
 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO  
para acceder al Título de  

Ingeniería de los Recursos Mineros  
 

CARACTERIZACIÓN DE LAS BALSAS MINERAS “EL 
GAMONEO” Y “LA GARMA”. MIJAROJOS, CANTABRIA 

 
(CHARACTERISATION OF “EL GAMONEO” AND “LA GARMA” 

TAILING PONDS’. MIJAROJOS, CANTABRIA) 
 

Autor: Soledad Cruz Canal 
Directora: Gema Fernández Maroto 

 

Convocatoria: Junio de 2017



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  2 

 

DEDICATORIA 
 

Para mis padres, por el sacrificio que han realizado a lo largo de toda su vida para 

asegurarme un futuro. Porque me han sabido inculcar unos hábitos y valores de trabajo y 

esfuerzo que me han ayudado a salir adelante cuando lo he necesitado. 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  4 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Gracias a la profesora Gema Fernández Maroto, por su inestimable ayuda y, sobre todo, por 

su tiempo; al profesor Raúl Husillos Rodríguez, por su seguimiento. 

Gracias a ellos este trabajo ha finalizado, creo, con éxito. 

 

Agradecer especialmente a Miguel Colio Baldeón sus “sabios” consejos, su constante 

presión y su ayuda durante toda la carrera (y siempre). En definitiva, gracias por ser un 

buen amigo. 

 

Gracias a mis mejores amigas, Berta Rivas Villegas y Soraya Sánchez Rodrigo, porque 

nunca me han dejado decaer. 

 

Y, sobre todo, a Jairo Martinena Díez, por el apoyo incondicional. 

 

Gracias a todos.



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  7 

 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 25 

1.1 Generalidades sobre las balsas y diques .............................................................. 26 

1.2 Relación con explotaciones mineras ..................................................................... 26 

1.3 Consecuencias medioambientales ........................................................................ 27 

 

2 ESTADO DEL ARTE .................................................................................................... 28 

2.1 Introducción .......................................................................................................... 29 

2.2 Explotaciones mineras .......................................................................................... 29 

2.2.1 Tipos de explotaciones mineras según material extraído ............................... 29 

2.2.2 Tipos de explotaciones mineras según método de extracción ....................... 30 

2.2.2.1 Métodos a cielo abierto ........................................................................... 30 

2.2.2.2 Métodos por minería subterránea ........................................................... 33 

2.2.2.3 Métodos por sondeos ............................................................................. 34 

2.2.3 Clasificación de yacimientos .......................................................................... 34 

2.2.3.1 Introducción ............................................................................................ 34 

2.2.3.2 La mineralización .................................................................................... 35 

2.2.3.3 Clasificación morfológica ........................................................................ 35 

2.2.3.4 Clasificación en función de su origen ...................................................... 37 

2.2.3.5 Otras clasificaciones ............................................................................... 47 

2.3 Balsas y diques ..................................................................................................... 47 

2.3.1 Introducción ................................................................................................... 47 

2.3.2 Factores que influyen en la construcción ....................................................... 48



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  8 

 

2.3.2.1 Factores locales ...................................................................................... 49 

2.3.2.2 Características de los lodos .................................................................... 51 

2.3.2.3 Características de los efluentes .............................................................. 52 

2.3.3 Procedencia de los residuos .......................................................................... 53 

2.3.4 Tipos .............................................................................................................. 55 

2.3.4.1 Descripción de los depósitos de estériles ............................................... 56 

2.3.4.2 Comparativa de los métodos constructivos ............................................. 61 

2.3.4.3 Clasificación de los depósitos de lodos ................................................... 62 

2.3.5 Requisitos que ha de cumplir un depósito de lodos ....................................... 63 

2.3.5.1 Ciclo de vida del depósito ....................................................................... 64 

2.4 Problemas medioambientales de las balsas ......................................................... 66 

2.4.1 Impactos medioambientales .......................................................................... 66 

2.4.1.1 Impactos sobre el agua superficial .......................................................... 67 

2.4.1.2 Impactos sobre los acuíferos .................................................................. 67 

2.4.1.3 Impactos sobre el suelo .......................................................................... 68 

2.4.1.4 Impactos sobre la atmósfera ................................................................... 68 

2.4.1.5 Impactos sobre la flora y la fauna ........................................................... 68 

2.4.1.6 Impactos geofísicos ................................................................................ 69 

2.4.1.7 Impactos sobre la morfología y el paisaje ............................................... 69 

2.4.1.8 Impactos socio-culturales ....................................................................... 69 

2.4.1.9 Impactos positivos .................................................................................. 70 

2.4.2 Medidas correctoras o de recuperación frente a las alteraciones producidas 71 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal  9 

 

2.4.2.1 Acciones correctoras sobre el agua superficial ....................................... 71 

2.4.2.2 Acciones correctoras sobre los acuíferos ................................................ 73 

2.4.2.3 Acciones correctoras sobre el suelo ....................................................... 73 

2.4.2.4 Acciones correctoras sobre la atmósfera ................................................ 74 

2.4.2.5 Acciones correctoras sobre la flora y la fauna ......................................... 75 

2.4.2.6 Acciones correctoras para los riesgos geofísicos .................................... 75 

2.4.2.7 Acciones correctoras sobre la morfología y el paisaje ............................. 76 

2.4.2.8 Acciones correctoras para los impactos socio-culturales ........................ 77 

2.4.3 Desastres ecológicos producidos por el vertido de residuos .......................... 78 

2.4.3.1 Caso Aznalcóllar ..................................................................................... 78 

2.4.3.2 Caso La Luciana ..................................................................................... 81 

2.4.3.3 Caso Aluminio en Ajka, Hungría ............................................................. 83 

2.5 Soluciones actuales para los residuos del tratamiento mineral ............................. 85 

2.5.1 Centrifugadora ............................................................................................... 86 

2.5.2 Filtros de banda ............................................................................................. 86 

 

3 ZONA DE ESTUDIO .................................................................................................... 90 

3.1 Aspectos locales del municipio de Cartes ............................................................. 91 

3.1.1 El pueblo de Mijarojos .................................................................................... 91 

3.2 Climatología .......................................................................................................... 92 

3.2.1 Termometría .................................................................................................. 93 

3.2.2 Pluviometría ................................................................................................... 95 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 10 

 

3.3 Geología general de la zona ................................................................................. 96 

3.4 Mina de Reocín ..................................................................................................... 98 

3.4.1 Historia .......................................................................................................... 98 

3.4.1.1 Descubrimiento y comienzo de la explotación......................................... 98 

3.4.1.2 Labores e instalaciones ........................................................................ 100 

3.4.1.3 Líneas de clasificación y procesado ...................................................... 102 

3.4.1.4 Vida de la mina y clausura .................................................................... 104 

3.4.2 Descripción del yacimiento .......................................................................... 106 

3.4.2.1 Zona Oeste y Centro............................................................................. 107 

3.4.2.2 Zona Nordeste ...................................................................................... 108 

3.4.2.3 Flexión 3E ............................................................................................. 108 

3.4.2.4 Barrendera ............................................................................................ 108 

3.4.3 Génesis del yacimiento ................................................................................ 108 

3.4.4 Minería......................................................................................................... 110 

3.4.4.1 Labores a cielo abierto .......................................................................... 110 

3.4.4.2 Labores subterráneas ........................................................................... 111 

3.4.4.3 Trabajos en Capa Virgen ...................................................................... 112 

3.4.4.4 Explotación en la Zona Este o Barrendera ............................................ 112 

3.4.4.5 Trabajos en recuperación de pilares ..................................................... 113 

3.4.5 Mineralogía .................................................................................................. 113 

3.4.5.1 Sulfuros ................................................................................................ 114 

3.4.5.2 Minerales de alteración supergénica ..................................................... 116 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 11 

 

3.5 Balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma” ....................................................... 118 

3.5.1 Características constructivas ....................................................................... 120 

3.5.1.1 Definición de los depósitos ................................................................... 120 

3.5.1.2 Clasificación de los depósitos ............................................................... 120 

3.5.2 Procedencia de los residuos ........................................................................ 121 

 

4 METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................................................. 123 

4.1 Introducción ........................................................................................................ 124 

4.2 Toma de muestras .............................................................................................. 124 

4.2.1 Descripción de las muestras ........................................................................ 124 

4.3 Realización de ensayos. Descripción .................................................................. 127 

4.3.1 Preparación de las muestras ....................................................................... 127 

4.3.2 Determinación de la humedad ..................................................................... 128 

4.3.3 Capacidad de retención de agua ................................................................. 130 

4.3.4 Velocidad de desecación ............................................................................. 132 

4.3.5 Granulometría .............................................................................................. 133 

4.3.6 Ensayo de Casagrande. Determinación del límite líquido ............................ 134 

4.3.7 Densidad mediante picnómetro ................................................................... 138 

4.3.8 Determinación de la porosidad .................................................................... 141 

4.3.9 Cálculo del índice de poros .......................................................................... 143 

4.4 Resultados .......................................................................................................... 144 

4.4.1 Datos de las muestras ................................................................................. 144 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 12 

 

4.4.1.1 Resultados de las muestras secadas mediante estufa .......................... 144 

4.4.1.2 Resultados de las muestras secadas sin humedad .............................. 145 

4.4.2 Cálculo de la humedad ................................................................................ 146 

4.4.3 Determinación de la retención de agua ........................................................ 153 

4.4.4 Determinación de la velocidad de desecación ............................................. 155 

4.4.5 Determinación del límite líquido ................................................................... 160 

4.4.6 Densidad mediante picnómetro ................................................................... 161 

4.4.7 Determinación de la porosidad .................................................................... 166 

4.4.8 Cálculo del índice de poros .......................................................................... 170 

4.4.9 Resumen de resultados ............................................................................... 173 

 

5 CUBICACIÓN ............................................................................................................ 174 

5.1 Introducción ........................................................................................................ 175 

5.2 Datos .................................................................................................................. 175 

5.3 Procedimiento ..................................................................................................... 177 

5.4 Resultados .......................................................................................................... 180 

 

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .............................................................................. 183 

6.1 Valoración de los resultados por depósitos ......................................................... 184 

6.1.1 “El Gamoneo” .............................................................................................. 184 

6.1.2 “La Garma” .................................................................................................. 185 

6.2 Valoración de los resultados globales ................................................................. 186 

6.3 Comparación con datos geotécnicos de la balsa de Aznalcóllar ......................... 187 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 13 

 

6.4 Cubicación .......................................................................................................... 189 

6.5 Conclusiones ...................................................................................................... 190 

 

7 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 191 

 

 ANEXO I: FOTOGRAFÍAS ......................................................................................... 195 

 

 ANEXO II: PLANOS ................................................................................................... 210



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 15 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Clasificación de W. Lindgren (1933) (Vázquez Guzmán,F. 2012 ) _____________________________ 38 

Figura 2: Clasificación de H. Schneiderhöhn simplificada (1941) (Vázquez Guzmán,F. 2012) _______________ 39 

Figura 3: Factores que influyen en la ubicación y diseño de una presa de residuos (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, 

L. 2004) __________________________________________________________________________________ 49 

Figura 4: Curvas granulométricas tipo para diferentes minerales tratados (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 2004)

 _________________________________________________________________________________________ 51 

Figura 5: Nomenclatura de una balsa minera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) _____________________ 56 

Figura 6: Construcción hacia atrás (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) _____________________________ 57 

Figura 7: Método de construcción hacia atrás o aguas arriba (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) ________ 57 

Figura 8: Construcción hacia delante (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) ___________________________ 58 

Figura 9: Método de construcción hacia adelante o aguas abajo (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) _____ 58 

Figura 10: Construcción centrada (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) ______________________________ 58 

Figura 11: Método de construcción centrada (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) _____________________ 59 

Figura 12: Descarga espesada (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) _________________________________ 59 

Figura 13: Método de descarga espesada (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986)________________________ 59 

Figura 14: En valle (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) __________________________________________ 60 

Figura 15: En ladera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) _________________________________________ 60 

Figura 16: Exenta (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) ___________________________________________ 61 

Figura 17: Presas escalonadas (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) _________________________________ 61 

Figura 18: Métodos constructivos y características (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) ________________ 62 

Figura 19: Efectos derivados de la construcción de una balsa minera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 2004) __ 66 

Figura 20: Tabla con los impactos que pueden efectuarse a distintos elementos del medio en cada una de las 

tareas realizadas en una explotación minera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 2004) _____________________ 71



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 16 

 

Figura 21: Acciones de recuperación frente a impactos sobre el agua superficial (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 

2004) ____________________________________________________________________________________ 72 

Figura 22: Acciones de recuperación frente a impactos sobre los acuíferos (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 

2004) ____________________________________________________________________________________ 73 

Figura 23: Acciones de recuperación frente a impactos sobre el suelo (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 2004) _ 73 

Figura 24: Acciones de recuperación frente a impactos sobre la atmósfera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 

2004) ____________________________________________________________________________________ 75 

Figura 25: Acciones de recuperación frente a impactos sobre la flora y la fauna (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 

2004) ____________________________________________________________________________________ 75 

Figura 26: Acciones de recuperación frente a riesgos geofísicos (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 2004) ______ 76 

Figura 27: Acciones de recuperación frente a impactos sobre la morfología y el paisaje (Ayala Carcedo, F.J. y 

Vadillo, L. 2004) ____________________________________________________________________________ 77 

Figura 28: Acciones de recuperación frente a impactos socio-culturales (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 2004) 78 

Figura 29: Rotura de la presa de Aznalcóllar (tomada de la versión digital del periódico ABC)______________ 79 

Figura 30: Zona de escasez de vegetación (tomada de la versión digital del periódico El País)______________ 80 

Figura 31: Rotura del dique “La Luciana” (tomada de los documentos inéditos del Fondo de Mina de Reocín) _ 82 

Figura 32: Dique “La Luciana” antes de su rotura (tomada de los documentos inéditos del Fondo de Mina de 

Reocín) ___________________________________________________________________________________ 83 

Figura 33: Vista aérea del vertido (tomada de la página web www.digitalglobe.com) ____________________ 84 

Figura 34: Ejemplo de centrifugadora de la marca Flottweg (tomada de la página web www.flottweg.com) _ 86 

Figura 35: Filtros de banda (tomada de la página web www.sereco.it, empresa de maquinaria) ___________ 88 

Figura 36: Vista interior de un filtro de banda (tomada de la página web www.directindustry.es) __________ 88 

Figura 37: Cinta transportadora con el estéril fino después de pasar por los filtros de banda en Reocín (tomada 

de los documentos inéditos del Fondo de Mina de Reocín) __________________________________________ 89 

Figura 38: Situación geográfica del municipio de Cartes (tomada de la página web del municipio) __________ 91 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 17 

 

Figura 39: Vista aérea del pueblo de Mijarojos (tomada de Google Maps) _____________________________ 92 

Figura 40: Temperaturas medias (tomada del estudio de la Sección de Climatología del Gobierno de Cantabria 

titulado “Termopluviometría de Cantabria Durante el período 1981-2010”, Ancell,R y Célis,R) _____________ 93 

Figura 41: Temperaturas medias en Cantabria (tomada del estudio de la Sección de Climatología del Gobierno 

de Cantabria titulado “Termopluviometría de Cantabria Durante el período 1981-2010”, Ancell,R y Célis,R) __ 94 

Figura 42: Precipitación medida en mm/día (tomada del estudio de la Sección de Climatología del Gobierno de 

Cantabria titulado “Termopluviometría de Cantabria Durante el período 1981-2010”, Ancell,R y Célis,R) ____ 95 

Figura 43: Precipitación media anual en Cantabria (tomada del estudio de la Sección de Climatología del 

Gobierno de Cantabria titulado “Termopluviometría de Cantabria Durante el período 1981-2010”, Ancell,R y 

Célis,R) ___________________________________________________________________________________ 96 

Figura 44: Columna estratigráfica de Reocín (Bocamina, 2001) ______________________________________ 97 

Figura 45: Situación de la mina de Reocín. Edades (Bocamina, 2001) _________________________________ 97 

Figura 46: Localización del dique “El Gamoneo” (tomada de Google Maps) ___________________________ 119 

Figura 47: Localización del dique “La Garma” (tomada de Google Maps) _____________________________ 119 

Figura 48: Estadillo con las características de las muestras ________________________________________ 125 

Figura 49: Localización de la muestra 1, con sus coordenadas en diferentes sistemas (tomada de la página web 

mapas.cantabria.es) _______________________________________________________________________ 126 

Figura 50: Vista aérea de la muestra 1 (tomada de la página web mapas.cantabria.es) _________________ 126 

Figura 51: Ejemplo de muestra colocada y registrada _____________________________________________ 127 

Figura 52: Ejemplo de muestra con distintos tamaños ____________________________________________ 128 

Figura 53: Estufa utilizada con las muestras ____________________________________________________ 129 

Figura 54: Pesada del conjunto recipiente-muestra ______________________________________________ 130 

Figura 55: Muestra de suelo y materiales utilizados ______________________________________________ 132 

Figura 56: Conjunto de muestras utilizadas para realizar el ensayo __________________________________ 133 

Figura 57: Cuchara de Casagrande y acanaladores normalizados (tomada de la página web de PROETISA) _ 134 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 18 

 

Figura 58: Tamizadora usada para el ensayo ___________________________________________________ 135 

Figura 59: Ejemplo de muestra sin amasar _____________________________________________________ 135 

Figura 60: Ejemplo de muestras después del amasado ____________________________________________ 136 

Figura 61: Muestra colocada en la cuchara de Casagrande ________________________________________ 137 

Figura 62: Surco realizado en una muestra _____________________________________________________ 137 

Figura 63: Picnómetro (tomada de la página web ocw.unican.es) ___________________________________ 139 

Figura 64: Picnómetro lleno de agua destilada __________________________________________________ 140 

Figura 65: Picnómetro con agua destilada y muestra _____________________________________________ 140 

Figura 66: Procedimiento seguido para pesar la probeta con la muestra _____________________________ 142 

Figura 67: Valores más comunes de porosidad y densidad aparente según los distintos tipos de suelo (Kutilek y 

Nielsen, 1994) ____________________________________________________________________________ 143 

Figura 68: Tabla con los distintos valores típicos del índice de poros (González Caballero, M. 2001) ________ 144 

Figura 69: Masa de los recipientes ____________________________________________________________ 145 

Figura 70: Datos de las masas en gramos del conjunto muestra-recipiente ___________________________ 145 

Figura 71: Masa de los recipientes ____________________________________________________________ 146 

Figura 72: Datos de las masas en gramos del conjunto muestra-recipiente ___________________________ 146 

Figura 73: Cálculo de la humedad para la muestra número 1 _______________________________________ 147 

Figura 74: Cálculo de la humedad para la muestra número 2 _______________________________________ 147 

Figura 75: Cálculo de la humedad para la muestra número 3 _______________________________________ 147 

Figura 76: Cálculo de la humedad para la muestra número 4 _______________________________________ 148 

Figura 77: Cálculo de la humedad para la muestra número 5 _______________________________________ 148 

Figura 78: Cálculo de la humedad para la muestra número 6 _______________________________________ 148 

Figura 79: Cálculo de la humedad para la muestra número 7 _______________________________________ 149 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 19 

 

Figura 80: Cálculo de la humedad para la muestra número 8 _______________________________________ 149 

Figura 81: Resumen de datos obtenidos _______________________________________________________ 149 

Figura 82: Gráfica con los valores de la humedad de las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El 

Gamoneo” _______________________________________________________________________________ 150 

Figura 83: Gráfica con los valores de la humedad de las muestras 5 a 8, pertenecientes al depósito “La Garma”

 ________________________________________________________________________________________ 150 

Figura 84: Gráfica con los valores de humedad del conjunto de las muestras __________________________ 151 

Figura 85: Datos de las cotas y los valores de humedad para cada muestra ___________________________ 151 

Figura 86: Gráfica con los valores de las humedad y de las cotas para cada una de las muestras __________ 152 

Figura 87: Evolución de la masa de las muestras del depósito “El Gamoneo” __________________________ 152 

Figura 88: Evolución de la masa de las muestras del depósito “La Garma” ____________________________ 153 

Figura 89: Datos del ensayo de retención de agua _______________________________________________ 153 

Figura 90: Cantidad de agua retenida por las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El Gamoneo” ____ 154 

Figura 91: Cantidad de agua retenida por las muestras 5 a 8, pertenecientes al depósito “La Garma” ______ 154 

Figura 92: Cantidad de agua retenida por cada muestra __________________________________________ 155 

Figura 93: Cantidad de agua filtrada por cada muestra ___________________________________________ 155 

Figura 94: Resultados para la muestra número 1 ________________________________________________ 156 

Figura 95: Resultados para la muestra número 2 ________________________________________________ 156 

Figura 96: Resultados para la muestra número 3 ________________________________________________ 156 

Figura 97: Resultados para la muestra número 4 ________________________________________________ 157 

Figura 98: Resultados para la muestra número 5 ________________________________________________ 157 

Figura 99: Resultados para la muestra número 6 ________________________________________________ 157 

Figura 100: Resultados para la muestra número 7 _______________________________________________ 158 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 20 

 

Figura 101: Resultados para la muestra número 8 _______________________________________________ 158 

Figura 102: Valores de la velocidad para las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El Gamoneo” _____ 159 

Figura 103: Valores de la velocidad para las muestras 5 a 8, pertenecinetes al depósito “La Garma” _______ 159 

Figura 104: Valores de la velocidad media para cada una de las muestras ____________________________ 160 

Figura 105: Ensayo de Casagrande ____________________________________________________________ 161 

Figura 106: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 1 ________________________ 162 

Figura 107: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 2 ________________________ 162 

Figura 108: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 3 ________________________ 162 

Figura 109: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 4 ________________________ 163 

Figura 110: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 5 ________________________ 163 

Figura 111: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 6 ________________________ 163 

Figura 112: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 7 ________________________ 164 

Figura 113: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 8 ________________________ 164 

Figura 114: Gráfica con los valores de densidad de las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El Gamoneo”

 ________________________________________________________________________________________ 165 

Figura 115: Gráfica con los valores de densidad de las muestra 5 a 8, pertenecientes al depósito “La Garma”165 

Figura 116: Gráfica que representa los valores de densidad del conjunto de las muestras ________________ 166 

Figura 117: Valor de la porosidad para la muestra número 1 _______________________________________ 166 

Figura 118: Valor de la porosidad para la muestra número 2 _______________________________________ 166 

Figura 119: Valor de la porosidad para la muestra número 3 _______________________________________ 167 

Figura 120: Valor de la porosidad para la muestra número 4 _______________________________________ 167 

Figura 121: Valor de la porosidad para la muestra número 5 _______________________________________ 167 

Figura 122: Valor de la porosidad para la muestra número 6 _______________________________________ 167 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 21 

 

Figura 123: Valor de la porosidad para la muestra número 7 _______________________________________ 168 

Figura 124: Valor de la porosidad para la muestra número 8 _______________________________________ 168 

Figura 125: Resumen de los valores de la porosidad para cada una de las muestras ____________________ 168 

Figura 126: Gráfica con los valores de porosidad de las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El 

Gamoneo” _______________________________________________________________________________ 169 

Figura 127: Gráfica con los valores de porosidad de las muestras 4 a 8, pertenecientes al depósito “La Garma”

 ________________________________________________________________________________________ 169 

Figura 128: Gráfica con los valores de porosidad del conjunto de muestras ___________________________ 170 

Figura 129: Valores del índice de poros para cada una de las muestras expresados en tanto por uno ______ 170 

Figura 130: Gráfica con los valores del índice de poros para las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El 

Gamoneo” _______________________________________________________________________________ 171 

Figura 131: Gráfica con los valores del índice de poros para las muestras 5 a 8, pertenecientes al depósito “La 

Garma” _________________________________________________________________________________ 171 

Figura 132:Gráfica con los valores del índice de poros para el conjunto de las muestras _________________ 172 

Figura 133: Tabla resumen con los resultados obtenidos para cada una de las muestras ________________ 173 

Figura 134: Coordenadas, en sistema local, de los sondeos 1 a 4 de “La Garma” (datos tomados de 

documentación inédita del Fondo de Mina de Reocín) ____________________________________________ 176 

Figura 135: Ejemplo de anotaciones del sondeo número 1 en “La Garma” (datos tomados de documentación 

inédita del Fondo de Mina de Reocín) _________________________________________________________ 176 

Figura 136: Resultados del sondeo número 1 (S-1) realizado en “La Garma” (datos tomados de documentación 

inédita del Fondo de Mina de Reocín) _________________________________________________________ 176 

Figura 137: Resultados del sondeo número 2 (S-2) realizado en “La Garma” (datos tomados de documentación 

inédita del Fondo de Mina de Reocín) _________________________________________________________ 177 

Figura 138: Resultados del sondeo número 3 (S-3) realizado en “La Garma” (datos tomados de documentación 

inédita del Fondo de Mina de Reocín) _________________________________________________________ 177 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 22 

 

Figura 139: Resultados del sondeo número 4 (S-4) realizado en “La Garma” (datos tomados de documentación 

inédita del Fondo de Mina de Reocín) _________________________________________________________ 177 

Figura 140: Precios en $/ton para el 12 de junio de 2017 (tomadas de la página web del LME) ___________ 179 

Figura 141: Leyes medias del sondeo número 1__________________________________________________ 180 

Figura 142: Leyes medias del sondeo número 2__________________________________________________ 180 

Figura 143: Leyes medias del sondeo número 3__________________________________________________ 180 

Figura 144: Leyes medias del sondeo número 4__________________________________________________ 180 

Figura 145: Resultados obtenidos para las leyes del perfil 1, formado por los sondeos 1 y 2 ______________ 181 

Figura 146: Resultados obtenidos para las leyes del perfil 2, formado por los sondeos 3 y 4 ______________ 181 

Figura 147: Toneladas metálicas totales estimadas para cada uno de los elementos ____________________ 181 

Figura 148: Estimación de beneficios __________________________________________________________ 182 

Figura 149: Algunas propiedades de la balsa minera de Aznalcóllar, antes de su rotura (Ayala Carcedo, F.J., 

2004) ___________________________________________________________________________________ 188 

Figura 150: Muestra número 1, depósito “El Gamoneo” ___________________________________________ 196 

Figura 151: Muestra número 2, depósito “El Gamoneo” ___________________________________________ 196 

Figura 152: Muestra número 3, depósito “El Gamoneo” ___________________________________________ 197 

Figura 153: Muestra número 4, depósito “El Gamoneo” ___________________________________________ 197 

Figura 154: Muestra número 5, depósito “La Garma” _____________________________________________ 198 

Figura 155: Muestra número 6, depósito “La Garma” _____________________________________________ 198 

Figura 156: Muestra número 7, depósito “La Garma” _____________________________________________ 199 

Figura 157: Muestra número 8, depósito “La Garma” _____________________________________________ 199 

Figura 158: Costras encontradas en el depósito “El Gamoneo” _____________________________________ 200 

Figura 159: Costras encontradas en el depósito “El Gamoneo” _____________________________________ 200 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 23 

 

Figura 160: Costras en el depósito “El Gamoneo” ________________________________________________ 201 

Figura 161: Depósito “El Gamoneo” ___________________________________________________________ 201 

Figura 162: Alteración de las diferentes capas de material del depósito “El Gamoneo” __________________ 202 

Figura 163: Costras de color blanca posiblemente formadas por alto contenido en carbonatos ___________ 202 

Figura 164: Crestas producidas por la erosión ___________________________________________________ 203 

Figura 165: Crestas producidas por la erosión ___________________________________________________ 203 

Figura 166: Depósito “La Garma” _____________________________________________________________ 204 

Figura 167: Depósito “La Garma” _____________________________________________________________ 204 

Figura 168: Distintas capas del depósito “La Garma” _____________________________________________ 205 

Figura 169: Depósito “La Garma” y al fondo el pueblo de Mijarojos _________________________________ 205 

Figura 170: Aspecto de la muestra número 1, perteneciente al depósito “El Gamoneo” _________________ 206 

Figura 171: Aspecto de la muestra número 2, perteneciente al depósito “El Gamoneo” _________________ 206 

Figura 172: Aspecto de la muestra número 3, perteneciente al depósito “El Gamoneo” _________________ 207 

Figura 173: Aspecto de la muestra número 4, perteneciente al depósito “El Gamoneo” _________________ 207 

Figura 174: Aspecto de la muestra número 5, perteneciente al depósito “La Garma” ___________________ 208 

Figura 175: Aspecto de la muestra número 6, perteneciente al depósito “La Garma” ___________________ 208 

Figura 176: Aspecto de la muestra número 7, perteneciente al depósito “La Garma” ___________________ 209 

Figura 177: Aspecto de la muestra número 8, perteneciente al depósito “La Garma” ___________________ 209



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 24 

 

 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 25 

1 INTRODUCCIÓN 
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1.1 Generalidades sobre las balsas y diques 

Las balsas de estériles, así como las escombreras, son los productos residuales principales 

de toda actividad minera, siendo estas unas estructuras sometidas a una dinámica 

conflictiva. Por una parte, la explotación de minerales de leyes cada vez menores y por otra 

el crecimiento progresivo del consumo, hacen cada día mayores los volúmenes de residuos 

fruto de la actividad minera. 

