura 7 - Infraestruturas mineiras do Núcleo 3, espaço mineiro Carris. 

 
Mesmo junto ao “Penedo da Saudade” situavam-se a casa de habitação para o 

pessoal superior da mina (da qual hoje só existe o soco de alvenaria e parte do chão em 
betão). Na vizinhança situava-se um armazém e outros edifícios de habitação com uma 
cozinha exterior (Figura 7 nº 2, 3 e 4, respectivamente). 
 

A casa de habitação para o pessoal superior da mina era constituída por dois 
corpos distintos, sendo um destinado somente à cozinha e despensa e o outro utilizado 
de facto para habitação. A cozinha servia também uma casa pré-fabricada que existia ao 
seu lado (cuja estrutura há muito desapareceu) na qual morou no fim dos anos 50 (sec. 
XX) um dos responsáveis da mina, de nacionalidade luxemburguesa.  

 
Tal casa assentava numa base vasta de pedra e cimento na qual ainda se pode 

observar uma pequena divisória que albergaria um pequeno gerador e uma outra 
divisória que servia de garagem (Figura 7, nº 6).  

Acima da cozinha situam-se os vestígios de um reservatório de água (tanque 
elevado) (Figura 7, nº 5). Não muito afastado existia ainda um balneário com quatro 
chuveiros e casa de banho (Figura 7, nº 7) e, ainda, um outro só com casa de banho 
(Figura 7, nº 8).  
 

No Quadro VI consta a avaliação do estado de degradação dos edifícios e 
consequente segurança de cada infraestrutura mineira pertencente ao Núcleo 3. 
Verifica-se que os diversos edifícios se encontram, maioritariamente, desprovidos de 
equipamentos, correspondendo à avaliação nº 7 – “Obliteração e destruição tanto de 
equipamentos móveis como de alguns imóveis”. No entanto, permanecem alguns 
objectos indicadores da funcionalidade dos equipamentos (Quadro VII). 

 
Quadro VI - Quadro de qualificação do património edicado inerente ao Núcleo 3. 

Edifícios Estado de preservação 

1 – Secretaria, recepção de minério e cantina; 2 – Armazém e edifícios de habitação;  
3 – Casas de habitação; 4 – Cozinha da casa do pessoal superior das minas; 6 – Divisória para 
o gerador (armazém) e garagem;7 – Balneário e casa de banho; 8 – Casa de banho;  
9 – Oficina; 10 – Pequeno armazém ou oficina (provavelmente) 

 

 

11 – Enfermaria 
 

 
Quadro VII - Quadro de qualificação do estado dos equipamentos no Núcleo 3. 

Estado dos 
equipamentos 

Ilustração 

 
 
2 - Em ruína 

 
 
  
 

5 



5 
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Edificio nº 6 – Divisória para o gerador (armazém) e garagem;  Edificio nº 3 -  Casas de habitação 

 

Núcleo 4 

Para Sul em direcção à Corga de Lamalonga, mas ainda em Salto do Lobo, 
situam-se os edifícios que dizem respeito ao processamento dos minérios e que foram 
construídos no decurso da segunda metade dos anos 50 (Figura 8). 
 

Para além dos edifícios ainda existem postes de sustentação dos cabos metálicos 
de telégrafo, o qual permitia as comunicações no complexo mineiro. 
 

No que diz respeito ao processamento do minério, estiveram em funcionamento 
uma lavaria e várias dependências onde era feita a “afinação” dos minérios (Figura 8, nº 
6). Junto destes podem, actualmente, observar-se as ruínas de um armazém, oficinas e, 
ainda, casa de geradores (Figura 8, nº 1, 2, 3, 7, 8 e 9). Próximo, encontra-se a entrada 
para a galeria de Salto do Lobo, pelo que na Figura 8, nº 4 se nota ainda a presença de 
duas colunas que são o vestígio do suporte (cavalete) de um elevador sobre o poço 
principal.  Uma outra infra-estrutura mineira é o reservatório de água de apoio à lavra 
(Figura 8, nº 5). 
 

Do edifício onde se guardavam os explosivos (paiol) (Figura 8, nº 11), 
actualmente, só existe uma parede e a infraestrutura está totalmente destruída. Localiza-
se na parte de trás do “Penedo da Saudade”. Ainda é possível identificar o sistema de 
conduta de águas residuais (Figura 8, nº 10).  No Quadro VIII consta a avaliação do 
estado de degradação dos edifícios do Núcleo 4. 
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Figura 8 - Infraestruturas mineiras do Núcleo 4, espaço mineiro Carris.  
 
Quadro VIII - Quadro de qualificação do património edicado inerente ao Núcleo 4. 

Edifícios Estado de preservação 

1, 2, 3 – Armazém e oficinas; 6 – Edifício de tratamento e separação de 
minério; 7 – Armazém e geradores; 8 – Central de geradores; 9 – Local 
de processamento de minério (provavelmente); 11 – Paiol 

 

 
Os diversos edíficios integrados no Núcleo 4 encontram-se, maioritariamente, 
desprovidos de equipamentos - avaliação nº 7 - “Obliteração e destruição tanto em 
equipamentos móveis como em alguns imóveis”. Contudo, o edifício de tratamento e 
separação de minério destaca-se pela presença, ainda que em ruínas, de alguns 
equipamentos (Quadro IX). 

Quadro IX - Quadro de qualificação do estado dos equipamentos no Núcleo 4. 

Estado dos 
equipamentos 

Ilustração 

 
4 - Levantamento de 

alguns órgãos imóveis 
dos equipamentos 

5 - Deterioração dos 
suportes dos 
equipamentos que, no 
entanto, se mantêm in 
situ 

6 - Persistência in situ de 
alguns equipamentos 
desligados  

 
 
 

 

 

Núcleo 5 
Alguns metros após o edifício de tratamento e separação de minério, podem observar-se 

as infraestruturas mineiras que constituem o Núcleo 5 (Figura 9). A entrada para a principal 
galeria existente nos Carris, mais concretamente na concessão Salto do Lobo, acabou por abater 
há alguns anos devido à decomposição das escoras de madeira e de toda a entivação em geral. O 
acesso era feito pela entrada de um edifício, armazém, e era controlada a partir de uma pequena 
sala localizada à esquerda da entrada (Figura 9, nº 4). A partir do armazém que dava passagem à 
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galeria principal segue-se o caminho de rolagem e transporte do “tout-venant” à lavaria (Figura 
9, nº 5), e, particularmente, à torva (Figura 9, nº 6). A lavaria (Figura 9, nº 7) era o maior 
edifício do complexo mineiro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta lavaria foi construída no princípio dos anos 50; sendo, ainda hoje, um edifício 
impressionante pela sua volumetria e especificidade arquitectónica bem preservada. Da lavaria, 
observa-se no vale situado a jusante (corga), a grande escombreira da Corga de Lamalonga, que 
testemunha o volume e a intensidade da laboração mineira passada. A avaliação do estado de 
degradação dos edifícios do Núcleo 5 consta no Quadro X. 
 
Quadro X - Quadro de qualificação do património edicado inerente ao Núcleo 5. 

Edifícios Estado de preservação 

3  – Edifício sem identificação   
 
 
4 – Armazém com entrada para a galeria de 
Salto do Lobo  
 

 

 

 

 
7 – Lavaria ver quadro XI 

 
Os edifícios integrados no Núcleo 5 encontram-se, em parte, desprovidos de 

equipamentos - avaliação nº 7 - “Obliteração e destruição tanto em equipamentos 
móveis como em alguns imóveis”. No entanto, a lavaria destaca-se pela presença, de 
alguns equipamentos (Quadro XI). 

Quadro XI - Quadro de qualificação do estado dos equipamentos no Núcleo 5. 

Estado dos equipamentos Ilustração 
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Figura 9 - 
Infraestruturas 
mineiras do 
Núcleo 5, espaço 
mineiro Carris. 
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4 - Levantamento de alguns órgãos imóveis 

dos equipamentos 
 
5 - Deterioração dos suportes dos 

equipamentos que, no entanto, se mantêm 
in situ 

 
6 - Persistência in situ de alguns equipamentos 

desligados 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As infra-estruturas mineiras em degradação, de um lado e do outro da fronteira, 

em concreto na Mina dos Carris e Mina Las Sombras, são fonte de preocupação pelo 
que urge desencadear as medidas necessárias para evitar os contínuos actos de 
vandalismo e a delapidação dos objectos móveis e imóveis de interesse patrimonial 
ainda existentes. O inventário do património edificado relativo à Mina dos Carris mostra 
uma interessante diversidade de edificações, com função industrial identificável, que 
seriam úteis no contexto da diversificação do património atribuível ao PNPG, 
possibilitando um incremento do valor patrimonial de uma das zonas de estatuto de 
conservação mais restritivo. Atendendo à importância histórica destas minas e à 
diversidade de funções mineiras ainda identificáveis nas ruínas, justifica-se uma 
requalificação museológica, controlada e sustentável, do espaço mineiro.  
 

A recuperação, preservação e valorização do património existente contribuirá 
para a preservação da memória colectiva e a revalorização social, cultural e económica 
da comunidade local, podendo ser pretexto para uma diversificação das bases para o 
desenvolvimento de um turismo cultural. Para além de que, a recuperação paisagística e 
ambiental do conjunto de espaços outrora utilizados pela “zona industrial” permitirá 
minorar ou mesmo neutralizar pequenos focos de contaminação poluente e impacte 
ambiental, que ainda persistem e se relacionam com o processo de ruína em curso.  
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LA  MINERIA DE LAS CALIZAS EN LA 

COMARCA DEL BAGES, UN PATRIMONIO 

MINERO DESCONOCIDO A PROTEGER 
 

Sergi Falguera Torres31 

falgueratorressergi@gmail.com  
 
Resumen:  
 
 El aprovechamiento minero de los niveles calizos presentes en la naturaleza de los terrenos 
que constituyen la comarca del Bages, no han sido tan intensamente explotados para la fabricación 
de cales y cementos naturales como en otras comarcas colindantes, con un alto porcentaje de 
elementos patrimoniales asociados a este tipo de actividad minero-industrial.  
 
 Asimismo, la escasa industrialización de la comarca en los lugares, dónde abundan los 
niveles calizos, tanto de la formación marina o continental, en que se divide dicha comarca, 
propiciaron una reducción aún mayor para esta actividad.  
 
 En el presente estudio, se ha realizado un primer inventario en aquellas localidades dónde 
actualmente,  se conservan diversas tipologías de elementos patrimoniales, relacionados con la 
actividad minero-industrial de las calizas. Principalmente, y referente a su mayor antigüedad, son 
los llamados localmente “forns de calç”, esparcidos por la mayoría de municipios dónde la caliza 
abunda.  
 
 En la mayoría de los casos, este patrimonio es más conocido, pero gran parte de ellos, son 
fruto de hallazgos ocasionales o fortuitos (apertura de nuevos caminos vecinales o carreteras de 
mayor importancia, excavaciones arqueológicas, entre muchos otros casos). Algunos de estos 
hornos de cal preservados de una destrucción inmediata, presentan una serie de características que 
los diferencian de otros de menor importancia, pero no así de permanecer conservados por su alto 
valor histórico, tecnológico y etnográfico.  
 
 El ámbito de esta pequeña industria en todo momento, fue de carácter local y en algún caso, 
incluso comarcal.  
 
 Asimismo, se presenta por primera vez que se tenga conocimiento, de una industria poco 
expandida en la comarca, la del cemento natural. Muy frecuente en otras comarcas (Berguedà, 
Segarra, Alt Urgell) a causa de la utilización y la facilidad del uso como combustible muy 
económico del lignito, extraído de las mismas cuencas carboníferas (Cuenca de Berga, Cuenca de 
Calaf, Cuenca de Coll de Nargó).  
 
 En el Bages, sólo se ha localizado esta industria en municipios muy industrializados y de 
enorme demanda en períodos históricos muy concretos. Cómo es el caso de la fábrica de cementos 
y cales de Sant Vicenç de Castellet y en Súria, en el propio recinto de la fábrica de tratamiento de 
sales potásicas construida alrededor  del pozo I o maestro. 
 
 
1. SITUACIÓN Y CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DE LA COMARCA DEL BAGES 
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 La distribución en la comarca de este tipo de estructuras en las que se obtenía la cal 
mediante el procedimiento artesanal de la cocción con leña de encinas o de pinos (el 
predominante en la zona), en aquellos hornos dónde todavía su uso industrial no se había 
implantado todavía o su uso era tan ocasional, que la aplicación de nuevos sistemas más 
modernos y económicos, finalmente se aplicaría en contadas ocasiones. La distribución 
de los diversos hornos de cal localizados en la comarca del Bages, varían según la mayor 
abundancia de la propia abundancia de la caliza en aquellos municipios donde predomina 
sobre otros, en que su presencia es más testimonial o de menor abundancia. Para ello, es 
esencial conocer la constitución geológica y los diversos materiales presentes en las 
diversas litologías, que caracterizan las diferentes formaciones geológicas que forman 
actualmente la comarca del Bages o de la Cataluña central. 
 
 

 
Figura 1. Mapa geológico del Bages (Barcelona). Autor: OMS, Oriol 

Procedencia Internet: ichn.cat/bages/geologia/cgeologia1.htm 
 
 Cómo podemos apreciar en el mapa geológico adjunto, la comarca del Bages 
presenta una escasa variedad tipológica de los diversos materiales que la componen. Éstos 
se distribuyen y clasifican según el ambiente sedimentario y por su edad geológica de 
formación. Así, podemos determinar dos grandes zonas de dicha comarca, dónde se 
hallan las dos grandes formaciones que la constituyen:  
 
Zona Sur (Formación Marina) Eoceno marino 
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 Se inicia desde la parte baja del casco histórico de la capital comarcal, Manresa, 
siguiendo la pequeña depresión por dónde actualmente transcurre el curso de los ríos 
Cardoner y Llobregat hasta el contacto con los materiales que forman los  macizos de 
Montserrat y de Sant Llorenç del Munt (conglomerados y areniscas). Asimismo, también 
se extiende por el sector levantino de la comarca desde Marganell hasta más allá de 
Moià, en el límite con la contigua comarca de Osona. El resto de materiales 
predominantes en esta formación, son las lutitas grisáceas, areniscas y los potentes bancos 
calizos, constituidos por grandes acumulaciones de espongiarios y corales. 
 
Zona Norte (Formación Continental) Oligoceno 
 Es la primera  formación de mayor extensión de la comarca, con grandes llanuras 
como el mismo Pla de Bages, la mayor planicie de la comarca. Dicha formación recubre 
a la formación marina, de edad eocena. En las partes altas de la misma población de 
Manresa, ya aparece esta formación geológica. 
 
 Los principales materiales geológicos que constituyen esta formación son las 
areniscas y lutitas que caracterizan la naturaleza geológica de los terrenos situados en las 
zonas central y septentrional de la comarca. Asimismo, en algunos tramos se localizan 
bancos de calizas de origen lacustre, de potencias considerables. Otro material poco 
abundante, son las evaporitas asociadas a las zonas de transición entre ambas formaciones 
de distinto ambiente de formación. 
 
Ambas Zonas (Formación Cuaternaria) 
 En las dos principales cuencas hidrográficas, tanto en el Llobregat como en el 
Cardoner, y sus afluentes secundarios se encuentran en algunos puntos niveles calizos o 
localmente denominados “tortorá”, de escasa potencia pero suficientes para la elaboración 
artesana o local de cales. 
 
 
2. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MINERIA DE LA CAL Y EL 
CEMENTO NATURAL 
 
2.1. MINERIA DE LA CAL  
 Según los materiales geológicos presentes en la comarca, podemos concretar una 
clara relación de su aprovechamiento con la elaboración de la cal, mediante la calcinación 
de rocas calizas tanto de origen marino como continental. 
 
 Es en la Zona Sur de esta comarca de la Depresión Central de Catalunya, dónde la 
abundancia de las calizas y su mayor potencia en los diferentes estratos dónde se localiza, 
han contribuido a un mayor aumento de elaboración y construcción de hornos de cal. Los 
mismos lugareños, conocen a este tipo de roca sedimentaria por el sobrenombre de “pedra 
de calar”.  
 
 En cambio, la  Zona  Norte, que comprende a gran parte de la comarca, la constituida 
por terrenos de origen continental, la presencia de bancos que contengan calizas es en 
proporción mucho menor, y por tanto la construcción de los hornos de calcinación es más 
reducida y muy localizada. 
 
 
2.2 MINERIA DEL CEMENTO NATURAL 
 En el Bages, la producción de cementos naturales ha sido muy escasa. En el presente 
inventario, se han localizado por el momento, en dos municipios de la comarca y en las 
dos grandes zonas en que se divide el Bages. Por una parte, Zona Sur, en el municipio de 
Sant Vicenç de Castellet y la Zona de terrenos de origen continental o Zona Norte, en  
Súria. 
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3. TOPONOMIA  RELACIONADA CON LA MINERIA E INDUSTRIA DE LA CAL Y 
CEMENTO NATURAL, SEGÚN SU FUNCIONALIDAD EN LOCALIDADES DE LA 
COMARCA 
 Según la cartografía consultada (Institut Cartogràfic de Catalunya) durante la 
elaboración del presente inventario, la presencia de la toponimia relacionada directamente 
con la elaboración de cal es poco frecuente y concentrada en mayor proporción en el 
sector sur de la comarca, con un mayor predominio de la caliza. No así, ocurre en el 
sector norte, dónde también aparecen en algún que otro municipio, dónde los bancos 
calizos son más abundantes y de potencias mayores que en otros situados en la misma 
formación continental. 
 
 Los nombres toponímicos localizados en la actual cartografía de la comarca, se 
clasifican de la siguiente manera en relación con la minería de la cal: 
 
a) Relacionados con el nombre de la masía cercana o propietaria 
 Es el más común y de mayor dispersión que se encuentra en la comarca. 
Generalmente, se principia por el topónimo de “Forn” seguido del nombre de la casa o 
propiedad a la que pertenecía. Esta tipología de nombre topográfico responde a que en la 
mayoría de los casos, estos hornos elaboraban la cal con destino a reparaciones de las 
masías propietarias, de los terrenos dónde se construían los mismos hornos de calcinación 
de caliza y de dónde se obtenía este tipo de roca sedimentaria. Se localizan en los 
términos de Callús, Castellgalí, Castellvell i el Vilar, Monistrol de Calders, Mura, Sallent, 
Santa Maria d’Oló, Sant Vicenç de Castellet y Súria. 
 
b) Relacionado con la actividad extractiva y su aprovechamiento 
 En la comarca encontramos diversos topónimos de este tipo, pero con las siguientes 
variantes. 
 
“Forn de calç” 
 Es el más común y de mayor distribución por las dos zonas en que se divide 
geológicamente esta comarca. Se halla en los municipios de Calders y Callús. Solamente 
en un caso, en el término de Navarcles (Forn del Serrat del Galobard) es algo diferente, 
en el que el nombre del tipo de material que se calcinaba o elaboraba no se indica.  
 
“Forn” 
 En gran parte de otros municipios, incluso los que conservan actualmente toponimia 
con relación a la elaboración de la cal, se incluye este otro nombre topográfico. En 
muchas localidades, este topónimo se acompaña  del tipo de lugar dónde se sitúa, del que 
más se halla en la comarca, en ambas zonas. Es de suponer, que este topónimo responda a 
otro tipo de hornos, como son los de la elaboración de otros  materiales de construcción 
más extendidos comúnmente, las tejas y ladrillos en los conocidos a nivel local por, 
“Forns d’obra”, “Teuleries” y sus derivados, según la habla de la zona o tipo de 
producciones. Este topónimo, se localiza  en los términos de Cardona, Castellnou de 
Bages, Fonollosa, Gaià, Monistrol de Calders, Moià, Santpedor y Súria. 
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Monistrol de Calders (Forn del Molí d’en Sala). Horno de cal con la típica forma 

de “olla”, que pertenecen a los de época más antigua y de carácter artesanal. 
 
“La Calcina” o “La Calsina” 
 Dicho topónimo se ha localizado en sólo dos municipios, de ambas zonas. Uno en la 
sur, en el de Marganell en la masía del mismo nombre y al pie del camino antiguo de 
Montserrat por Manresa. El segundo, se localiza en término de Fonollosa con la variante 
de “La Calcina”, en la que dicho nombre difiere de cómo se pronuncia, quedando “La 
Calsina”. 
 
Otros 
 
“Balma de la Calç” 
 Este singular topónimo del que se localiza en el mismo torrente con dicho nombre, 
se refiere a un lugar de este curso fluvial (afluente del Torrent de l’Infern) de pequeña 
importancia comarcal pero no local, del término de Mura, dónde en algún momento se 
elaboró o se situó un depósito de este material constructivo. 
 
c) Relacionados con los afloramientos de  caliza de los terrenos de la zona 
 En dos únicos municipios de la comarca se localizan en diferentes nombres 
toponímicos, pero de igual significado en la comarca. Estos son los de Roques Albes en 
Sallent y el de Serrat Blanc en el de Santpedor. 
 
 Sin lugar a dudas, dichos topónimos se refieren al color blanquecino del terreno o de 
las rocas que afloran. En el primer caso, cerca del lugar referenciado se conservan 
explotaciones de cal y de yeso, junto con un horno. En el de Santpedor, cercano a este 
topónimo existe otro aludiendo un horno. 
 
d) Referentes al oficio de la elaboración de la cal 
 En un único municipio de toda la gran extensión de la comarca, se ha localizado un 
topónimo de este tipo. En el término de Castellnou de Bages, cercana a la pequeña 
agrupación de masías del núcleo rural de Argençola, existe una casa con el nombre de 
“Cal Calciner”. 
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 Los nombres toponímicos localizados en la actual cartografía de la comarca, se 
clasifican de la siguiente manera en relación con la minería del cemento natural: 
 
 Al ser una minería muy pobre en la comarca, solamente se ha localizado en un único 
municipio, correspondiente a la zona sur de la comarca. Éste se halla en el término de 
Sant Vicenç de Castellet en el lugar denominado El Ciment, en dónde hace unos pocos 
años todavía se conservaban dos hornos de carácter industrial para la elaboración de 
cemento natural y una cantera de calizas y margas de origen  marino, situada en sus 
proximidades. Cómo el topónimo indica, actualmente es testimonial su nombre por la 
inexistencia de este centro productor de cemento natural. 
 
 
3. TIPOLOGÍAS DE LA MINERÍA DE LA CAL Y DEL CEMENTO NATURAL EN 
EL BAGES 
 
3.1. MINERIA DE LA CAL 
 
a) Tipo de extracción del recurso geológico 
 Según el tipo de patrimonio minero conservado en este recurso geológico de la 
comarca barcelonesa del Bages, la distribución geográfica es la siguiente: 
 
 Cielo abierto:  
 En cuanto al lugar de procedencia de la materia prima para la elaboración de la cal, o 
dicho de otra forma, el recurso geológico aprovechado, se halla generalmente en las 
cercanías del propio lugar de calcinación. Hasta el momento, solamente en la Zona Sur de 
la comarca, se encuentra las canteras para elaboración de cal,  en los términos de Calders 
(El Forn de Calç) y en Navarcles (Forn del Serrat del Galobard).  
 
 En algunos casos, dónde la piedra caliza no es abundante se extraía de los mismos 
torrentes o rieras próximas al horno de calcinación, en las zonas con mayor acumulación. 
Asimismo, el mismo caliche cuaternario, también se ha utilizado como recurso geológico 
para la elaboración de la cal. 
 
b) Instalaciones de tiramiento y/o manipulación 
 El tipo de instalación más común es el horno vertical de tipo artesanal. Son los más 
numerosos y extendidos de esta comarca, debido precisamente al tipo de producción más 
limitada, en que no conlleva la instalación o construcción de elementos de carácter 
industrial, aumentando aún su complejidad durante todo el proceso de elaboración de la 
calcinación de la piedra caliza. En la mayoría de los casos,  se consumía leña de las masas 
forestales más inmediatas al mismo horno (pino o encina). En algún período cronológico 
muy reciente (años 30 y 40 del siglo XX) también se pudieron llegar a utilizar carbones 
(tipo lignitos) de algunas de las pequeñas explotaciones de este tipo, generalmente las 
situadas en la Zona Norte del Bages, en los términos en que se explotó con mayor 
intensidad (Sant Mateu de Bages y Castellnou de Bages).  
 
 En la mayoría de los lugares dónde se conservan o hasta hace pocos años existían 
este tipo de construcciones de tipo rural, la forma del horno es del tipo circular con la 
típica forma de “olla”, excavado en el mismo terreno calizo en algunos de ellos. Este 
singular forma de construir la parte dónde se situaba el hogar y encima de él, la piedra 
caliza y el combustible, dispuesto en capas o estratos, facilitaba una vez finalizadas todas 
las cocciones de la temporada, la limpieza de las cenizas y posterior reparación de las 
propias paredes del horno. 
 
 En algunas localidades, aparte del edificio destinado a la cocción de la piedra caliza, 
se adosan a éste o apartado pocos metros, una “barraca” dónde se refugiaba de las 
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inclemencias atmosféricas y utilizaban al mismo tiempo, de “hogar” para pasar diversas 
noches. Este tipo de construcciones auxiliares de los hornos de cal,  se han preservado en 
el término de Castellgalí (Forn de Can Más); en Navarcles (Forn del Serrat del 
Galobard) en la Zona Sur de la comarca. En la Zona Norte, solamente existe inventariado 
por el momento, en un solo municipio, en el de Sallent (Forn de Can Garrell). 
 
 Según los inventarios existentes en gran parte de los municipios de la comarca, 
elaborados hace pocos años y los propios elaborados durante el presente estudio, se ha 
podido hacer un censo del total de hornos preservados, en que en la mayoría de los 
municipios, se hallan incluso en un número superior a tres. 
 

                                   
 

Marganell  (Forn de La Calcina). Horno de cal del tipo tradicional, del que las 
paredes internas del hogar del horno se han derrumbado. En la parte inferior, se 

aprecia claramente la obertura destinada a la colocación del combustible (leña de 
pino o encinar). 

 
En la Zona Sur de la comarca, en el predominio de la formación de origen marino, se 

han contabilizado los siguientes hornos artesanales: 
Calders: El Forn de Calç (2); Les Tàpies (3) 
Castellgalí: de Vilomara (1); de Can Mas (1) con barraca; Can Font (1) 
Castellvell i el Vilar:de la Pujada del Castell (1); de Cal Grau (1); de Cal Pinsà (1), cerca de 
Cal Pinsà (1) (1) 
Marganell: La Calsina (1) 
Monistrol de Calders: Forn del Molí d’en Sala (1) 
Mura: de la Blanquerna (1); del Bufí (1) 
Navarcles: Del Serrat del Galobard (1) a unos 700 ms. del Pont de Cabrianes.  
Sant Salvador de Guardiola: de Cal Oller (1) 
Sant Vicenç de Castellet : de la Masia Vella (1) 
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 En la Zona Norte de la comarca, en terrenos en que predominan las formaciones de 
origen continental, se han contabilizado los siguientes hornos artesanales: 
Callús: de Viladelleva (1); El Forn de Calç (1) 
Gaià: del Plà del Forn (1) 
Sallent : Del Tir Vell ; de Can Garrell (1)  
Santa Maria d’Oló: de Cal Pregones (1); de la Rodoreda (1,1); de la Riera (1) ; de la 
Torre (1 de cal)32 
Súria: Forn de Can Torres; Forn del Torrent de Gallifa (1) 
 
 
3.2 MINERIA DEL CEMENTO NATURAL   
 
a) Tipo de extracción del recurso geológico 
 En los dos municipios dónde se ha elaborado cemento natural, la extracción se 
efectuó mediante cantera a cielo abierto, a escasos metros del centro de producción. En el 
caso de Súria, la fábrica de cemento se suministraba de la piedra caliza procedente de la 
cantera situada a una cota superior, mediante un plano inclinado, dónde se instalaban las 
vagonetas para su mejor y seguro transporte. 
 
b) Instalaciones de tratamiento/manipulación 
 Hornos verticales industriales o de cuba: 
 En los dos únicos casos dónde se llegó a construir este tipo de hornos de carácter 
totalmente industrial (el situado en Sant Vicenç de Castellet fue destruido hace unos 
pocos años, para la urbanización de la zona), se componen de dos partes. El propio 
edificio dónde se halla los diversos hornos verticales con carga tanto de la materia prima 
como del combustible, empleado para su cocción, situada en la parte superior. La 
descarga del cemento natural, es por la parte inferior de éstos, mediante un sistema 
manual o mecánico de tolva, en dónde se colocaba una vagoneta sobre vías, en esta parte 
del horno.  El segundo edificio, es el destinado a molturación, selección por 
granulometría, ensacado y almacenamiento para su posterior carga al destinatario final. 
En el caso de Sant Vicenç de Castellet, éste edificio se construyó delante mismo de los 
hornos de cocción. En cambio, en Súria, al hallarse tanto los hornos como la cantera 
dispuestos en una vertiente fuertemente inclinada, obligó a construir todos los edificios en 
el sistema conocido “en cascada”, en que los edificios son dispuestos según el tipo de 
trabajo a hacer, ordenados desde el primero al final (Cantera, Reducción manual de la 
piedra extraída, Transporte por plano inclinado, Almacenamiento de la primera materia, 
Segunda reducción de la piedra, Carga en los hornos y cocción, Descarga de los Hornos, 
Reducción de la piedra calcinada, Selección y Clasificación por Granulometrías y Tipos 
de cementos o cales, Ensacado y Almacenamiento).  
 
 
4. REFERENCIAS HISTÓRICAS SOBRE LA INDUSTRIA DE LA CAL Y DEL 
CEMENTO NATURAL EN LA COMARCA DEL BAGES 
 
4.1 MINERIA DE LA CAL 
 
Siglo X 
 La referencia más antigua sobre la elaboración de cal, es fechada en el año 938 en 
término de Calders, en el lugar cercano al actual topónimo El Forn de Calç. Es 
precisamente, en este lugar, dónde se hallan conservados diversos hornos tradicionales de 
cal. No es descartable, que estos hornos fueran construidos sobre los primitivos hornos, 

                         
32 Contiguo al horno vertical de tipo artesanal, se construyó otro para la elaboración de tejas o 
ladrillos.  
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que son referenciados en la cita documental de época medieval (DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, 1999). 
 
Siglo XVIII 
En término de Castellnou de Bages, se halla una masía, con el nombre de Cal Calciner, 
de la que tiene su origen en este período histórico (DIPÙTACIÓ DE BARCELONA, 
2008). 
 
Siglo XIX 
 
Zona Sur 
 A mediados de este siglo, en la localidad de Mura, había canteras de piedra de cal 
(MADOZ, 1845). Muy cercano a este municipio, un poco más al NE, en Calders y más 
concretamente en el lugar denominado actualmente El Forn de Calç, los propietarios de 
esta masía construyeron para su uso privado, un horno de cal (Diputació de Barcelona, 
1999). En otro municipio cercano al anterior, en Navarcles, en el lugar conocido por 
Serrat de Galobard, se conserva un horno de cal del cual fue construido durante el siglo 
XIX (Diputació de Barcelona, 2008). Es muy probable, que la cercana situación de la 
fábrica y posterior colonia de Galobard, en la orilla izquierda del río Llobregat, hubiese 
consumido cal durante la construcción de dicha colonia y en algún momento casual, para 
reparaciones o ampliaciones. 
 