  

Además, las exigencias sociales de respeto al medio ambiente y los requisitos de seguridad 

se han incrementado con el paso del tiempo. 

1.2 Relación con explotaciones mineras 

Los estériles son consecuencia inevitable de toda actividad minera, debiendo estudiarse su 

almacenamiento en condiciones óptimas, sin olvidar otros factores importantes en algunos 

casos como la recuperación de agua, el control de efluentes contaminantes, etc. 

 

La construcción de los depósitos de estériles debe integrarse desde el principio en la 

planificación de la mina, y alargarse durante toda la vida de ésta. Todas las operaciones 

mineras son, en gran medida, movimientos de estéril y, por tanto, la economía de la 

operación depende de un movimiento y depósito adecuados. 

 

La planificación debe hacerse en función de las producciones de estéril, el balance de agua 

a almacenar y su escalonamiento en el tiempo. La incidencia del depósito de estériles en el 

costo total de una operación puede llegar a ser del 20%. Se trata, además, de un coste 

necesario pero improductivo, por lo que se tratará de reducir al mínimo, no debiendo 

hacerse a costa de la seguridad ni del deterioro del medio ambiente.  

 

Los hechos enumerados anteriormente han provocado que, en los últimos años, se haya 

desarrollado una tecnología alrededor de este tipo de estructuras. 
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1.3 Consecuencias medioambientales 

Aunque las consecuencias medioambientales que puede acarrear la construcción de una 

balsa de estériles son muy variadas, la más importante y que es susceptible de causar un 

mayor daño es la rotura de la balsa.  

Para evitar los desastres que se puedan producir a causa de una rotura, es necesario que 

exista un proyecto previo de cada balsa de estériles, considerando la naturaleza y 

singularidades del terreno de implantación, la estabilidad en cada fase de elevación, los 

sistemas y puntos de vertido, la formación del dique, la velocidad de recrecido y el control 

de comportamiento de la estructura. En un gran número de casos, los problemas están 

asociados con un deficiente drenaje del cimiento, obturación de manantiales y con la 

insuficiente capacidad de los medios de evacuación de las escorrentías y lluvias 

acumuladas.  

 

También habrá que prestar considerable atención a los efectos, muchas veces irreparables, 

que se puedan producir sobre el medio ambiente, como pueden ser la contaminación de 

acuíferos, polución de cauces, polvo o, lo que es más grave, liberación de productos tóxicos 

o radioactivos.  
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2 ESTADO DEL ARTE 
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2.1 Introducción 

En todo trabajo de investigación es muy importante la consulta de estudios previos 

realizados sobre la zona a estudiar para conocer toda aquella información que pueda haber 

sobre ella. La consulta de esta bibliografía facilitará la labor del investigador a la hora de 

realizar su trabajo, situándolo en un contexto sobre la zona de estudio y asentando las 

bases de dicho estudio.   

 

Para la realización de este estudio en particular, se han consultado tanto libros 

especializados en la construcción de balsas, como artículos que estudian el tema de los 

impactos causados y, en especial, documentos inéditos de un archivo histórico ubicado en 

la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega, denominado Fondo de Mina de 

Reocín, en el que se especifican los trabajos realizados en la zona de estudio por la Real 

Compañía Asturiana de Minas y la empresa Asturiana de Zinc S.A.  

 

2.2 Explotaciones mineras 

2.2.1 Tipos de explotaciones mineras según material extraído 

Los minerales extraídos de la corteza terrestre con beneficio económico pueden agruparse 

en: 

- Minerales energéticos 

- Minerales metálicos 

- Minerales industriales 

- Rocas para la construcción 

 

Las principales características de las distintas industrias mineras y que las diferencian de 

las demás se enumeran a continuación: 

 

- Metálicas: en general, se trata de pequeños yacimientos con un gran valor y poco 

tonelaje. El mayor problema que surge en este tipo de industria es el agotamiento de 

reservas. 
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- Rocas: en este caso, el valor del producto es bajo; sin embargo, poseen gran 

tonelaje. Las reservas son muy abundantes, uniformemente distribuidas por todo el 

mundo. 

- Industriales: este tipo de producto posee poco tonelaje, pero una gran calidad. 

Aunque el agotamiento de reservas no es un gran problema; sí lo es la sustitución 

del producto por otro más asequible. 

- Combustibles: este tipo de industria minera se caracteriza por su gran tonelaje y 

valor. Poseen un bajo nivel de recuperación de los recursos de los yacimientos 

explotables; no hay tiempo suficiente para que los yacimientos se recuperen a 

medida que se van explotando. 

 

2.2.2 Tipos de explotaciones mineras según método de extracción 

Debido a la gran diversidad de minerales que se pueden encontrar, de los distintos 

procesos que existen para tratarlos y de las diversas aplicaciones que éstos tienen, los 

métodos mineros de extracción se pueden agrupar en tres grupos: 

- Métodos por minería a cielo abierto 

- Métodos por minería subterránea 

- Métodos por sondeos 

 

2.2.2.1 Métodos a cielo abierto 

Dentro de la minería a cielo abierto se pueden encontrar las siguientes subdivisiones: 

- Canteras: de donde se extraen las rocas para la construcción y ornamentación 

- Cortas: de donde se extraen rocas con contenidos en metales o depósitos masivos 

de minerales metálicos como Fe, Cu, Pb, Zn, Ni, Pirita… 

- Descubiertas: se denomina así a los yacimientos sedimentarios superficiales como 

los carbones, lignitos, bauxitas, fosfatos… 

- Minería hidráulica: donde se realizan dragados con agua y/o en seco, en placeres 

sedimentarios hidráulicos de Au, Sn, W, Diamantes… 

- Lixiviación: se denomina así al proceso de disolución o precipitación mediante el 

cual se extraen minerales como el U, Au, Cu, S, Sal… de rocas solubles. 
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Canteras 

Es el método de extracción a cielo abierto más común; en este tipo de explotaciones no se 

podrá encontrar prácticamente recubrimiento de estéril ni tampoco una posterior 

concentración del material. El objetivo básico será conseguir una granulometría vendible y 

su mayor condicionamiento económico será la distancia al mercado. No habrá grandes 

problemas con las reservas ni con las leyes, pero su dispersión y la competencia serán muy 

grandes y su tecnología también pequeña. 

 

Son explotaciones superficiales, con un solo banco o con pocos en una pequeña área, sin 

necesidad de tener que descubrir el material explotable por aflorar y, por tanto, con muy 

najo o nulo ratio de estéril/mineral. El ritmo de producción será, en general, pequeño. Serán 

las características físicas y granulométricas, más que las químicas, las que marcarán el 

precio de venta del producto (que será bajo salvo en el caso de las rocas ornamentales).  

 

Cortas 

Las explotaciones profundas de algunos minerales metálicos necesitarán de una selección 

previa del mineral en su extracción que originará un movimiento y arranque de grandes 

tonelajes de material estéril y que requerirá el empleo de unos sistemas de concentración 

posterior de la mena. Se caracterizarán por un fuerte ritmo de explotación, una difícil 

selectividad y unos graves condicionamientos para la concentración posterior. 

  

Son explotaciones tridimensionales con unas profundidades importantes, por lo que tendrán 

un gran número de bancos descendentes. Aunque es común el uso de este tipo de 

explotaciones para la extracción de minerales metálicos, también se podrán utilizar para 

extraer algunos combustibles y ciertas rocas industriales. El tamaño y el ritmo anual de la 

explotación vendrá condicionado por las capacidades de las plantas de concentración que 

estarán ubicadas preferiblemente a pie de mina.  

 

Descubiertas 

Todos aquellos yacimientos sedimentarios, más bien horizontales, en las que la potencia y 

calidad del mineral exigirá la existencia de dos bancos de explotación, uno en estéril (que 

será removido por una sola máquina) y el otro con la altura de la capa de mineral a 

arrancar, que será minada por otras máquinas más pequeñas y convencionales. La  
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característica básica de este método estará en el buen aprovechamiento del hueco 

producido en la misma extracción como vertedero de la fase siguiente.  

 

Este tipo de explotaciones tendrán una profundidad limitada y presentarán capas más o 

menos horizontales. Tendrán pocos bancos, con una fácil y clara separación entre el 

mineral y el estéril y con unos ratios poco variables. También se puede conocer este 

método con el nombre de Minería de Transferencia, pues existe la posibilidad de utilizar el 

propio hueco como depósito del estéril extraído. La fuerte producción vendrá determinada 

por la próxima existencia de las plantas de transformación in-situ.  

 

Minería hidráulica 

Se denominará al método hidráulico como aquel que utilizará el agua como una herramienta 

disgregadora del material o aquel que se realizará desde la superficie de un lago, río, 

océano o mar. En alguna ocasión el lago se podrá crear de manera artificial por los 

operadores para situar sobre él la maquinaria flotante de dragado.  

 

Los yacimientos más comunes extraídos mediante minería hidráulica son los placeres 

sedimentarios de minerales pesados y preciosos concentrados, que fueron generados 

hidráulicamente por la naturaleza. Constituyen un método simple y barato de extracción y  

 

concentración en una sola unidad denominado barco-draga, con una cabeza giratoria de 

cangilones que procesará el material en una planta de concentración situada sobre el propio 

barco. El residuo de la concentración será devuelto al lago como relleno, de forma que el 

agua se desplazará con la explotación. En caso de no disponer de agua, se podrá emplear 

el método clásico de Dragalinas o de una maquinaria más convencional.  

 

Disolución o lixiviación 

Consiste en la aplicación de una serie de procesos químicos de disolución de ciertas 

substancias para una posterior precipitación físico-química. Algunos de los ejemplos más 

comunes son las salinas al borde del mar o la explotación de salmueras. Otra de las 

aplicaciones de este método se puede encontrar en la lixiviación de cobre o en las 

explotaciones de Uranio mediante el riego de aguas ácidas. 
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También se conoce con el nombre de minería química o por disolución, y permite la 

extracción de sustancias solubles en agua o en un reactivo solvente, y que son más 

económicas que el producto a obtener. De esta manera se extrae sólo el mineral objetivo, y 

se evita la extracción de la ganga que lo acompaña.  

 

2.2.2.2 Métodos por minería subterránea 

Dentro de este tipo de métodos se aglutinan aquellos que realizan trabajos en el interior de 

la tierra, como pozos, galerías, cámaras, túneles, socavones y planos para acceder a la 

masa mineral y extraerla sin tener que mover los estériles o materiales que recubren el 

yacimiento.  

 

Aunque las semejanzas y diferencias que hay entre el método a cielo abierto con la minería 

subterránea pueden ser muchas y muy variadas, se podría decir, a modo de resumen, que 

son métodos mineros muy diferentes. La minería subterránea requiere unas reservas 

mucho mayores, aunque puedan ser de menor ley, con un ritmo más rápido de explotación 

y por ello una menor vida, con una exploración más cara y detallada para evitar grandes 

errores y con unas inversiones más fuertes por ser unas producciones anuales mucho más 

grandes.   

 

Los objetivos principales de un método de explotación subterráneo o por interior serán el 

diseño geométrico de los huecos a generar, la selección de la maquinaria y del sistema 

tecnológico más apropiados para lograr una extracción segura, económica y selectiva de los 

yacimientos de minerales a una cierta profundidad, sin tener que remover los materiales que 

lo recubren desde la superficie.  

 

Los principales factores determinantes en la elección del método de explotación de minería 

de interior serán: 

- Geometría del yacimiento 

o Morfología 

o Potencia y buzamiento 

o Tamaño 

o Regularidad o distribución de las leyes 

- Aspectos geomecánicos 
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o Resistencias 

o Fracturación 

o Campo tensional in situ 

o Comportamiento dinámico de los distintos materiales 

- Aspectos económicos 

o Leyes del mineral 

o Valor unitario del mineral 

o Productividad, vida y ritmo de explotación 

- Seguridad y medio ambiente 

o Aspectos y regulaciones de seguridad e higiene 

o Impacto ambiental 

o Impacto social 

 

2.2.2.3 Métodos por sondeos 

Es uno de los métodos más extendidos para la obtención de sustancias como el agua, los 

hidrocarburos o algunas sales. Se denomina sondeo a la apertura de un barreno o hueco en 

la corteza terrestre y que tendría como objetivo principal la extracción de una muestra para 

conocer la calidad del terreno o de la roca. El objetivo posterior sería la liberación de las 

presiones internas de un fluido para llevarlo a superficie, o bien la colocación de una tubería 

para permitir el bombeo de forma continua y lograr la extracción de una sustancia.  

 

2.2.3 Clasificación de yacimientos 

2.2.3.1 Introducción 

Se define el término yacimientos mineral como “parte o fracción de la corteza terrestre 

donde por procesos geológicos se formaron o forman sustancias minerales útiles, que 

pueden ser explotadas con beneficio económico, con los medios técnicos disponibles.” 

(Vázquez Guzmán, F. (2012), “Manual de Yacimientos Minerales”). 

 

Las mineralizaciones se pueden formar a partir de soluciones hidrotermales, por 

diferenciación magmática, por procesos metamórficos o por procesos sedimentarios. En  
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todos los casos, un yacimiento mineral económicamente rentable es una anomalía 

geoquímica dentro de la corteza terrestre. 

 

2.2.3.2 La mineralización 

La formación de un yacimiento es consecuencia de la reacción producida entre los 

elementos químicos que componen los fluidos mineralizantes, cuando las condiciones 

físico-químicas lo permiten.  

 

Los fluidos mineralizantes pueden ser magmas fundidos que, al ascender a través de la 

corteza se depositan en algunas zonas dando lugar a los yacimientos intramagmáticos y 

filonianos; o bien pueden salir al exterior originando los yacimientos volcanogénicos.  

 

Los magmas contienen agua (que puede estar en estado líquido, gaseoso o hipercrítico) 

que se caracteriza por tener en solución elementos químicos que pueden precipitar, 

originando un yacimiento mineral de interés económico. También se puede dar el caso en el 

que las aguas superficiales disuelvan iones metálicos de los yacimientos aflorantes y los 

depositen de nuevo, en condiciones de oxidación-reducción apropiadas.  

 

La composición de los minerales dependerá, además de la naturaleza de los fluidos 

mineralizantes, de la presión y temperatura de los fluidos en el momento de la deposición y 

de los materiales que atraviesan éstos por las zonas a través de las cuales circulan. 

 

2.2.3.3 Clasificación morfológica 

Existen diferentes tipos de yacimientos minerales atendiendo a distintos criterios de 

clasificación. Uno de los más comunes es desde un punto de vista morfológico, donde los 

yacimientos podrán ser clasificados por sus características geométricas. Un cuerpo 

mineralizado raramente se presenta como una masa homogénea, sino que tendrá una  

morfología irregular debido a numerosos factores externos como internos que pueden ser 

fracturas, huecos preexistentes, presión… e incluso los esfuerzos tectónicos posteriores 

que afectarán a la geometría del depósito. Aunque lo más común son los yacimientos 

compuestos, los diferentes tipos de yacimientos se definen a continuación: 
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- Yacimientos masivos: de pequeño o gran volumen, y con leyes generalmente altas. 

Suele presentar poca ganga, de tal manera que el mineral extraído se utiliza 

directamente, sin tratamientos previos, salvo procesos de trituración y clasificación. 

Suelen ser depósitos mono-minerales y pueden contener pequeñas cantidades de 

otros minerales. Su origen puede ser sedimentario, volcanogénico, metamórfico… 

- Yacimientos lenticulares: es una de las más frecuentes en yacimientos metálicos, 

sobre todo en yacimientos masivos. Pueden ser tanto sedimentarios o exhalativos 

como volcanogénicos o filonianos. Son depósitos con forma lenticular, donde la 

extensión superficial es mayor que la potencia. 

- Yacimientos tubulares: se desarrolla en numerosos yacimientos, en concreto en 

capas sedimentarias como pueden ser las del carbón, puesto que los modelos  

tabulares más característicos son las capas. Son cuerpos de caras paralelas de 

poca potencia en relación con las otras dimensiones (longitud y altura). No es propia 

de un modelo genético exclusivo, aunque es más frecuente en los yacimientos 

sedimentarios (formando capas). 

- Yacimientos irregulares: no tiene formas geométricas definidas. Esta formación es 

propia de intrusiones ígneas como los fluidos hidrotermales. 

- Yacimientos diseminados: mineralizaciones difusas en las que no existe una línea de 

separación entre mineral y estéril. La diferencia mineral/estéril se determina 

mediante el contenido en un metal determinado o cut-off. La mineralización de estos 

yacimientos se compone de cristales aislados diseminados, que produce una 

mineralización difusa en la que los hastiales son la misma roca sin mineralizar. 

Según el carácter de las diseminaciones, los yacimientos pueden ser de pórfidos de 

metales base, diferenciación magmática o bien sedimentarios. 

- Stockworks: son pequeños y estrechos filones que forman una red o malla, todos 

ellos interconectados y donde se ha depositado la mineralización. Los stockworks 

pocas veces rebasan unos centímetros y su longitud no es mayor de unos pocos 

metros. Su separación es de centímetros. Estas mineralizaciones suelen contener 

sulfuros que forman parte de los pórfidos de metal base.  

- Yacimientos estratiformes y estratoligados: aquellos yacimientos sedimentarios en 

los que la concentración de minerales toma la misma forma de estratos o capas que  

las que posee la cuenca y que sólo se diferencian de éstas en la composición, se 

denominan yacimientos estratiformes. Pueden tener carácrer metasomático, 

hidrotermal… 
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Por otra parte, se denominan yacimientos estratoligados a aquellas mineralizaciones 

que se encuentran dentro de una roca sedimentaria adaptada a la capa sin que su 

génesis tenga relación directa con los procesos de sedimentación sufridos por las 

rocas encajantes, sino con procesos posteriores. 

Estos yacimientos son posteriores a las rocas encajantes y su adaptación es tan 

perfecta que es difícil diferenciarlos. Tienen una morfología tabular y suelen tener 

carácter sedimentario aunque, en algunos casos, pueden ser metamórficos. Es 

importante indicar que entre los yacimientos estratoligados más importantes se 

encuentra el de Reocín.  

- Yacimientos filonianos: se denomina filón a un depósito epigenético de mineral, 

caracterizado por su irregularidad. Suelen ser mineralizaciones de poco espesor 

respecto a la longitud y profundidad, discordantes con las rocas encajantes, 

originado por el relleno de grietas o fracturas. Su característica principal es el 

mineral que contienen. Están producidos por el relleno de fluidos mineralizantes. 

- Chimeneas y pipas: son yacimientos producidos por fisuras de la corteza terrestre, 

de forma cilíndrica, tubular o con sección de cono invertido, verticales o 

subverticales que, rellenas de mineral, forman una serie de yacimientos muy 

característicos, conocidas por albergar los mayores yacimientos de diamantes del 

mundo. Estos yacimientos se producen por el relleno de fluidos mineralizantes.  

 

2.2.3.4 Clasificación en función de su origen  

En primeria instancia se podría clasificar los yacimientos en endógenos o exógenos según 

que los procesos de formación se hayan producido en la litosfera o por la acción tanto de la 

litosfera como la atmósfera e hidrosfera. 

 

Aunque han sido muchos los investigadores que se han ocupado de la clasificación de 

yacimientos, las clasificaciones más utilizadas y, por tanto, más importantes han sido las 

realizadas por W. Lindgren en 1933 y la de H. Schneiderhöhn en 1941.  

 

La clasificación de W. Lindgren se publicó en 1913, y estableció dos grupos principales en 

función de la temperatura y la presión (Figura 1). El primero de ellos está formado por los  

yacimientos originados por procesos mecánicos de concentración a temperatura y presión  
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moderadas, mientras que el segundo de ellos está formado por yacimientos producidos por 

procesos de concentración química a temperatura y presión entre unos límites amplios.  

 

 
 

Figura 1: Clasificación de W. Lindgren (1933) (Vázquez Guzmán,F. 2012 ) 
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I. Yacimientos intrusivos y líquido-magmáticos 

II. Yacimientos neumatolíticos 

• Filones pegmatíticos 

• Filones neumatolíticos e impregnaciones 

• Reemplazamientos neumatolíticos de contacto 

III. Yacimientos hidrotermales 

• Asociaciones Au-Ag 

• Asociaciones pirita-cobre 

• Asociaciones Pb-Zn-Ag 

• Asociaciones Ni-Co-Bi-U-Ag 

• Asociaciones Sb-Hg-As-Se 

• Asociaciones no sulfídicas 

• Asociaciones no metálicas 

IV. Yacimientos exhalativos 

V. Yacimientos sedimentarios 

• Residuales 

• Detríticos 

• Químicos y Bioquímicos 

• Salinos 

• Secundarios 

VI. Yacimientos metamórficos 

 
Figura 2: Clasificación de H. Schneiderhöhn simplificada (1941) (Vázquez Guzmán,F. 2012) 

 

H. Schneiderhöhn clasificó los yacimientos según la naturaleza de los fluidos 

mineralizadores, las asociaciones minerales, la profundidad de formación y el tipo de 

mineralización, roca de caja y ganga.  

 

En este caso, y para realizar la clasificación de yacimientos minerales según su origen se 

ha utilizado la combinación de ambas, así como nuevas ideas y descubrimientos que se han 

realizado en este ámbito.  



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 40 

 

De acuerdo con lo anterior, los yacimientos minerales responden a cuatro procesos 

fundamentales de formación: 

- Aquellos formados por procesos ígneos, en los que la concentración de los 

minerales útiles se debe a diferenciación por cristalización fraccionada 

- Aquellos formados por procesos en los que la concentración de metales se debe a la 

circulación de aguas calientes. 

- Aquellos formados por procesos en los que la concentración de metales tiene lugar 

en la superficie terrestre o a escasa profundidad 

- Aquellos formados o modificados por procesos metamórficos 

 

Yacimientos formados mediante procesos ígneos 

Uno de los principales procesos de formación de yacimientos son las mineralizaciones que 

se generan a partir del magma. Un magma puede provenir del manto o de la fusión de la 

corteza en las zonas de subducción. En este caso, los principales procesos generadores de 

yacimientos tienen lugar en la cámara magmática con la diferenciación de los materiales 

rocosos fundidos. Al mismo tiempo que se consolidan los silicatos fundidos, los iones 

metálicos y no metálicos, diseminados en el magma, son capaces de concentrarse y 

generar minerales metálicos en cantidad suficiente para formar yacimientos. 

- Yacimientos formados en la cámara magmática: los yacimientos formados en los 

procesos originados dentro de la cámara magmática se denominan ortomagmáticos 

o simplemente magmáticos.  

- Yacimientos intramagmáticos: originados en el interior del plutón, por diferenciación 

magmática, a elevadas presiones y temperaturas. El descenso de la presión y 

temperatura provoca la cristalización fraccionada, donde la gravedad y la viscosidad 

del fluido, desempeñan un papel fundamental al atraer los minerales y concentrarlos 

en el fondo de la cámara.  

- Yacimientos perimagmáticos: son los depósitos de mineral que se forman en la parte 

exterior de una intrusión, al penetrar ésta en la corteza terrestre debido a fenómenos 

tectónicos que provocan la ascensión del magma.  

 

Yacimientos formados mediante procesos hidrotermales 

“Los procesos hidrotermales son los efectos, tanto mecánicos como químicos, producidos 

con la penetración de soluciones mineralizadoras en la corteza terrestre” (Jensen y 

Bateman, 1981).  
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Los yacimientos hidrotermales se generan a partir de soluciones líquido-gaseosas 

mineralizadas y calientes que circulan bajo la superficie de la Tierra. Las acumulaciones de 

minerales se realizan tanto a consecuencia de la deposición de los minerales transportados 

por los fluidos en las oquedades de las rocas que atraviesan, como por la sustitución de los 

minerales de estas rocas por los componentes aportados por las soluciones. Por lo tanto, 

los yacimientos hidrotermales dependen del hueco donde se depositen y de las 

características químicas de las rocas encajantes y su reacción con los fluidos hidrotermales.  

 

Para la deposición de un yacimiento hidrotermal se han de cumplir los siguientes factores: 

- Disponibilidad de soluciones mineralizadoras susceptibles de disolver y transportar 

la materia mineral 

- Presencia de aberturas en las rocas por las cuales puedan canalizarse las 

soluciones 

- Presencia de lugares con condiciones fisicoquímicas aptas para la deposición de los 

elementos transportados por las soluciones 

- Reacción química cuyo resultado sea la deposición 

- Concentración de mineral suficiente para constituir depósitos explotables. 

  

Como ya se comentó anteriormente, Lindgren clasificó los yacimientos hidrotermales según 

la temperatura: 

- Yacimiento Catatermales o Hipotermales: formados entre 300 y 500 ºC, a gran 

profundidad. 

- Yacimientos Mesotermales: formados a profundidades y temperaturas intermedias, 

entre 200 y 300ºC. 

- Yacimientos Epitermales: formados a temperaturas someras o relativamente bajas, 

entre 50 y 200ºC y próximos a superficie.  

- Yacimientos Teletermales: formados a menos de 50ºC de temperatura, son los 

yacimientos más alejados de la fuente ígnea.  