Zona Norte 
 De este sector de la comarca, se conocen escasas noticias sobre la existencia del 
aprovechamiento de piedra para cal. Solamente, se conoce que en la localidad cercana a 
Manresa, en Santpedor, a mediados de este siglo, existían diversas canteras de piedra, 
pero sin especificar de qué naturaleza son y su uso final (MADOZ, 1845).  
En el valle del río Llobregat, en término de Sallent, en el lugar de Roques Albes cerca del 
Montcogul, el horno de cal conocido en la actualidad por el del Tir Vell, fue construido en 
este siglo (Diputació de Barcelona, 2002).  
 
Siglo XX 
 
Zona Norte 
 En Súria y más concretamente durante  la construcción de la fábrica de tratamiento 
de las sales potásicas extraídas del subsuelo de la misma localidad, por MINAS DE 
POTASA DE SURIA, S.A.en la concesión minera « Roumanie », se inició la explotación 
de una cantera de calizas a partir del mes de agosto de 1918 (FÀBREGA, 2009) situada 
en la parte más alta de los hornos de cocción y el almacén en terrenos cercanos a la masía 
del Tordell. Otro caso, es la continua explotación de hornos ya existentes en el siglo 
anterior, como los de los municipios de Sallent, en el lugar conocido en la actualidad por 
horno del Tir Vell o el de Cal Garrell (Diputació de Barcelona, 2002). En los años 40 del 
siglo pasado, se producía cal y yeso en las localidades de Avinyó y Artés, mediante los 
productores, Juan ROVIRA TUBAU y Luis GUITART ESTRADA (Anuario Industrial 
de Cataluña, 1944). En término de Navarcles, localidad colindante al de Artés, se 
producía cal viva y cal hidráulica por el fabricante José BALAGUER (Minería y 
Metalurgia, 1952); en Calders, municipio también colindante con el de Navarcles, se 
extraía piedra caliza de la cantera situada enfrente mismo de la masía denominada El 
Forn de Calç desde que finalizó la Guerra Civil hasta 1950 (Inventaris de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, 1999).  
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Súria (Forn del Torrent de Gallifa). Horno de cal de tres pisos de altura y 
revestimiento 

de cerámica refractaria del interior del horno. 
 
Zona Sur 
 En este período histórico más reciente, solo se conocen dos casos. El horno de Can 
Vilomara en término de Castellgalí, dónde junto al horno de cocción se situó la cantera y 
que incluso la explotación de piedra caliza eocénica, se empleó para elaborar grava que se 
utilizó para la pavimentación  de la carretera próxima a Salelles (actual agregado al 
término de Sant Salvador de Guardiola al enlace con la actual carretera B-110 y B-111 en 
término de Bruc de Dalt) (2006, DIPUTACIÓN DE BARCELONA). En el término de 
Castellvell i el Vilar, el horno de cal situado en la Pujada del Castell, se estuvo 
produciendo cal para los paletas de esta sector de la comarca, hasta mediados del siglo 
pasado (naturaipedra.blogspot.com.es.).  
 
 
4.2 MINERIA DEL CEMENTO NATURAL 
 
Siglo XX 
 
Zona Norte (único sector de la comarca con referencias a la elaboración de este producto 
para la construcción) 
 En la década de los años 10 del pasado siglo y según referencia publicada en 
“Geografia de Catalunya”, en la comarca del Bages, existían canteras de yeso y de 
cemento, sin determinar con exactitud su naturaleza geológica, explotador, sistema de 
explotación, inicio de las actividades extractivas, entre otras características. Asimismo, en 
la misma localidad, dícese haber un horno de yeso y otro de cemento. Según parece, se 
trata sin lugar a dudas, de un mismo explotador, como así se ha comprobado en el 
“Anuario Industrial de Cataluña”, entre los años 1921 al 1923; en que aparece en Sallent, 
un particular que fabrica cemento natural, de nombre Pedro BARÓ. 
 
 Con las mismas referencias de dichos Anuarios del mismo período, aparecen como 
productores de cemento natural y cal, los “CABANAS” o “CABANES”. Estos dos 
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productores se sitúan en diferentes localidades, muy distantes entre sí. Uno en Súria, a 
nombre de Pablo CABANAS y un tal Antonio CABANAS, en la localidad de Sant 
Vicenç de Castellet. Cómo en muchos otros casos de citación de fabricantes en Anuarios 
o revistas especializadas, no sólo en este período;  los nombres comerciales, de la 
industria o industrial, aparecen con errores incluso del propio domicilio, tanto del 
establecimiento industrial como de las propias oficinas, si fuera el caso. Este centro 
productor de cemento natural se inició en 1920 (2004, Inventari del patrimoni cultural 
de Sant Vicenç de Castellet). Años más tarde, en 1949 esta misma fábrica de cementos, 
solicita al Ministerio de Industria  y Comercio, una instalación de nueva construcción 
para la elaboración de cemento “portland” o artificial. Según parece, nunca fue otorgado 
al solicitante (1956, IGME). 
 
 En 1917, durante la construcción de la fábrica de tratamiento de las sales potásicas e 
instalaciones de superficie de la concesión minera « Roumanie » en Súria, por la empresa 
minera MINAS DE POTASA DE SURIA, S.A. se construye unos hornos de cal y yeso 
con fábrica anexa, disponiendo de un almacén de cemento. Es posible, que disponiendo 
de hornos de cal, también se fabricara cemento natural, cómo así se puede comprobar 
mediante algunas fotografías fechadas en el período de construcción de dicho centro 
minero y en el mismo plano de los edificios a construir. 
 
 En Manresa, a mediados de los años 50, la empresa minera situada en la comarca del 
Berguedà, CEMENTOS COLLET, S.A. que extraía calizas margosas mediante 
explotaciones subterráneas y lignitos cómo combustible de su propia fábrica de 
elaboración de cementos naturales, aún existente, disponía de un almacén en 1956, 
situado  en la calle de Guimerá, según consta en la documentación consultada del Gremio 
Fiscal de Cementos y Cerámicas correspondiente a ese año. 
 

 
 

Súria. Recinto de la actual planta de tratamiento de sales potásicas de  
IBERPOTASH, S.A. 

Hornos de cal construidos durante la construcción de la fábrica de tratamiento y 
del primer 

pozo minero o “Vell” de la cuenca potásica catalana. 
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5. VALORACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO CONSERVADO 
 
 Mediante una serie de criterios o valores, se ha realizado una clasificación del 
patrimonio minero de la minería de la cal y del cemento natural, como son los siguientes: 
 
_Estado de conservación, tanto de las mismas explotaciones cómo de los edificios para su 
tratamiento. 
_Antigüedad e importancia histórica de las distintas localidades dónde se sitúan estas 
actividades mineras tan especializadas. 
_Sistema de explotación empleado y sus singularidades. 
_Importancia económica en diferentes grados (local, comarcal). 
_Rutas de transporte del mineral extraído y tratado. 
_Técnicas empleadas para el posterior uso de la cal y del cemento natural y su desarrollo 
tecnológico, en los diversos períodos que se documenta su explotación. 
_Relación y proximidad a otras explotaciones cercanas en la misma localidad 
_Relación y proximidad a lugares de interés geológico en relación al recurso geológico 
extraído para la elaboración de cal o cemento natural. 
 
 
6. ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO MINERO DE LA CAL Y EL CEMENTO 
NATURAL EN LA COMARCA DEL BAGES 
 
6.1 Minería de la cal 
 
 Pocos son los hornos de cal de los que se ha hecho alguna intervención de 
consolidación e indicación del tipo de patrimonio que representa. En la zona Norte de la 
comarca, es dónde hay un mayor interés por parte de las municipalidades por la 
preservación de este patrimonio rural. En Sallent en el Forn de Can Carreres se ha 
consolidado tanto el horno de cal y yeso, cómo la barraca adyacente a éste. Otro ejemplo 
es en el término de Calders, en los hornos de cal de Les Quingles, en que en la masía 
cercana a los hornos, se programan anualmente muestras de arte local. En la mayoría de 
los municipios que conservan este tipo de patrimonio la única actuación si existe, es la 
simple limpieza temporal del entorno y del mismo horno de cal si es preciso. Éstos 
elementos patrimoniales que desde hace unos años, se incluyen en los inventarios 
patrimoniales municipales, pero unos pocos son preservados o son incluidos en rutas 
relacionadas con otros elementos de diferente clase, como los de carácter natural, 
geológico, minero o histórico. 
 
 Con la creación del actual Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, algunos de 
estos elementos patrimoniales, han sido incluidos para formar parte de rutas que incluyen 
lugares de interés geológico o minero e incluso histórico, tanto de ámbito local, comarcal 
o regional. 
 
6.2 Minería del cemento natural 
 
 Un sector minero muy desconocido e incluso ignorado en toda la comarca del Bages. 
Como se ha podido comprobar, en un solo municipio se menciona la existencia de este 
tipo de minería y especialidad industrial. Es el caso de Sant Vicenç de Castellet, en que 
hace pocos años, fue derribado todos los elementos patrimoniales aún existentes para la 
urbanización de un sector, que finalmente se construyó en otros terrenos cercanos. Si se 
hubiera dado a conocer la importancia de dicho patrimonio, del que en la comarca en la 
actualidad existe preservado en el municipio de Súria (horno de cal en el recinto del pozo 
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“Vell” o I de la mina “Roumanie” de sales potásicas), hoy se tendría dos lugares de 
interés patrimonial de esta clase y de diferentes tipologías. 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 Es sin lugar a dudas, la minería precedente a la del cemento natural, debido a la 
tradicional aplicación de antiguos métodos de construcción, en que produjo su lenta 
decadencia a partir de la continua implantación cada vez más en una comarca 
tradicionalmente artesanal y rural, de la industrialización. Es a partir de las décadas de los 
años 60 y 70 del siglo XIX, cuando se construyen gran parte de las colonias textiles en los 
principales ríos de la comarca, produciendo al mismo tiempo en diversos años, 
migraciones masivas de las poblaciones rurales hacia estos nuevos centros de trabajo y 
hacia las ciudades o núcleos más industrializados de la comarca. 
 
 Estos nuevos cambios afectaron al ámbito rural en todos los aspectos, produciendo 
en la mayoría de las localidades de la comarca, sobre todo aquellas más ruralizadas y 
aisladas, del abandono casi total de la mayoría de las diversas economías secundarias de 
la agricultura (hornos de cal, de obra, pozos de hielo, hornos de pega, etc). Asimismo, en 
aquellos lugares de la comarca, en que la demanda de la cal dependía precisamente de las 
nuevas construcciones, fueron favorecidas e incluso se crearon nuevos centros 
productores en lugares, que poca tradición había tenido anteriormente. Con la progresiva 
mejora de las comunicaciones de la comarca, sobretodo la ferroviaria a partir de la 
primera mitad del siglo XIX, conectando la ciudad de Barcelona con la capital comarcal, 
Manresa, el abastecimiento de este material constructivo mejoró en muchos aspectos.  
 
 Es en el siglo XX, cuando todavía aumentaron las comunicaciones por carretera y 
caminos vecinales, produciendo la consolidación de gran parte de las rutas comerciales y 
la consiguiente aparición de nuevas. Es a finales de los años 10, con el descubrimiento de 
la riqueza del subsuelo del Norte de la comarca, de las sales potásicas en la zona de Súria, 
cuando  se inicia un segundo impulso revolucionario de carácter industrial y social. Con 
la construcción finalmente en término de Súria, del primer pozo de la primera explotación 
minera de la Cuenca potásica catalana, se implanta por necesidad,  la minería del cemento 
natural y la lenta y progresiva desaparición, de la tradicional minería de los hornos de cal. 
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Resumen 
 

La laguna de Tírez se encuentra en la Mancha toledana. Forma parte de un 
conjunto de lagunas salobres que han sido explotadas para extraer la sal o salitres hasta 
época reciente (mediados-finales del siglo XX). 

De las extracciones de sal recientes quedan algunos vestigios, como balsas, 
calentadores y otros utensilios de bombeo y tuberías de diferentes materiales. 

Diversas prospecciones y trabajos arqueológicos efectuados en el entorno más 
inmediato de la laguna han permitido descubrir restos de vasijas cerámicas y 
asentamientos o poblados, que abarcan desde la Edad del Bronce, II Edad del Hierro, 
época romana, medieval llegando algunos vestigios hasta épocas muy recientes. Unas 
veces ocupan los cerros o lomeros cercanos o bien las orillas del humedal. 

Con esta comunicación se intenta demostrar la importancia que han tenido los 
humedales salobres en la economía de los pueblos que se han asentado en sus 
proximidades y que se han servido de la sal para múltiples usos. A la vez por sus 
cercanías han pasado cañadas de ganados trashumantes.  
Palabras Clave 
 

Sal,lagunas salobres Villacañas Toledo, Edad del Bronce, II Edad del Hierro, 
época romana, medieval,balsas recientes. 
 
Abstract 
 

The lagoon of Tírez is located in the province of Toledo in the region of La 
Mancha. It is one of a set of brackish lagoons that have been exploited to extract the salt 
or saltpeter until a few years ago (mid-late twentieth century). About the recent 
extractions of salt there are some vestiges, such as rafts, heaters and other facilities of 
pumping and pipes of different materials. Various surveys and archaeological work 
carried out in the immediate surroundings of the lagoon have let to uncover remains of 
pots and settlements or villages, ranging from the Bronze Age, Iron Age, Roman, 
medieval and some vestiges arrives until very recent times. Sometimes the habitat was 
in the hills, or surroundings, or in the shores of the wetland. With this communication is 
intended to demonstrate the importance that have been brackish wetlands in the 
economy of the peoples who have settled in their vicinity and have used the salt for 
multiple uses. At the same time by their vicinity usually there have been glens of 
transhumant cattle. 
 
Key Words: 
 

Salt springs, saline ground, Villacañas,Toledo,Age of the Bronze, Age of the 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

340 
 

Iron, Roman age, modern rafts. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de lo que se considera el ámbito del hábitat carpetano, se encuentra una 
serie de lagunas y humedales, que han generado un sistema palustre peculiar que ha ido 
variando su ecosistema estacionalmente y también a lo largo de los siglos. 

 
En los dos últimos siglos las influencia antrópica ha sido muy activa afectando 

notablemente al ecosistema, produciendo un amplio deterioro de los humedales y zonas 
lagunares, creando un paisaje contaminado e insalubre En la actualidad diversos 
programas medioambientales promovidos desde distintos entidades públicas y privadas, 
están consiguiendo recuperar el ecosistema lagunar, ampliando las medidas de 
protección de las aguas, a la avifauna y a la flora, incluyendo dentro de éstas, a las 
plantas halófilas. 

 
Creemos que unido a estas medidas de protección se ha de desarrollar, de forma 

paralela, una intervención en el campo etnoarqueológico: 1º conociendo los 
asentamientos prehistóricos e históricos que se han desarrollado en el entorno de los 
humedales, mediante prospecciones. 2º Propiciar algunas intervenciones en aquellas 
zonas de interés relacionadas con el ecosistema. Y 3º, recuperar en algunas zonas de 
lagunas salobres los sistemas de explotación de sal que aún se pueden observar en 
varias lagunas, como la de Tírez. 

 
La Sociedad Española de Historia de la Arqueología, ya ha participado en varios 

de estos temas, partiendo en su día, con la autorización y los permisos de prospección 
del entorno de varios humedales y lagunas salobres de la Mancha toledana. Como fruto 
de estas actuaciones son los informes elaborados y entregados a la Junta de Patrimonio 
de Castilla la Mancha, así como de varios artículos sobre lagunas salobres de la zona y  
dos monografías en prensa33. 