 

Yacimientos volcanogénicos 

Son aquellos depósitos sedimentarios de sulfuros masivos formados a partir de 

exhalaciones volcánicas concordantes con la estratificación, formados por la descarga de 

soluciones hidrotermales en el fondo del mar en unas condiciones físico-químicas que  
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permiten la precipitación de los sulfuros que contienen. Los yacimientos volcanogénicos se 

dividen en: 

- Volcanogénicos: depósitos de sulfuros masivos asociados a rocas volcánicas, 

piroclásticas, lavas ácidas y básicas, próximos al foco volcánico, con alteraciones 

profundas en las rocas encajantes y zonas de brechación. 

- Exhalativo-sedimentarios: yacimientos de sulfuros masivos situados en rocas 

sedimentarias pelíticas, alejados del foco volcánico. 

 

Yacimientos metamórficos y metamorfizados 

El metamorfismo es un proceso en el que la elevación de las presiones y temperaturas, 

junto con el movimiento de fluidos hidrotermales, produce modificaciones en las texturas y 

la mineralogía de las rocas preexistentes. Estas modificaciones físico-químicas y el 

intercambio iónico con las rocas adyacentes de las aguas metamórficas generan 

yacimientos metálicos o no metálicos, denominados yacimientos metamórficos, o 

modificaciones en los preexistentes, denominados yacimientos metamorfizados.  

- Yacimientos metamórficos: formados por procesos metamórficos propiamente 

dichos, fluidos metamórficos o intercambio de materia. 

- Yacimientos metamorfizados: situados entre las rocas que sufren el metamorfismo y 

son afectados por los cambios de presión y temperatura, que pueden modificar su 

mineralogía o estructura, dando yacimientos característicos, relacionados 

íntimamente con las rocas que los contienen.  

 

Yacimientos sedimentarios 

La deposición de minerales por procesos generados en la superficie terrestre, sin 

intervención de fuerzas endógenas, puede producir yacimientos sedimentarios. La 

meteorización mecánica, química y biológica produce sedimentos que se depositan 

gravimétricamente o por precipitación química; si entre los sedimentos se concentran 

compuestos metálicos capaces de formar minerales, se obtiene un depósito mineral que 

puede ser económicamente rentable.  

Los yacimientos sedimentarios se dividen en yacimientos consolidados, en los que los 

distintos materiales que los componen forman una roca dura cementada por procesos de 

presión y temperatura, y yacimientos sin consolidar, que son los formados por materiales  
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sueltos, producto de procesos mecánicos de erosión y transporte, fáciles de explotar y 

tratar.  

- Yacimientos sin consolidar: aquellos en los que los materiales se encuentran sueltos 

y no han sufrido procesos diagenéticos de mitificación o metamorfismo. Pueden ser 

alóctonos, en los que sus componentes han sufrido procesos de transporte antes de 

su deposición, o los autóctonos que no han sufrido los procesos de transporte y se 

encuentran en el mismo lugar de su formación. 

Dentro de los yacimientos del tipo alóctonos se encuentran los placeres y las 

salinas; los yacimientos autóctonos más importantes son los depósitos eluviales y 

los gossans.  

- Yacimientos consolidados: parten de minerales sin consolidar que han sufrido 

procesos diagenéticos, incluido un ligero metamorfismo. Se conocen comúnmente 

como capas. Dentro de los yacimientos consolidados, los más importantes son los 

paleoplaceres y las evaporitas.  

 

Yacimientos de concentración química 

Los procesos químicos de disolución y precipitación originan yacimientos sedimentarios 

entre los que se encuentran numerosos depósitos metálicos. La disolución de minerales de 

las rocas de la superficie terrestre por arroyos, ríos y por las aguas freáticas, precipitan en el 

mar, en cuencas lacustres o en zonas de aguas freáticas continentales, formando 

yacimientos sedimentarios de origen químico. La formación de yacimientos sedimentaria de 

origen químico implica los siguientes factores: 

- Una fuente adecuada de materiales 

- Determinadas condiciones químicas de transporte  

- Receptáculo sedimentario con las condiciones químicas precisas para la 

precipitación de los cationes disueltos. 

 

Dentro de los yacimientos de origen químico, distinguimos los lacustres y los marinos, 

siendo estos últimos los más importante. La génesis de los yacimientos de origen químico 

se relaciona con la capacidad de disolución de las aguas, controlada por la acidez o 

basicidad de las mismas.  
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Yacimientos de oxidación y enriquecimiento supergénico 

Entre los procesos externos de concentración de minerales para la formación de 

yacimientos de interés económico, la oxidación y transformación de minerales primarios en 

secundarios más ricos son los más conocidos y los que han tenido mayor éxito desde la 

antigüedad, ya que por su extensión y colorido han llamado la atención de todos los 

exploradores y sirven para la localización en profundidad de depósitos primarios, aunque 

éstos tengan mineralizaciones diferentes. Al erosionarse la corteza terrestre, los 

yacimientos generados en su interior quedan expuestos en la superficie, al contacto con el 

oxígeno del aire y otros agentes atmosféricos, modificándose las condiciones físico-

químicas iniciales, afectando a los minerales metálicos inestables en las nuevas 

condiciones. Por ejemplo, un sulfuro pasará a un óxido, hidróxido, sulfato y carbonato. 

Muchos de los yacimientos más conocidos en España, han sido localizados gracias a las 

zonas de alteración superficial. Estas zonas de alteración superficial se conocen con el 

nombre de monteras de hierro o gossans.  

 

Yacimientos residuales 

Los yacimientos secundarios son acumulaciones de minerales autóctonos, formados in situ 

por alteración de los existentes, o acumulación de minerales estables por lixiviación y 

transporte de la ganga, quedando un depósito enriquecido. Cuando los minerales estériles 

que acompañan a la mena son solubles, pueden ser disueltos y llevados por el agua en 

disolución, quedando in situ, o con ligero transporte (los minerales estables o los 

compuestos originados) estables a las condiciones ambientales. Estos residuos inalterables 

pueden constituir acumulaciones de minerales rentables y se les denomina yacimientos 

residuales. La formación in situ de un depósito mineral requiere un proceso continuado de 

meteorización, hasta alcanzar los minerales un equilibrio estable. Cambios en las 

condiciones físico-químicas del medio, a lo largo del tiempo, producen nuevas alteraciones 

en los minerales, que se traducen en la creación de depósitos complejos. 

 

Algunos de los yacimientos residuales más importantes son las Bauxitas y Lateritas o los 

depósitos residuales de Fe o Mn.  
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Yacimientos formados en la sedimentación del geosinclinal 

Algunos yacimientos tienen unas características que difieren de los modelos genéticos 

anteriores, pero tienen una característica común y es que todos ellos son yacimientos 

formados durante la sedimentación de una cuenca geosinclinal. Este tipo de yacimientos se 

pueden situar entre rocas detríticas o volcánicas distales.  

 

Estos yacimientos se forman y evolucionan al mismo tiempo que la cuenca sedimentaria, 

por lo que se trata de yacimientos sedimentarios. La mineralización se asocia al movimiento 

de los fluidos durante la sedimentación y diagénesis o a fluidos producidos por un proceso 

de convección, lo que les da un carácter epigenético incompatible con un yacimiento 

sedimentario, por lo que suelen denominarse como estratoligados, debido a que la 

mineralización se encuentra en una capa sedimentaria, adaptada a la estratificación, 

posterior a la deposición de los sedimentos.  

 

Dentro de esta clase de yacimientos, se diferencian los siguientes tipos: 

- Mississipy Valley 

- Yacimientos sedimentarios-estratiformes 

 

• Mississipy Valley 

Son la principal fuente de Pb-Zn, pero por la complejidad que conllevan no se conoce bien 

su génesis. Las características que presentan este tipo de yacimientos se pueden resumir 

en las siguientes: 

- Suelen aparecer en plataformas carbonatadas, tanto calizas como dolomías.  

- Ocurren en cuencas sedimentarias y en todas las épocas, desde el Precámbrico 

hasta el Cretácico, situándose generalmente en el eje de las cuencas. 

- Las mineralizaciones aparecen en ciertos estratos y se acomodan a la 

estratificación, siendo del tipo estratiformes o estratoligados. 

- Los depósitos situados en el mismo distrito tienen grandes similitudes 

- Los minerales más comunes son los sulfuros de zinc y plomo, asociados a sulfuros 

de hierro. 

- Las mineralizaciones son pobres en metales preciosos, pero con contenidos altos en 

elementos traza, como pueden ser el Cu, Ge, Ga, Co… 

- Puede aparecer baritina o fluorita en cantidades que pueden suponer un 

aprovechamiento económico. 
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- Los minerales blenda, galena y fluorita de este tipo de depósitos aparecen con una 

grosera cristalinidad. 

 

Todas las características anteriores indican una temperatura de formación baja a partir de 

soluciones acuosas. Las mineralizaciones contienen grandes cantidades de inclusiones 

fluidas, rellenas de salmueras, que muestran temperaturas de relleno entorno a los 100-150 

ºC. Aunque las características enumeradas anteriormente fijan unas condiciones para el 

modelo genético denominado Mississipy Valley, los yacimientos pueden presentar 

características diferentes a las del modelo. 

 

Otros yacimientos 

Existen otro tipo de yacimiento que, aun habiendo sido depositados en la cuenca de un 

geosinclinal, poseen unas características totalmente distintas a las del modelo Mississipy 

Valley. Estos modelos son los siguientes: 

- Modelo Alpino: los sulfuros están interestratificados entre los componentes de las 

rocas encajantes (carbonatos y margas, generalmente aparecen dolomitizados) 

formando delgadas capas de gran extensión lateral y numerosas texturas. Las 

inclusiones fluidas indican temperaturas de formación relativamente altas. 

- Modelo Balmat: en este caso los minerales de Pb-Zn se encuentran en rocas 

evaporíticas, dolomías y anhidrita. 

- Modelo Irlanda: los minerales de Pb-Zn se encuentran asociados a importantes 

anomalías de Fe, Mn y Ba, semejantes a los que existen en los yacimientos 

exhalativos-volcanogénicos. Presentan unas características estructurales 

particulares, como brechas, pliegues… que indican que las gallas pudieron ser el 

conducto por donde ascendieron las soluciones hidrotermales.  

 

Yacimientos energéticos 

El último tipo de yacimiento que existe es el asociado a las energías fósiles, como son los 

hidrocarburos líquidos y gaseosos (petróleo y gas natural) y los carbones, que representan 

una de las reservas energéticas más importante de la Tierra. Son el producto de la 

transformación de la biomasa de épocas pretéritas, enterradas bajo sedimentos posteriores, 

que han sufrido diversos procesos diagenéticos y metamórficos que transformaron la 

sustancia orgánica en roca, líquido o gas. Los combustibles fósiles son energías no 

renovables, puesto que, aunque la biomasa actual podría producir carbón y petróleo fósil, el  
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tiempo geológico necesario para la formación de estos productos es muy superior a la vida 

humana, siendo imposible su reposición.  

 

2.2.3.5 Otras clasificaciones 

Además de la clasificación morfológica, también se podrá realizar una clasificación según la 

relación que tiene el yacimiento con su roca de caja. Los yacimientos se pueden subdividir, 

con relación a su roca de caja en: 

- Concordantes: aquellos que son paralelos a las capas o lechos de la estratificación 

de las rocas encajantes, pudiendo ser o no más jóvenes que éstas. Los yacimientos 

concordantes más comunes son las masas o lentejones y los estratiformes. 

- Discordantes: cortan o atraviesan la estratificación de las rocas de caja, siendo 

siempre de formación posterior a las mismas o más antiguos. Los yacimientos 

discordantes más comunes son los filones y también los stockworks: también 

pueden encontrarse las pipas o chimeneas y los placeres. 

- Singenéticos: cuando la mineralización es contemporánea y se forma por procesos 

semejantes a los de las rocas encajantes. 

- Epigenéticos: formados posteriormente a la roca encajante y por procesos distintos.  

 

Por otra parte y dependiendo de la posición relativa entre el depósito mineral y la superficie 

en cuanto a su profundidad, los depósitos se clasificarán en:  

- Yacimientos superficiales: que aflorarán o que estarán a una profundidad pequeña 

(hasta 30-50m) 

- Yacimientos profundos: se extienden a unas profundidades superiores a los 50 m y 

podrán llegar a los 500 m. 

 

2.3 Balsas y diques 

2.3.1 Introducción 

Se denomina balsa de lodos a “toda instalación integrada en un proceso de tratamiento de 

industrias extractivas y constituida por: una estructura natural o artificial de contención; y 

una acumulación de materiales depositados en forma de lodos dentro de la estructura  
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natural o artificial de contención” (según ITC 08.02.01, <<Depósitos de lodos en procesos 

de tratamiento de industrias extractivas>>). 

 

La función principal de estas estructuras es la de almacenar permanentemente los estériles 

sólidos y retener temporalmente los efluentes líquidos procedentes de las plantas de 

tratamiento. Cuando esos efluentes contienen contaminantes tóxicos, las presas deben ser  

diseñadas para albergar el agua durante un largo período de tiempo, hasta que se degraden 

las sustancias químicas perniciosas o hasta que se evapore el agua. 

Los líquidos podrán recuperarse del depósito para reutilizarlos en procesos de tratamientos 

de rocas o minerales, para otros usos industriales o para su incorporación al ciclo del agua.  

Dentro de los depósitos de lodos se pueden diferenciar dos tipos: 

- Presas de lodos: depósitos situados por encima de la cota del terreno y que, por 

tanto, requieren de estructuras de contención. 

- Balsas de lodos: depósitos situados por debajo de la cota del terreno y que, por tanto, 

no requieren de estructuras de contención. 

 

2.3.2 Factores que influyen en la construcción 

En el pasado, las presas se construían en áreas que se seleccionaban siguiendo 

únicamente dos criterios: condiciones topográficas favorables y proximidad a las plantas de 

tratamiento, pero hoy en día para satisfacer ciertos requerimientos ambientales y de 

seguridad intervienen otros factores tales como la geología, el clima, la hidrología superficial 

y la disponibilidad de terrenos. 

 

Los factores que influyen en la ubicación y diseño de una presa de residuos se recogen en 

la tabla adjunta: 
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FACTORES LOCALES 
CARACTERÍSTICAS DE 

LOS LODOS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 

EFLUENTES 
LIMITACIONES 
AMBIENTALES 

- Geología - Producción de residuos - Características químicas: - Calidad del aire 

- Sismicidad - Granulometría • pH - Calidad de las aguas 
superficiales - Topografía - Contenido en arcilla • Cationes metálicos 

- Red de drenaje - Composición química • Toxicidad - Calidad de las aguas 
subterráneas 

- Condiciones del agua 
subterránea 

- Método de vertido 
- Densidad de los lodos 
- Lixiviabilidad 

• Potencial de 
oxidación/reducción 

- Requerimientos de 
restauración - Precipitaciones 

 
- Producción de efluentes 

- Evaporación 
 

- Capacidad de circulación - Drenaje del agua 
superficial - Disponibilidad de terrenos   - Necesidades de 

evaporación - Precio de los terrenos     
 

Figura 3: Factores que influyen en la ubicación y diseño de una presa de residuos (Ayala Carcedo, 

F.J. y Vadillo, L. 2004) 

 

2.3.2.1  Factores locales 

Topografía 

Es un factor básico ya que gobierna la altura y dimensiones de las presas de residuos. El 

terreno puede ser muy llano, con lo cual se precisará de un dique perimetral, o muy 

escarpado formando vaguadas en forma de U o V, donde se necesitarán diques de cierre 

transversales. La pendiente de los terrenos influirá en el ritmo de crecimiento de las presas 

y la altura máxima alcanzada. La topografía también marcará las dimensiones del área de 

drenaje superficial que será afectada por el depósito de residuos. Con vistas a evitar los 

efectos erosivos por posibles avenidas, los lugares más apropiados para la ubicación deben 

estar próximos a las cabeceras de las cuencas de recepción. En caso contrario, Se 

dispondrá de la oportuna red de canales de protección rodeando a las presas de residuos. 

 

Tamaño 

En terrenos relativamente llanos que requieren diques en tres o cuatro lados, el tamaño de 

las presas está gobernado por el precio de los terrenos, la necesidad y el coste de la 

impermeabilización y de la restauración final. 
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Geología y sismicidad 

Al construirse una presa debe considerarse la sismicidad del área y la proximidad a fallas 

potencialmente activas. Si existe un riesgo sísmico deberá evaluarse el comportamiento 

dinámico de las presas y el riesgo de rotura por licuefacción. El fenómeno de licuefacción 

generado por un movimiento vibratorio provoca una elevación de las presiones de poro, ya 

que el peso de los materiales soportados se transfiere al agua insterticial que existe entre 

las partículas, y los sólidos se comportan como un fluido denso con una resistencia al corte 

muy pequeña o nula, haciendo que presas que son estables en condiciones estáticas no lo 

sean en condiciones dinámicas. Estos problemas potenciales deben ser objeto de 

consideración y estudio.  

 

Otros factores geológicos y geotécnicos que deben considerarse son los relativos a la 

disponibilidad de materiales de construcción, la capacidad portante y de drenaje de la base 

de apoyo y cualquier riesgo geológico que pueda acaecer en las proximidades de las 

presas. 

 

Permeabilidad 

La permeabilidad o conductividad hidráulica de la cimentación del dique y substrato de 

apoyo de un depósito de estériles puede tener un peso importante sobre los costos de 

construcción y conveniencia de un área si el drenaje de los efluentes es inadecuado desde 

un punto de vista ambiental. Las áreas localizadas en formaciones poco permeables son 

mejores que aquellas donde las filtraciones pueden ser altas. 

 
Otros factores locales 

Las precipitaciones anuales y la evaporación influyen sobre la cantidad de agua 

almacenada en las presas. Estos factores se deben considerar también junto con los 

anteriores.  

 

La disponibilidad de los terrenos y el precio de éstos es preciso tenerlos en cuenta en la 

selección y dimensionamiento del área a ocupar. En ocasiones, se pierde mucho tiempo en 

las negociaciones y resolución de esos problemas cuando los mejores terrenos caen fuera 

de las propiedades que posee la compañía minera.  
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2.3.2.2  Características de los lodos 

Uno de los aspectos que diferencia una presa de tierra convencional de una presa de 

residuos, es que estos últimos materiales pueden usarse para construir el propio dique o 

parte de él. Desde un punto de vista económico esto es ventajoso, siempre que los lodos 

tengan unas propiedades físicas y químicas adecuadas.  

La característica más importante de los lodos es el tamaño de las partículas sólidas, ya que 

se determina sus posibilidades de aprovechamiento. La granulometría depende del proceso 

mineralúrgico empleado para concentrar o extraer los minerales.  

 

 
Figura 4: Curvas granulométricas tipo para diferentes minerales tratados (Ayala Carcedo, F.J. y 

Vadillo, L. 2004) 

 

Normalmente, los lodos se transportan de forma hidráulica con concentraciones de sólidos 

entre el 15-60% en peso. La concentración de esas pulpas y el método de vertido afectan a 

la separación y sedimentación de los residuos en las presas. En la descarga convencional 

las partículas más gruesas o arenas se depositan rápidamente formando una playa junto al 

dique, si ahí se encuentran los puntos de descarga, y el resto de las partículas finas fluyen 

como lamas hacia el interior de la presa. En general, los residuos del tipo arena constituyen 

un material de construcción resistente con unas buenas características de drenaje. Las 

lamas presentan permeabilidades muy bajas y pequeñas resistencias al corte que las hacen 

inservibles para la construcción de presas.  
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Aunque las arenas de los residuos no constituyen el material ideal, es el más barato 

económicamente y el que se encuentra disponible a una menor distancia de transporte. Su 

uso en la construcción de presas reduce el volumen de material que debe almacenarse en 

las mismas. Algunos de los inconvenientes que plantea su aprovechamiento son los 

relacionados con la licuefacción y erosión. Sin embargo, éstos pueden eliminarse mediante 

un diseño y procedimiento constructivo adecuado.  

 

Excepto con los materiales muy finos, es posible separar la fracción más gruesa de los 

lodos utilizando la segregación hidráulica natural o ciclones. Los ciclones son 

centrifugadoras hidráulicas que se colocan en los extremos de las líneas de transporte de 

los residuos y proporcionan grandes cantidades de arenas que se emplea en la propia 

construcción de los diques. 

 

Las características químicas y de degradabilidad de los residuos también juegan un papel 

importante en el diseño de las presas. Algunas fracciones gruesas pueden presentar una 

alta resistencia y buenas características de drenaje pero, si se degradan rápidamente 

convirtiéndose en un material arcilloso el comportamiento es el contrario. Además, algunas 

partículas finas pueden llegar a cementarse y a mejorar sus propiedades geotécnicas a 

través de reacciones geoquímicas. En cualquier caso, estos cambios deben tenerse en 

cuenta, sobre todo para aquellos residuos que potencialmente son más tóxicos.  

 

2.3.2.3  Características de los efluentes 

La cantidad de efluentes y sus vertidos son factores importantes en el diseño y operación de 

una presa de residuos. En algunas situaciones, se pueden recircular todos los efluentes 

para volverlos a utilizar en los procesos de tratamiento. En esas plantas, la concentración 

de sólidos en las pulpas puede ajustarse para optimizar los métodos de descarga y 

transporte. Sin embargo, en muchas operaciones no es posible reutilizar todos los efluentes 

debido a la existencia de contaminantes químcios, siendo entonces necesario proceder a la 

evaporación del agua o al tratamiento de la misma. Cuando la evaporación es el único 

medio de eliminación de los efluentes, este factores será el que marque el tamaño de la 

presa, más que el volumen de residuos a almacenar. En algunos casos, una solución viable 

es la de disponer de una valsa de evaporación separada.  
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La pendiente de los taludes de los depósitos puede ser controlada variando la 

granulometría, espesando las pulpas, y por el método de descarga. Taludes con 

inclinaciones mayores pueden conseguirse densificando los residuos vertidos y si se desea 

lo contrario añadiendo agua a la tubería de descarga. Así pues, la variación del procentaje 

en sólidos constituye un método eficaz y flexible en el control de la forma y disposición de 

los estériles en las presas de residuos.  

 

Por otro lado, las características químicas de los efluentes es un factor que puede afectar 

tanto a la ubicación como al diseño de las presas, siendo particularmente importante el 

sistema de drenaje. En muchos tratamientos mineralúrgicos los efluentes tienen pH bajos y 

una concentración muy alta de iones metálicos móviles. También es frecuente la presencia 

de altas concentraciones de aniones disueltos, tales como nitratos, sulfatos y cloruros. Son 

raros los casos con pH básicos.  

 

Cuando los efluentes contengan algunos metales tóxicos, compuestos radiológicos o 

elementos potencialmente peligrosos, las superficies de apoyo deberán revestirse para 

minimizar las filtraciones. En las propias presas suele producirse una disminución de la 

concentración de sustancias indeseables, debido a las precipitaciones y reacciones de 

oxidación. Además, la reacción con los suelos y rocas naturales ayuda de forma significativa 

a controlar el nivel de contaminación.  

 

A veces, es necesario llegar a considerar los cambios que pueden producirse a largo plazo 

en la química de los efluentes, por la lixiviación u oxidación de los lodos almacenados en las 

presas abandonadas o clausuradas.  

 

2.3.3 Procedencia de los residuos 

Los escombros mineros son, generalmente, masas estériles de roca o tierra procedentes de 

los recubrimientos no aprovechables de las explotaciones a cielo abierto o de las rocas 

encajantes, galerías en estéril… de la minería de interior. Su extracción puede ser mediante 

medios mecánicos o con ayuda de voladuras y sólo sufren los procesos mecánicos 

derivados de la carga, transporte y vertido, viniendo, por tanto, fuertemente condicionados 

por la forma de excavación.  
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Es frecuente el vertido en escombreras de otros materiales como pueden ser aquellos 

procedentes de explanaciones, preparación de pistas, demoliciones… también se ha de 

tener en cuenta los rechazos de machaqueo o de otras fases de la planta de tratamiento.  

 

Los lodos son el residuo final de un proceso mucho más laborioso que el comentado 

anteriormente. Dicho proceso se inicia con el machaqueo de los fragmentos de roca o 

mineral que contienen el producto explotable. El machaqueo primario se realiza con 

machacadoras giratorias o de mandíbulas, capaces de aceptar bloques de gran tamaño 

hasta un límite controlado por un cribado previo.  

En una fase posterior, o machaqueo secundario, los fragmentos de roca se reducen a 

tamaños de arena mediante molinos de martillos, machacadoras de cono… 

Por último, se consigue una última reducción de tamaño mediante molinos de barras o de 

bolas, alcanzando tamaños inferiores al milímetro. El tamaño final alcanzado condiciona la 

granulometría de los lodos resultantes, junto con el contenido de minerales arcillosos y la 

disgregación que puede producirse en las fases siguientes de tratamiento.  

 

El grado de molienda del mineral se adapta al proceso de extracción elegido, según se 

requiera una homogeneidad de tamaños, mayor o menos superficie específica… 

El proceso de fragmentación descrito anteriormente es muy diferente del que acompaña a 

los procesos de sedimentación en la naturaleza; por tanto, salvo en minerales muy 

arcillosos, las partículas muestran una notable angulosidad incluso en los tamaños más 

finos, lo cual influye decisivamente en las propiedades geotécnicas de los lodos.  

 

El tratamiento de mineral se continua con la fase denominada de concentración, en la que 

se separan las partículas de mayor ley o riqueza mineral (lo que se denomina concentrado) 

de aquellas estériles o de baja ley (estéril o residuo). 

Los métodos de concentración varían considerablemente según el topo de mineral, si bien 

pueden agruparse en los grandes grupos siguientes: 

- Separación por gravedad: las partículas de mineral aprovechable se separan del 

estéril mediante una suspensión en agua, mediante rebosaderos, mesas vibratorias, 

tornillos espirales… aprovechando una apreciable diferencia de densidad entre 

ambos tipos de partículas.  
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- Separación magnética: utilizada principalmente en minerales de hierro, separándolos 

del estéril mediante electroimanes en un separador de cinta o tambor.  

- Flotación: proceso utilizado principalmente en minería metálica; se tratan las 

partículas con diversos reactivos químicos que las hacen repelentes al agua y 

adherentes a burbujas de aire (es decir, hidrófobas y aerofílicas), de forma que 

puedan sobrenadar la suspensión en forma de espuma.  

 

El concentrado final es el producto que se envía a las instalaciones de refinado, fundición… 

En la mayor parte de los casos, los estériles de lavadero junto con el agua utilizada para 

formar la suspensión se bombean o transportan al depósito de residuos. En algunos casos, 

parte del agua se puede eliminar a la salida del lavadero para recircularla o para reducir los 

volúmenes transportados y ganar capacidad en el depósito de estériles. Esta operación se 

realiza mediante decantadores, espesadores o filtros pero el bajo rendimiento de estas 

instalaciones, el espacio ocupado y los costes operativos hacen que se utilice con poca 

frecuencia.  

 

2.3.4 Tipos 

En toda balsa de residuos se distinguen los siguientes elementos: 

- El dique o muro exterior que sirve de contención a los estériles 

- La playa de arenas o estériles gruesos depositados en las proximidades del punto 

de vertido 

- El lago de aguas claras, decantadas 

- El depósito de lodos sedimentados  
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Figura 5: Nomenclatura de una balsa minera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 

La ITC 08.02.01, <<Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias 

extractivas>>, trata por separado la definición de los depósitos de estériles y la clasificación 

de éstos.  

2.3.4.1  Descripción de los depósitos de estériles  

Según la ITC 08.02.01, <<Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias 

extractivas>>, existirán diferentes descripciones de depósitos en función del tipo de dique 

exterior que posean, el método de recrecimiento, el lugar donde estén emplazados y la 

impermeabilización del vaso. 

A. Tipo de dique exterior  

• Presas de obra de fábrica 

• Presas de materiales sueltos fábrica 

• Presas mixtas 

B. Método de recrecimiento 

• Hacia atrás o aguas arriba, levantándose diques sucesivos ligeramente 

retranqueados respecto al anterior y manteniendo un resguardo sobre el nivel 

de lodos. También se conocen por el nombre de depósitos autorecrecibles. 
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                Figura 6: Construcción hacia atrás (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 

 

                    Figura 7: Método de construcción hacia atrás o aguas arriba (Ayala Carcedo,  

F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 
• Hacia adelante o aguas abajo, extendiendo los nuevos diques con 

recubrimiento del talud de aguas abajo debajo de los anteriores. 
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       Figura 8: Construcción hacia delante (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 
 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 9: Método de construcción hacia adelante o aguas abajo (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, 

L. 1986) 

 
• Centrado, combinando los dos métodos anteriores. 

 

 

                Figura 10: Construcción centrada (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 
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      Figura 11: Método de construcción centrada (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 

• Vertido puntual con descarga espesada, con o sin recinto perimetral de 

contención. 

 

 

 Figura 12: Descarga espesada (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 13: Método de descarga espesada (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 
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C. Emplazamiento en el terreno 
 

• En valle, análogas a las presas convencionales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: En valle (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 
• En ladera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: En ladera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 

• Exentas, con muro perimetral levantando sobre el terreno o rellenando una 

excavación. 
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Figura 16: Exenta (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 

• En hueco de superficie, de origen natural o de excavación o explotación a 

cielo abierto 

 

Otras clasificaciones incluyen otro tipo adicional; en este caso se recurre a disponer varias 

balsas escalonadas o en cascada en lugar de construir una sola de gran envergadura. 

            
Figura 17: Presas escalonadas (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 

D. Impermeabilización del vaso 

• Impermeabilizadas 

• Sin impermeabilizar 

2.3.4.2 Comparativa de los métodos constructivos 
En función de los métodos de recrecimiento visto anteriormente, el conjunto de la balsa 

minera tendrá unas características determinadas. En la Figura 18, se representa una tabla a 

modo de resumen, con los diferentes métodos constructivos de balsas de estériles y las 

características que tendrá cada una de ellas.  
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Figura 18: Métodos constructivos y características (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 1986) 

 

2.3.4.3  Clasificación de los depósitos de lodos 

Según la ITC 08.02.01, existirán diferentes clasificaciones en función del tamaño del 

depósito de estériles o en función del riesgo que supone su rotura. 

A. En función de sus dimensiones 

• Clase 1: presa de lodos grande, que consta de: 

o Altura de dique superior a 15 metros, medida desde la parte más baja 

de la superficie general de cimentación hasta la coronación 

o Altura comprendida entre 10-15 metros, siempre que tenga alguna de 

las siguientes características: 

▪ Longitud de coronación superior a 500 metros 

▪ Capacidad de embalse superior a 1.000.000 de metros 

cúbicos 

▪ Capacidad de desagüe superior a 2.000 metros cúbicos por 

segundo 

• Clase 2: presa de lodos mediana, con una altura comprendida entre 5-15 

metros, que no está incluida en la clase 1. 

• Clase 3: presa de lodos pequeña, con una altura inferior a 5 metros 

• Clase 4: balsa de lodos de cualquier dimensión 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 63 

 

B. En función al riesgo potencial que pudiera derivarse de su posible rotura o de su 

funcionamiento 

 Categoría A: depósitos de lodos cuya rotura o funcionamiento incorrecto 

puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, así 

como producir daños muy importantes a los elementos en riesgo. 

 Categoría B: depósitos de lodos cuya rotura o funcionamiento incorrecto 

puede ocasionar daños importantes a los elementos en riesgo o afectar a un 

determinado número de viviendas. 

 Categoría C: depósitos de lodos cuya rotura o funcionamiento incorrecto 

puede producir daños de moderada importancia a los elementos de riesgo y 

sólo incidentalmente pérdida de vidas humanas. 

 Categoría D: depósitos de lodos cuyo funcionamiento incorrecto puede 

producir daños materiales de escasa importancia a los elementos en riesgo. 

2.3.5 Requisitos que ha de cumplir un depósito de lodos 

Según la ITC 08.02.01, los requisitos que se enumerarán a continuación son de obligado 

cumplimiento no sólo para aquellos depósitos de lodos de nueva construcción, sino que 

también deberán cumplirlo en casos de recrecimientos de uno ya existente.  

Todo proyecto constructivo de un depósito de lodos consta de un conjunto de estudios y 

documentos en los que se define y dimensiona el depósito, se justifica su emplazamiento y, 

principalmente, se caracteriza. Además, deberá constar de una serie de estudios técnicos 

de apoyo y de estudios medioambientales, en los que se estudiará la posible afección al 

medio ambiente y sus correspondientes medidas correctoras. 

Otra parte importante del proyecto constructivo serán los estudios de las medidas de 

seguridad que se establecerán tanto para garantizar la estabilidad del depósito como para la 

seguridad de los trabajadores y los bienes que éste pudiera afectar. 

Todo proyecto constructivo será dirigido y firmado por un Técnico titulado competente y será 

presentado por el titular a la autoridad minera para su aprobación. También deberán ser 

firmados por un técnico competente todos los estudios de apoyo, análisis, ensayos… 

Un proyecto constructivo contará con los siguientes documentos, además de un estudio de 

seguridad y salud laboral: 

 Memoria 

 Presupuesto 

 Planos 
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 Pliego de especificaciones técnicas 

 Anexos 

o Estudio de lodos a depositar 

o Estudio de los materiales para la construcción del dique, obras auxiliares y de 

impermeabilización si los hubiera 

En los estudios de los depósitos clasificados como A y B, el proyecto deberá incluir también 

unas normas de seguridad estructural y un plan de emergencia, además de los siguientes 

documentos anexos: 

 Estudio geológico y geotécnico del emplazamiento 

 Estudio hidrológico e hidrogeológico 

 Estudio de estabilidad geotécnica y, en su caso, estudio sismorresistente 

En los estudios de los depósitos clasificados como C y D, la autoridad minera podrá exigir la 

presentación de los documentos que considere necesarios entre los mencionados 

anteriormente. 

2.3.5.1  Ciclo de vida del depósito 

Todo proyecto constructivo deberá tener en cuenta las siguientes fases en el ciclo de vida 

del depósito: 

 Fase de elección del emplazamiento y caracterización de los lodos: en esta fase se 

deberán analizar y comparar las alternativas de deposición, y se justificará que el 

emplazamiento elegido es el más adecuado para la construcción del depósito. 

Alguno de los factores más importantes que se han de tener en cuenta en la 

elección del emplazamiento son: 

o Condiciones topográficas favorables para la construcción 

o Distancia del depósito de lodos a la planta de beneficio 

o Tamaño, superficie y altura 

o Geología de los terrenos a ocupar 

o Vulnerabilidad de los acuíferos existentes a la contaminación 

o Disponibilidad de terrenos 

o Red de drenaje natural 

 Fase de investigación del emplazamiento y caracterización de los lodos: en esta fase 

se deberá obtener la información relativa a las características geotécnicas e 

hidrogeológicas del área a ocupar, así como de los lodos que se van a depositar.  
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Para obtener la información necesaria, se procederá a la toma de muestras y se 

ensayarán posteriormente tanto en laboratorio como in situ. Son importantes los 

parámetros que miden la capacidad portante del suelo, permeabilidad, 

erosionabilidad… 

Las características hidrogeológicas serán importantes para conocer cómo puede 

afectar el depósito de lodos a las aguas superficiales y subterráneas. 

 Fase de diseño: en esta fase se definirá la geometría y estructura del dique si ésta 

fuera necesaria, materiales necesarios, sistemas de drenaje y toda la infraestructura 

necesaria para la correcta construcción del dique. Es en esta fase cuando se deberá 

redactar el denominado “Manual de operación” en el que se describirá todo el 

proceso que siguen los materiales hasta llegar al depósito de lodos, sistema de 

gestión de líquidos, práctica operativa, seguimiento y control de parámetros, 

medidas de seguridad, plan de emergencia y abandono… 

 Fase de construcción y trabajos preparatorios y de puesta en marcha: en esta fase 

se procederá a la construcción del depósito, siempre cumpliendo el diseño 

proyectado en la fase anterior. Para la fase de construcción se deberá nombrar un 

Técnico competente que ejercerá las funciones de Director facultativo en la fase de 

construcción del depósito y se encargará de la dirección de la obra, de que se 

cumplan el diseño proyectado y las condiciones de seguridad previstas. El Director 

Facultativo deberá redactar un informe anual que recogerá el desarrollo de los 

trabajos y que se deberá presentar junto con el Plan de Labores. 

 Fase de explotación u operación: en esta fase se deberá garantizar la seguridad y 

estabilidad del depósito, trabajar de acuerdo con el Manual de operación redactado 

en la fase de diseño, así como con las exigencias legales, cumplir con los 

requerimientos medioambientales hasta alcanzar la fase de abandono y clausura. 

 Fase de reutilización o eliminación 

 Fase de abandono y clausura: en esta fase se deberán tener en cuenta todas las 

actividades que garanticen la seguridad de los elementos en riesgo. 

 Fase de mantenimiento y control posterior a la clausura: esta fase comprende todas 

las actividades que tengan relación con la vigilancia y conservación de las 

estructuras que componen el depósito de lodos. Se deberá realizar inspecciones 

generales; en el momento que se encuentre una rotura, deformación o  
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desprendimiento se deberá poner en conocimiento de la Autoridad Minera y se 

reparará con la mayor inmediatez bajo las órdenes del Director Facultativo. 

Se deberán realizar auscultaciones periódicas del depósito bajo un plan que 

coordinará el Director Facultativo. Cualquier incidencia que pueda ocurrir se deberá 

anotar en un Libro de Registro de la instalación desde la fase de construcción en 

adelante.  

 

2.4 Problemas medioambientales de las balsas 

Los efectos, tanto directos como indirectos, derivados de la construcción de una balsa de 

estériles son los siguientes, recogidos a modo de resumen en la siguiente tabla: 

 

SUELO 

Cambio de morfología 
- Alteración del paisaje 

- Pérdida del suelo por erosión 

Ocupación del suelo 
- Pérdida de comunidades vegetales  

- Alteración de poblaciones animales 

AGUA Alteración de la red de drenaje natural 
- Contaminación del agua superficial 

- Inundación de áreas próximas 

AIRE 
Cambios temporales en la calidad del 

aire 

- Alteración de la vida silvestre y 

afectación de la vegetación de áreas 

cercanas 

 
Figura 19: Efectos derivados de la construcción de una balsa minera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, 

L. 2004) 

 

Los problemas medioambientales que se analizan a continuación no se centran en las 

propias balsas, sino que también se incluyen aquellos derivados de la construcción de éstas 

mediante medios mecánicos. 

 

2.4.1 Impactos medioambientales 

Los impactos que se analizarán en este apartado se han dividido en las siguientes clases: 

- Impactos sobre el agua superficial 

- Impactos sobre los acuíferos 
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- Impactos sobre el suelo 

- Impactos sobre la atmósfera 

- Impactos sobre la flora y la fauna 

- Impactos geofísicos 

- Impactos sobre la morfología y el paisaje 

- Impactos socio-culturales 

Además, se deberán analizar ciertos impactos positivos que se derivarán de este tipo de 

actividad minera. 

 

2.4.1.1 Impactos sobre el agua superficial 

Se producirá una alteración permanente de los drenajes superficiales, severa en el caso de 

la construcción de balsas y escombreras y moderada en el caso de implantar viales e 

infraestructuras. 

Otro de los impactos medioambientales más importantes que se pueden producir fruto de 

las operaciones de construcción de balsas y escombreras será la contaminación de las 

aguas superficiales, que podrá generar turbiedad por partículas sólidas, elementos tóxicos 

disueltos, acidificación derivada de la oxidación e hidratación de elementos piríticos, 

precipitación química de compuestos de hierro… lo que creará un impacto temporal crítico. 

Esta contaminación podrá ser causada por el tráfico de volquetes y maquinaria pesada, del 

bombeo y de la descarga de efluentes y de la implantación de viales e infraestructuras. 

 

2.4.1.2 Impactos sobre los acuíferos 

Se producirá una alteración temporal del régimen de caudales subterráneos motivada por la 

creación de huevos y excavación de galerías y bombeos del agua de los niveles freáticos 

seccionados. Será un impacto temporal, recuperable al cesar las operaciones de menor 

entidad. 

Además, se producirá una contaminación de acuíferos con aceites e hidrocarburos derivada 

del mantenimiento de la maquinaria. Sus efectos serán temporales pero muy preocupantes. 
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2.4.1.3 Impactos sobre el suelo 

La construcción de balsas y escombreras supondrá la ocupación irreversible de suelo fértil, 

y por la construcción de pistas, edificios y plantas de tratamiento.  

Se inducirán efectos edáficos negativos en los alrededores de la explotación por las 

operaciones derivadas de la creación de huecos, balsas, escombreras y pistas… debido a 

la acumulación de residuos, elementos finos, polvo… 

 

2.4.1.4 Impactos sobre la atmósfera 

Se producirá una contaminación fruto de las partículas sólidas, polvo y gases derivada de 

las operaciones de apertura de huecos, creación de balsas y escombreras y del tráfico de 

volquetes y maquinaria pesada. También, en menor grado, de la construcción de pistas. En 

todos los casos, los efectos son temporales, asociados al período de las operaciones.  

También se producirá una contaminación sónica que generará impactos temporales pero 

severos.  

 

2.4.1.5 Impactos sobre la flora y la fauna 

Se alterarán (o incluso eliminarán) los hábitats vegetales terrestres para la fauna, así como 

desplazamientos o concentración de especies o individuos, motivados por la construcción 

de huevos y pistas. Sin embargo, la creación de balsas o escombreras producirá un impacto 

crítico, ya que el cambio de hábitat será total. 

También se producirán cambios en las pautas de comportamiento de la fauna por 

perturbaciones causadas por el tráfico de volquetes y maquinaria pesada, y por la creación 

de pistas e infraestructuras. Se trata de impactos temporales y de carácter compatible. 

Se eliminará o reducirá la cubierta vegetal; también se dificultará la regeneración de la 

vegetación, debido a la pérdida de elementos fértiles, aumentos drásticos de la pendiente, 

erosión… Estos impactos generalmente son severos en el caso de balsas y escombreras y 

moderados en el de los huecos y pistas. 
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2.4.1.6 Impactos geofísicos 

El riesgo de desprendimientos, deslizamiento o hundimientos de tierras aumentará, 

motivado por la creación de balsas y escombreras y por la construcción de huecos y 

galerías subterráneas. En ambos casos, el impacto será severo. 

Se producirá un impacto severo debido al aumento de la carga de sedimentación aguas 

abajo, producido por la adición de material sólido, derivado de la creación de balsas y 

escombreras, pistas e infraestructuras. 

También se producirá un aumento de la erosión, derivada de las operaciones que son 

precisas para la creación de balsas, escombreras y pistas, de la propia existencia de balsas 

y taludes, y del tráfico de volquetes y maquinaria pesada. Se trata de impactos de magnitud 

moderada a severa, aunque temporal en el caso del tráfico. 

 

Uno de los impactos permanentes y de carácter moderado que se producirán, será el 

aumento del riesgo de subsidencia, producido por la creación de las propias balsas o 

escombreras. 

 

2.4.1.7 Impactos sobre la morfología y el paisaje 

La perturbación del carácter global del paisaje será grave en el caso de las balsas y 

escombreras; severa en el caso de los huecos de explotación; y de menor entidad por su 

mayor facilidad de control y temporalidad las derivadas de la construcción de edificios y 

plantas, y de la implantación de accesos e infraestructura. 

 

2.4.1.8 Impactos socio-culturales 

Se podrá producir una alteración de lugares significativos que son considerados como 

patrimonio cultural y social por su valor singular, ya sea artístico, histórico, científico… 

Además, se producirá un aumento de la densidad de tráfico sobre las vías públicas con el 

consiguiente peligro de accidentes, deterioro de firmes y embarrado de carreteras. 
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2.4.1.9 Impactos positivos 

Paralelamente a la evaluación de los impactos ambientales, de carácter negativo, es 

necesario analizar el efecto positivo del proyecto de explotación sobre las variables 

socioeconómicas más representativas.  

El desarrollo de una actividad extractiva provoca en el entorno un impacto socio-económico 

que se manifiesta por las relaciones de dependencia económica en diferentes sectores 

productivos, ya sea a escala local o regional.  

Para evaluar tal incidencia es posible aplicar diferentes técnicas, pero lo más sencillo es 

recurrir a diversos indicadores socio-económicos, como son: 

- Nivel de empleo generado por la explotación, directo e indirecto 

- Valor añadido generado por la actividad en la zona 

- Infraestructura y equipamiento introducido en el área como consecuencia del 

proyecto 

- Efectos sobre otras actividades socio-económicas, empresas de servicios… 
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En la Figura 20 se representan los elementos que se ven afectados por cada una de las 

fases realizadas en toda explotación minera, desde la exploración e investigación hasta el 

trabajo final, que sería el vertido de residuos.  

Mediante el símbolo □ se representan aquellas acciones que tienen una repercusión poco 

importante en el entorno, mientras que por el símbolo ● se representan aquellas acciones 

que tienen un impacto importante y severo sobre el medio.  

Figura 20: Tabla con los impactos que pueden efectuarse a distintos elementos del medio en cada 

una de las tareas realizadas en una explotación minera (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 2004) 

 

2.4.2 Medidas correctoras o de recuperación frente a las alteraciones 
producidas 

2.4.2.1 Acciones correctoras sobre el agua superficial 

A continuación, se enumeran algunas de las acciones correctoras o de recuperación 

dependiendo del impacto generado sobre el agua superficial: 
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Impactos sobre el agua superficial Acciones correctoras o de recuperación 

- Alteración permanente de los 
drenajes superficiales 

- Creación de sistemas de drenaje 
para la recogida de aguas externas a 
la zona o para cada escombrera 

- Reducción de las pendientes de los 
taludes para disminuir la velocidad y 
la capacidad erosiva del agua; de 
esta manera se favorecerá el 
crecimiento de la cubierta vegetal 
que sujetará la tierra 

- Construcción de obras auxiliares de 
canalización para la protección de 
canales, escombreras, taludes de 
explotaciones… 

- Contaminación de las aguas 

superficiales derivadas de las 

operaciones realizadas con 

maquinaria pesada 

- Recogida y canalización de las 
aguas contaminadas hacia unas 
balsas donde se produzca la 
decantación de los sólidos 
contaminantes antes del bombeo al 
exterior 

- Adecuar una planta de tratamiento 
con las características necesarias 
para el tratamiento de los 
contaminantes del agua, que se 
situará previa a la descarga a la 
corriente fluvial receptora 

- Sistema de análisis periódicos que 
detecte las anomalías que se 
produzcan en la calidad del agua, a 
la salida de la planta y antes de su 
entrada al cuerpo de agua receptor 

- Revegetación de áreas restituidas y 
reducción de la superficie afectada 
por las labores mineras, ambas 
acciones encaminadas a la 
reducción de la erosión 

- Aislamiento de materiales fácilmente 
disgregables y contaminantes, 
cubriendo con otros materiales 
procedentes de la propia explotación 
 
 

 
Figura 21: Acciones de recuperación frente a impactos sobre el agua superficial (Ayala Carcedo, F.J. 

y Vadillo, L. 2004) 
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2.4.2.2 Acciones correctoras sobre los acuíferos 

A continuación, se enumeran algunas de las acciones correctoras o de recuperación 

dependiendo del impacto generado sobre los acuíferos: 

Impactos sobre los acuíferos Acciones correctoras o de recuperación 

- Contaminación de acuíferos  

- Al tratarse los aceites de una 
sustancia difícil de tratar, se deberán 
recoger los aceites usados tras el 
mantenimiento de la maquinaria, si 
éste se realiza en la zona de 
explotación 

 
 

Figura 22: Acciones de recuperación frente a impactos sobre los acuíferos (Ayala Carcedo, F.J. y 

Vadillo, L. 2004) 

 

2.4.2.3 Acciones correctoras sobre el suelo 

A continuación, se enumeran algunas de las acciones correctoras o de recuperación 

dependiendo del impacto generado sobre el suelo: 

Impactos sobre el suelo Acciones correctoras o de recuperación 

- Ocupación irreversible del suelo fértil 
debido a la creación de huecos y 

escombreras y por la construcción 
de pistas, edificios y plantas de 

tratamiento 
 

- Efectos edáficos negativos en los 
alrededores de la explotación por las 
operaciones derivadas de la creación 

de huecos, escombreras y pistas  

- Retirada y acopio de la tierra vegetal 
de las zonas ocupadas por la 
explotación 

- Analizar y diseñar un modelo de 
recuperación que permita la 
utilización productiva y ecológica del 
terreno una vez explotado 

- Adoptar medidas que eviten la 
producción de polvo, 
desprendimientos y deslizamientos 

 
 

 
Figura 23: Acciones de recuperación frente a impactos sobre el suelo (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, 

L. 2004) 
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2.4.2.4 Acciones correctoras sobre la atmósfera 

A continuación, se enumeran algunas de las acciones correctoras o de recuperación 

dependiendo del impacto generado en la atmósfera: 

 

Impacto sobre la atmósfera Acciones correctoras o de recuperación 

- Contaminación por partículas 
sólidas, polvo y gases, derivada de 

las operaciones de apertura de 
huecos, de la creación de 

escombreras y del tráfico de 
maquinaria 

- Riego periódico de pistas con agua o 
disoluciones salinas 

- Estabilización química de pistas 
- Pavimentación de accesos 

permanentes en la zona minera 
- Retirada de las pistas del material 

formado por acumulación de polvo 
- Revegetación de los terrenos 

restituidos (superficies finales de 
vertederos y taludes excavados) 

- Control del polvo durante la 
perforación por medio de captadores 
y reducción del número de tajos con 
voladuras 

- Extinción de los puntos de 
combustión espontánea del carbón si 
hubiere 

- Reducción del tiempo entre las fases 
de explotación y restitución 

 

- Contaminación sónica, ruidos 

- Reducción de la velocidad de 
circulación y minimización de los 
cruces de pistas 

- Empleo de pantallas vegetales o 
artificiales contra el viento, que 
dificultan su libre circulación en los 
niveles superficiales 

- Realización de estudios para la 
ubicación de las plantas de 
tratamiento en función de las 
direcciones del viento 

- Ubicar las plantas de tratamiento 
alejadas de las zonas habitadas 

- Construir barreras sónicas 
perimetrales 

- Instalar silenciadores en los equipos 
móviles 

- Sustituir el uso de maquinaria por 
cintas transportadoras 

- Realizar un estudio de rutas 
alternativas en zonas cercanas a las 
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áreas habitadas 
- Utilización de equipos eléctricos 
- Disminuir las cargas de explosivo y 

emplear detonadores y accesorios 
de microrretardo  

 
Figura 24: Acciones de recuperación frente a impactos sobre la atmósfera (Ayala Carcedo, F.J. y 

Vadillo, L. 2004) 

 

2.4.2.5 Acciones correctoras sobre la flora y la fauna 

A continuación, se enumeran algunas de las acciones correctoras o de recuperación 

dependiendo del impacto generado en la atmósfera: 

 

Impactos sobre la flora y la fauna Acciones correctoras o de recuperación 

- Eliminación o alteración de hábitats 
vegetales terrestres para la fauna, 

así como desplazamientos o 
concentración de especies o 

individuos, motivados por la creación 
de huecos, escombreras y pistas  

 

- Revegetación con especies 
autóctonas de los ecosistemas 
afectados 

- Cambios en las pautas de 
comportamiento de la fauna por 
perturbaciones causadas por el 
tráfico de maquinaria y por la 

creación de infraestructuras y pistas 
 

- Adoptar medidas para la 
optimización del tráfico y para la 
disminución de ruidos 

- Eliminación o reducción de la 
cubierta vegetal, además de dificultar 

su regeneración  

- Preparación del suelo, riegos, 
abonados y revegetación con 
especies autóctonas de los 
ecosistemas afectados 
 

 
Figura 25: Acciones de recuperación frente a impactos sobre la flora y la fauna (Ayala Carcedo, F.J. y 

Vadillo, L. 2004) 

2.4.2.6 Acciones correctoras para los riesgos geofísicos 

A continuación, se enumeran algunas de las acciones correctoras o de recuperación 

dependiendo del riesgo geofísico generado: 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 76 

 

Riesgos geofísicos Acciones correctoras o de recuperación 

- Aumento del riesgo de 
desprendimientos, deslizamientos o 

hundimientos de tierras 
 

- Antes del comienzo del vertido de 
residuos en la escombrera, se 
colocará sobre el terreno natural una 
capa de espesor suficiente de 
material drenante grueso, de tal 
manera que se cree un nivel freático 
bajo en el interior de la escombrera 

- Utilizar el material de mayor 
granulometría para favorecer la 
estabilidad y el drenaje en el interior 
de la escombrera 

- Evitar romper el equilibrio de los 
estériles 

- Evitar una ubicación en pendiente 
para la escombrera 

- Modelar la escombrera de tal 
manera que su coeficiente de 
seguridad sea mayor a 1,2 

- Diseñar un sistema de drenaje 
superficial que desagüe 
directamente las aguas de la 
escombrera o las conecte con la red 
externa de drenaje 
 

- Aumento de la carga de 
sedimentación aguas abajo, 

producido por la adición de material 
sólido fruto de la creación de 

escombreras, pistas e 
infraestructuras 

 
- Aumento de la erosión  

 
- Aumento del riesgo de subsidencia 

 

- Adoptar medidas que eviten la 
producción de polvo 

- Establecer sistemas de drenaje 
generales y particulares 

- Revegetación tras los movimientos 
de tierra de cada zona 

- Disminución de pendientes en 
taludes de pistas y escombreras 

- Evitar la ubicación de las 
escombreras en zonas con peligro 
de hundimiento 
 

 
Figura 26: Acciones de recuperación frente a riesgos geofísicos (Ayala Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 

2004) 

 

2.4.2.7 Acciones correctoras sobre la morfología y el paisaje 

A continuación, se enumeran algunas de las acciones correctoras o de recuperación 

dependiendo del impacto generado sobre la morfología y el paisaje: 
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Impactos sobre la morfología y el paisaje Acciones correctoras o de recuperación 

- Perturbación del carácter global del 
paisaje  

 

- Reducir en lo posible el tamaño de 
excavaciones y vertederos 

- Remodelar la topografía alterada de 
modo que se ajuste lo más posible a 
la natural 

- Redondear taludes, evitando aristas 
y superficies planas 

- Plantación de árboles y arbustos que 
actúen como pantallas visuales 

- Medidas protectoras sobre la 
vegetación existente, regar y fertilizar 

- Creación de zonas verdes en el 
interior o inmediaciones de las 
instalaciones 

- Empleo de materiales del lugar 
- Adaptación de las instalaciones e 

infraestructuras a la topografía local 
- Revegetación con las especies 

autóctonas de la zona  
 

 
Figura 27: Acciones de recuperación frente a impactos sobre la morfología y el paisaje (Ayala 

Carcedo, F.J. y Vadillo, L. 2004) 

 

2.4.2.8 Acciones correctoras para los impactos socio-culturales 

A continuación, se enumeran algunas de las acciones correctoras o de recuperación 

dependiendo del impacto socio-cultural generado: 
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Impactos socio-culturales Acciones correctoras o de recuperación 

- Alteración de lugares significativos 
que son considerados como un 

patrimonio cultural y social por su 
valor singular  

- Adecuación de la zona alterada tras 
la recuperación, de forma que pueda 
mantener su uso tradicional 

- Adecuación alternativa para el uso 
perdido 

- Traslado y reinstalación en el caso 
de ser obras del hombre 

- Aumento de la densidad de tráfico 
sobre las vías públicas, 

incrementándose el riesgo de 
accidentes, deterioro de firmes… 

 

- Construcción de pistas de uso 
interno 

- Mejora de carreteras ya existentes 
- Disposición de carteles indicadores 

de peligro 
 

 
Figura 28: Acciones de recuperación frente a impactos socio-culturales (Ayala Carcedo, F.J. y 

Vadillo, L. 2004) 

 

2.4.3 Desastres ecológicos producidos por el vertido de residuos 

Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los mayores problemas que conlleva la 

construcción de una balsa de lodos es la rotura de ésta, vertiendo su contenido al medio 

ambiente. Generalmente, los residuos que se almacenan en este tipo de infraestructuras 

son tóxicos, por lo que la rotura de las presas produce una contaminación de suelos, agua y 

entorno, en la mayoría de los casos, irreversible.   