 
En este sentido creemos que resulta de sumo interés recuperar estos 

paleoambientes ocupados, entre otras pobladores y visitantes, por grupos carpetanos, 
que ya se han puesto de manifiesto en algunas excavaciones e intervenciones en el 
ámbito de arroyo Amarguillo, en la necrópolis de Palomar del Pintado en Villafranca de 
los Caballeros, los descubrimientos de Dancos en Lillo, Plaza Moros o la necrópolis de 
Cerro Colorado en Villatobas, o el poblado del Cerro de Gollino en Corral de 
Almaguer, entre otros. 

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA  

 
La laguna de Tírez, junto con otras, se localiza en una amplia área de humedales 

de la Mancha toledana, entre los términos de Lillo, por el norte y de Villafranca de los 
Caballeros por el sur. Se encuentra dentro del término de Villacañas, concretamente 
entre las coordenadasX: 469142- Y: 4377060. Ocupa una extensión estimativa entre 62 
y 98 Has,que varían sensiblemente, dependiendo de los ciclos de mayor o menor 
                         
33Humedales salobres de La Mancha, asentamientos y vías de 

comunicación. Anales de Toledo. Diputación provincial de Toledo. EP. 

Chozos y hornillos de La Mancha. Arquitectura popular toledana en 

piedra seca. Diputación de Toledo.  
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pluviosidad y de los periodos estacionales (Ayarzagüena, M.,Ramos, F., López Cidad, 
F. y Valiente, S.2012:141-43). 

 
En el entorno se observan varios cerros testigos del Cuaternario ordovídico con 

cuarcitas púrpuras y pizarras pertenecientes al antiguo zócalo con materiales 
fragmentados y erosionados. Será, sobre estos cerros y sus laderas donde se concentren 
la mayoría de los poblados estables de diferentes épocas, del Bronce, Hierro y 
carpetanos. 

 
Las lagunas se asientan sobre materiales detríticos de épocas relativamente 

recientes, relacionados con paleocauces, compuestos por elementos arcillosos salinos 
del Triásico Superior de la facies “Keuper”. Los antiguos cauces sufrieron un 
hundimiento por disolución de las sales del Triásico y la acción de los procesos 
tectónicos y kársticos subactuales(Durán, J.J. García, A. López, J. A. Soria, J. M. y 
Vallejo, M. 2003: 521-29).  

 
La laguna de Tírez, junto a los aportes de aguas de lluvia, recoge otros fluidos de 

los acuíferos que se han formado de los sedimentos cuaternarios y del triásico que les 
proporcionan la salinidad a sus aguas. 

 
Estas facies lacustres con depósitos, de arcillas y yesos configuran un clima 

árido con procesos endorreicos que conforman este paisaje singular, (Cirujano, S, 2008, 
et alii 2002) donde se desarrollan plantas adaptadas halófilas y xerófilas entre las que 
destacan varias especies de salicornias, salsolas, sacocornias, suaedas, juncos, carex, 
limonium, junto al albardinar y los taraysde porte arbustivo o arbóreo.En las orillas de 
los humedales salobres durante las estaciones donde se alcanzan altas temperaturas, se 
producen efectos de evaporación de sus aguas y la aparición de costras blanquecinas 
salobres de las que se extraía la sal. En estos periodos anuales y estacionales la alta 
concentración de sales de cloruro, han permitido a nivel familiar o industrial su 
explotación. Esta obtención de sal ha ido conformando la ocupación del territorio unido 
a la creación de una Caminería basada en esta circunstancia, desde época Prehistórica 
hasta la actualidad. 

 
Hoy día, el conjunto de tierras que circunda la laguna se encuentran plantadas de 

vides y cereales. Aún se conservan algunas construccionesrelacionadas con la 
explotación ganadera ovina como las ruinas de Casas y Corrales de la Carlota, la 
Majada de Tío Dionisio, la chinforrera de Tírez, los Corrales de Tercero y el Silo y 
Corrales de Cayetano. En relación con la cría de palomas, aún se mantienen algunas 
construcciones –Palomar de Tirez- que conservan las denominaciones, como el Palomar 
de Natalio y el Palomar de Medina. 

 
3. LOCALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS  

 
Los trabajos de prospección y sus resultados, han tenido en cuenta los estudios 

arqueológicos de los investigadores que han escrito sobre la zona, así como los datos 
extraídos de la Carta Arqueológica de Villacañas. Todo ello ha permitido establecer las 
diferentes secuencias de los asentamientos de la laguna de Tírez durante diferentes 
periodos prehistóricos e históricos. 

 
Los yacimientos del entorno inmediato a la laguna alcanzan una treintena, 
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clasificados culturalmente entre los siguientes periodos:restosCalcolíticos, de la Edad 
del Bronce sin determinar con cerámicas a torno (CAT 2005).La carta, renovada, y con 
las actualizaciones de las prospecciones de la SEHA, [2010] han generado un mapa con 
la distribución de los yacimientos en el entorno de la laguna de Tírez,donde se ubican 
los yacimientos, con abundante material cerámico, alrededor de la laguna. Hay dos  
centros de mayoritaria concentración cerámica, uno en la terraza inicial del Cerro de 
Tírez, [noroeste respecto a la laguna], donde se encuentran abundantes restos romanos 
en superficie, con tégulas.En el cerro se acumulan fragmentos cerámicos ibéricos, 
romanos y medievales, y en el entorno de la torre de Tírez se conservan vestigios 
constructivos que incluyen un aparato de sillares que constituyen un lienzo de muralla, 
dos fosos horadados en la roca caliza y entrada aún apreciable. 

 
El segundo espacio de mayor densidad de restos en superficie cerámicos se sitúa 

en el sector suroeste -yacimientos de las Balluecas-, en el límite del vaso lagunar, que 
muestra fragmentos de cerámica de la Edad del Hierro, junto a algunos de época 
romana, muy alterados y fragmentados. 
  

Desde estudios anteriores se mencionan materiales arqueológicos de la II Edad 
del Hierro en el Cerro de Tírez. Los descubrimientos mostraron una potente muralla y 
restos cerámicos de la Edad del Bronce y de la II Edad del Hierro en el propio cerro y 
en sus alrededores, (López-Barrajón Barrios: 2001:406) junto con otros de época 
romana. En el área próxima se ha documentado otros asentamientos romanos en La 
Chinforrera de las Laguna de Tírez, La Jerónima y el Calaminar, próximos a la cañada 
Real Soriana, destacando T.S.H. decorada, tégulas, restos de antefijas, monedas, vidrios, 
que podrían corresponder a villae, y otros restos de materiales de periodos posteriores 
(López-Barrajón Barrios: 2001:406).[Ver Lámina 1] 
 

En los alrededores de la finca conocida como el Pozo de Tírez, al pie del cerro, 
se documentan también otros vestigios arqueológicos, lienzos de muralla del Cerro de 
Tírez, pasando por los dos fosos excavados en la roca y los materiales de construcción y 
tégulas romanas que se extienden desde la base de la morra hasta llegar a las casas del 
Pozo de Tírez que se encuentran en el lado oeste de la laguna. 

 
Esta finca del Pozo de Tírez [Ver Lámina 2]conserva el depósito de agua y varias 

dependencias. Estecomplejo hidráulico y de potabilización de aguas nace en 1935 y 
suministrabaagua de boca a Villacañas. La conducción se elevaba hasta el cerro de La 
Cerrijosa y de éste, por gravedad, caía hasta la población. Hasta 1913 las aguas se 
acarreaban en mulas que se obtenía de los mismos pozos. De los varios pozos que 
circundan la zona aún pueden verse algunas casetas que conservan parte del tapial 
encofrado, como una que está fechadaen1983 con el nombre de Pablo García. Las 
cerámicas en superficie son comunes y todo el conjunto merecería un estudio detallado. 

 
Frente al Pozo de Tírez y al lado este de la laguna, se localizan las explotaciones 

de sal recientes con numerosos vestigios de balsas y varios calentadores cercanos al Silo 
y Corrales de Cayetano, una de cuyas edificaciones nos recuerdan a viejos alfolíes o 
almacenes de sal. Circundando esta finca pasa la cañada Real Soriana que conserva en 
algunos tramos los 90-92 m de su ancho. 

 
El yacimiento referenciado con el nombre de Balluecos muestra numerosos 

vestigios materiales de cerámica dispersos en la superficie y que se documentan en las 
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orillas de la laguna hacia el mediodía y cercanos a los calentadores y balsas que aún se 
conservan en esta zona. En el trabajo de prospección por las lagunas de la Mancha 
toledana (Informe entregado en 2010 a la Junta de Castilla La Mancha) se 
documentaron un total de dieciséis yacimientos incluyendo La Cañada Real Soriana.  
  

Estos restos de ocupación del ámbito lagunar rodean todo el conjunto palustre, 
con excepción de la zona sureste, que la parte más baja y donde aún se aprecian tierras 
cenagosas, de lo que fue una laguna menor que sirvió de desagüe o aliviadero de la de 
Tírez. Hoy día se ha convertido en tierra de cultivo. Los restos de superficie incluyen 
materiales líticos en cuarcitas, sílex y molederas pulimentadas, fragmentos cerámicos de 
vasijas fabricadas a mano, a torno o a molde, tejas y tégulas. También consideramos los 
restos de edificios, vías pecuarias o de comunicación, las cuevas o silos, junto con las 
fincas sus depósitos y pozos de agua, además de las majadas con sus corrales y los 
palomares. Por desgracia de la explotación salinera únicamente quedan las balsas, 
calentadores y otros vestigios industriales de extracción, como tubos y maquinaria de 
bombeo, todos ellos de pertenecientes a los últimos decenios del siglo XX.Todos estos 
elementos, dibujan una ocupación casi ininterrumpida de un medio lacustre explotado 
con un importante rendimiento, en el que el agua dulce del subsuelo y la salobre del 
vaso lagunar, jugaban un papel importante en la dieta de hombres y animales. Este 
conjunto supera los límites espaciales de la misma laguna de Tírez para constituir un 
complejo entramado de ocupaciones, asentamientos y caminería en los Humedales de la 
Mancha. 
 
Vías de comunicación y comercio salinero 
 

En Hispania existían varias redes de vías y calzadas romanas que atravesaban las 
cuencas fluviales del Guadiana y Tajo. En la zona endorreica de los humedales 
toledanos quedan algunos vestigios de puentes romanos, que en parte, con posterioridad 
se aprovecharon por las vías pecuarias de la Mesta o simples cañadas de ganado estante 
o trasterminante y por los caminos reales(Muñoz, López-Astilleros, 2000: 171: 172 y 
ss.). Algunas de estas vías de comunicación o caminos, tal vez pudieran tener un origen 
anterior a la época romana, si bien sabemos, que una vía [Vía 29 del itinerario de 
Antonino] unía Alces con Titulcia, y atravesaba los términos de Quero, Villacañas, El 
Romeral, hasta llegar a la mansio o vicusCuminario (¿La Guardia?) y de allí se dirigiría 
hacia Titulcia. 

 
La cañada Real Soriana Oriental recorre de sur a norte las provincias de Toledo 

y Ciudad-Real. Parte de su trayecto lo hace atravesando las proximidades de humedales 
y lagunas salobres, como las de Tírez, Peña Hueca, ambas en Villacañas y la laguna de 
la sal en Villafranca de los Caballeros. Buena parte del ganado trashumante y estante, se 
beneficiaría de la sal extraída de sus lagunas. 

 
Varias vías de comunicación atravesaban estas tierras manchegas y debieron 

transportar sal entre otros variados productos, dando lugar a una importante actividad de 
arriería. En este entramado se entrecruza, además de la mencionada cañada Real 
Soriana, la cañada de Alcázar de San Juan, conectada por el Carril de los Torteros, La 
Senda Galeana o Cañada de las Cojas y el Camino Real de la Plata. La economía de 
muchos de los habitantes de las poblaciones próximas a las lagunas salobres debió 
radicar en la explotación y comercio de la sal. En el siglo XVIII, los arrieros de la villa 
de Quero transportaban sal como mercancía muy valorada. Se extraía de la Laguna 
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Grande y la laguna Larga de Villacañas y de la Hidalga - cercana a la localidad de 
Miguel Esteban-  

 
Las primeras referencias escritas que hablan de explotaciones salineras en la 

laguna de Tírez datan de principios del siglo XIV, cuando la monarquía castellana ya 
había asentado jurídicamente la propiedad real sobre las aguas y pozos salados, y estaba 
perfilando las grandes líneas de la renta real de la sal.  Precisamente, ante las numerosas 
quejas provocadas por la pesquisas de los alvareros, Alfonso XI decidió regular el 
mercado de la sal en las Corte de Burgos (1338), partiendo de la consideración de que 
todas las salinas eran propiedad de la Corona y en la relación de estas incluía las de 
Quero y Tírez (Ladero Quesada, 201134).  

 
En 1448, Juan II arrendó las salinas Espartinas a un tal Fernando Vázquez del 

Portillo (Tostón Menéndez y López Cidad, 200935). El cuaderno de arrendamiento 
asegura que las salinas de Espartinas se solían arrendar con otras salinas de menor 
importancia, entre las que cita las de Quero y Tirez, y así se venía haciendo desdetiempo 
del Rey don Alonso -se refiere a Alfonso XI- y del Rey don Enrriquemy bisabuelo –
Enrique II. Su escasa importancia explica que no aparezcan citadas en otras ocasiones, 
incluidas seguramente en las salinas de Espartinas. 

 
Será en el siglo XVI cuando los documentos mencionen con más frecuencia esta 

laguna junto con la de Quero y Bogarra. Así, en 1561, Gonzalo Sánchez, vecino de 
Toledo y administrador de las salinas de Espartinas desde 1558, dice de ambas que son 
en el priorazgo de San Juan y la sal que en estas lagunas se haze es conforme a los 
tiempos porque es del agua que allí se recoge quando llueve (AGS – CJHLEG 24 – 443), 
alcanzando la producción del primer año un valor de doscientos mil maravedís –un 
7,7% del valor de lo producido en el partido-, aunque no se vendió toda porque es 
mucha la sal que se hace. 
 Pero quien más información nos va a proporcionar sobre estas lagunas será 
Diego de Zuazo, administrador del partido de Espartinas en 1567, tres años después del 
establecimiento del Estanco de la sal. En una carta de abril del dicho año informa de que 
la sal de las dichas lagunas de Quero y Tirez, Bogarra y Alcazar es sal amarga y que se 
disminuye y merma mucho traginandose, por lo que se vende con dificultad (AGS – 
CJHLEG 75-54). En un nuevo informe (AGS – CJH LEG 77-75) que envía a finales de 
agosto del mismo año, confirma que desde 1564 las tres lagunas producen unas 5.000-
6.000 fanegas por año que se suelen vender en su totalidad. Más adelante, cuando se 
refiere al periodo de su administración desde el 17 de febrero hasta la víspera de san 
Juan, 23 de junio, de ese mismo año. Asegura que en estos cinco meses se fabricaron 
4.606,5 fanegas de sal -14,3% del total producido por el partido-: 1.441,5 fanegas 
correspondían a Quero, 1.377 a Tirez y 1.788 a Bogarra. De las tres, por lo tanto, Tirez 
era la que menos producía, pero lo hacía a un coste menor que las otras dos -6 
maravedís por 8 y 12 respectivamente. Sin embargo, a estos costes había que añadir lo 
pagado por recoger, amontonar y guardar la sal, además de lo abonado a un receptor y a 
un escribano. 
  

A fines del siglo XVI, Juan Pascual, que se había hecho con el arrendamiento de 
                         
34 Miguel Ángel Ladero Quesada (2011): Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369). Madrid, real 
Academia de la Historia. Pp. 91-93. 
35 TOSTÓN MENÉNDEZ, F. y LÓPEZ CIDAD, F.F. (2009): “Cuaderno de arriendo del almojarifazgo y 
peso de Toledo junto con las salinas de Espartinas y otras” en La explotación hist´rocia de lsa sal: 
investigación y puesta en valor. Ciempozuelos, SEHA. Pp. 269-278 
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la Renta de las Salinas por diez años a contar desde 1591, señala la necesidad de hacer 
una casa en la laguna de Tirez para el servicio de la salina (AGS – EXH LEG 444). Su 
hijo, Sebastián, que se hace cargo del arriendo a la muerte del padre, al rendir cuentas 
de su gestión señala la existencia de dos juros situados en la laguna de Tirez (AGS – 
CMC 2ª época leg 321), si bien por una cantidad insignificante si la comparamos con la 
situada en todo el partido. 
 

Sin embargo, en los siglos siguientes, el nombre de Tirez desaparece de la 
documentación manejada hasta el momento, manteniéndose únicamente el de Quero. 
Este cambio tiene que ver probablemente con el interés por la producción de salitre que 
ocupó a los lugareños. Para evitar el fraude que se cometía con la sal que resultaba del 
proceso de afinado del salitre, las autoridades ordenaron enviar dicha sal al almacén de 
Quero (AGS – DGR leg 2312-2), seguramente el único lugar en la comarca que 
disponía de un almacén para tal menester. En 1775, una relación de empleados de la 
Renta de las Salinas en el partido de Espartinas menciona solo cinco empleados en la 
salina de Quero para administrar el Estanco de la sal en la comarca, incluyendo un 
ministro para recorrer las lagunas (AGS – DGR leg 3141).  
 

Dos publicaciones del siglo XIX insisten nuevamente, y con mayor claridad, en 
la dependencia de Tírez con relación a Quero. Una información manuscrita que guarda 
la Biblioteca Regional de Madrid (Ms-26), redactada a finales del primer tercio del siglo 
XIX, informa sobre las salinas que dependen de la administración general de Salinas de 
Valdemoro y, al detenerse en la de Quero cita, como sujetas a la administración 
establecida en esta población,  a las nombradas de Villacañas, Bogarra, Tírez y su 
charco, en el termino del mismo Villacañas. Años más tarde, Sergio Yegros en sus 
Apuntes sobre salinas abunda en la misma idea, cuando afirma que dependen de Quero 
las tres lagunas saladas de Villacañas, nombradas Sarga, Tirez, y Peñahueca. En 
resumidas cuentas, aunque se trata de una salina de escasa producción, su actividad se 
ha venido manteniendo hasta el siglo XX.  

 
4 DESCRIPCIÓN DE LOS VESTIGIOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 
 

Entre los diversos yacimientos localizados en término municipal de Villacañas 
hay cuatro poblados. En el periodo de la Edad del Bronce se sitúa el poblado de Tírez, 
que también presenta un nivel de ocupación de la IIª Edad del Hierro o ibérico del siglo 
V a. C.,(Ruíz Taboada.A.1988:164-68) además de numerosos vestigios cerámicos, tejas, 
tégulas… Durante las prospecciones de 2010 no se han detectado elementos o vestigios 
constructivos de época Prehistórica o de la II Edad del Hierro, salvo en el Cerro de 
Tírez.(Ramos, Sánchez, F. Valiente Cánovas, S. Ayarzagüena Sanz, M., López Cidad, 
F. y San Clemente Geijo, P (e.p.).Además se han documentado numerosos fragmentos 
cerámicos en las zonas del mediodía del humedal, entre éste y la carretera comarcal TO-
1111 que sale  de Villacañas. La zona se orienta entre la orilla sureste de la laguna 
cercana a la cañada Soriana y al Silo y Corrales de Cayetano. El área se enmarca junto a 
los caminos de accesos a las balsas y calentadores en un campo hoy yermo. La mayoría 
de los fragmentos cerámicos corresponden a cerámicas fabricadas a torno de época 
ibérica decoradas con trazos lineales en rojo o pardo y otras engobadas y jaspeadas.  

 
Los trabajos que poseemos sobre los asentamientos en el entorno más inmediato 

del humedal salobre de Tírez, indican una dilatada ocupación de esta laguna salobre 
desde época campaniforme hasta época romana (Muñoz Villarreal, 2009:92). El 
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dominio visual sobre el entorno y sobre la propia laguna de Tírez desde el Cerro donde 
se ubica un poblado prerromano, muestra el interés económico de este núcleo (Muñoz 
Villarreal, 2009:100). No obstante, en las prospecciones de 2003 y modificadas en 2008 
efectuadas por Luis Andrés Domingo en el Cerro de Tírez se documentaron varios 
recintos defensivos, restos de murallas y materiales que se encuadran en el Paleolítico 
Medio y restos cerámicos clasificados en el Bronce, Edades del Hierro, Romanos y 
otros medievales (según consta en la carta arqueológica de Villacañas entregada a la 
Junta de Castilla La Mancha). 
  

Este cerro de Tírez se asienta sobre la colina más destacada en todo el entorno 
lagunar, con una amplia visibilidad de los alrededores y de fácil defensa. Se han 
detectado excavaciones que dejan al descubierto parte de una muralla con grandes 
bloques de piedra y un lienzo de sillarejo. En la propia cima queda aún visible una 
cueva con una entrada muy deteriorada. Los asentamientos se extienden además por una 
plataforma caliza hacia el norte y a la que se accede salvando un foso hoy relleno de 
tierra y piedras. En la superficie se documentan numerosos fragmentos cerámicos de 
cronología ibérica, pintados con bandas en rojo o pardo, otros jaspeados, engobados, 
lisos,fragmentos de cerámicas grises y verdes vidriadas.  
 

5. PARALELOS 
 

Para conocer los datos relacionados con los hallazgos arqueológicos de los 
humedales salobres y de los términos municipales en los que se encuentran, hemos 
partido de la documentación aportada por diversas Cartas Arqueológicas y los trabajos 
publicados. 
En el término de Villafranca de los Caballeros y en el entorno de la necrópolis de 
Palomar de Pintado (Ruíz Taboada, A., Carrobles, J. y Pereira, J. 2004: 120-121),se han 
documentado varios yacimientos y asentamientos, probablemente relacionados con la 
extracción de sal y su comercialización. Las prospecciones intensivas en las orillas de 
las lagunas de la Sal y Grande, y en otros humedales ofrecieron un bajo índice de 
yacimientos. Los asentamientos estables se localizarían en zonas elevadas, dejando 
estos terrenos próximos a humedales para el aprovechamiento agrícola, la caza, pesca y 
los pastizales para el alimento del ganado(Ruíz Taboada, A., Carrobles, J. y Pereira, J. 
2004: 120-121). 

 
En Lillo destacaremos dos poblados principales. Uno en el cerro de S. Antón que 

muestra materiales pertenecientes al Bronce Pleno (1500-1300 a. C.) y otro de la II 
Edad del Hierro en las cercanía de la ermita de Monroy. En la Sierra de Atalaya se 
ubican varios poblados con vestigios de murallas del Bronce Pleno, asociados a aljibes 
excavados en roca. Otros trabajos ubican en el propio pueblo un asentamiento romano 
que sigue el esquema de un campamento romano con cardo y decumano (2005 Urbina, 
D. CAT.).En los terrenos de la ermita de Virgen de la Esperanza se localiza el conocido 
yacimiento de Dancos, junto a una antigua laguna endorreica desecada, con un 
poblamiento desde los siglos VI-V a. C hasta la Edad Media. En sus cercanías se 
documentan vestigios romanos y otros de época musulmana y medieval. 

 
Los datos que se conocen en las proximidades del río Cigüela en función de las 

prospecciones  arqueológicas a lo largo de quince kilómetros muestran una red de 
población muy densa y compleja mayor de lo considerado hasta ahora en la Mancha 
toledana (Domingo Puertas, Magariños Sánchez y Aldecoa Quintana, 2007: 220). 
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En Ciudad Real, el asentamiento ibérico del Cerro de las Nieves, sacó a la luz 

parte de un edificio que se ubica en las cercanías de una laguna salobre (Fernández 
Martínez, V. 1988: 360 y ss.) que tal vez pudiera ponerse en relación con la extracción 
de sal a juzgar por los vestigios. 

 
Fuera de la Comunidad de Castilla La Mancha destacan, los trabajos 

arqueológicos relacionados con otros de mantenimiento y desarrollo del medio 
ambiente, estudio de flora y fauna, así como dar cobertura a visitantes dentro de los 
espacios naturales de las lagunas de Villafáfila en Zamora ( Abarquero, F. J. Delibes, G. 
Guerra, E., Palomino, A.L. y Val Recio, J. del 2010). Tras varios años de prospección y 
excavación en varias zonas de los entornos salinos, se han documentado “cocederos de 
sal” y explotaciones de sal de las lagunas salobres desde el Neolítico hasta periodos de 
nuestra historia medieval y reciente (VV. AA. 2012) con asentamientos de la II Edad 
del Hierro. 

 
En Madrid las excavaciones en Salinas de Espartinas –SEHA- han documentado 

la explotación de la sal desde época calcolítica. 
 

6 A MODO DE CONCLUSIÓN. 
  

La ocupación de los alrededores de Tírez se explicaría inicialmente por la 
explotación temporal de los recursos salobres de los humedales. Se extiende por el 
Paleolítico y es perfectamente reseguible desde el Calcolítico, aún de ocupación 
periódica. La crisis hídrica del Bronce final nos muestra una ocupación fortificada, 
defendiendo el control además del agua potable del acuífero. La ocupación será 
permanente hasta la actualidad, con restos carpetanos, romanos, medievales árabes y 
cristianos Las vías pecuarias [Cañada Real Soriana, occidental, Cañada de Alcázar, 
Carril de Torteros y Camino de de la Plata y Sena Galeana] se acercan a estos recursos, 
proporcionando un auge medieval a la torre de Tírez tras su reconquista en la Edad 
Media. La ocupación será permanente hasta la actualidad, con restos carpetanos, 
romanos, medievales árabes y cristianos. En la Edad Moderna se inserta en el circuito 
de los estancos de sal, y su explotación ha continuado en pequeña escala  hasta el siglo 
XX 
 

Así, el asentamiento o poblado del Cerro de Tírez se ubica sobre una colina y 
constituye un único asentamiento prehistórico, de carácter defensivo y de amplia 
visibilidad. El resto de los escasos vestigios de materiales del Hierro II corresponderían 
a asentamientos se encuentran en zona bajas sin ninguna característica defensiva. Bien 
podrían tener un carácter de ocupación ocasional en función de la obtención de sal en 
periodos del estío. 

 
Tras la conquista romana e impuesto su dominio político y administrativo en la 

zona, parece que se imponen la vuelta a los asentamientos en llano, que se amoldaban 
mejor a las características de las poblaciones indígenas, más adaptadas al medio. A 
partir del siglo I a. C., Roma establece nuevos núcleos que reorganizarán la política 
administrativa dirigidas más a actividades agrícolas, sin olvidar la ganadería y la 
explotación de sal.  
  

Probablemente el carácter estacional de los asentamientos en las proximidades 
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de los humedales y lagunas salobres, fueran la causa del empleo de materiales 
perecederos en la edificación de viviendas y otras construcciones necesarias en la 
extracción o elaboración de la sal. El nivel de acumulación de aguas en los humedales 
sería muy variable en función de la pluviosidad estacional o de los ciclos más o menos 
húmedos o secos, que marcarían las zonas de asentamiento y las áreas de extracción de 
sal en las lagunas salobres.Recientes trabajos están poniendo de relieve la importancia 
de las extracciones de sal en época romana como en Consuegra (Muñoz Villareal, 
2008). 

 
Las vías de comunicación y las pecuarias fueron importantes en esta zona como 

lo fueron los pasos y vados de ganado por las zonas fluviales y lacustres. Parte de estas 
zonas no inundables, sirvieron para ubicar los caminos de comunicación al margen de 
los sistemas de navegación con balsas de bajo calado entre las diferentes lagunas en 
periodos de alta pluviometría. Estos caminos ofrecerían itinerarios alternativos a causa 
de las inundaciones periódicas.  

 
Los datos que poseemos en la actualidad distan mucho de otros estudios 

relacionados con las explotaciones y extracciones de sal en el ámbito peninsular. El 
ejemplo más inmediato lo tenemos en las lagunas de Villafáfila de la provincia de 
Zamora(VV AA. 2010). Estas lagunas de carácter endorreico, presentan ocupaciones 
que comprenden una horquilla cronológica y cultural entre el Neolítico y periodos de 
explotación relativamente recientes(Abarquero, F. J. Delibes, G. Guerra, E., Palomino, 
A.L. y Val Recio, J. del, 2010). El único yacimiento del Hierro II, se localiza en el 
borde de las salinas, en Fuente Salina (Revellinos). Se trata de un poblado que ocupa la 
cima de una plataforma llana(Abarquero, F. J., Guerra, E.,Delibes, G., Negredo, M. J., 
Palomino, A.L., Morales, M.J., Rodríguez, E. y Val Recio, J. del 2010: 125 a 129). 

 
En las lagunas y humedales de la Mancha el estudio e investigación está abierta 

a diferentes grupos interdisciplinares que han de demostrar el interés y uso de estos 
humedales y de todo su entorno, desde tiempos remotos para que se puedan respetar y 
conservar para futuras generaciones.Un primer paso se ha dado con un trabajo de 
carácter básicamente arqueológico, sobre humedales de la Mancha toledana (Ramos, 
Sánchez, F. Valiente Cánovas, S. Ayarzagüena Sanz, M., López Cidad, F. y San 
Clemente Geijo, P e.p.). 
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 Lámina 2.- Laguna de Tírez, Villacañas –Toledo-. 1.- Panorámica de la 

laguna. 2.- Borde de cerámica pintada ibérica 3.- Restos de balsa 

salinera y entablamento. 4.- Dique pétreo en el vaso lagunar 5.- 

Fragmentos de tégula romana. 6.- Buril de sílex 7.- Moledera de 

granito 8.-Detalle de un ángulo de la torre de Tírez. 9.- Palomar 10.- 

Pozos de Tírez 11.- Fragmento de TSH. 12.- Majada del Tío Dionisio. 

13.- Fragmento de cerámica acanalada medieval.  
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Resumen 
 
Gran parte de la provincia de Cádiz posee importantes afloraciones de aguas salobres 
relacionadas con las formaciones geológicas del triásico, en la facies del Keuper. Las 
explotaciones salineras aparecen asociadas a asentamientos y poblaciones prehistóricas 
e históricas. En varios de sus entornos se documentan ofitas que fueron la base para la 
fabricación de útiles pulimentados de épocas prehistóricas.  
 
Palabras clave  
 
El Bosque, Alcalá de los Gazules/Cádiz, Cortijo Hortales, Arqueología, manantiales 
salobres, salinas, ofitas. 
 
Abstract  
 
Much of the province of Cadiz has important boackiswater outcrops related to the 
geological formations of the Triassic Keuper phase. The salt farms and settlements are 
associated with prehistoric and historical villages. In several of his environments there 
receive documents Ophites that were the basis for manufacturing of prehistoric polished 
helpful.  
 
Key words 
 
El Bosque, Alcalá de los Gazules/Cádiz, Cortijo Hortales, Archaeology, salt springs, 
salt mines, ofitas. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La elección del tema viene dado por la concordancia que se observa desde el 
punto de vista geológico y arqueológico entre las formaciones de diapiros y los 
afloramientos de piedras duras como las ofitas o doleritas que se emplearon en la 
producción de útiles a lo largo de la prehistoria. Estos fenómenos están relacionados 
además, con las surgencias de manantiales de salmueras y la producción de sal, desde la 
prehistoria. 
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A lo largo de la sierra gaditana y su piedemonte estamos interrelacionado estos factores, 
y van apareciendo varias concordancias. Esta clara conexión entre los manantiales 
salinos y las diferentes poblaciones que ocuparon la Cabeza de Hortales (antigua ciudad 
iberorromana de Iptuci), se amplia con su vinculación a las vías pecuarias que 
atraviesan sus tierras. Tanto los poblados como asentamientos y actividades ganaderas 
guardan una íntima relación con la extracción de sal (Valiente Canovas et al, 2012). Lo 
mismo podemos decir del lugar de Peña Arpada en Alcalá de los Gazules, donde 
emergen afloraciones de ofitas, en la base de cerro que fue ocupado en época 
prehistórica y la Antigüedad. En su base y en la propia cañada Real de Mantiagana, 
existe una surgencia de agua salobre y vestigios de antiguas salinas (Giles Pacheco et al, 
2011). 
 