A continuación, se analizan tres casos de rotura de balsas de lodos en Europa; dos de ellas 

en España y otro en Hungría. Uno de ellos, la rotura de la balsa de La Luciana, pertenece al 

entorno minero de Reocín.  

 

2.4.3.1 Caso Aznalcóllar 
El desastre ecológico de Aznalcóllar fue el segundo más importante, en volumen, de los 59 

grandes desastres ecológicos ocurridos en el entorno de la minería mundial. El 25 de abril 

de 1998, en el municipio de Aznalcóllar (Andalucía), se produjo el vertido de 4,5 millones de 

metros cúbicos de agua ácida y lodos tóxicos, producido por la rotura de la presa de 

decantación de la mina de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden AB.  

Según algunos expertos, la rotura podría haberse producido por los recrecimientos 

progresivos y excesivos a los que se sometió la balsa de residuos. 
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El vertido, producido en la cuenca del río Guadiamar, afectó a una superficie de 4.600 

hectáreas, entre las que se hallaba el Parque Nacional y Natural de Doñana.  

 

 
Figura 29: Rotura de la presa de Aznalcóllar (tomada de la versión digital del periódico ABC) 

 

La contaminación que produjo el vertido tóxico no sólo afectó a las aguas del río Guadiamar 

(que finalmente desemboca en el Guadalquivir), sino que también provocó un efecto 

irreversible en los suelos. Diez días después del desastre, se analizaron las consecuencias 

causadas a través de una toma de muestras del agua, de los lodos y de los suelos. 

 

Los principales contaminantes encontrados en el agua fueron As, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, 

Pb, Sn, U y Zn. Es este último el principal contaminante, encontrándose en cantidades 

superiores a los 73 mg/L. También aparecen en cantidades importantes el Pb, Co, Ni y Cd. 

Por otra parte, los contaminantes encontrados en los lodos fueron el Pb, Zn, As, Cu, Mn, Sb 

y Ba. En el caso del Pb, Zn y Cu se rebasaban los umbrales permitidos. 

Por último, se analizaron los contaminantes en el suelo, encontrándose Sb, Pb, As, Bi, y Cu. 

De todos ellos los elementos más tóxicos encontrados fueron Cu, Cd, Pb, As y Zn.  
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Nuevos estudios elaborados en 2015 por las Universidades de Granada y Almería 

certificaron la existencia de altas cantidades de metales pesados en el suelo (los más 

importantes As, Pb, Cu y Zn) provocando altos niveles de acidez.  

 

Un 7% del total de los suelos más próximos a la mina mantenían altos niveles de acidez y 

de metales pesados. Estas zonas son fácilmente reconocibles por escasear en ellas la 

vegetación. 

 

 
Figura 30: Zona de escasez de vegetación (tomada de la versión digital del periódico El País) 

 

A día de hoy aún se siguen sucediendo las investigaciones judiciales; se cree que la mina 

de Aznalcóllar sigue produciendo vertidos contaminantes fruto de filtraciones producidas 

desde el yacimiento a la red hidráulica pública.  

 

Algunas acciones de recuperación frente al desastre causado 

La contaminación de los suelos fue de moderada a alta, por lo que se tuvo que realizar un 

seguimiento periódico de las características del suelo, examinando exhaustivamente la 

cantidad de metales pesados que dicho suelo pudiera contener. Algunas de las medidas 

que se tomaron para neutralizar el efecto de los vertidos en el medio ambiente fueron las 

siguientes: 
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- En primer lugar, y mediante maquinaria pesada, se retiró el lodo y parte del suelo 

después del accidente. 

- En zonas con poca contaminación se realizó un arado profundo, mezclando la capa 

superficial del suelo con la zona interior (apenas afectada), de tal manera que se 

consiguiera diluir en gran medida la contaminación en la zona superficial.  

- Añadir cal al suelo para neutralizar la acidez que los metales pesados pudieran 

causal al suelo. 

- Añadir otros compuestos como arcillas, abonos orgánicos o compuestos del hierro, 

ya que se trata de compuestos con gran capacidad de fijación de metales pesados. 

- Plantar vegetación capaz de captar metales pesados, eliminando de esta manera la 

contaminación. 

 

2.4.3.2 Caso La Luciana 
A las 22:30 del 18 de agosto de 1960, un dique de la mina de Reocín llamado “La Luciana” 

se rompe, inundándolo todo a su paso, llegando a afectar al río Besaya, y quitando la vida a 

18 personas, la mayoría de ellas niños. 

La rotura causó el vertido de unas 30.000 toneladas de lodo y piedras (unos 100.000 metros 

cúbicos). Aunque se trata de un desastre mucho menor, en volumen, que el ocurrido en la 

mina de Aznalcóllar, la catástrofe provocó costosos daños ambientales, naturales y 

humanos.  
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Figura 31: Rotura del dique “La Luciana” (tomada de los documentos inéditos del Fondo de Mina de 

Reocín) 

 

Los finos provenían de la planta de flotación ubicada en Torres y se depositaban en capas. 

La balsa de residuos estaba provista de un sistema de drenaje que hacía que los finos se 

secasen progresivamente, de tal manera que se consiguiera la estabilidad del material. El 

lodo poseía una alta concentración en metales pesados, puesto que el material que se 

trataba provenía de una de las minas más importantes en Europa de Pb-Zn. 
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Figura 32: Dique “La Luciana” antes de su rotura (tomada de los documentos inéditos del Fondo de 

Mina de Reocín) 

 

Aunque en un principio se creyó que fue un sismo el causante de la catástrofe, dicha 

hipótesis fue descartada, no encontrándose fenómenos sísmicos en la zona en el momento 

que ocurrió el hecho.  

Tampoco se encontraron evidencias de períodos prolongados de lluvia que 

desencadenaran la rotura.  

La principal hipótesis que se baraja es aquella relacionada con los materiales de los 

sucesivos recrecimientos de la balsa. Estos materiales estarían mucho más saturados que 

los del depósito principal. Un fallo en el sistema de drenaje podría haber supuesto una 

sobresaturación de los materiales de los recrecimientos, provocando la rotura debido a un 

fenómeno súbito de licuefacción, que ocurre cuando una masa se comporta como un semi-

líquido capaz de fluir.  

 

2.4.3.3 Caso Aluminio en Ajka, Hungría 
El desastre ecológico ocurrió al oeste de Budapest, cerca del lago Balatón, en una fábrica 

de alúmina en el municipio de Ajka. El 4 de octubre de 2010, se produjo la rotura del dique  
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de contención que causó la liberación de 1 millón de metros cúbicos de fango, también 

denominado “barro rojo”, tóxico y corrosivo. 

El vertido afectó cerca de 40 kilómetros cuadrados de terreno, incluyendo el río Danubio. El 

fango inundó todo a su paso; el desastre se saldó con un total de 10 víctimas mortales y 

150 heridos.  

 

 
Figura 33: Vista aérea del vertido (tomada de la página web www.digitalglobe.com) 

 

El fango o “barro rojo” es un subproducto que se obtiene como consecuencia del proceso 

Bayer, mediante el que se obtiene óxido de aluminio de la bauxita para, posteriormente, 
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 obtener el aluminio. Este fango puede llegar a contener hasta un 60% de óxido de hierro, 

titanio, vanadio… entre otros. Es el óxido de hierro lo que da el característico color rojo. 

Aunque este barro rojo no poseía altas concentraciones de metales pesados, al liberarse a 

terrenos “normales”, se superaba hasta siete veces el umbral permitido. 

 

El principal problema que causó el vertido fue la inundación de las zonas cercanas, 

provocando la muerte inmediata de 4 personas y la desaparición de otras 6.  

El fango era alcalino, es decir, su pH estaba en torno al 13 o 14, por lo que muchas 

personas sufrieron graves quemaduras químicas. Además, cuando el fango se puso en 

contacto con el agua extinguió toda vida marina. 

 

Las causas del desastre no están totalmente aclaradas; la última inspección realizada in situ 

no mostró ninguna circunstancia anómala, por lo que se creyó que el desastre fue fruto de 

un error humano ya que no se tuvo en cuenta el aumento de la cantidad de líquido que 

albergaba la balsa debido al incremento de lluvias en la región.  

 

Algunas acciones de recuperación frente al desastre causado 

En primer lugar, se procedió a la reconstrucción de la presa y se paró toda actividad de la 

fábrica, por temor a otro vertido inmediato. Los lodos fueron limpiados mediante medios 

mecánicos; la limpieza se estimó en unos 10 millones de dólares. 

A diferencia de otros vertidos, el problema de este fango no era la concentración de metales 

pesados que éste contenía, sino su altísima alcalinidad. Para contrarrestarla, se vertió yeso 

y ácido bioacético al agua y a los terrenos adyacentes mediante helicópteros.  

 

2.5 Soluciones actuales para los residuos del tratamiento mineral 

En las últimas décadas la tecnología relacionada con el tratamiento de lodos ha 

evolucionado, haciendo posible la deshidratación de éstos previamente a su depósito en las 

balsas mineras. Actualmente se están utilizando dos tipos de maquinaria para la 

deshidratación: por medio de una centrifugadora o bien mediante unos filtros de banda.  

Después de la deshidratación, los lodos están compuestos por un peso en sólidos secos del 

20-25%. Este proceso favorecerá la descarga en las balsas, siendo el material mucho más 

estable; además, no será necesario un sistema de drenaje y será menos probable una 

posible rotura a causa de un fenómeno de licuefacción.  
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2.5.1 Centrifugadora 

Las centrifugadoras industriales son más utilizadas para el tratamiento de aguas residuales. 

Están destinadas a la deshidratación de lodos y permiten obtener un producto lo más seco 

posible del tal manera que se pueda transportar, almacenar o reutilizar fácilmente. 

Los equipos que se encuentran actualmente en el mercado cuentan con una capacidad 

desde los 10 hasta los 180 m3/h. 

Este tipo de maquinaria presenta las siguientes ventajas: 

- Potencia óptima 

- Funcionamiento automático y continuo 

- No se requiere limpieza durante el funcionamiento 

- Efectiva protección antidesgaste 

- El cambio de piezas se realiza in situ 

- No se requieren materiales consumibles como telas de filtración 

- Ajuste automático durante el funcionamiento a las condiciones de alimentación 

 

 
Figura 34: Ejemplo de centrifugadora de la marca Flottweg (tomada de la página web 

www.flottweg.com) 

 

2.5.2 Filtros de banda 

Este tipo de maquinaria se suele instalar al final de la línea de tratamiento de los lodos. Está 

formado por los siguientes elementos: 

http://www.flottweg.com/
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- Armazón con dos costados conectados entre sí 

- Bandejas de acumulación y descarga del agua filtrada 

- Dos banas por donde circula el lodo 

- Unos rodillos que hacen la función de drenaje, compresión de lodo, tensado de las 

bandas… 

- Sistema de lavado para cada una de las bandas 

- Motovariador 

 

El ciclo comienza con la entrada del lodo a las bandas por medio de una tubería y se 

distribuye sobre la banda inferior mediante un deflector. Esta banda se encuentra con la 

superior dirigiéndose ambas hacia la zona de compresión. El lodo entra en contacto con los 

rodillos, realizando una compresión ligera sobre el material; se realizan así sucesivas 

compresiones cada vez más elevadas hasta una zona de alta presión.  

Después, el lodo se evacúa y las bandas se limpian. El motovariador permite regular la 

velocidad en función del tipo de lodo a tratar. 

 

Las características más importantes de este tipo de maquinaria son: 

- Compactas y con construcción cerrada 

- Armazón de acero al carbono galvanizado 

- Todas las partes en contacto con agua están fabricadas en acero inoxidable 

Las principales ventajas que presentan los filtros de banda son: 

- Deshidratación de lodos elevada 

- Maquinaria compacta 

- Construcción cerrada que evita las salpicaduras, garantizando higiene y suciedad 

- Velocidad de bandas variable 

- Lavado automático 

- Consumo energético inferior con respecto a las centrifugadoras 
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Figura 35: Filtros de banda (tomada de la página web www.sereco.it, empresa de maquinaria) 

 
Figura 36: Vista interior de un filtro de banda (tomada de la página web www.directindustry.es) 

http://www.sereco.it/
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Figura 37: Cinta transportadora con el estéril fino después de pasar por los filtros de banda en 

Reocín (tomada de los documentos inéditos del Fondo de Mina de Reocín) 
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3 ZONA DE ESTUDIO 
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3.1 Aspectos locales del municipio de Cartes 

Aunque la mina de Reocín se encontraba en el municipio que lleva su mismo nombre, las 

balsas de estériles se encontraban en el pueblo de Mijarojos y, por tanto, pertenecían a 

Cartes.  

Se trata de un municipio próximo a Torrelavega y a unos 30 kilómetros de la capital de 

Cantabria. Su extensión es de unos 19 km2 limitando al Norte con Reocín, al Sur con Los 

Corrales de Buelna, al Este con Torrelavega y al Oeste con Mazcuerras. 

Cuenta con una población que ronda los 5.000 habitantes; la mayoría se concentra en 

Cartes y en Santiago, repartiéndose el resto en otros núcleos como Riocorvo o Mijarojos. 

Aunque hace años la economía se basaba principalmente en las actividades agropecuarias, 

actualmente ha pasado a ser más importante la actividad industrial, debido a la cercanía 

que tiene este municipio con varias industrias de la zona.  

 

 
Figura 38: Situación geográfica del municipio de Cartes (tomada de la página web del municipio) 

 

3.1.1 El pueblo de Mijarojos 

Este pueblo, perteneciente al municipio de Cartes, cuenta con una población de 271 

habitantes (según INE de 2013). Se encuentra a una altitud de 110 metros sobre el nivel del 

mar y está situado en un terreno con una orografía marcada. La población no se concentra  
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en un solo núcleo, sino que está dispersa en varios barrios como La Fuente, La Peña o 

Mijares.  

Es el pueblo más próximo a las dos balsas de estériles fruto de la minería de la zona, como 

se puede apreciar en la Figura 39. 

 

 
Figura 39: Vista aérea del pueblo de Mijarojos (tomada de Google Maps) 

 

3.2 Climatología 

La región de Cantabria se caracteriza por tener un clima atlántico templado, con unas 

temperaturas más suaves que las que podrían corresponder a una región propia de su 

latitud. Esto es debido a las aguas que llegan al mar Cantábrico; dichas aguas son cálidas 

por la influencia de la Corriente del Golfo. 

Por todo ello, Cantabria presenta un clima atlántico templado, con una precipitación anual 

media que ronda los 1200 mm y una temperatura que rara vez baja de los 0ºC o sobrepasa 

los 25ºC, teniendo una temperatura media que se sitúa sobre los 14ºC. 
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El clima atlántico templado es húmedo, ya que recibe la influencia de los vientos del Oeste 

que son los responsables de traer las masas de aire húmedo. 

El efecto barrera que ofrece la Cordillera Cantábrica da a los valores del clima un fuerte 

gradiente entre el Norte y el Sur. Por esta razón, el Valle del Ebro, que queda al otro lado de 

la línea de cumbres, tiene un clima mediterráneo caracterizado por ser más seco y con 

mayores contrastes térmicos.  

 

En resumen, y teniendo en cuenta la ubicación de Cartes (en concreto el pueblo de 

Mijarojos), el clima predominante en la zona de estudio es el atlántico templado. 

 

3.2.1 Termometría 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las temperaturas en la región de Cantabria son 

suaves, rondando los 14ºC de media. Los valores medios más altos corresponden al mes 

de agosto, mientras que los más altos corresponden al mes de enero.  

En la Figura 40 se muestran las temperaturas medias anuales desde 1981 hasta 2010, 

diferenciando entre la vertiente Norte y la vertiente Sur (Liébana y Campoo) 

 
Figura 40: Temperaturas medias (tomada del estudio de la Sección de Climatología del Gobierno de 

Cantabria titulado “Termopluviometría de Cantabria Durante el período 1981-2010”, Ancell,R y 

Célis,R) 
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En la figura se observan las diferentes temperaturas medias medidas en tres zonas 

diferentes de la región; la región norte (correspondiente con la vertiente Norte) tiene unas 

temperaturas más suaves durante todo el año, con una oscilación pequeña. Sin embargo, la 

vertiente Sur tiene una oscilación mucho mayor, propia del clima continental, con unas 

temperaturas mucho más bajas en invierno.  

 

 
Figura 41: Temperaturas medias en Cantabria (tomada del estudio de la Sección de Climatología del 

Gobierno de Cantabria titulado “Termopluviometría de Cantabria Durante el período 1981-2010”, 

Ancell,R y Célis,R) 

 

En la figura anterior se observa como la zona de Torrelavega tiene una temperatura media 

anual que ronda los 14-15ºC, correspondiente con la vertiente Norte de la cordillera 

Cantábrica, con unas temperaturas mucho más suaves que las propias de la vertiente Sur.  



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 95 

 

3.2.2 Pluviometría 

La pluviometría en Cantabria se caracteriza por ser bastante compleja, con una abundancia 

de precipitaciones a lo largo del año, teniendo dos puntos máximos; uno a finales de otoño y 

otro en primavera.  

En la Figura 42, se puede observar el régimen pluviométrico de Cantabria, según tres zonas 

principales, desde el año 1981 hasta el 2010. 

 

 
Figura 42: Precipitación medida en mm/día (tomada del estudio de la Sección de Climatología del 

Gobierno de Cantabria titulado “Termopluviometría de Cantabria Durante el período 1981-2010”, 

Ancell,R y Célis,R) 

 

En la figura anterior se pueden apreciar las grandes oscilaciones que ocurren a lo largo del 

año en Cantabria. Aparecen 5 máximos; un máximo absoluto en noviembre, y varios 

secundarios: en abril, entre septiembre y octubre, en la época de Navidad y el último a 

finales de febrero.  

Por otra parte, hay 5 mínimos; el absoluto en verano, entre julio y agosto, y los secundarios: 

mediados de marzo, a principios de febrero, finales de octubre y en diciembre.  
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Como se puede apreciar, estas oscilaciones son iguales en las tres zonas de la región, sólo 

difieren en los valores; en la zona litoral las precipitaciones son mayores que en la zona 

interior. 

 

 
Figura 43: Precipitación media anual en Cantabria (tomada del estudio de la Sección de Climatología 

del Gobierno de Cantabria titulado “Termopluviometría de Cantabria Durante el período 1981-2010”, 

Ancell,R y Célis,R) 

 

En la zona de Torrelavega, la precipitación media anual medida en mm es de unos 1200 

mm. Aun tratándose de una región húmeda, en la zona litoral sólo uno de cada quince días 

tiene más de dos horas de precipitación durante el día. 

 

3.3 Geología general de la zona 

El yacimiento de Reocín se sitúa en el borde suroeste del Sinclinal de Santillana, una suave 

estructura que, con dirección NE, va desde Udías a Santander, introduciéndose en el mar 

con un leve buzamiento. Limita al Norte con el anticlinal de Ubiarco y por el Sur con la facies  
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Weald, llegando hasta la falla cabalgante del Escudo de Cabuérniga. Estratigráficamente, 

Reocín se sitúa en el Aptiense Superior (Gargasiense), piso del Cretácico Inferior 

(Mesozoico). 

 
Figura 44: Columna estratigráfica de Reocín (Bocamina, 2001) 

 
Figura 45: Situación de la mina de Reocín. Edades (Bocamina, 2001) 
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La tectónica de Reocín se compone de fallas hercínicas, rejuvenecidas por la tectónica 

alpina que influyó en los movimientos de las sales del Keuper, formando diapiros como el de 

Polanco, Cabezón de la Sal, Puerto Calderón y Torrelavega. Estos movimientos 

halocinéticos crearon una serie de fallas sinsedimentarias, las cuales pueden haber tenido 

influencia en la génesis del criadero. Sin embargo, no existen pruebas de la existencia de 

canales conductores de las soluciones mineralizantes. 

 

3.4 Mina de Reocín  

Supone uno de los yacimientos estratoligados en rocas carbonatadas más importantes del 

mundo. Se trata de un yacimiento de gran tamaño con zonas totalmente diferenciadas y 

procesos mineralizadores diferentes, que son difíciles de clasificar genéticamente dentro del 

modelo MVT, aunque la variedad de características que incluye este modelo puede 

encajarlo dentro de una de sus múltiples variantes.  

Las rocas encajantes son dolomías situadas sobre las calizas margosas que se consideran 

como muro geológico del yacimiento, ya que el muro de la mineralización es una dolomía 

negra, llamada dolomía de muro que, a veces, está parcialmente mineralizada. Las rocas 

que componen el criadero son dolomías ferrosas arrecifales masivas o porosas, en las que 

la dolomitización borró la mayor parte de su estructura inicial, quedando una masa de 

cristales de dolomita en la que es muy difícil identificar restos de organismos. Entre las 

dolomías masivas se encuentran niveles arenosos y, en algún caso, margas que 

probablemente provienen de una karstificación posterior.  

 

La mineralización primaria de Reocín se compone de blenda, galena y marcasita, sin 

indicios de plata, mercurio u otros elementos traza que pudieran sugerir un origen volcánico 

lejano. 

 

3.4.1 Historia 

3.4.1.1 Descubrimiento y comienzo de la explotación 

La historia de Reocín se remonta a la época romana, cuando se realizaban labores en la 

parte superior de la zona de oxidación con el supuesto objetivo de obtener hierro, galena o 

calamina. Debido a la desaparición de las labores, no se pudo obtener datos sobre la labor 

romana que se realizó en la zona. 
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Es en la década de 1850 cuando comienza la minería de Zinc en la provincia de Cantabria; 

durante siglos se venían realizando trabajos esporádicos en distintos yacimientos de Zinc a 

lo largo de toda la provincia para la obtención de galena que, a su vez, se utilizaba como 

materia prima para producir barniz para alfarería.  

 

En 1852, en la zona de Comillas, un profesor de la Escuela de Minas de Madrid llamado Pio 

Jusue, descubrió la presencia de unos minerales secundarios de Zinc denominados 

“calaminas”. A raíz de este descubrimiento, toda la zona se cubrió de registros mineros.  

Antes de esto, en 1849, por influencia del sobrino del principal accionista de la “Real 

Compañía Asturiana de Minas de Carbón”, Jules Hauzeur, la empresa se interesó en los 

minerales del Zinc, adquiriendo varias minas en la provincia de Guipúzcoa. En 1853, la 

empresa se convirtió en la “Societé pour la production du Zinc en Espagne”, que modificaría 

su nombre en 1854, pasando a convertirse en la “Real Compañía Asturiana de Minas” 

(RCAM). Es en este mismo año cuando se comienza la construcción de una gran fábrica de 

Zinc en Arnao, donde se trasladaban mediante barco todos los minerales producidos en las 

minas de Guipúzcoa.  

En octubre de 1855, se constituyó en París la “Societé des Mines et Fonderies de 

Santander”, que tendría en su haber un centenar de concesiones entre las que se 

encontraban las minas de Comillas y Novales. La producción de éstas alcanzaría las 2.000 

toneladas mensuales de mineral, que se exportaban a Bélgica.  

 

Es en la misma época cuando se produce el descubrimiento del yacimiento de Reocín; las 

versiones sobre dicho descubrimiento son dos y totalmente contrapuestas: una por parte de 

la empresa responsable de la explotación y la de las fuentes españolas contemporáneas.  

 

- Según la “Real Compañía Asturiana de Minas”, sería el propio Jules Hauzeur el 

descubridor del yacimiento de Reocín. Éste se produjo durante un viaje hacia Arnao 

en el verano de 1856, cuando se produjo la rotura de una de las ruedas del coche de 

caballos a la altura de Torrelavega. Mientras el coche era reparado, Jules Hauzeur 

(entonces Director General) y su ayudante dieron un paseo por los alrededores y 

encontraron el antiguo pueblo de Reocín, donde las casas estaban construidas con 

calamina. Por esta razón, envió un avisó a José Julián Peña, que entonces era 

director de las minas de la empresa en Guipúzcoa; mandaba a éste examinar el 

terreno y registrar las concesiones con el nombre de la “Asturiana”. Al coincidir con 

las fiestas de Santander, el encargo se retrasó. Por otro lado, el ayudante del  



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 100 

 

Director habría contado en una taberna de la zona la riqueza descubierta en el 

paseo. Sumado este hecho al retraso motivado por las fiestas, Ramón Pérez del 

Molino, un vecino que escuchó las indiscreciones del ayudante, viajó hasta 

Santander donde registró a su nombre algunas concesiones de la zona y, cuando 

llegó José Julián Peña, sólo pudo registrar a nombre de la empresa aquellas que 

quedaban libres.  

- Según las fuentes españolas, fue el propio José Julián Peña el descubridor del 

yacimiento al realizar distintos estudios por la zona, ya que la empresa le habría 

enviado a explorar los distintos yacimientos de plomo que existían en Cantabria. 

Durante sus estudios, éste encontraría evidencias en superficie de un yacimiento de 

calaminas, comunicando este hecho a la empresa y también a los dueños de los 

terrenos. Por esta razón, Ramón Pérez del Molino se adelantó y registró algunas 

zonas.  