Estos ejemplos nos han llevado a planificar un estudio más amplio relacionando todos 
estos factores. Para ello partimos de un trabajo de campo en el que se relaciona la 
Geología de la comarca, especialmente la formación de los diapiros y las afloraciones 
de aguas salobres, con los asentamientos prehistóricos e históricos. 
 
 
FORMACIONES GEOLÓGICAS 
 
 Los diapiros constituyen una de las formaciones geológicas que apenas se han 
relacionado con los aprovechamientos salinos y con la industria lítica en las poblaciones 
prehistóricas. Aquí vamos a tratar de los diapiros salinos, que son estructuras geológicas 
de masas evaporíticas o sales, como la halita y los yesos, que se acumulan formando 
estratos de materiales muy plásticos que, sometidos a una gran presión, ascienden. Estos 
movimientos de rocas salinas se denominan halocinéticos. Las extracciones de sal y el 
aprovechamiento de las rocas sedimentarias que las rodean y emergen sobre estos 
domos, han constituido, desde tiempos remotos, un foco de atracción para su 
explotación y el posterior comercio de sus productos que se ha mantenido hasta nuestros 
días. 
 
El diapirismo se inició en el Cretácico temprano, con un índice máximo en el Cretácico 
tardío, llegando los diapiros a la superficie al final del Terciario (Brinkmann y Logters, 
1968, 292). Las afloraciones de ofita en la provincia de Cádiz presentan un patrón 
disperso, siendo las áreas más destacadas las que se encuentran en las cercanías de los 
municipios de Algodonales y la zona norte de Villamartín, en su límite con la 
demarcación provincial de Sevilla. Otros afloramientos más o menos importantes se 
encuentran en las poblaciones de Medina Sidonia, Algar, y en menor extensión, en las 
de Conil y Alcalá de los Gazules (Gutiérrez Mas, Domínguez Bella y Moral Cardona, 
1988, 137, fig. 1). 
 
Por tanto, las ofitas son rocas muy abundantes en la provincia de Cádiz, los 
afloramientos sobrepasan cumplidamente el centenar, y aparecen asociadas a las 
formaciones margo-yesíferas del Triásico. Son rocas eruptivas, de las que 
desgraciadamente se desconocen sus inclusiones originales. Aparecen en masas 
aisladas, más o menos compactas con contornos y formas variables (Gutiérrez Mas, 
Domínguez Bella y Moral Cardona, 1988, 130-131). 
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Existen varios tipos de ofitas, unas de color verde con manchas blanquecinas y otras de 
un verde más oscuro. Se localizan en laderas con formas poliédricas y redondeadas; en 
pequeños cerros rodeados y cubiertos de densa vegetación y arbustos, o crestones muy 
verticales, de forma general troncocónica o cilíndrica. Durante el Triásico y en fases 
posteriores, por efecto del movimiento emergente conocido como halocinético, estas 
ofitas fueron removidas y alejadas de su emplazamiento original, además de partidas y 
repartidas en fragmentos (Gutiérrez Mas, Domínguez Bella y Moral Cardona, 1988, 
135-136). 
 
 
ZONA DE ESTUDIO 
 
 El contexto geológico de estudio se encuentra en el extremo más occidental de la 
Cordillera Bética, en el límite con la depresión del Guadalquivir. Las doleritas (ofitas) y 
otros materiales del Jurásico y Cretácico son frecuentes dentro de los materiales que 
conforman el Subbético Medio del llamado Trias Sudibérico, Trías de facies Keuper 
(Pérez Rodríguez et al, 1998, 58-60). Varios de los trabajos de J. Mac-Pherson, 
mostraron en su momento los numerosos afloramientos de ofitas a lo largo de diversas 
regiones de España, y en concreto las afloraciones que se localizan en la provincia de 
Cádiz (Mac-Pherson, 1872, 1876 y 1901). 
En la provincia de Cádiz se han ampliado los estudios de buena parte de los 
afloramientos de ofitas. Los detectados se encuentran principalmente, en los municipios 
de Algodonales, San José del Valle con dos zonas próximas entre sí, y Medina Sidonia, 
con al menos cinco yacimientos que se localizan en la hoja de Chiclana de la Frontera, 
del Mapa Geológico de España (Gutiérrez Mas, Domínguez Bella y Moral Cardona, 
1988: 136-138, fig. 1). Las zonas más conocidas en algunos estudios se encuadran en 
los siguientes términos municipales: Chiclana de la Frontera, Medina Sidonia y Alcalá 
de los Gazules, como zonas más destacables. 
 
La dolerita debió tener una explotación intensiva por laboreo superficial, siendo una 
materia prima óptima para el trabajo de útiles pulimentados. Suelen ser muy comunes 
los hallazgos de bolos en los fondos de ríos y arroyos que poseen similitudes 
macroscópicas con los instrumentos documentados. Muchos de los molinos y morteros 
no requerían muchas transformaciones, mientras que otros útiles como mazos solían 
utilizarse sin apenas golpeos preparatorios (Pérez Rodríguez, 1997: 102-104). 
 
En una primera aproximación al tema hemos elegido Peña Arpada en Alcalá de los 
Gazules, ya que se localizó el afloramiento salino en el diapiro, así como la zona de 
afloramiento de las ofitas. A la vez se documentaron varias estructuras en la propia 
Peña. En su entorno más inmediato, se han hallado restos de industria lítica en sílex y 
fragmentos cerámicos a mano, junto a otras cerámicas a torno en las inmediaciones 
(Giles Pacheco et al, 2011; Valiente Canovas et al, e. p.).  
 
También en la propia localidad de Alcalá de los Gazules, se erige un potente bloque de 
ofita en el lugar conocido como La Peña. Una parte de este imponente relieve ha sido 
eliminado para dar acceso a los barrios situados en una posición actitudinal más 
elevada. Esta villa tuvo un origen romano y además conserva vestigios de importantes 
restos de época musulmana en la muralla y en parte del castillo de los siglos XII-XIII. 
Para algunos autores, bajo la población actual se ubicaría la ciudad iberorromana de 
Lascuta. Dentro de su casco urbano se localiza la fuente romana de La Salada, que se ha 
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datado en el siglo II d. C., cuya arquitectura correspondería a un ninfeo de carácter 
religioso. Próximas a la localidad se han explotado varias canteras de ofita que 
suministraron piedra para la construcción de caminos y carreteras. En la entrada del 
pueblo y detrás de la gasolinera en el inicio de la carretera A-375, se observan niveles 
potentes de arcillas y yesos del Trías.  
 
Entre Prado del Rey y El Bosque se están estudiando detalladamente los arroyos y 
corrientes de agua en la zona próxima al norte de la antigua ciudad de Iptuci, localizada 
en la Cabeza de Hortales, para documentar afloraciones o surgencias de aguas salobres. 
Como es sabido en este yacimiento hay datos arqueológicos que hablan de 
asentamientos que se remontan al VI milenio y a otras ocupaciones durante la 
Protohistoria, época punico-romana y medieval-andalusí (Valiente Cánovas et al, 2012). 
En la base de Cabeza de Hortales existen cuatro salinas con afloraciones y pozos de 
aguas salobres con elementos materiales que nos llevan a periodos antiguos. En 
concreto en las cercanías del Arroyo Salado a su paso por las salinas de Ambrosio se 
han hallado vestigios cerámicos romanos (Valiente Cánovas et al, 2012, 90, fig. 4). A la 
vez se están visitando las canteras y afloraciones de ofitas de las zonas de Chiclana de la 
Frontera y Medina Sidonia para encontrar su enlace con asentamientos antiguos, 
afloraciones salobres y posibles salinas para abrir el abanico de estudio en la región. 
 
EXTRACCIÓN DE SAL E INDUSTRIA LÍTICA 
 
 Muchas de las afloraciones de sales están en las proximidades de los domos 
salinos en los que hay un efecto geológico reconocido como diapiros a causa de la 
halocinosis. Las surgencias de mueras se producen mediante manantiales que emergen a 
la superficie en varias zonas y a escasa profundidad, prácticamente a ras de suelo, con 
ejemplos en los manantiales de Salinas de Ambrosio, Cabeza de Hortales y Salinas del 
Carmen) (Fig. 2, 5 y 6). Estas salinas ya son mencionadas por P. Madoz en el siglo 
XIX. En el Bosque cita: “…una fábrica de sal de agua, conocida con el nombre de 
Hortales, 7 eras de trillar arrendadas a forasteros”. A la vez menciona canteras de 
jaspe y el hecho de que en sus montes se extraían maderaje y carbón vegetal (Madoz, 
1845-1858: 61-62). De Prado del Rey cita: “…las salinas de Horlalés (sic Hortales) que 
a pesar de su decadencia, elaboran en la actualidad de 6 á 40.000 fanegas de sal…” 
(Madoz,  1845-1858, 267). 
 
Los manantiales distribuyen las aguas a las albercas o calentadores, y desde aquí, las 
conducen a las balsas o cristalizadores. En las salinas de Hortales, la surgencia la han 
transformado en un pozo con amplio brocal circular y aún conserva en su interior parte 
del motor que elevaba la muera. El sistema de producción de sal en todas estas salinas 
es por insolación en balsas. Todas las construcciones y edificaciones salineras que se 
conservan son recientes a juzgar por los materiales empleados en las últimas reformas. 
El abandono de las mismas se produjo a lo largo del último tercio del siglo XX. Las 
salinas de Ambrosio, tras su abandono se han vuelto a poner en funcionamiento en los 
primeros años del siglo XXI, bajo la denominación comercial de Salinas Romanas de 
Iptuci, extremo este de su datación que está aún por confirmar fehacientemente. 
 
Con respecto a las evidencias más antiguas sobre el laboreo de la sal en esta comarca, 
en el Arroyo Hondo y en los perfiles de la margen izquierda sobresalen varias lajas de 
arenisca de diversas dimensiones alineadas y colocadas a un mismo nivel. 
Corresponden a parte de los fondos de balsas de explotaciones salineras por insolación. 
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Se encuentran a escasos 100 m de un pozo de agua salobre, que presenta un pequeño 
cajeado o sifón con lajas de piedra arenisca. Sobre una pequeña loma inmediata al 
Arroyo y a los testimonios anteriores se documentan cerámicas romanas integradas por 
elementos de cocina y materiales de construcción. Los hallazgos están en proceso de 
estudio, si bien se puede ya afirmar que nos encontramos ante una pequeña salina de 
época romana con balsas de insolación. 
  
En el fondo del arroyo y en su cabecera se han detectado áreas con grandes bolas de 
ofita, muy dispersas a lo largo de su cauce (Fig. 2). Suelen acompañar a los guijarros de 
caliza, arenisca y otros materiales de acarreo del propio arroyo. No se aprecian sobre 
ellos vestigios de acciones antrópicas. Este material debe proceder de algún 
afloramiento cercano, sin que por el momento podamos establecer un punto o zona 
exacta para su localización, debiendo contentarnos con la probabilidad de explotación 
de este recurso por las comunidades de la prehistoria reciente en el marco local. 
 
REFERENCIAS PENINSULARES MÁS SIGNIFICATIVAS 
 
 Los fenómenos del diapirismo salino son relativamente abundantes a lo largo de 
toda la geografía peninsular y más en concreto en la propia Andalucía. Buena parte de 
las afloraciones de rocas volcánicas y en concreto de las doleritas-ofitas en la provincia 
de Cádiz tienen su continuidad en la Serranía de Ronda. Parte de estas rocas tienen 
diversos afloramientos en la provincia de Málaga destacando al norte Fuente Camacho, 
que se han explotado en cantera y otras afloraciones de escasas dimensiones incrustadas 
en yesos y otras materiales. El diapirismo se formaría en el Mioceno Superior. Este 
diapirismo-tectónico desmembró la zona conformando el “Trías de Antequera” (Sanz de 
Galdeano, Lozano y Puga, 2008). 
  
Entre los diapiros salinos más característicos y en buena medida, relacionados con 
yacimientos prehistóricos e históricos mencionaremos los más significativos. 
  
En Cataluña destaca el diapiro de Cardona (Barcelona). Constituye una formación 
geológica con materiales evaporíticos con niveles de halita, silvinita y carnalita, muy 
solubles. En la Serra de la Sal aparecen afloramientos de sal gema asociados a 
materiales de industria lítica pulimentada que se conocen desde 1914 (Figuls et al, 
2007, 76). Desde el Neolítico medio ha habido extracciones de bancales de sal gema 
hasta el siglo XIX a principios del XX, mediante explotación subterránea, generando 
numerosas escombreras (Figuls et al, 2007, 75) que cubrieron otras explotaciones y 
asentamientos prehistóricos. Se hallaron numerosos instrumentos metamórficos, como 
azadas o cinceles entre otros útiles relacionados con la actividad minera prehistórica 
(Figuls y Weller, 2006, 184-189; Figuls, Grandia y Weller, 2010, 199-210). Buen parte 
de los materiales se clasificaron en el Neolítico medio (Weller, Fíguls y Grandia, 2007). 
 
En la cubeta alavesa, se localizan las salinas de Añana. El Triásico salino está formado 
por el Muschelkalk con dolomías y calizas, mientras que el Keuper conforma el nivel 
más salino con intercalaciones arcillosas, y en el Cretácico inferior se producen 
importantes cubetas (Pinto, Casas y Font, 1998, 123-124). En la zona noroccidental, las 
arcillas triásicas están asociadas al diapiro de Añana. El agua salada nace de los 
manantiales localizados en el extremo sur del arroyo Salado que se recoge en un 
depósito o partidero desde donde se reparte al agua en dos canales. La muera se 
almacena en los pozos de cada granja que llenan las eras donde se logra la cristalización 
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(Plata Montero, 2009, 236-237). En el entorno destacan numerosos restos arqueológicos 
que se remontan a periodos prehistóricos e históricos. 
 
La provincia de Burgos posee un enorme diapiro en Poza de la Sal (Burgos). Se originó 
a finales del Triásico. Durante el Jurásico y el Cretácico final, se fueron depositando 
materiales que cubrieron los del Keuper. Los posteriores movimientos halocinéticos 
fueron los que originaron el diapiro mediante el ascenso de las arcillas, yesos y ofitas 
hacia la superficie. Para la extracción de salmuera se aplicó minería hidráulica, al 
inyectar agua dulce mediante cañas hacia los túneles excavados directamente en el 
estrato arcilloso y de yesos, de manera que el agua disolviera la sal (Saiz Alonso, 1989). 
En el entorno de las salinas aparecen abundantes ofitas. En sucesivas campañas de 
prospección se documentaron restos arqueológicos neolíticos y calcolíticos, de la Edad 
del Hierro, romanos y medievales (González Arana, 2009, 48-49). 
 
Las salinas de Cabezón de la Sal, sobresalen dentro de la comunidad cántabra. Gran 
parte de la población se asienta sobre el diapiro salino. Está compuesto por materiales 
del Mesozoico (Triásico, Jurásico y Cretácico) y del Cenozoico. Del Trias son las 
areniscas (Buntsandstein) además de las lutitas rojas y conglomerados. Del Cuaternario, 
los depósitos aluviales acarreados por el río y los depósitos de inundación, arcillas y 
limos. El diapiro se encuentra cubierto por arcillas deleznables. Los sedimentos en 
zonas cercanas están formados por cantos de caliza, cuarcitas, sílex y cuarzo (Instituto 
Geológico de España E. 1. 50.000. Cabezón de la Sal, 1978: 5). En su término existe un 
poblado cántabro de la II Edad del Hierro que tiene su origen en el Bronce Final, que 
aprovecharían la explotación de la sal. Del siglo XVIII es la Real Fábrica de Sal que se 
extraía de los bancos de sal gema (Meer de Lecharzo, 2003, 148). 
 