 

Por lo tanto, las concesiones de la zona de Reocín estaban fragmentadas, lo que hacía 

totalmente imposible la explotación a gran escala del yacimiento. Jules Hauzeur negoció 

con Ramón Pérez del Molino, adquiriendo el primero las concesiones que Ramón tenía 

registradas a su nombre a cambio de una renta con un valor de un real por cada 50 kg de 

mineral durante los 20 primeros años, y medio real durante los siguientes. Esta renta se 

mantuvo incluso 100 años después.  

Es en este momento, en 1857, cuando comienza la explotación del yacimiento, 

obteniéndose a finales de año un total de 14.327 toneladas de mineral vendible. Desde este 

año hasta 1862, la suma aumentó a 70.000 toneladas de calamina y siguió 

incrementándose, hasta conseguir una cifra de 30.000 toneladas por año y llegando incluso 

a las 42.000 toneladas de 1857.  

 

3.4.1.2 Labores e instalaciones 

Las instalaciones de la mina de Reocín incluían varios lavaderos mecánicos, movidos 

mediante máquinas de vapor. El mineral se calcinaba en hornos ubicados a pie de mina. En 

el comienzo de la vida de la mina, aún no había aparecido esfalerita en Reocín.  
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En un principio, las labores se realizaron a cielo abierto puesto que existía un afloramiento 

del yacimiento, pero también se realizaron investigaciones mediante varios pozos con una 

profundidad de hasta 40 metros.  

 

Entre 1877 y 1881, la empresa construyó una vía férrea que conectaba las minas con el 

puerto de Hinojedo, dado que el mineral se trasladaba mediante barco a la fábrica de Arnao 

o bien se exportaba.  

 

Todo ello hacía de las instalaciones mineras de Reocín una de las más modernas del 

mundo y que constaba de alumbrado eléctrico, teléfono, 27 kilómetros de vías férreas, dos 

mesas Linkenbach de 10 metros de diámetro para la clasificación de minerales… Los 

sistemas de separación electromagnética para el mineral de hierro asociado a la calamina 

fueron diseñados por ingenieros de la propia empresa.  

 

Hacia 1900, aparece blenda, galena y pirita en lugar de la calamina, por lo que se 

necesitaba un sistema distinto de preparación de la mena. Los equipos mecánicos de 

separación que poseía la empresa permitían el tratamiento de sólo 20 toneladas diarias de 

mineral; por esta razón, en 1904, se construyó un nuevo taller de preparación mecánica.  

En 1908, la explotación llegaba ya hasta una profundidad de 9 metros sobre el nivel del río 

Saja, que es donde se encontraba la galería general de reconocimiento. Por encima de ella 

se encontraban siete niveles de explotación, encontrándose la galería principal en el sexto 

nivel, donde se hacía llegar el mineral procedente de los niveles superiores mediante tolvas 

y planos inclinados.  

 

El sistema de separación mecánica construido no tenía un buen resultado con minerales 

sulfurados, por lo que se estudió la posibilidad de utilizar un sistema de flotación. En 1917, 

Leopoldo Bárcena construyó una planta experimental para tratar 60 toneladas diarias.  El 

resultado fue exitoso, por lo que en 1922 la planta entró en funcionamiento, con una 

capacidad de tratamiento de 200 toneladas diarias.  

En esta planta se recogían tanto la galena como la blenda por flotación; a continuación, se 

separaba la galena de la blenda por gravedad, mediante una mesa Humboldt.  

En 1927 se construyó una nueva planta, con una capacidad de tratamiento de 500 

toneladas diarias y en la que se empleaba la flotación diferencial, recuperándose primero la 

galena y después la blenda.  
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Al ser sustituida la calamina por la blenda como mineral principal, los hornos de calcinación 

de las primeras ya no tenían utilidad; en cambio la tostación de la blenda daba como 

producto ácido sulfúrico. Por esta razón, la empresa construyó en Hinojedo una planta de 

tostación, que empezó a funcionar en 1928.  

 

En 1920, las labores realizas en la mina eran, sobretodo, subterráneas siendo la blenda el 

principal mineral extraído. En esta época se comenzó también la perforación del pozo 

principal que tendría una profundidad de 320 metros y sería capaz de extraer 1.000 

toneladas cada siete horas. 

En 1930, las labores de la mina de Reocín ocupan 90 hectáreas de las 345 hectáreas 

totales de yacimiento. Aunque en ese año las labores alcanzaron la cota -40 con relación al 

nivel del río Saja, la mayor parte de ellas se encontraban por encima del octavo nivel, 8 

metros por encima del río. Aunque algunas labores se realizaron a cielo abierto sobre la 

montera de la capa, una parte de la extracción era subterránea, utilizando el método de 

cámaras y pilares. 

El resultado final de ese año arrojó un máximo de 70.000 toneladas de calaminas y 250.000 

toneladas de blenda. 

 

El agua en la mina comenzó a convertirse en un problema; por esta razón, el bombeo se 

convirtió en un proceso imprescindible para el desarrollo y avance de las labores. Desde 

ese momento, el gasto se hizo permanente y elevado. 

La salubridad de la atmósfera subterránea se veía mejorada por la humedad ambiente, 

siendo la ventilación natural en la mayor parte de la mina, aunque, a medida que se 

realizaba el avance, se hizo necesario el apoyo de ventilación forzada.  

 

3.4.1.3 Líneas de clasificación y procesado 

Los distintos tipos de mineral que aparecieron en la mina a lo largo de la vida de ésta 

supusieron una labor ardua en la clasificación y en el procesado. Durante mucho tiempo, la 

separación fue manual (también denominada “estrío”); no fue hasta 1945 cuando se cambió 

al método denominado “medios densos”. En Reocín se obtenían cuatro productos con 

líneas de procesado diferentes, además del estéril que se llevaba a las escombreras. Los 

cuatro productos mencionados anteriormente eran los siguientes: 

- Calamina limpia, que se llevaba a los hornos de cuba 

- Blenda y galena limpias, que se almacena sin ningún proceso previo 
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- Calamina ferruginosa, que se llevaba a los hornos de reverbero 

- Calamina y blenda plomiza y blenda dolomítica, que se enviaban a los talleres de 

preparación 

 

Se disponía de una sección metalúrgica de calcinación de calaminas (que con el paso del 

tiempo desapareció) y otra sección de preparación mecánica y concentración gravimétrica 

en cribas de pistón y flotación tas la molienda fina; esta última trataba el grueso de la 

producción. 

Las calaminas se calcinaban para transformarlas en óxidos y aumentar su contenido en 

Zinc. Los fragmentos superiores a 13 mm eran separados a mano para abastecer los 

hornos de cuba, reservados para las calaminas limpias. Los tamaños menores se llevaban a 

hornos de reverbero con carbón para reducir el hierro a su estado magnético y poderlo 

retener en un separador magnético.  

 

En 1930, la trituración primaria y la preconcentración se verificaban en dos talleres 

(denominados como 1 y 2), con una capacidad conjunta de 200 toneladas al día de todo 

uno, y un rendimiento de 40-50 toneladas de mineral limpio. El machaqueo primario se 

realizaba en una trituradora de mandíbulas y cuya salida estaba conectada a un trómel que 

constaba de dos aberturas y que, a su vez, clasificaba tres productos: un rechazo grueso 

enviado a una mesa de escogido; una fracción media que pasaba a un molino; y una 

fracción fina que pasaba a la concentración en cribas de pistón. 

 

Más complejo era el taller de flotación, que poseía una capacidad de tratamiento casi 

idéntica a la de los talleres 1 y 2. La galena no era flotada con la blenda, sino que se 

captaba previamente en mesas Butchart gravimétricas, debido a la diferencia de densidad 

que había entre ellas.  

 

Se completaba así una línea de flotación que podría compararse a las actuales, con un 

diseño que contemplaba las etapas de trituración, deslamado, molienda, clasificación y paso 

a celdas. 
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3.4.1.4 Vida de la mina y clausura 

A raíz de la crisis económica mundial de 1929, sólo se mantenía en producción la mina de 

Reocín de todas las que había en el momento en Cantabria. Durante los años 1930 a 1938, 

la empresa no repartió dividendos, llegando incluso a declarar pérdidas durante el ejercicio 

de 1931. A pesar de la crisis que se estaba atravesando en aquel momento, se mantuvieron 

los trabajos de preparación del “Pozo Santa Amelia” y del ferrocarril minero.  

 

Durante la guerra civil, las instalaciones de la mina no se vieron afectadas; el problema al 

que se tuvo que enfrentar al concluir la guerra fue la escasez de los suministros. La 

capacidad del lavadero fue aumentando a lo largo de los años, no siendo posible el 

suministro de algunos de los reactivos necesarios, así como del suministro eléctrico debido 

a un período grave de sequías durante los primeros años de la década de 1940.  

 

A comienzos de 1930 y durante toda la década, se comenzó a recuperar pirita, por lo que la 

producción de ácido sulfúrico aumentó a gran escala, siendo difícil de comercializar. Por 

esta razón, en 1940, se construyó una planta para obtener azufre elemental a partir del SO2 

en Hinojedo.  

 

En 1953, el “Pozo Santa Amelia”, que constaba de 5 metros de diámetro y 300 de 

profundidad, era capaz de extraer 2.000 toneladas diarias de mineral. En ese mismo año se 

comenzó la construcción de un taller de preconcentración de medios densos en el interior 

de la mina.  

 

Al finalizar la segunda guerra mundial, la empresa, que en su origen era belga, se tuvo que 

enfrentar a un problema burocrático, debido a que la legislación de este país indicaba para 

todas las empresas una vida máxima de 100 años. En 1948, la empresa consiguió una 

prórroga hasta el 9 de junio de 1973, cuando ésta tendría que disolverse.  

La empresa Asturiana de Zinc S.A. (AZSA), se constituye en Avilés en el año 1957. La 

RCAM tenía una participación del 49%.  

En febrero de 1960 se puso en marcha su planta de hidrometalúrgica en San Juan de 

Nieva, donde se podía obtener Zinc mediante una vía electrolítica, con una capacidad de 

15.000 toneladas al año. Esta planta se abastecía de los minerales explotados por la 

RCAM. 
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A partir de 1970, la RCAM entra en dificultades económicas. Finalmente, la RCAM es 

absorbida por AZSA en 1983, convirtiéndose ésta última en una empresa minera.  

 

La empresa AZSA inicia rápidamente la investigación geológica con el fin de estudiar la 

continuidad en el suministro de concentrados para su fábrica de San Juan de Nieva. Para 

ello, se barre el Sinclinal de Santillana con prospecciones gravimétricas, electromagnéticas 

y geoquímicas. En el año 1984, se desarrolla una amplia investigación en las minas de Áliva 

en los Picos de Europa, obteniendo un resultado negativo, por lo que la mina es vendida al 

año siguiente.  

 

Dados los resultados negativos en las investigaciones mineras, se inicia la profundización 

en el año 1986 del Pozo Santa Amelia para la explotación del nivel 20 y se impulsa la 

mecanización de la zona Este mediante el método de banqueo por barrenos verticales. 

Como consecuencia de estos trabajos, las cifras de producción obtenidas fueron realmente 

altas: más de 920.000 toneladas de mineral subterráneo y 870.000 en El Zanjón, con 

188.000 toneladas de concentrado de Zinc.  

 

Aun teniendo unas cifras de producción nunca antes vistas, la perspectiva del agotamiento 

de reservas va tomando forma; aunque la mina de Reocín es altamente productiva, los 

recursos comienzan a escasear. En 1990, de las 420.000 toneladas totales de mineral 

procesado en la planta de San Juan de Nieva, casi el 30% eran de mineral importado. 

 

La empresa AZSA persiste en su intento de localización de nuevos yacimientos; de esta 

manera se realizan nuevas campañas de sondeos, prospección geofísica y geoquímica 

tanto en Cantabria como Asturias y Teruel. Los resultados no son alentadores; no se 

obtienen unos resultados favorables teniendo en cuenta el creciente consumo de la fábrica 

de Avilés.  

 

En 1989, la empresa canadiense Curragh Resources adquiere el 20% de AZSA, diseñando 

una estrategia para la entrada al mercado norteamericano. Las cotizaciones desfavorables 

del zinc en el mercado internacional hacen que Curragh venda sus acciones y entre la 

empresa austriaca Svoboda Handels und Beratungs. En 1993, AZSA se lanza a la 

búsqueda de socios capitalistas efectuando varias ampliaciones de capital. Finalmente, en  
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1996, se incorpora el grupo suizo Glencore International, devolviendo a la compañía la 

estabilidad y captando el 44% del capital.  

 

Mientras, la mina de Reocín mantiene un ritmo productivo alto, aún con las limitaciones de 

recursos y el horizonte de agotamiento cada vez más próximo. Ya en el año 1996, era 

conocido que los trabajos en la mina de Reocín tenían una fecha de caducidad, fechada 

para el año 2003.  

En el año 2001, el grupo suizo Xstrata adquiere AZSA; es esta nueva empresa suiza la que 

vivirá el cierre de la mina de Reocín en el año 2003 después de 147 años de explotación.  

 

3.4.2 Descripción del yacimiento 

Se trata de un yacimiento estratoligado irregular, alargado en dirección NE, con 

inclinaciones de 20º a 25º, 3.300 metros de longitud, 800 metros de anchura media y una 

potencia variable en las distintas partes del yacimiento.  

En la zona NE, también denominada Barrendera, los cuerpos minerales son discordantes 

con la estratificación y pueden sobrepasar los 45º de inclinación. 

 

El depósito se compone de varios cuerpos mineralizados encajados en la caliza 

gargasiense, que se encuentra completamente dolomitizada. Los cuerpos muestran un 

contacto nítido e irregular con la roja de caja tanto a techo como a muro y presentan tres 

componentes principales: 

- Bloques de la dolomía encajante 

- Dolomía oscura, también denominada dolomía pelítica 

- Esfalerita, con galena asociada 

- Marcasita, en menor cantidad, que reemplaza a la esfalerita en zonas de fractura, 

junto con dolomita blanca y, a veces, calcita.  

 

La geometría de los cuerpos minerales depende de dos factores; el primero de ellos es la 

tectónica, ya que son las fracturas las vías por las que se aportan los fluidos mineralizantes 

y las que marcan la dirección de los depósitos; el segundo es la estratigrafía de la roca 

encajante, porque el depósito se formará a favor de los planos de estratificación.  

Teniendo en cuenta estos dos factores, Reocín se divide en dos zonas: 

- Zona Oeste y Centro 
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- Zona Nordeste 

 

3.4.2.1 Zona Oeste y Centro 

Se encuentra al Sur de la Falla de La Visera, a partir de la cual se desarrollan los distintos 

cuerpos minerales de la zona, entre las que se distinguen Capa Sur, Capa Norte, Tercera 

Capa y La Visera. 

 

Capa Sur 

Es la mineralización más importante del yacimiento de Reocín, teniendo en cuenta su 

extensión y sus leyes. Está encajada entre los dos primeros planos estratigráficos, a techo y  

 

muro, del Gargasiense, formados por una dolomía sacaroidea, beige, también llamada H-4. 

La potencia puede sobrepasar en ocasiones los 6 metros. El mineral más común es la 

esfalerita, por lo que la ley de Zn será elevada; unos 25,71% en Zn para una potencia entre 

1,75-2 metros. 

 

Capa Norte 

La potencia y leyes son parecidas a las de Capa Sur, pero con una extensión más reducida, 

limitada a una banda de 400 metros que corre paralela a la Falla de La Visera. La ley se 

sitúa en torno al 5-6% Zn. 

 

Tercera Capa 

Situada 15 metros por encima de Capa Norte, con una extensión de 200-300 metros de 

ancho y una ley del 5% de Zn. 

 

La Visera 

Zona próxima a la Falla de La Visera, donde se junta la Capa Norte y Sur formando un 

cuerpo de 20 metros de potencia y una ley alta. También aparece sulfuro de hierro masivo 

en forma botroidal, que reemplaza a la esfalerita en las zonas próximas a la falla. 
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3.4.2.2 Zona Nordeste 

Situada al Norte de la Falla de La Visera, en el extremo Este de Reocín. Los cuerpos 

minerales que se distinguen son la Flexión 3E y Barrendera. 

 

3.4.2.3 Flexión 3E 

Se trata de un cuerpo de 1.000 metros de largo por 45 metros de ancho y una potencia de 

20 metros, con una dirección Este-Oeste. Está compuesto por bloques de dolomía de caja 

intercalados en dolomía pelítica, así como areniscas y arcillas, que hacen que la esfalerita 

se encuentre dispersa y el cuerpo posea baja ley.  

 

3.4.2.4 Barrendera 

Situado en el extremo Nordeste de Reocín, está formado por varios lentejones de mineral, 

algunos de ellos con unas dimensiones superiores a los 40 metros de potencia, y  

discordantes con la estratificación. Las características son similares a las de la Flexión 3E: 

bloques de dolomía de caja en una matriz de dolomía pelítica, junto con areniscas y arcillas. 

La ley media se encuentra por debajo del 7% de Zn. 

 

3.4.3 Génesis del yacimiento 

Las hipótesis del origen del yacimiento de Reocín han sido muy variadas a lo largo de su 

historia, no habiéndose llegado todavía a una solución sobre su génesis. La carencia de 

inclusiones fluidas en los cristales de blenda, galena y marcasita de la mineralización, 

impiden conocer muchos datos sobre la temperatura de formación del yacimiento, salinidad 

de los fluidos, características de los mismos, etc… por lo que habrá que basarse en los 

diferentes rasgos característicos del depósito. Las características más generales se 

enumeran a continuación: 

- Se trata de un yacimiento estratoligado, encajado en carbonatos. 

- Los cuerpos mineralizados son irregulares y discordantes con la estratificación. 

- Estratigráficamente, la mineralización no es exclusiva del Gargasiense; aparecen 

mineralizaciones en otros puntos de la columna estratigráfica. Se han confirmado 

mineralizaciones del Albiense en Barrendera y en la Flexión 3E; también en Capa  
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Sur y Norte, aunque con menos frecuencia. Todas ellas relacionadas con la 

presencia de arenas y arcillas. 

- La esfalerita y la dolomía pelítica muestran texturas sedimentarias; finas 

laminaciones alternando esfalerita con dolomía oscura. 

- También se pueden encontrar texturas de reemplazamiento de la esfalerita o la 

dolomía oscura sobre la dolomía de caja. Existen, a su vez, estructuras de relleno de 

cavidades y brechas de colapso. 

- Litológicamente, no se conocen en Cantabria mineralizaciones de Pb-Zn del tipo de 

Reocín fuera de las dolomías. Todas las mineralizaciones, incluso las de otros pisos, 

se relacionan con la dolomitización. Las mineralizaciones de Pb y Zn existentes en 

las calizas carboníferas son de tipo filoniano.  

- La mineralización se encuentra rodeada de un halo ankerítico que se extiende 

alrededor de la misma, pero que no penetra en los arrecifes biohérmicos, aunque 

estos estén completamente dolomitizados y muestren una porosidad aparente muy 

desarrollada. 

- La mineralización parece tener relación con la proximidad de los diapiros, en el 

cortejo de fallas producido por el mismo. 

- Es evidente la superposición de fenómenos genéticos posteriores a la mineralización 

primaria, probablemente diagenética, originando otra mineralización secundaria de 

origen kárstico. Es de resaltar que cuando existen fenómenos kársticos importantes 

son fácilmente reconocibles. La observación de estos fenómenos en diversos 

lugares del yacimiento no indica que sea epigenético.  

- Existen suficientes muestras de texturas sedimentarias para suponer que la 

mineralización primaria se produjo al mismo tiempo que la sedimentación, o en la 

diagénesis temprana. 

- No existen inclusiones fluidas en los minerales primarios capaces de determinar la 

temperatura de formación del mineral. Los estudios isotópicos de azufre son 

contradictorios, mientras unos fijan la temperatura de formación entre 60-70 ºC, 

otros estudios llegan a la conclusión de que los minerales primarios de Reocín se 

formaron a temperaturas superiores a los 200 ºC, llegando incluso hasta los 380ºC. 

- El estudio microscópico y teñido de preparaciones nos da una dolomitización en dos 

fases, por lo menos; la primera afectó a los arrecifes sellando su porosidad; la 

segunda fue la portadora del Zn, Pb y Fe, parte del cual se transformó en pirita y otra  
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parte pasó a la dolomía, ankeritizándola en una extensión superior a la de la 

mineralización. 

 

Por todo ello, Reocín es considerado un yacimiento hidrotermal, originado por el escape de 

fluidos de la cuenca que han ido lixiviando los cationes metálicos a su paso a lo largo de los 

sedimentos de la misma y los han depositado en los carbonatos del Gargasiense a su salida 

al exterior a través de las fracturas sinsedimentarias.  

Pero, aún hoy en día, la discusión sobre el momento del origen del depósito sigue presente; 

algunos piensan que el yacimiento data del Gargasiense, cuando los fluidos se habrían 

introducido entre los sedimentos gargasienses antes de su consolidación; para otros, se 

trata de un depósito epigenético del Cenomaniense Inferior y se correspondería con un 

yacimiento del tipo Misissipi Valley.  

 

3.4.4 Minería 

La explotación del yacimiento de Reocín se realizó tanto por labores subterráneas como a 

cielo abierto. A las labores subterráneas se podía llegar mediante la Rampa Jorge Valdés y 

el Pozo Santa Amelia; se denominaba El Zanjón a la labor donde se realizaban los trabajos 

a cielo abierto. El mineral era extraído, originalmente, en los lugares donde afloraba y a  

 

cielo abierto; el resto del mineral se extrajo mediante labores subterráneas que fueron 

evolucionando según los avances técnicos que surgían en la minería y adaptándose a la 

potencia de la capa.  

 

3.4.4.1 Labores a cielo abierto 

El Zanjón era el corte a cielo abierto donde se realizaba el avance en la capa con dirección 

NE, con transferencia de los estériles al talud SW.  

AZSA era la encargada de realizar tanto la ingeniería, como la perforación y voladura, 

mientras que el empuje, la carga y el transporte estaban a cargo de un contratista.  

La explotación se realizaba mediante bancos descendentes de 20 metros de anchura, todos 

ellos unidos mediante rampas con una pendiente de un 8%, una altura de 10 metros en 

estéril o de 5 metros en mineral. El talud final será de 46º en el flanco Norte y 23º en el 

flanco Sur, que coincide con la inclinación de la capa. 
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El arranque se realizaba mediante perforación y voladura, con una carga en columna de 

nagolita y emulsión como iniciador (Riogel 2). Los barrenos de producción se daban 

mediante perforación rotativa, con un tricono de 9”, y una sonda auxiliar utilizada para el 

taqueo.  

Una vez disparado el banco, se carga el material con palas de ruedas y excavadoras de 

carga frontal en dúmpers, que tienen una capacidad de hasta 78 toneladas. La maquinaria 

que poseía el contratista constaba de 13 unidades de carga, de las marcas Caterpillar, Clark 

y O&K; 12 tractores para el empuje, ripado y mantenimiento de vertederos; 40 dúmpers 

para transporte de la marca Terex, Euclid, Komatsu y Volvo; y, por último, varios equipos de 

conservación y mantenimiento como, por ejemplo, niveladoras y camiones de riego de 

pistas.  

Los movimientos de tierra que se efectuaron entre los años 1987 y 1992, en las labores a 

cielo abierto, sumaron un total de más de 23 Mt, con 5 Mt de mineral con una media del 5% 

en Zn. 

 

3.4.4.2 Labores subterráneas 

Las labores subterráneas se extendían sobre una superficie de unos 3.500 metros por 700 

metros, y se accedían a ellas mediante un pozo vertical y una rampa. El Pozo Santa Amelia 

comenzó a funcionar en 1936, con una sección circular de 4,5 metros de diámetro y 414 

metros de profundidad. Consta de 2 skips de 4 m3 para la extracción de mineral y varias  

jaulas para la entrada y salida de personal. La máquina de extracción es de doble tambor, 

con un sistema de corriente continua Ward Leonard de 443 kW. 

Por otra parte, la rampa Jorge Valdés comenzó su funcionamiento en 1985; se trataba de 

una rampa de hormigón de 3.400 metros de recorrido que estaban excavados en la caliza 

margosa a muro del yacimiento. Poseía una pendiente del 12%.  

 

Los niveles principales de trabajo eran el 80,140,200 y 260. Al final de la década de los 90, 

la explotación se realizaba en los niveles -290,-260,-245,-140 y en La Visera, niveles -230 y 

-200. La sala principal de bombeo se encontraba en el nivel -260, unos 200 metros al Oeste 

del Pozo Santa Amelia, de donde partían las tuberías de desagüe. En 1999, se instalaron 

cuatro bombas sumergibles auxiliares, en el nivel -290 (la cota más baja de la mina).  

El ventilador principal era aspirante y se encontraba en el extremo Sudoeste de la mina, 

entrando el aire fresco por el Pozo Santa Amelia y por la rampa Jorge Valdés.  



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 112 

 

En un principio, los trabajos de arranque se realizaron por el método de cámaras y pilares, 

ejecutándose en pendiente dada la inclinación de la capa. La perforación de barrenos era 

manual y la carga mediante scraper o rasa sobre vagones de pequeño tonelaje. El mineral 

volado se arrastraba mediante los scrapers y se vertía sobre los vagones situados en la 

galería inferior. Una vez abiertas distintas cámaras, se realizaba la operación en sentido 

transversal, quedando los pilares abandonados.  

 

Con la entrada de AZSA, se rediseñan los esquemas de laboreo para aprovechar toda la 

capa y no sólo los sectores más ricos. Se inicia así una extracción por subniveles con 

banqueo en grandes cámaras y la recuperación de los antiguos pilares, introduciendo 

después relleno consolidado. 

 

3.4.4.3 Trabajos en Capa Virgen 

En la zona Centro, también denominada Visera, se realizaba la extracción de las capas 

Norte y Sur por el método de corte y relleno en pasada de 4 metros de altura, entre los 

niveles -236 y -212 en Capa Sur y entre los niveles -230 y -200 en Capa Norte.  

 

La perforación se llevaba a cabo con carros perforadores electrohidráulicos que constaban 

de dos brazos, cargando con goma 2 EC. El mineral volado se retiraba mediante palas 

cargadoras LHD. 

 

El relleno se proyecta con camiones lanzadera de 20 toneladas, preparando el material a 

proyectar en la planta de mezcla del nivel -140. Las gravas procedentes de un acopio de la 

antigua planta de pre-concentración entraban desde el exterior por un sondeo revestido con 

basalto, y llegaban hasta un silo de almacenamiento subterráneo. En la planta de mezcla se 

añadían el agua y los 125 kg de cemento por cada metro cúbico. Esto suponía un alto gasto 

en consolidación. 

 

3.4.4.4 Explotación en la Zona Este o Barrendera 

La zona Este cuenta con una capa de gran potencia en la que el método aconsejado era la 

extracción mediante banqueo en tiros largos y en retirada, con unas cámaras de 45 metros 

de ancho y unos pilares de 15 metros de ancho.  
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Inicialmente, se realizaban una serie de rampas que conectaban los diferentes niveles, 

todas ellas con una pendiente del 12%. Desde estas rampas, el bloque de mineral se dividía 

en subniveles, con una altura que variaba entre los 14 a los 23 metros, dependiendo de la 

potencia e inclinación de la capa de mineral. 

Cada cámara de 45 metros era dividida en tres subcámaras de 15 metros cada una, 

realizando banqueos en retirada entre cada dos subniveles.  

La perforación era paralela a los bordes de las subcámaras contiguas y los barrenos se 

perforaban en abanico en la parte central, tanto ascendente como descendente. Los 

barrenos descendentes se cargaban con nagolita a granel y los ascendentes con goma 

como carga iniciadora. El mineral volado se cargaba mediante palas LHD de control remoto.  

A principio de los años 90, la producción en Barrendera suponía el 80% de la producción 

total subterránea.  

 

3.4.4.5 Trabajos en recuperación de pilares 

Desde 1985, en la zona Oeste se trabajaba en la recuperación de los pilares de Capa Sur, 

donde el antiguo método de cámaras inclinadas implicaba el abandono de una parte 

importante de mineral en los pilares que soportaban el techo. A partir de dicho año, la 

recuperación era integral; se recuperaban los pilares en mineral y se sustituía por relleno 

consolidado entre los niveles -245 y -80.  

Una vez cargado el mineral volado, se rellenaba el suelo y el talud con los camiones 

lanzadera anteriormente descritos. Se trabajaba con jumbos de dos brazo, volando con 

dinamita y cargando con palas de bajo perfil. El relleno poseía las mismas características 

que el utilizado en las labores de Capa Virgen. 

En todos los casos el estéril generado se vierte en cámaras ya explotadas, con camiones 

MAN GHH-MK A-30 de perfil bajo y con unas 30 toneladas de capacidad. El mineral se 

llevaba hasta el nivel -260, donde se encontraba la trituración primaria y el embarque a 

skips para su extracción por el Pozo Santa Amelia. 

 

3.4.5 Mineralogía 

La mineralogía del yacimiento de Reocín es bastante sencilla, con pocas especies 

minerales. Las más importantes, por su valor económico, son la esfalerita y la galena. 

También se podían encontrar abundantemente especies como la marcasita, pirita, dolomita  
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y la calcita. A partir de ellas, se han formado otras especies minerales por alteración, dando 

lugar a ciertos minerales secundarios de los que se hablará a continuación que, aunque al 

comienzo de la explotación eran importantes, al avanzar la explotación carecían de 

relevancia.  

Un hecho a señalar es la aparición de geodas en casi todas las capas, que permitía la 

existencia de especies bien cristalizas. La mayoría de estas geodas estaban tapizadas por 

pequeños cristales de dolomita y raramente cristales de otras especies.  

 

3.4.5.1 Sulfuros 

Marcasita 

Es uno de los minerales más característicos del yacimiento de Reocín desde el punto de 

vista del coleccionismo. Este mineral no aparecía en las zonas superiores del yacimiento, 

formadas por minerales oxidados, sino que era característico de las labores de interior y a 

cielo abierto, presentándose en varios hábitos. Los ejemplares más famosos son aquellos 

que forman las conocidas “crestas de gallo”, donde se produce un crecimiento subparalelo 

de los cristales curvados.  

Sobre los cristales de marcasita se podían encontrar pequeños cristales de calcita. En 

general, la marcasita masiva aparece cerca de zonas fracturadas, por lo que su distribución 

en el yacimiento de Reocín no era uniforme. Aunque la fracturación más acusada del 

yacimiento se producía en la Zona Este o Barrendera, la marcasita era propia de las labores 

de la Zona Oeste (Capa Sur), La Visera y Punta de Lanza. 

 

Pirita 

Esta clase de mineral se encontraba diseminado a lo largo de las capas; era un mineral muy 

abundante en Barrendera junto a la calcita. Sin embargo, su dispersión por el yacimiento es 

muy amplia, por lo que aparecía con una gran diversidad de tamaños y morfologías. La 

forma más común era la que combinada el cubo con el octaedro. 

Los ejemplares más famosos proceden de la zona de Barrendera, donde aparecen 

cristalizaciones octaédricas dentro de las geodas de calcita, con un acabado brillante y casi 

perfecto. 

En las zonas de Barrendera y La Visera aparecieron varias agrupaciones de estalactitas 

tubulares de pirita. En El Zanjón, sin embargo, aparecían a menudo como grupos nodulares 

compuestos por diminutos cristales cúbicos, muy característicos de las zonas de oxidación.  
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Melnikovita 

No se trata de una especie mineral, sino que es una asociación de marcasita, pirita y un gel 

de sulfuro de hierro. Era bastante abundante y formaba estructuras bandeadas con la 

marcasita. En ocasiones aparecía como formaciones botroidales al romper las estructuras 

bandeadas. 

 

Se trata de una especie muy inestable; en condiciones de humedad elevada se alteraba 

muy rápidamente, llegando incluso a alterarse con baja humedad. Esta inestabilidad 

producía la alteración de otros sulfuros y el ácido que se formaba deterioraba otros 

minerales próximos. Este problema no tenía ninguna solución eficaz; ni siquiera se podía 

prevenir. 

 

Cuando en la mina aparecía una gran concentración de sulfuros de hierro (marcasita, pirita 

y melnikovita), se producía un fenómeno conocido como “prender”; consistía en una 

oxidación exotérmica que daba lugar a un gas sulfuroso. En este caso, las labores de 

arranque debían realizarse con celeridad, de tal manera que se evitará estar en presencia 

de los humos producidos al entrar en contacto el sulfuro de hierro en combustión con el 

agua.  

 

Esfalerita 

Desde un punto de vista mineralógico, este mineral no tiene gran relevancia, aunque fuera 

el principal mineral extraído económicamente rentable. La mayoría de la esfalerita extraída 

en el yacimiento de Reocín era un mineral bandeado, característico de los procesos 

mineralizadores de sustitución. La diferencia de tonos entre las bandas era debida a 

diferencia en el contenido de hierro y a la forma de cristalización.  

 

Era común la presencia de esfalerita maciza en algunos pilares, así como las masas 

monominerales de decenas de metros cúbicos presentes en algunos puntos. 

 

Galena 

Este mineral aparecía diseminado por las capas, acompañando a la esfalerita como un 

componente minoritario; sin embargo, la galena extraída de Reocín fue aprovechada 

industrialmente. 

Generalmente se encontraba intercalada con las bandas de blenda en forma de cristales, 

cortando las texturas bandeadas de esfalerita, lo que demostraba su formación posterior.  
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La galena aparecía con frecuencia en forma de cristales, acompañando a la esfalerita, y con 

dolomita asociada. Los cristales de galena estaban formados por la combinación del cubo y 

el octaedro, dominando uno u otro, o sólo uno de ellos.  

 

Calcopirita 

Algunas fuentes citan la presencia de este mineral en el yacimiento de Reocín; sin embargo, 

los estudios más recientes no lo mencionan. 

 

Dolomita 

Se trata de uno de los componentes masivos del yacimiento de Reocín. Cualquier muestra 

procedente de esta mina tendrá, en la mayoría de los casos, dolomita asociada. Se 

encontraba como recubrimiento de huecos y fisuras del yacimiento, además de recubrir la 

matriz de la mayor parte de las especies cristalizadas de las geodas.  

 

Calcita 

Se trata de un mineral muy abundante; era más frecuente en forma cristalizada que masiva. 

Al tratarse de un mineral tardío, la mayoría de las veces aparecía recubriendo las demás 

especies; especialmente la dolomita y la marcasita.  

En el yacimiento de Reocín la calcita aparecía con una gran variedad de hábitos. 

 

Aragonito 

Se trata de una especie rara en Reocín. En alguna ocasión se encontraron muestras con 

cristales brillantes, con la parte superior incolora y la base de color anaranjado, fruto de 

inclusiones de óxido férrico.  

 

Cuarzo 

Aparece raramente en forma de cristales, obtenidos en la dolomía de muro de la 

mineralización durante la construcción de la rampa Jorge Valdés. 

 

3.4.5.2 Minerales de alteración supergénica 

Constituyen un conjunto de minerales, más importantes en la primera fase de la explotación. 

Aparecían de forma ocasional en las zonas oxidadas descubiertas de la explotación a cielo  
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abierto o bien como producto de la alteración de los sulfuros de hierro, dando lugar a 

sulfatos de hierro. 

 

Smithsonita 

Era uno de los principales componentes de las denominadas “calaminas”, las cuales se 

explotaron en la primera fase de la mina. En este yacimiento se podían encontrar tres tipos 

de smithsonita: 

- Ejemplar teñido de tonos rojos por los óxidos de hierro, apareciendo como capas 

masivas entre arcillas muy ferruginosas.  

- Pequeños nódulos individuales de smithsonita mezclados con arcillas ferruginosas.  

- Ejemplar de color blanco, apareciendo dentro de las calizas, en zonas de contacto 

directo con las dolomías. 

Hidrocincita 

También era un componente principal de las “calaminas”. Aparecía de forma masiva, 

acompañada de smithsonita y producida por la alteración de ésta. 

También aparecía en El Zanjón, como alteración directa de la esfalerita. En estos 

ejemplares la alteración era parcial, conservándose la esfalerita original mezclada con la 

hidrocincita. 

 

Goethita 

Se trata de un componente fundamental de la “limonita”, producida por la alteración de los 

sulfuros de hierro.  

 

Hemimorfita 

Constituyente de las “calaminas” y bastante escasa. Aparecía en la zona de El Zanjón, 

donde la oxidación no era muy acusada, formando costras o agrupaciones de cristales 

implantadas en grietas y geodas, tanto sobre sulfuros como sobre dolomía. 

 

Cerusita 

Se trataba de un ejemplar común en las zonas de alteración de la galena. 

 

Anglesita 

Producto de la alteración de la galena que aparecía ocasionalmente en forma de cristales 

en la explotación a cielo abierto. Más rara de encontrar que la cerusita. 
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Greenockita 

Debido al alto contenido en cadmio de la esfalerita, aparecía como patinas de color amarillo 

intenso ubicadas en las fisuras de la esfalerita. 

 

Melanterita 

Producto de la alteración de la pirita en interior que aparecía como estalactitas y 

estalagmitas. Extraídas fuera de su entorno natural, estas formaciones se deshidrataban, 

por lo que sólo era posible su observación in situ.  

 

Epsomita 

Aparecían con forma capilar o como gruesas estalactitas cristalinas, traslúcidas y muy 

inestables cuando se sacaban al exterior.  

 

Roemerita 

Ejemplar asociado a la copiapita, aparecía como cristales toscos de color marrón.  

 

Copiapita 

Aparece asociada a la roemerita, de color amarillo vivo, formada por diminutos cristales. 

 

Yeso 

Este mineral aparece en distintas ocasiones; era frecuente encontrarlo como cristales 

prismáticos finos, creciendo sobre grupos de cristales de pirita, en zonas con sulfuros 

ligeramente alterados. También se podía encontrar sobre matrices sulfurosas o dolomita.  

 

Anhidrita 

Mineral poco frecuente, apareciendo como masas compactas bastante grandes, de color 

blanco o azul.  

 

3.5 Balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma” 

Las balsas de mineral de “El Gamoneo” y “La Garma” se encuentran próximos al pueblo de 

Mijarojos. La localización de éstos se muestra en las Figuras 44 y 45, representadas a 

continuación. 
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Figura 46: Localización del dique “El Gamoneo” (tomada de Google Maps) 

 

 
Figura 47: Localización del dique “La Garma” (tomada de Google Maps) 
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3.5.1 Características constructivas 

Según la ITC 08.02.01, <<Depósitos de lodos en procesos de tratamientos de industrias 

extractivas>>, deberá tratarse por separación la definición de los depósitos y la clasificación 

de éstos. 

 

3.5.1.1 Definición de los depósitos 

En ambos casos, el método de recrecimiento es aguas arriba, donde cada una de las capas 

de material se deposita encima de la anterior y ligeramente retranqueada. De esta manera, 

los lodos se compactan bajo el efecto de la gravedad y se consolidan, obteniendo un 

conjunto bastante estable. 

Este método de construcción es adecuado para dar cabida a cualquier tipo de lodo. 

Además, la capacidad de almacenamiento de agua es buena, al igual que la resistencia 

sísmica, aunque el coste de ejecución de este tipo de método constructivo es bastante alto. 

 

3.5.1.2 Clasificación de los depósitos 

La clasificación de los depósitos se deberá realizar con la Clase que le corresponda (1,2,3 o 

4) y la Categoría que le corresponde en función del riesgo (A,B,C o D).  

Las dimensiones varían de un depósito a otro, siendo “El Gamoneo” mucho más pequeño 

que “La Garma”; estas dimensiones dependerán de la altura de la balsa, medida desde el 

punto más bajo de la superficie de la balsa hasta la cota de coronación.  

En el caso de la balsa “El Gamoneo”, la Clase será la 2 y en el caso de la balsa de “La 

Garma” la Clase será la 1. 

El depósito “El Gamoneo” se encuentra mucho más alejado del pueblo de Mijarojos, por lo 

que se sitúa en la Categoría D, mientras que el dique “La Garma” se sitúa en la Categoría 

C, debido a su proximidad con el pueblo y las posibles consecuencias que su rotura tendría 

en las infraestructuras y población cercanas.  
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3.5.2 Procedencia de los residuos 

Los minerales procedentes de El Zanjón y el Pozo Santa Amelia pasan por unas 

machacadoras giratorias con salida inferior a 150 mm.  En el caso del mineral obtenido en 

labores subterráneas, la trituración tiene lugar en la estación del nivel -260.  

Después se reducen a tamaños menores a los 80 mm, en el caso de los minerales 

obtenidos a cielo abierto en una segunda machacadora giratoria y en el caso de los 

obtenidos en labores subterráneas mediante un cono Symmons. 

Hasta 1996, el todo-uno procedente de la mina subterránea y la corta se preconcentraba en 

una planta de medios densos. 

Mediante la utilización de ferrosilicio se generaba un medio denso con una densidad de 2,95 

g/cm3, que pasaba a un doble circuito de preconcentración según la granulometría de 

entrada, clasificándose primero mediante vibrotamices. 

El producto flotante en los tambores Wemco era aprovechado como grava para el relleno de 

la mina de interior, y el resto se vertía en las escombreras.  

A partir del año 1996, el todo-uno se transportaba hasta la planta de flotación de Torres por 

medio de una cinta transportadora de 2 kilómetros de longitud, aunque anteriormente el 

transporte se realizaba mediante un ferrocarril minero.  

A la entrada de la planta el mineral se volvía a machacar mediante dos conos en serie y 

circuito abierto con un tamaño de salida menor de 15 mm, pasando a la sección de 

molienda, compuesta por dos molinos (uno de barras y otro de bolas) en paralelo y en  

 

circuito abierto, cuya salida entra a un molino de bolas. El tamaño de salida de este último 

molino es controlado mediante una batería de ciclones que separa el inferior a 200 mallas 

en un 80%, constituyendo esto la alimentación del circuito de flotación. 

En primer lugar, se retiraba la galena en un circuito de 12 celdas de desbaste y apure, y 

otras 10 para efectuar tres relavados. Este primer concentrado de galena pasa a un tanque 

espesador y a los filtros de vacío. El rechazo de la línea de la galena es lo que contiene la 

blenda; a este rechazo se le adiciona ciertos reactivos para su flotación.  

La pulpa pasa a la sección de desbaste, con 4 celdas, continuando con un apure constituido 

por 5 celdas. Las espumas o concentrado del desbaste pasan a una remolienda en dos 

molinos de bolas en paralelo en circuito cerrado con ciclones, cuyo rebose entra a 28 celdas 

de relavado, de tal manera que se eliminaba eficazmente el estéril. 
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Como desecho del lavadero se producían unas 3.500 toneladas al día de sólidos al 14% de 

humedad, que se enviaban a las balsas de estéril, y la ley de los concentrados alcanzaba 

hasta el 74% de Pb para la galena y el 60% de Zn para la blenda.  
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4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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4.1 Introducción 

En cualquier estudio es importante seguir un orden en la ejecución de las tareas, 

especialmente en el mundo de la ciencia y la investigación. Por esta razón, es muy 

necesario aplicar una metodología de trabajo para poder obtener el resultado óptimo con la 

mayor eficiencia posible. De esta manera, estableceremos un orden y unas prioridades en 

las tareas a realizar para poder alcanzar el objetivo planteado al inicio del trabajo.  

Para poder realizar cada una de estas tareas, aplicaremos una metodología de trabajo; el 

primer paso y el más importante será la observación en campo y la toma de muestras, para 

posteriormente realizar una serie de ensayos que tengan como objetivo llegar a unas 

conclusiones o resultados.  

 

4.2 Toma de muestras 

Una de las características más importantes del suelo es su heterogeneidad; pueden variar 

algunas de sus propiedades en una misma parcela de terreno. Por ello la muestra de suelo 

debe ser representativa, para que el análisis o ensayo que se vaya a realizar sea lo más 

preciso posible. En este caso, se han tomado ocho muestras; cuatro correspondientes al 

dique de “La Garma” y cuatro al dique “El Gamoneo”. 

En primer lugar, se utilizaron unas palas para la toma de muestras; dichas muestras se han 

introducido en unas bolsas gruesas de plástico con una identificación clara del número de 

muestra y su procedencia. 

Mientras se realizaba la toma de muestras, también se realizaba una descripción en campo 

por medio de un estadillo, donde se indicaba su textura, color, compactabilidad… y también 

sus coordenadas.  

Se realizaron varias fotografías de la toma de muestras y de su procedencia que se 

adjuntan en el Anexo Fotográfico al final de este documento. 

 

4.2.1 Descripción de las muestras 

La Figura 46 muestra el estadillo con las características de las ocho muestras, en forma de 

tabla. Las fotografías con cada una de las muestras se adjuntan en el Anexo Fotográfico. 
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Figura 48: Estadillo con las características de las muestras 

 

Para poder localizar cada una de las muestras tomadas se podría utilizar una herramienta 

virtual que permite posicionar coordenada UTM y visualizarlas con una vista aérea. Las 

Figuras 47 y 48 son un ejemplo de esta herramienta, se encuentra disponible en la página 

web mapas.cantabria.es.  



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 126 

 

 
Figura 49: Localización de la muestra 1, con sus coordenadas en diferentes sistemas (tomada de la 

página web mapas.cantabria.es) 

 

 
Figura 50: Vista aérea de la muestra 1 (tomada de la página web mapas.cantabria.es) 

 

Para evitar realizar el mismo proceso con las 8 muestras, se ha recurrido al programa 

AutoCad. De la página mapas.cantabria.es se ha descargado dos ortofotos pertenecientes a  
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la serie PNOA y sobre ellas se han localizado las 8 muestras a través de puntos. El 

resultado se muestra en el Anexo de Planos, Plano número 1. 

 

4.3 Realización de ensayos. Descripción 

4.3.1 Preparación de las muestras 

Una vez se tienen las muestras en el laboratorio debidamente envasadas, el primer paso es 

su colocación en unos recipientes donde las muestras estén debidamente registradas por el 

número de muestra que le corresponda a cada una.  

 

 
Figura 51: Ejemplo de muestra colocada y registrada 

 

Una vez están depositadas en estos recipientes, que serán unas bandejas de plástico 

previamente lavadas, se procede a la preparación de las muestras para poder realizar a 

continuación los ensayos correspondientes. 
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En algunos casos, las muestras presentaban tamaños de grano mucho mayores e incluso 

costras de material; en estos casos, y por medio de un martillo, se intentó deshacer dichas 

costras con el fin de homogeneizar la muestra.  

 

 
Figura 52: Ejemplo de muestra con distintos tamaños 

 

En primer lugar, se separará una parte de la muestra, que además deberá ser 

representativa de la totalidad de ésta, para secar en estufa. Una vez secada hasta peso 

constante se tamizará si fuera necesario para realizar algún ensayo concreto.  

Los procesos de secado o tamizado se explicarán en los apartados siguientes, según las 

normas que le correspondan en cada caso.  

 

4.3.2 Determinación de la humedad 

La humedad es el cociente entre la masa de agua que pierde el suelo al secarla en una 

estufa hasta peso constante, y la masa de suelo seco, expresa en tanto por ciento.  
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Para la realización de este ensayo (UNE 103-300/93) se requieren los siguientes materiales: 

- Balanza con precisión 0,01 g 

- Estufa de desecación 

- Recipientes aptos para resistir calentamientos y enfriamientos 

De las ocho muestras tomadas en campo, se toma una parte representativa de ellas, y se 

introduce en un recipiente, previamente pesado. A continuación, se pesa el conjunto 

recipiente-muestra. Se introduce el recipiente con la muestra en la estufa; en este caso, la 

estufa estaba a una temperatura de 80-90ºC, y se secaron las muestras hasta masa 

constante. Se hicieron varias pesadas durante un cierto período de tiempo, anotando cada 

uno de los pesos recipiente-muestra a lo largo de los días.  

 

 
Figura 53: Estufa utilizada con las muestras 
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Figura 54: Pesada del conjunto recipiente-muestra 

 

El porcentaje o contenido de humedad de la muestra se podrá obtener por medio de la 

siguiente expresión: 

  

 
donde: 

W será la humedad natural del suelo determinada por secado en estufa 

WT será la masa total de la muestra inicial 

WTS será la masa total de la muestra secada en estufa  

WR será la masa del recipiente 

 

4.3.3 Capacidad de retención de agua 

El suelo es un sistema dinámico y trifásico, en el que existen unos huecos entre las 

partículas que lo conforman llamados poros por los que el agua puede fluir.  
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La porosidad es la medida del volumen de huecos que hay en el suelo. El agua puede 

quedar retenida en los poros durante períodos largos de tiempo, permitiendo que la 

vegetación absorba los nutrientes que transporta. Según el tamaño y la forma de los poros, 

el suelo tendrá una mayor o menor capacidad de retención de agua.  

 

Otra de las propiedades más importantes del suelo es la permeabilidad, que mide la 

velocidad a la que un fluido atraviesa los poros de un sólido. Si la permeabilidad es alta, el 

agua penetrará el suelo fácilmente, por el contrario, si la permeabilidad es baja el agua 

tenderá a acumularse. 

 

Para la realización del ensayo se requieren los siguientes materiales: 

- Recipientes iguales (tantos como muestras se tengan) 

- Embudos iguales 

- Papel filtro 

- Agua 

- Jarra 

- Probeta 

 

Para proceder a la realización del ensayo, es necesario que, previamente, se hayan secado 

las muestras de suelo durante tres días como mínimo. Una vez secadas las muestras, se 

procederá a la realización del ensayo de la siguiente manera: 

1. En primer lugar, se colocará el papel filtro en cada uno de los embudos que se van a 

utilizar. 

2. Sobre cada papel filtro se coloca la muestra de suelo a ensayar. Se recomienda que 

la muestra de suelo sea parecida en todos los casos. 

3. Colocar el conjunto embudo-suelo en cada uno de los recipientes.  

4. Agregar una cantidad de agua concreta a cada uno de los suelos; en el presente 

ensayo se han añadido 200 mL de agua a cada muestra, tratando de humedecer 

bien toda la superficie de suelo. 
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Figura 55: Muestra de suelo y materiales utilizados 

 

5. Esperar el tiempo necesario para que se filtre el agua y, cuando el embudo deje de 

escurrir, se recogerá el agua filtrada y se volverá a verter en el suelo. 

6. Se repetirá dos veces la misma operación. 

7. Se recogerá la cantidad de agua filtrada y se medirá por medio de una probeta, de 

tal manera que se podrá calcular la cantidad de agua retenida por el suelo como la 

diferencia entre la cantidad de agua añadida y la filtrada, en mL.  

 

4.3.4 Velocidad de desecación 

Además del contenido de humedad, se calculó la velocidad de desecación; para ello se 

procedió al pesado de una cantidad de suelo y se vertió en unos recipientes, indicando el 

número de muestra que les correspondía a cada uno. En este caso, el secado se realizó en 

una estufa, pero sin humedad. Se fueron anotando los valores de la masa recipiente- 
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muestra durante un cierto período de tiempo, hasta que el conjunto llego a una masa 

constante.  

Finalmente se realizaron los cálculos necesarios para calcular la velocidad media de 

desecación de cada muestra de suelo.  

 

 
Figura 56: Conjunto de muestras utilizadas para realizar el ensayo 

 

4.3.5 Granulometría 

Aunque a simple vista se puede identificar el suelo como una arena, no se ha podido 

realizar la granulometría, es decir, la proporción de los distintos tamaños en una muestra de 

suelo, debido a que el tamaño de grano es muy pequeño para realizar una granulometría 

por tamizado (UNE 103-101/95). Al ser imposible de realizar mediante tamices, se podría 

realizar una clasificación por tamaños mediante sedimentación, una tarea bastante ardua y 

difícil. Existen en el mercado varios equipos que obtienen de manera directa una curva 

granulométrica mediante láser, pero no se dispone de estos equipos.  

Por esta razón, no se ha podido realizar una clasificación del suelo por el sistema S.U.C.S. 

(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) ni se ha podido interpretar su regularidad, es 

decir, si están bien o mal graduados.  
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4.3.6 Ensayo de Casagrande. Determinación del límite líquido 

Este ensayo se rige por la norma UNE 103-103/94, denominado “Determinación del límite 

líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande”. El objetivo de este ensayo 

es la determinación del límite líquido de una muestra de suelo, mediante el aparato de 

Casagrande. Se define el límite líquido como “la humedad que tiene un suelo amasado con 

agua y colocado en una cuchara normalizada, cuando un surco, realizado con un 

acanalador normalizado, que divide dicho suelo en dos mitades, se cierra a lo largo de su 

fondo en una distancia de 13 mm, tras haber dejado caer 25 veces la mencionada cuchara 

desde una altura de 10 mm sobre una base también normalizada, con una cadencia de 2 

golpes por segundo” (según UNE 103-103/94). 

 

Para la realización de este ensayo se requiere el siguiente material: 

- Cuchara de Casagrande: se trata de una cuchara fabricada en una aleación de 

cobre, que caerá sobre una base dura.  

- Acanalador normalizado 

- Espátulas 

- Balanza con precisión de 0,01 g 

- Tamiz de 400 micras 

 

 
Figura 57: Cuchara de Casagrande y acanaladores normalizados (tomada de la página web de 

PROETISA)
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El procedimiento que se ha seguido para la realización del ensayo es el siguiente: 

1. En primer lugar, se seca la muestra en estufa; una vez seca, esta muestra se hace 

pasar por el tamiz de 400 micras y la parte que pasa por dicho tamiz es la que se 

usará para el ensayo.  

 
Figura 58: Tamizadora usada para el ensayo 

 

2. De la muestra tamizada se cogen, como mínimo, 150 g y se amasa con una 

cantidad de agua suficiente para que, al realizar el ensayo, se necesiten unos 30-35 

golpes para cerrar el surco.  

 
Figura 59: Ejemplo de muestra sin amasar 
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Figura 60: Ejemplo de muestras después del amasado 

 

3. Esta mezcla amasada se deja reposar durante al menos 2 horas en cámara 

húmeda; en este caso se dejó reposar a temperatura ambiente durante una noche.  