Al sur de la cuenca Cantábrica se localizan varios diapiros dentro del dominio 
Cántabro-Navarro (Cartografía Geológica de Navarra Lakuntza: 44-45). Destacan los 
de Estella y Alloz. En la zona se aplicó el modelo gravimétrico que permitió la 
localización de otros nuevos  diapiros (Pinto, Rivero y Casas, 2000, 530-538). El 
Keuper constituye la serie salina formada por intercalaciones de arcillas, anhidritas 
dolomíticas y ofitas. La sal aflorante aparece a poca profundidad por efecto de la 
halocínesis, creando domos salinos o diapiros. Las salinas están relacionadas con el 
cabalgamiento de la Cubeta sobre la depresión del Ebro (Pinto, Rivero, y Casas, 2000, 
532-537). 
 
Sin dejar el reino de Navarra se documentan materiales triásicos que afloran en varios 
diapiros funcionales durante el Mesozoico y el Terciario, posiblemente cortados por el 
cabalgamiento principal (Cortés Gracia y Casas Sainz, 1997, 81). En el Triásico Inferior 
se originaron varias cuencas que se rellenaron con siliciclásticos continentales 
carbonatados y elementos evaporíticos del Trías Keuper. Entre los bloques hay 
inclusiones de magmas basálticas (ofitas). En el Valle de Ollo, las mueras emergen de 
varios manantiales que las salineras han convertido en pozos (buzondias). Existen 
numerosas explotaciones salineras, alguna de ellas, aún en producción, si bien la 
mayoría han sido abandonadas. Las salinas de Arteta se benefician de un diapiro, como 
las salinas de Oro a 20 km de Estella. Las salinas de Oro, tienen una larga historia, 
pues tradicionalmente se cree que fueron explotadas por los romanos y a lo largo de la 
Edad Media y Moderna en su territorio se establecieron varias órdenes monásticas y 
grupos de la nobleza Navarra que levantaron sus castillos-palacios en la localidad. En 
sus proximidades existen canteras de ofitas y varios tipos de cuarzos. Por último, las 
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salinas de Ibargoiti se localizan en el valle del mismo nombre perteneciente a la 
merindad de Sangüesa, en la comarca de Aoiz. La explotación de sal se remonta, al 
menos al siglo XV, según consta en varios documentos. 
 
En la zona Prebética, se localizan también un buen número de diapiros salinos entre las 
provincias de Albacete, Murcia y Alicante. Los domos se ubican junto a la falla Hellín-
Ontur-Montealegre del Castillo. En concreto, se trata de los diapiros de La Celia, 
Jumilla y Tecla, que jalonan la falla de alineación diapírica volcánica de Cenajo-
Jumilla-Yecla, datada en el Cretácico inferior. Destacan en Albacete los diapiros de los 
términos de Ontur y Hellín, además de otros localizados en la provincia de Murcia, en 
Cantarix y los alrededores de Jumilla, destacando La Celia y La Rosa, que son domos 
que se ubican junto a la falla Hellín-Ontur. En Hellín, el diapiro es de disposición 
flotante con dolinas y una cresta caliza erosionada. Posee series yesíferas-arcillosas del 
Keuper. En el surco que estuvo ocupado por una antigua laguna se han documentado 
cantos de cuarcita trabajados en el Achelense (Navarro Hervás y Rodríguez Estrella, 
1985, 51-53). En Ontur se localiza otro diapiro que posee una cantera de explotaciones 
de yesos del Muschelkalk y dolomías. En la actualidad conserva un escaso caudal de 
agua del “salero del Águila”, explotado de forma familiar. Se han documentado 
asentamientos de la Edad del Bronce en la cima de los cerros (Navarro Hervás y 
Rodríguez Estrella, 1985, 54). 
 
La región de Murcia posee numerosas salinas de interior que han sido recogidas en 
varias publicaciones; algunas de estas explotaciones están desgraciadamente 
desaparecidas, fuera de producción y otras activas (Gil Guirado y Gómez Espín, 2010, 
117; Núñez Herrero y Hernández Guirao,  2000, 62-63). De ellas 8 salinas están en 
diapiros, dos con materiales del Keuper y 6 con materiales del Terciario de facies 
Messiniense (Núñez, Navarro y Fernández, 2006). Sobresalen en relación con los 
díapiros las del Principal, Águila y la Rosa en Jumilla; con cabalgamientos y arcillas 
triásicas las de la Ramona (Calasparra) y Zacatín (Moratalla), también las del Realillo 
(Cieza), las del Curro (Ricote), y San Antonio de Padua (Ojós). Con materiales salinos 
(margas y yesos) debido a intrusiones marinas de otras épocas (Messiniense) se citan las 
de Fortuna y Molina de Segura, a las que habría que unir las de Librilla y Sangonera en 
Murcia (Gómez Espín et al, 2010, 44). 
 
Además citar el diapiro de La Celia, con varios manantiales de aguas salobres y el de 
Jumilla (Navarro Hervás y Rodríguez Estrella, 1985, 58-60), con excavaciones en su 
entorno que han documentado industrias líticas. El de Morrón que conserva una 
explotación salinera que puede remontarse a época romana (Gómez Espín, 2010). El 
diapiro de La Rosa o Cabezo de la Sal se encuentra en la Sierra de Carche declarada 
Parque Regional. Posee numerosas series de yesos arcillosos del color rosa del Keuper, 
con afloramientos de rocas volcánicas (Navarro Hervás y Rodríguez Estrella, 1985, 60). 
En el propio Parque y en sus alrededores, se han documentado 11 enclaves 
arqueológicos. 
 
En los extremos de la Cordillera Bética entre los términos de las provincia de Murcia y 
Alicante (Tecla, Jumilla, Pinoso y Villena), se han originado varios domos (de la Rosa, 
de Jumilla o de Yecla) así como otros afloramientos salinos en Villena, Elda, Monovar 
o Agost, de época Triásica de la facies Keuper (Orti Cabo y Puedo Mur, 1983, 140-
141). Destacamos las salinas de Cabezo Pinoso (Alicante). El diapiro de Pinoso es uno 
de los más significativos y de gran trascendencia en cuanto a la explotación de sal. 
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Tiene una extensión de 7,5 Km2 y unos 350 m de desnivel, posee numeroso barrancos 
que rodean el cerro y fallas en el terreno, con numerosas dolinas y fondos colgados 
(Navarro Hervás y Rodríguez Estrella, 1985, 60). Los materiales salinos se formaron 
durante el Triásico, como otras salinas de costa. Posteriormente, se depositaron rocas 
sedimentarias del Jurásico, Cretácico y del Terciario. A continuación comenzaron a 
levantarse y fluir los materiales salinos. Las manifestaciones son claras en los domos de 
Jumilla y Villena. Los diferentes sondeos realizados en el Cabezo, sirvieron para 
inyectar agua a presión para disolver la roca salina y obtener salmuera que se conduce 
hacia grandes depósitos, donde se decantan y depuran para después redirigir estas 
mueras, mediante un “salmueraducto” hacia las salinas costeras de Torrevieja-La Mata 
que distan aproximadamente 52,7 Km. De estas salinas costeras se conocen documentos 
desde el siglo XIV, destacando la documentación existente tras la incautación producida 
por la corona a partir de Felipe II. Del siglo XV datan una serie de torres de vigilancia 
costera y otras de interior. En una prospección arqueológica subacuática en la laguna de 
La Mata, se hallaron vestigios de una factoría relacionada con la explotación salinera 
del siglo I a. C. y poblados próximos de época musulmana. 
 
CONCLUSIONES 
 
 El entorno del Cabezo de Hortales y la antigua ciudad de Iptuci, está rodeado de 
manantiales salinos, muchos de ellos relacionados con la formación de pequeños 
diapiros en los que se observan afloraciones de ofitas. Parece que a partir de época 
prehistórica se da una concordancia entre los asentamientos estables, la proximidad de 
los manantiales salobres/diapiros salinos y las vías pecuarias. Conviene significar la 
aparición de bolos de ofita en los alrededores de las salinas y el hallazgo de niveles 
neolíticos en el Cabezo de Hortales. Con esta materia prima se fabricaron instrumentos 
líticos pulimentados relacionados con diversas labores del ciclo de producción-
consumo, de economias de base agropecuaria, cerealista, que estuvieron en relación con 
la preparación de los campos, la siega, la molturación  y el tratamiento de semillas, etc. 
 
Las rocas ofíticas son materiales abundantemente empleados en la obtención de útiles e 
instrumentos pulimentados durante la Prehistoria Reciente en el marco de los 
yacimientos postpaleolíticos de la actual provincia de Cádiz. Son abundantes los 
yacimientos arqueológicos de zonas próximas en los que están presentes diferentes tipos 
de útiles trabajados en dolerita con huellas de trabajo y de uso en yacimientos como Los 
Charcones (comarca de La Janda), en el Puerto de Santa María (Las Viñas y 
Cantarranas), en San Fernando (Huerta Suraña y Compañía, Pago de la Zorrera, El 
Estanquillo, Camposoto…), Chiclana y Medina Sidonia (El Berrueco, La Mesa, Cerro 
Lobera) o en Conil (Las Loberas, Los Algarrobillos, Los Olivares o Huerto Hierro) 
entre otros yacimientos (Pérez Rodríguez, 1997; Pérez Rodríguez et al, 1998, 60-66; 
Domínguez-Bella y Pérez Rodríguez, 2010, 245-254). Los instrumentos más comunes 
sobre estas rocas son las hachas, además de gubias, cinceles, moletas y molinos (Pérez 
Rodríguez et al, 1998, 60; Pérez Rodríguez, Ramos Muñoz y Domínguez-Bella, 2008). 
Junto a estos útiles también se documentan objetos de uso indeterminado como son las 
piezas subesféricas de superficies repiqueteadas, para los que hipotéticamente se podría 
establecer un carácter multifuncional. 
 
En el caso de Peña Arpada, se han documentado filones de ofita que se emplearon 
fundamentalmente para servir de instrumentos para el procesado de productos 
alimenticios. De esta forma se han documentado molinos de mano abarquillados, 
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morteros, paletas, percutores y probables mazas mineras para la extracción de otros 
materiales (Giles Pacheco et al, 2011, 137). Su testimonio deja abierta la posibilidad de 
que esos mismos objetos se relacionasen con la extracción de la sal. 
  
En el curso y proximidades del arroyo Salado que discurre cercano a la Cabeza de 
Hortales, se han localizado elementos ofíticos en una posición inmediata a los 
asentamientos prehistóricos conocidos. El hallazgo de estos materiales asociados a ríos 
y arroyos, conformados a través del rodamiento natural en la corriente fluvial, se 
constituyen en un recurso atractivo que los grupos humanos pudieron aprovechar, 
ahorrándose gran parte del trabajo de pulimento y piqueteados en su conformación. 
Estas herramientas pulimentadas muestran un alto desarrollo en la explotación de los 
recursos, señalando un cambio del paisaje natural con las talas de arbolado y el cultivo 
de nuevas tierras (Pérez Rodríguez, 1997, 102). 
 
También, recientes estudios analíticos realizados entre algunas herramientas líticas 
pulimentadas del Vall de Cardona, muestran que fueron reutilizadas en el trabajo de la 
sal (Figuls et al, 2007, 77-82). Ante este precedente, la hipótesis de trabajo es que en 
estos lugares del sur peninsular, estas materias primas y artefactos líticos que tuvieron 
entre sus áreas-fuente los domos y diapiros salinos, pudieron complementar su utilidad 
agropecuaria en los trabajos de procesamiento relacionados con la extracción de la sal. 
Todo ello debió tener lugar en una fase anterior a la creación de las salinas mediante 
insolación que han sido documentadas recientemente en el entorno inmediato del arroyo 
Salado para época romana, como ya se han puesto de manifiesto en otros trabajos 
(Valiente Canovas et al, 2012, 79-88). 
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Fig. 1. Localización de las zonas de estudio en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Ortofotografía con la dispersión de las salinas y vías pecuarias cercanas a la  
antigua ciudad de Iptuci, términos municipales de Prado del Rey y El Bosque (Cádiz). 
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Fig. 3. Peña Arpada, cima caliza con afloramiento del Trías en la base y manantial 
salobre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Ofita de Las Peñas en la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
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Fig. 5. Vista general de las Salinas de Ambrosio, Prado del Rey. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fig. 6. Perspectiva general de las Salinas de El Carmen, Prado del Rey.  
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RESUMEN 

El área de trabajo es la plaza de una antigua cantera de caliza cuyo material se 
utilizó primero para la obtención de cal y cuyo hueco se destinó posteriormente a 
vertedero de los residuos cálcicos y partidas defectuosas producidas por la planta. 

Este emplazamiento había soportado durante un largo periodo de tiempo el 
vertido masivo de 31.000 m3 de residuos de la actividad de producción de cal que se 
realizaba en la planta anexa, formados principalmente por Ca(OH)2, algo de árido 
calizo residual y otros componentes en cantidades menores. Dentro de la masa de 
residuos el pH en muestras sólidas se situaba en torno a 9 – 10 unidades, mientras que 
en muestras de lixiviado llegaba a alcanzar 13 unidades de pH. 

Más recientemente, en el mismo emplazamiento se produjeron otros depósitos 
incontrolados como residuos de construcción y demolición (RCDs), residuos metálicos, 
vehículos y otros, incluida la quema de estos materiales. Todos estos elementos fueron 
plasmados en una cartografía de vertidos a la que se superpuso un estudio 
hidrogeológico detallado incluyendo datos del arroyo adyacente. 

Como conclusión a la investigación inicial se pudo determinar que el sistema 
sustrato calizo-agua subterránea-residuos-agua superficial-vegetación estaba en 
equilibrio, que la afección de la masa de residuos al entorno permanecía en mínimos 
estables y que dado el carácter estanco del sustrato, a pesar de ser calizo, no era preciso 
tomar medidas de intervención duras como la retirada o el confinamiento in situ. 

A la vista de las conclusiones del estudio se plantearon 3 posibles alternativas de 
recuperación. La primera de ellas, consistente en una atenuación natural, fue descartada 
por existir aún fuentes de contaminación activas, por no haberse detectado claramente 
procesos de destrucción de los contaminantes, y por no tratarse de contaminantes 
fundamentalmente orgánicos que puedan terminar por descomponerse en CO2 y agua 
mediante loa procesos habituales de atenuación. La segunda alternativa valorada 
consistía en una retirada total del residuo y vaciado del hueco de cantera, opción 
también desestimada principalmente por la difícil ejecución, los costes y riesgos 
ambientales y la insostenibilidad ambiental de la misma. 
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La tercera alternativa, que finalmente se llevó a cabo, fue la renaturalización 
asistida y controlada, tratando de restituir el conjunto topográfico-geomorfológico, 
creando a su vez una topografía disuasoria ante eventuales intentos de nueva 
antropización y nuevos vertidos incontrolados y quemas. Esta opción llevó de hecho a 
una fitoencapsulación de los residuos cálcicos. 

Una vez conocida la situación de la cantera se realizo una observación detallada 
del comportamiento de la vegetación en el emplazamiento. Así, mientras las zonas de la 
cantera no afectadas por la presencia de los acopios cálcicos habían sufrido una 
evolución típica de colonización de zonas degradadas de estas características, la plaza 
de cantera había contado con el impedimento de la ocupación por un material 
fuertemente alcalino. Esta circunstancia no había evitado sin embargo un cierto grado 
de colonización, probablemente debido a un proceso de recarbonatación en las capas 
superficiales, permitiendo la entrada inicial de las especies pioneras habituales 
correspondientes a las series de vegetación potenciales: Salix  sp y Alnus glutinosa. Esta 
recarbonatación estaba generando una costra centi-decimétrica de CO3Ca que ayudaba 
a la contención del residuo, originalmente de naturaleza pastosa y propenso a fluir en 
condiciones de humedad. Era necesario por tanto diseñar una cubierta vegetal que se 
apoyase y fomentase esa recarbonatación como fuente de estabilidad. 

De ello se pudo concluir que el residuo cálcico admitía en principio la 
instalación y desarrollo posterior de una vegetación pionera propia del bosque mixto 
potencialmente climático del lugar, aunque con un ritmo de evolución inicial lento. Esta 
circunstancia nos permitió augurar la viabilidad de un desarrollo vegetal futuro y 
adoptar como solución a desarrollar, la Renaturalización asistida y controlada del 
emplazamiento. 

En esta línea se procedió por este orden a la retirada de RCDs y voluminosos, a 
la eliminación de charcas de lixiviados y fangos alcalinos y al reperfilado morfológico 
de la masa de residuos. Sobre esta topografía renaturalizada se procedió a la extensión 
de tierra vegetal, sustratos orgánicos aislantes y finalmente a una hidrosiembra y 
plantación arbórea que, 2 años después de la intervención, consiguió integrar el antiguo 
vertedero en el bosque de ribera del arroyo adyacente. 

Actualmente, varios años después, el seguimiento ambiental efectuado indica 
que el sistema sigue en equilibrio estable y en un proceso acelerado de renaturalización. 

INTRODUCCIÓN 

El vertedero objeto de actuación se ubicaba dentro de la cantera Aitzarte, en el 
barrio Berostegi de la localidad guipuzcoana de Itsasondo. Dicha cantera se dedicó a la 
extracción de árido calizo para su calcinación, desde mediados del siglo pasado, bajo la 
denominación de Calera Fidel Azcabide, S.A. 
 

Al ubicarse la cantera en una zona muy tectonizada y mineralizada, a medida 
que se fue avanzando en la explotación, se comprobó que aumentaba el nivel de 
silicificación en la roca, lo cual generaba problemas crecientes durante el proceso de 
trituración causando frecuentes incidencias en los equipos, principalmente debidos al 
desgaste. 
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Por este motivo, dado el bajo rendimiento que se llegó a obtener en el proceso de 
fabricación de la cal, se optó por abandonar este frente de excavación, aspecto que 
quedo evidenciado por la ubicación de las últimas voladuras realizadas, que quedaron 
“in situ” tras los últimos trabajos realizados en la zona. 
 

Al abandonar la explotación y eliminar las instalaciones existentes, se genero un 
hueco de cantera que a ojos de los propietarios de la actividad resultaba idóneo para ser 
utilizado como punto de vertido de rechazos y otros residuos generados por la actividad 
industrial, convirtiéndose en un vertedero con 31.000 m3 de residuos cálcicos. 
 

 
Fig 1.- Aspecto del vertedero antes de su restauración 

 
La tipología básica de los residuos que formaban el vertedero se correspondía 

principalmente con residuos de fabricación de cal, principalmente formados por 
hidróxido cálcico, árido calizo incocido y otros componentes menores (bloques calizos, 
silicatos, Fe, sulfuros, carbón, etc.). 
 

La fracción de residuo mas voluminosa la constituía un residuo cálcico, blanco, 
pastoso o pulverulento y poco consistente, con tendencia a fluir estando saturado de 
agua, y que alcanzaba valores de pH de 9-10 en fracción sólida y más de 13 en los 
lixiviados y fangos alcalinos recogidos en las charcas al pie de las acumulaciones 
mayores. 
 

Adicionalmente a la actividad de vertido de residuos de producción de cal, en 
tiempos mas recientes el emplazamiento había soportado el vertido de otro tipo de 
residuos en superficie, tales como residuos de construcción y demolición (palets de 
madera, grava y rocas residuales de la extracción de áridos), residuos metálicos 
(chatarra, envases metálicos, restos de automóviles y aparatos eléctricos calcinados), así 
como residuos varios (bidones semienterrados, cables, etc.). Además resultaba 
significativa la presencia dispersa de residuos de quema. Se apreciaba en varios puntos 
una capa superficial de cenizas y hollines provenientes de la quema de materiales 
inflamables como cables, gomas, plásticos y posiblemente aceites y combustibles. 
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En cuanto al desarrollo vertical de la masa de residuos, se encontraron hasta 10 

metros de espesor en algunos sectores, siendo relevante el desarrollo incipiente de 
vegetación arbórea en su superficie. La detección de estos indicios de colonización 
arbórea puntual en la masa de residuos ya daba alguna pista sobre la posible adaptación 
de especies vegetales precursoras a un suelo tan sumamente alcalino. 
 

Por tanto, al afrontar la fase de estudio previo nos encontramos en el 
emplazamiento un vertedero de residuos industriales dentro de un paisaje natural, 
típicamente karstico con la roca aparentemente muy fracturada en superficie, y unto al 
curso de un arroyo bien conservado. El arroyo Berostegi presentaba una excelente 
calidad de aguas, evidenciada tanto por los ensayos analíticos preoperacionales 
realizados, como por la existencia de diversidad faunística en su entorno. Esta calidad se 
evidenciaba por la sensible mejora de las aguas del río Oria del que este arroyo es 
afluente aguas abajo del emplazamiento. Igualmente, el sistema se encontraba en 
equilibrio no produciéndose afección significativa de los lixiviados alcalinos a las aguas 
del arroyo. 
 

En cuanto a la masa de residuos cálcicos se pudo apreciar que desde el cese de la 
actividad de vertido se había comenzado a producir procesos de recarbonatación 
progresiva del hidróxido, especialmente visible en las zonas más antiguas. Se comprobó 
que favorecida por la meteorología de la zona, con un régimen de precipitaciones que 
generalmente supera los 1.500 mm/año, los procesos de hidratación y posterior 
carbonatación eran muy efectivos. Se evidenciaba por tanto que la masa de residuo, al 
estar expuesta al aire y reaccionar con el CO2 atmosférico volvió a formar carbonato de 
calcio (CaCO3). Este proceso resultaba evidente en una parte muy importante de la 
superficie de la masa de residuos donde las superficies más antiguas presentaban una 
costra calcárea bastante desarrollada llegando localmente a un espesor decimétrico. 
Adicionalmente por efecto de las precipitaciones en época de lluvias la zona permanecía 
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parcialmente encharcada, resultando en una constante generación de lixiviados desde el 
hueco de cantera principalmente hacia el curso del arroyo. 
 

Durante la fase inicial de investigación exploratoria se elaboraron diferentes 
cartografías temáticas (geológicas, hidrogeológicas, tipos de residuos, vegetación…), 
como se aprecia en la Fig.3. 
 

 
 

 
 

Fig. 3.- A: contorno de la masa de residuos y ubicación de sondeos de reconocimiento 
sobre foto aérea. B: cartografía de vertidos con más de 9 tipos de residuos diferenciados. 

C: mapa-resumen con columnas de sondeo y las analíticas de las muestras de residuos 
recogidas. D: mapa hidrogeológico con líneas de flujo superficial y subterráneo 

 

Una vez terminadas las cartografías, se procedió a realizar una campaña de 
sondeos (ver Fig. 4) y ensayos de permeabilidad, barajando la hipótesis inicial de que al 
tratarse de un sistema karstico bastante evolucionado en una roca fracturada, el grado de 
permeabilidad de la roca podría ser relevante, y ser esta permeabilidad una potencial vía 
de transferencia de contaminación desde el foco del vertedero. 

 
Mediante los ensayos de permeabilidad se comprobó que la alta permeabilidad 

esperada era sin embargo notablemente más baja (6*10-7 cm/s) debido al notable grado 
de sellado que se había producido en las fracturas debido a la recristalizacion y 
silicificación. De hecho, al perforar la caliza infrayacente a la masa de residuos, se pudo 
comprobar sobre los propios testigos el omnipresente sellado en las fracturas (ver Fig 
5). Así pues, las transferencias hidráulicas estaban dominadas por la escorrentía 
superficial y por la infiltración casi exclusivamente a través de los residuos cálcicos 
vertidos. 
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Fig. 5.- Ejecución de sondeos mecánicos con extracción de testigo continuo; alta 

compacidad de la caliza con todas las fracturas selladas por calcita y/o sílice; columna 
del sondeo S7, con los resultados de su ensayo de permeabilidad incorporados. 

 

Llegados al punto del planteamiento del sistema de restauración, nos 
encontramos con i) una plaza de cantera totalmente llana, ii) una masa de residuos en 
equilibrio físicoquímico sin generar impactos relevantes sobre la calidad de las aguas 
del curso del arroyo adyacente, iii) inexistencia de surgencias alcalinas a favor del 
sistema de conductos karsticos bajo la masa de residuos que pudieran generar un 
impacto aguas abajo de la cantera. Visto lo cual, se optó por no actuar de forma 

Fig 4.-  
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intrusiva sobre la masa de residuos para no alterar el equilibrio espontáneamente 
alcanzado por el sistema. 
 

Es importante apuntar que la extracción de toda la masa de residuos habría 
supuesto un coste del orden de 2,4 M€, sin olvidar el notable riesgo ambiental que 
podría suponer para el entorno la excavación y movilización de mas de 31.000 m3 de 
residuos alcalinos, con los consiguientes impactos generados por el trafico de 
maquinaria pesada, y las instalaciones auxiliares necesarias. 
 

Se opto por tanto por realizar una renaturalización asistida, tratando por un lado 
de encapsular la masa de residuos existentes (es decir una “fitoencapsulación” de 
hecho), disminuyendo el posible riesgo de generar impactos al medio natural, así como 
de crear un entorno disuasorio, que permitiera asegurar la nula afección al entorno en el 
futuro. 
 

Con todo este conocimiento del medio se procedió a redactar y ejecutar el 
proyecto de restauración, iniciándose esta con la retirada de los residuos superficiales, 
segregando en origen las diferentes fracciones según su peligrosidad. Se retiraron a 
vertedero tras realizar la correspondiente caracterización las tierras impregnadas con 
hidrocarburos, se retiraron igualmente los restos de quema y elementos voluminosos 
(electrodomésticos, vehículos calcinados, palets, etc…). Posteriormente se procedió a 
retirar mediante camión cisterna la fracción liquida de aguas y fangos alcalinos, ambos 
con altísimo valor de pH (ver Fig. 6). 
 

 
 

Como se ve en la Fig. 7, una vez completada la retirada de los residuos del área, 
se procedió a realizar un remodelado de la topografía, mediante eliminación de algunos 
taludes con el objeto de suavizar la topografía original. Posteriormente se realizó un 
relleno de los huecos existentes, reutilizando la fracción más estable del propio residuo 
cálcico en las cantidades mínimas imprescindibles. También fue necesario el aporte de 
árido de cantera para poder completar esta fase, durante la cual se puso especial énfasis 
en inutilizar y enmascarar las pistas existentes, así como en la creación de una 
topografía sin depresiones susceptibles de encharcamiento. Los trabajos de movimiento 

Fig 6.-  
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de tierras se completaron con la estabilización de los taludes que quedaron afectados por 
la retirada o movimiento de material en el residuo cálcico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.-  A: retirada de RCDs y voluminosos a vertedero. B: remodelación topográfica, 
extensión de áridos y sellado de las charcas alcalinas. C: extendido de la tierra vegetal 
con topografía disuasoria para evitar nuevas intrusiones y vertidos. D: cierre perimetral 

de la plantación y cartelería. 
 

Posteriormente se procedió a la preparación de la tierra vegetal sobre la que se 
proyecto la reposición de la cubierta vegetal. Fue necesario realizar un aporte 
significativo de tierra vegetal (ver Fig. 7 C) acompañado de una enmienda orgánica 
ácida, tratando de generar un sustrato idóneo donde se pudieran favorecer los procesos 
de edafización y paralelamente contener la escorrentía superficial. 
 

Una vez completada esta fase se procedida realizar la implantación de la cubierta 
vegetal, mediante siembras y plantaciones, siendo al ultima fase el cierre total del área 
con el objeto de favorecer la renaturalización espontánea. (Fig. 7). La revegetación se 
realizó con arreglo a la cartografía previa de vegetación potencial, existente y 
proyectada que se representa en la Fig. 8. 
 

Durante el periodo de control posterior a la restauración, se ha evidenciado que 
el desarrollo de la cubierta vegetal ha seguido un curso satisfactorio (ver Fig. 9). 
 

El grado de cobertura de la vegetación ha ido aumentando progresivamente en 
cantidad y calidad. En buena parte del emplazamiento se puede apreciar ya una triple 
cobertura claramente distribuida en los tres pisos: herbáceo, arbustivo y arbóreo. En la 
actualidad se puede identificar colonización espontánea por fresno (Fraxinus excelsior), 
abedul (Betula alba), cornejo (Cornus alba), arraclán (Frangula alnus), zarzamora 
(Rubus ulmifolius), espadaña (Typha latifolia), Carex sp ... lo cual augura una buena 
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sucesión futura. El estado de esta cubierta vegetal a día de hoy sigue garantizando la 
inexistencia de procesos erosivos o inestabilidades en toda la extensión del 
emplazamiento.  
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Al igual que el aspecto erosivo, el comportamiento del sistema hídrico interno del 
emplazamiento no ha sufrido ninguna incidencia. Ha funcionado tal y como estaba 
previsto, sin generar procesos de arrastre ni erosión, con una regulación propia 
corroborada por los análisis de agua cuyos índices no permiten pensar que se hayan 
generado aportes no deseados al cauce del arroyo. Así, este llega desde aguas arriba con 
un pH de 8,2, asciende sólo a 8,4 tras su paso junto al emplazamiento restaurado y 
recupera los valores originales tras el pequeño aporte de aguas ácidas de una mina de 
Pb-Zn localizada inmediatamente aguas abajo. 
 
Este hecho viene avalado por el programa de seguimiento y control post-clausura 
realizado durante 5 años en el entorno del vetedero, incluyendo: i) inspección del estado 
de las plantaciones; ii) íd de los materiales-barrera que aíslan el residuo; iii) control de 
la salida de lixiviados al arroyo Berostegi y iv) control analítico de las aguas 
superficiales aguas arriba y abajo del emplazamiento (ver Fig. 10). 
 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión diremos que Basoinsa ejecutó en la antigua Cantera Aitzarte 
una restauración basada en el fomento de la renaturalización espontánea que termina 
llevando a una fitoencapsulación física, química y ambiental de los residuos originales. 
Esta actuación constituye un exitoso proyecto ambiental “llave en mano”, mediante el 
cual se proporciona al cliente (en este caso el Ayto. de Itsasondo) un producto final en 
la línea de lo solicitado: un espacio renaturalizado que se terminase reintegrando en el 
entorno, como una vez lo estuvo. Basoinsa hubiese cambiado el planteamiento de la 
actuación si el cliente hubiese solicitado la retirada del residuo para la reutilización 
industrial del espacio, o bien el diseño y ejecución de un parque de descanso para las 
numerosas personas que ascienden por esa ruta a los montes cercanos, etc. 
 

Las labores de investigación exploratoria de la calidad del suelo realizadas por 
Basoinsa fueron contratadas por Ihobe, Sociedad Pública de Gestión ambiental del 
Gobierno Vasco. 
 

Los trabajos de redacción del proyecto de restauración, dirección ambiental de la 
obra y control ambiental post-clausura durante 5 años del entorno del vertedero fueron 
contratados a Basoinsa por el Ayto. de Itsasondo mediante subvención concedida por la 
Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco con cargo a los programas de 
restauración de espacios degradados por la minería y las industrias extractivas.  
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