4. Una vez preparada la muestra, se comienza con la ejecución del ensayo. Se toma la 

primera muestra y se coloca en la cuchara por medio de una espátula, extendiéndola 

a lo largo de la cuchara de tal manera que tenga una altura de 10 mm en su punto 

de mayor espesor y procurando que la superficie que se forme sea lisa.  
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Figura 61: Muestra colocada en la cuchara de Casagrande 

 

5. Se realiza un surco con el acanalador, de arriba hacia abajo.  

 
Figura 62: Surco realizado en una muestra 
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6. Se acciona la cuchara y se cuenta los golpes necesarios que las paredes del surco 

se unan por el fondo del mismo en una distancia de 13 mm.  

7. Si el número de golpes está comprendido entre 15 y 35, se tomará una proporción 

de 10-15 g de la zona próxima al surco cerrado y se determinará su humedad según 

la norma UNE 103-300/93 (“Humedad de un suelo mediante secado en estufa”). Si 

el número de golpes no está comprendido entre esos valores, la determinación no es 

válida. 

8. Se repite el ensayo hasta obtener una determinación entre 15-25 golpes y otra entre 

25-35, sabiendo que el número de golpes disminuirá al aumenta la cantidad de agua 

del amasado.  

9. Si después de realizar varias determinaciones, el número de golpes necesario para 

cerrar el surco está por debajo de 25, es debido a que el suelo no posee límite 

líquido, por lo que el suelo no tendrá comportamiento plástico y no se podrá realizar 

el ensayo para la determinación del límite plástico.  

10. Se repite el mismo procedimiento para las diferentes muestras, limpiando 

previamente tanto la cuchara como los utensilios realizados. 

11. Se llevan los resultados a un gráfico donde se represente el número de golpes en el 

eje Y y la humedad en el X. Se traza una paralela por los puntos representados a la 

línea de trazos dibujada en el gráfico. La humedad del punto de intersección de esta 

recta con la Y correspondiente a 25 golpes será el límite líquido. 

 

4.3.7 Densidad mediante picnómetro 

Un picnómetro es un recipiente de vidrio calibrado mediante el cual se puede obtener el 

volumen de un líquido con una alta precisión. Consta de un tapón con un tubo capilar, 

marcado con un enrase en su parte superior. 
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Figura 63: Picnómetro (tomada de la página web ocw.unican.es) 

 

Al comparar la masa del pinómetro lleno de agua destilada con la del picnómetro lleno de un 

líquido se puede calcular la densidad de éste. 

En este caso, el picnómetro se utilizará para el cálculo de la densidad de un material 

pulverulento, como puede ser una arena y que, además, deberá tener un tamaño adecuado 

a las dimensiones del picnómetro. 

En primer lugar, se procede a limpiar el picnómetro con agua destilada y a secarlo; 

después, se llenará el recipiente con agua destilada hasta la marca de enrase.  
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Figura 64: Picnómetro lleno de agua destilada 

 

Se tomará una masa determinada de sólido, se introducirá en el picnómetro y se pesará el 

conjunto picnómetro-sólido. Siempre se ha de comprobar antes de realizar cualquier pesada 

que el agua destilada llegue hasta la señal de enrase.  

 
Figura 65: Picnómetro con agua destilada y muestra 
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Por tanto, una vez realizado el experimento, se deberán haber obtenido los valores de las 

siguientes pesadas: 

- Peso del sólido, llamado M1 

- Peso del picnómetro con agua destilada, llamado M2 

- Peso del picnómetro con agua destilada y sólido, llamado M3 

 

Con los valores anteriores se podrá obtener el volumen mediante la siguiente expresión: 

 
Donde d es la densidad del agua, cuyo valor es conocido (1 g/cm3) 

Una vez obtenido el valor del volumen del sólido, se calculará la densidad del sólido como:  

 
 

4.3.8 Determinación de la porosidad 

Como ya se ha comentado anteriormente, la porosidad es la medida del volumen de huecos 

que hay en un suelo. Se define como el cociente entre el volumen de poros (Vp) y el 

volumen aparente de un suelo (Va). Sin embargo, de esta relación pueden derivarse otras 

expresiones para calcular la porosidad; una de ellas es aquella que relaciona la porosidad 

con la densidad real y aparente de un suelo. Es esta expresión la que se utilizará para 

realizar el cálculo de la porosidad: 

 
donde ρr es la densidad real del suelo y ρap la densidad aparente del suelo. Cada uno de 

estos valores se obtiene de la siguiente manera: 

 

 
La densidad aparente de un suelo es el cociente entre su masa y su volumen aparente, es 

decir, el volumen en el que se incluyen los huecos entre los granos. La densidad real, sin  
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embargo, es el cociente entre la masa de un suelo y su volumen real, es decir, aquel que 

excluye los huecos entre los granos.    

Debido a que el volumen aparente siempre será mayor que el volumen real de un suelo, la 

densidad real siempre será mayor que la aparente.  

Para determinar la densidad real de un suelo, se utilizará el método del picnómetro 

anteriormente descrito.  

El procedimiento para determinar la densidad aparente es más sencillo; simplemente se 

necesitará un probeta que se deberá pesar (mprob) y, seguidamente, se introducirá una 

porción de la muestra en dicha probeta, de tal manera que se conocerá la masa del 

conjunto (mprob+muestra). A continuación, se golpeará unas 20 veces la base de la probeta con 

el fin de que la muestra se compacte y se anotará el volumen que ocupa (Vap).  

 

 
Figura 66: Procedimiento seguido para pesar la probeta con la muestra 

 

La densidad aparente vendrá determinada por la siguiente expresión:  
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Se repite el procedimiento para todas las muestras, limpiando previamente la probeta.  

La porosidad es una propiedad que varía en función de la composición del suelo, su textura 

y su estructura. En general, el valor de la porosidad se encuentra comprendido entre un 0,4-

0,6 y en casos excepcionales llega a alcanzar el 0,9 si se trata de suelos con gran contenido 

en materia orgánica, debido a que estos no se compactan fácilmente.  

De forma general se puede decir que cuanto mayor sea el contenido de arcilla de un suelo 

mayor será su porosidad. En la figura 65 se representa una tabla de valores de la porosidad 

para distintos tipos de suelo, así como su valor de densidad aparente. 

 

Suelo Porosidad (%) 
Densidad aparente 

(g/cm3) 

Arenoso 36-56 1,16-1,70 

Franco 30-55 1,20-1,85 

Arcilloso 35-70 0,88-1,72 

 
Figura 67: Valores más comunes de porosidad y densidad aparente según los distintos tipos de suelo 

(Kutilek y Nielsen, 1994) 

 

La permeabilidad de un suelo está relacionada con la forma y el tamaño de los poros. 

Aunque no se ha establecido ninguna relación entre la porosidad y la permeabilidad, altos 

valores de ρap y P pequeña suelen ser muy permeables, mientras que, en el caso contrario, 

bajos valores de ρap y P alta dan lugar a suelos poco permeables.  

 

4.3.9 Cálculo del índice de poros 

El índice de poros, expresado con la letra e, es la relación que existe entre el volumen de 

huecos de un suelo, y el volumen que ocupa la parte sólida. El resultado da un valor en 

tanto por uno, que puede variar entre 0 y llegar casi a infinito.  

Como ocurre con la fórmula de la porosidad, existen otras expresiones para calcular el valor 

del índice de poros; en este caso, se utilizará una expresión que relaciona el índice de poros 

con la porosidad.  
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Donde n es el valor de la porosidad.  

 

Algunos valores típicos para los distintos tipos de suelo se indican en la figura siguiente. 

 

Tipos de suelo emáx emin 

Arena 0,9 0,2 

Limo 1,1 0,4 

Arcilla blanda 2,3 0,6 

Turba 2,5 2 

 
Figura 68: Tabla con los distintos valores típicos del índice de poros (González Caballero, M. 2001) 

 

4.4 Resultados 

4.4.1 Datos de las muestras 

Como se ha comentado anteriormente, de las 8 muestras iniciales, se cogió una masa 

determinada de cada una de ellas para secado en estufa y otra parte para secado a 

temperatura ambiente. En los siguientes apartados se representan los resultados en forma 

de tabla, tanto de los valores obtenidos mediante secado a estufa como a temperatura 

ambiente. 

 

4.4.1.1 Resultados de las muestras secadas mediante estufa 

En primer lugar, se recogen los datos de las masas de cada una de las bandejas o 

recipientes, pues será un dato importante para luego calcular la humedad. 
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RECIPIENTE MASA VACÍO (g) 

1 255,82 

2 268,13 

3 188,08 

4 190,84 

5 190,81 

6 240,88 

7 271,86 

8 271,75 

 
Figura 69: Masa de los recipientes 

 

A continuación, se recogen, en forma de tabla, todos los resultados correspondientes a las 

distintas pesadas realizadas a lo largo de los días hasta alcanzar una masa constante. Los 

valores que aparecen a continuación representan la masa del conjunto recipiente-muestra. 

 

 
Figura 70: Datos de las masas en gramos del conjunto muestra-recipiente 

 

4.4.1.2 Resultados de las muestras secadas sin humedad 

En primer lugar, se recogen los datos de las masas de cada uno de los recipientes. 
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RECIPIENTE MASA VACÍO (g) 

1 102,71 

2 100,63 

3 101,76 

4 125,22 

5 121,08 

6 105,48 

7 119,51 

8 117,9 

 
Figura 71: Masa de los recipientes 

 

A continuación, se recogen, en forma de tabla, todos los resultados correspondientes a las 

distintas pesadas realizadas a lo largo de los días hasta alcanzar una masa constante. Los 

valores que aparecen a continuación representan la masa del conjunto recipiente-muestra. 

 

 
Figura 72: Datos de las masas en gramos del conjunto muestra-recipiente 

 

4.4.2 Cálculo de la humedad 

Con los datos anteriores correspondientes al secado en estufa se ha calculado la humedad 

natural para cada una de las muestras mediante la siguiente expresión: 
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A continuación, se indican los resultados en forma de tabla: 

 

MUESTRA Nº 1 

Peso recipiente + suelo húmedo (WT) 1770,76 

Peso recipiente + suelo seco (WTS) 1617,5 

Peso recipiente (WR) 255,82 

Peso suelo seco 1361,68 

Peso agua 153,26 

% W 11,25521415 
 

Figura 73: Cálculo de la humedad para la muestra número 1 
 

MUESTRA Nº 2 

Peso recipiente + suelo húmedo (WT) 1723,31 

Peso recipiente + suelo seco (WTS) 1582,9 

Peso recipiente (WR) 268,13 

Peso suelo seco 1314,77 

Peso agua 140,41 

% W 10,67943443 
 

Figura 74: Cálculo de la humedad para la muestra número 2 
 

MUESTRA Nº 3 

Peso recipiente + suelo húmedo (WT) 1934,06 

Peso recipiente + suelo seco (WTS) 1774 

Peso recipiente (WR) 188,08 

Peso suelo seco 1585,92 

Peso agua 160,06 

% W 10,09256457 
 

Figura 75: Cálculo de la humedad para la muestra número 3 
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MUESTRA Nº 4 

Peso recipiente + suelo húmedo (WT) 1884,8 

Peso recipiente + suelo seco (WTS) 1656,9 

Peso recipiente (WR) 190,84 

Peso suelo seco 1466,06 

Peso agua 227,9 

% W 15,54506637 
 

Figura 76: Cálculo de la humedad para la muestra número 4 
 

MUESTRA Nº 5 

Peso recipiente + suelo húmedo (WT) 1668,9 

Peso recipiente + suelo seco (WTS) 1342 

Peso recipiente (WR) 190,81 

Peso suelo seco 1151,19 

Peso agua 326,9 

% W 28,39670254 

 
Figura 77: Cálculo de la humedad para la muestra número 5 

 

MUESTRA Nº 6 

Peso recipiente + suelo húmedo (WT) 1617,99 

Peso recipiente + suelo seco (WTS) 1442,1 

Peso recipiente (WR) 240,88 

Peso suelo seco 1201,22 

Peso agua 175,89 

% W 14,64261334 

 
Figura 78: Cálculo de la humedad para la muestra número 6 
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MUESTRA Nº 7 

Peso recipiente + suelo húmedo (WT) 1523,9 

Peso recipiente + suelo seco (WTS) 1394 

Peso recipiente (WR) 271,86 

Peso suelo seco 1122,14 

Peso agua 129,9 

% W 11,57609567 

 
Figura 79: Cálculo de la humedad para la muestra número 7 

 

MUESTRA Nº 8 

Peso recipiente + suelo húmedo (WT) 1544,51 

Peso recipiente + suelo seco (WTS) 1437,3 

Peso recipiente (WR) 271,75 

Peso suelo seco 1165,55 

Peso agua 107,21 

% W 9,198232594 

 
Figura 80: Cálculo de la humedad para la muestra número 8 

 

Con todos los datos anteriores se ha realizado una gráfica a modo de comparación, donde 

se representa la humedad natural en función del número de muestra.  

 

Muestra nº %W 

1 11,26 

2 10,68 

3 10,09 

4 15,55 

5 28,4 

6 14,64 

7 11,58 

8 9,2 
 

Figura 81: Resumen de datos obtenidos 
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A continuación, se representan los resultados en forma de gráficas; en primer lugar, para los 

valores de cada una de las muestras de cada depósito y finalmente los valores del conjunto 

de las muestras. 

También se representa la humedad en función de la cota en la que se tomó cada una de las 

muestras, con el fin de analizar en el apartado 6 (Discusión y conclusiones) si ambos 

parámetros están relacionados.  

 

 
Figura 82: Gráfica con los valores de la humedad de las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito 

“El Gamoneo” 

 

 
Figura 83: Gráfica con los valores de la humedad de las muestras 5 a 8, pertenecientes al depósito 

“La Garma” 
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Figura 84: Gráfica con los valores de humedad del conjunto de las muestras 

 

Teniendo en cuenta los valores de humedad de cada una de las muestras, y de la cota de 

cada uno de los puntos donde se tomó la muestra, se ha realizado la siguiente gráfica. 

 

Muestra nº %W Cota 

1 11,26 132 

2 10,68 129 

3 10,09 131 

4 15,55 130 

5 28,4 102 

6 14,64 120 

7 11,58 118 

8 9,2 113 
 

Figura 85: Datos de las cotas y los valores de humedad para cada muestra 
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Figura 86: Gráfica con los valores de las humedad y de las cotas para cada una de las muestras 

 

Por último, se representa en las dos últimas gráficas (Figuras 85 y 86) la evolución de la 

masa de las muestras de cada uno de los depósitos a lo largo de los días en los que se 

realizaron las pesadas.  

 

 
Figura 87: Evolución de la masa de las muestras del depósito “El Gamoneo” 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 153 

 

 
Figura 88: Evolución de la masa de las muestras del depósito “La Garma” 

 

4.4.3 Determinación de la retención de agua 

A partir del procedimiento descrito en el apartado 4.3.3 (Capacidad de retención de agua), 

se ha realizado una tabla resumen con el número de muestra, la cantidad de agua añadida 

a cada muestra y la recogida al final del ensayo, de tal manera que se pueda saber el agua 

que ha retenido el suelo como diferencia de ambas.  

 

MUESTRA AGUA AÑADIDA (mL) AGUA FILTRADA (mL) AGUA RETENIDA (mL) 

1 200 137 63 

2 200 116 84 

3 200 147 53 

4 200 128 72 

5 200 125 75 

6 200 144,5 55,5 

7 200 138 62 

8 200 120 80 
  

Figura 89: Datos del ensayo de retención de agua 
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A partir de estos datos, se han realizado varias gráficas; en primer lugar, con la cantidad de 

agua retenida por las muestras en función del depósito al que pertenecen y, finalmente, dos 

gráficas con la cantidad de agua tanto retenida como filtrada por cada una de las muestras.  

 

 
Figura 90: Cantidad de agua retenida por las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El 

Gamoneo” 

 

 
Figura 91: Cantidad de agua retenida por las muestras 5 a 8, pertenecientes al depósito “La Garma” 
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Figura 92: Cantidad de agua retenida por cada muestra 

 

 
Figura 93: Cantidad de agua filtrada por cada muestra 

 

4.4.4 Determinación de la velocidad de desecación 

A partir de los datos obtenidos en el secado sin humedad del apartado 4.4.1.2 y según el 

procedimiento descrito en el apartado 4.3.4, se calculó la velocidad media de desecación de 

las ocho muestras; las pesadas se realizaron durante un período de 42 días, de tal manera 

que se podría conocer la pérdida total de agua en ese período de tiempo además de la 

pérdida de agua que se producía al día.  
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha procedido a calcular una velocidad media de 

desecación, expresada en los gramos de agua que perdía al día cada muestra. 

 

Muestra 1 

Masa inicial 445,13 

Masa final 419,65 

Agua 
perdida en 

42 días 
25,48 

Vel. Media 
Desec. (g/d) 

0,61 

 
Figura 94: Resultados para la muestra número 1 

 

Muestra 2 

Masa inicial 426,33 

Masa final 397,44 

Agua 
perdida en 

42 días 
28,89 

Vel. Media 
Desec. (g/d) 

0,69 

 
Figura 95: Resultados para la muestra número 2 

 

Muestra 3 

Masa inicial 478,03 

Masa final 446,19 

Agua 
perdida en 

42 días 
31,84 

Vel. Media 
Desec. (g/d) 

0,76 

 
Figura 96: Resultados para la muestra número 3 
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Muestra 4 

Masa inicial 510,35 

Masa final 462,79 

Agua 
perdida en 

42 días 
47,56 

Vel. Media 
Desec. (g/d) 

1,13 

 
Figura 97: Resultados para la muestra número 4 

 

Muestra 5 

Masa inicial 377 

Masa final 326,25 

Agua 
perdida en 

42 días 
50,75 

Vel. Media 
Desec. (g/d) 

1,21 

 
Figura 98: Resultados para la muestra número 5 

 

Muestra 6 

Masa inicial 417,9 

Masa final 388,59 

Agua 
perdida en 

42 días 
29,31 

Vel. Media 
Desec. (g/d) 

0,7 

 
Figura 99: Resultados para la muestra número 6 
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Muestra 7 

Masa inicial 433,63 

Masa final 401,04 

Agua 
perdida en 

42 días 
32,59 

Vel. Media 
Desec. (g/d) 

0,78 

 
Figura 100: Resultados para la muestra número 7 

 

Muestra 8 

Masa inicial 425,82 

Masa final 401,88 

Agua 
perdida en 

42 días 
23,94 

Vel. Media 
Desec. (g/d) 

0,57 

 
Figura 101: Resultados para la muestra número 8 

 

A partir de estos resultados, se han realizado varias gráficas; en primer lugar, se ha 

representado la velocidad media de desecación para cada una de las muestras 

dependiendo del depósito al que pertenecen y, por último, se han representado los valores 

de la velocidad para el conjunto de muestras. 
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Figura 102: Valores de la velocidad para las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El 

Gamoneo” 

 

 
Figura 103: Valores de la velocidad para las muestras 5 a 8, pertenecinetes al depósito “La Garma” 
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Figura 104: Valores de la velocidad media para cada una de las muestras 

 

4.4.5 Determinación del límite líquido 

Este ensayo se realizó como marca la norma; se colocaron las muestras como se indica en 

el procedimiento, pero, al accionar el botón de encendido de la cuchara, el número de 

golpes necesario para que la acanaladura se una es muy inferior a 25, algunas incluso no 

llegaban a 10 golpes. Por lo tanto, no se puedo determinar el límite líquido de ninguna 

muestra y se hablará de suelos no plásticos. 
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Figura 105: Ensayo de Casagrande 

 

Como se puede observar en la Figura 103, el valor del número de golpes ronda los 6, muy 

inferior a los 25 y el surco realizado con el acanalador esta totalmente unido. Se debe, 

principalmente, a que las muestras no tienen arcilla en su composición, sino que todas ellas 

se componen de una arena muy fina. 

 

4.4.6 Densidad mediante picnómetro 

A partir del procedimiento descrito en el apartado 4.3.7 (Densidad mediante picnómetro), se 

ha procedido a calcular la densidad para cada una de las ocho muestras, a través de una 

serie de tablas. Para cada muestra se realizan dos tablas; la primera de ellas representa los 

valores de las masas y la segunda la densidad.  
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Muestra 1 Peso en g 

Peso de sólido (M1) 25,15 

Peso picnómetro + agua (M2) 160,06 

Peso picnómetro + agua + sólido (M3) 175,81 
 

Volumen 9,4 cm3 

Densidad 2,68 g/cm3 

 
Figura 106: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 1 

 

Muestra 2 Peso en g 

Peso de sólido (M1) 25,14 

Peso picnómetro + agua (M2) 160,08 

Peso picnómetro + agua + sólido (M3) 176,86 
 

Volumen 8,36 cm3   

Densidad 3,01 g/cm3 
 

Figura 107: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 2 
  

Muestra 3 Peso en g 

Peso de sólido (M1) 25,33 

Peso picnómetro + agua (M2) 160,1 

Peso picnómetro + agua + sólido (M3) 177,02 
 

Volumen 8,41 cm3 

Densidad 3,01 g/cm3 
 

Figura 108: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 3 
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Muestra 4 Peso en g 

Peso de sólido (M1) 25,28 

Peso picnómetro + agua (M2) 160,11 

Peso picnómetro + agua + sólido (M3) 176,16 
 

Volumen 9,23 cm3 

Densidad 2,74 g/cm3 
 

Figura 109: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 4 
 

Muestra 5 Peso en g 

Peso de sólido (M1) 25,83 

Peso picnómetro + agua (M2) 160,05 

Peso picnómetro + agua + sólido (M3) 175,87 
 

Volumen 10,01 cm3 

Densidad 2,58 g/cm3 
 

Figura 110: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 5 
 

Muestra 6 Peso en g 

Peso de sólido (M1) 25,08 

Peso picnómetro + agua (M2) 160,07 

Peso picnómetro + agua + sólido (M3) 176,32 
 

Volumen 8,83 cm3 

Densidad 2,84 g/cm3 
 

Figura 111: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 6 
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Muestra 7 Peso en g 

Peso de sólido (M1) 25,72 

Peso picnómetro + agua (M2) 160,09 

Peso picnómetro + agua + sólido (M3) 177,09 
 

Volumen 8,72 cm3 

Densidad 2,95 g/cm3 

 
Figura 112: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 7 

 

Muestra 8 Peso en g 

Peso de sólido (M1) 25,03 

Peso picnómetro + agua (M2) 160,1 

Peso picnómetro + agua + sólido (M3) 176,52 
 

Volumen 8,61 cm3 

Densidad 2,91 g/cm3 
 

Figura 113: Valores de las masas y resultado de la densidad para la muestra 8 
 

Una vez realizado los cálculos, se han representado los resultados en las gráficas que se 

muestran a continuación, separando los valores en función de cada uno de los depósitos y, 

por último, en conjunto. 
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Figura 114: Gráfica con los valores de densidad de las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito “El 

Gamoneo” 

 

 
Figura 115: Gráfica con los valores de densidad de las muestra 5 a 8, pertenecientes al depósito “La 

Garma” 
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Figura 116: Gráfica que representa los valores de densidad del conjunto de las muestras 

 

4.4.7 Determinación de la porosidad 

Según el procedimiento descrito en el apartado 4.3.8 (Determinación de la porosidad”), se 

ha calculado la porosidad de las distintas muestras tomadas en campo.  

Para ello se ha hecho uso de las expresiones indicadas en el mismo apartado, de tal 

manera que se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Muestra nº1 
   Masa probeta (g) 141,13 
   Masa probeta+muestra (g) 172 
 

Porosidad = 39,32% 

Volumen Aparente (mL o cm3) 19 
   Densidad aparente (g/cm3) 1,62 
    

Figura 117: Valor de la porosidad para la muestra número 1 
 

Muestra nº2 
   Masa probeta (g) 141,13 
   Masa probeta+muestra (g) 175,49 
 

Porosidad = 42,73% 

Volumen Aparente (mL o cm3) 20 
   Densidad aparente (g/cm3) 1,718 
    

Figura 118: Valor de la porosidad para la muestra número 2 
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Muestra nº3 
   Masa probeta (g) 141,13 
   Masa probeta+muestra (g) 172,95 
 

Porosidad = 44,53% 

Volumen Aparente (mL o cm3) 19 
   Densidad aparente (g/cm3) 1,67 
    

Figura 119: Valor de la porosidad para la muestra número 3 
 

Muestra nº4 
   Masa probeta (g) 141,13 
   Masa probeta+muestra (g) 180,22 
 

Porosidad = 42,85% 

Volumen Aparente (mL o cm3) 25 
   Densidad aparente (g/cm3) 1,56 
    

Figura 120: Valor de la porosidad para la muestra número 4 
 

Muestra nº5 
   Masa probeta (g) 141,13 
   Masa probeta+muestra (g) 177,95 
 

Porosidad = 52,71% 

Volumen Aparente (mL o cm3) 30 
   Densidad aparente (g/cm3) 1,22 
    

Figura 121: Valor de la porosidad para la muestra número 5 
 

Muestra nº6 
   Masa probeta (g) 141,13 
   Masa probeta+muestra (g) 166,68 
 

Porosidad = 47,18% 

Volumen Aparente (mL o cm3) 17 
   Densidad aparente (g/cm3) 1,5 
    

Figura 122: Valor de la porosidad para la muestra número 6 
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Muestra nº7 
   Masa probeta (g) 141,13 
   Masa probeta+muestra (g) 177,84 
 

Porosidad = 43,53% 

Volumen Aparente (mL o cm3) 22 
   Densidad aparente (g/cm3) 1,66 
    

Figura 123: Valor de la porosidad para la muestra número 7 
 

Muestra nº8 
   Masa probeta (g) 141,13 
   Masa probeta+muestra (g) 176,71 
 

Porosidad = 46,89% 

Volumen Aparente (mL o cm3) 23 
   Densidad aparente (g/cm3) 1,54 
    

Figura 124: Valor de la porosidad para la muestra número 8 
 

Con los resultados obtenidos anteriormente, se han realizado diferentes gráficas en las que 

se representan los valores de cada una de las muestras según el depósito al que 

pertenecen y, finalmente, se ha realizado una representación conjunta. 

 

Muestra Porosidad (%) 

1 39,32 

2 42,73 

3 44,53 

4 42,85 

5 52,71 

6 47,18 

7 43,53 

8 46,89 
 

Figura 125: Resumen de los valores de la porosidad para cada una de las muestras 
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Figura 126: Gráfica con los valores de porosidad de las muestras 1 a 4, pertenecientes al depósito 

“El Gamoneo” 

 

 
Figura 127: Gráfica con los valores de porosidad de las muestras 4 a 8, pertenecientes al depósito 

“La Garma” 
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Figura 128: Gráfica con los valores de porosidad del conjunto de muestras 

 

4.4.8 Cálculo del índice de poros 

El cálculo del índice de poros se realiza de acuerdo al apartado 4.3.9 (Cálculo del índice de 

poros), donde se ha indicado la expresión a utilizar para su cálculo. Dicha expresión se 

basa en una relación con el valor de la porosidad, por lo que se podrá calcular fácilmente. 

En la Figura 127, se muestran los valores obtenidos para el índice de poros.  

 

Muestra Índice de poros 

1 0,65 

2 0,75 

3 0,8 

4 0,75 

5 1,11 

6 0,89 

7 0,77 

8 0,88 
 

Figura 129: Valores del índice de poros para cada una de las muestras expresados en tanto por uno 
 

A continuación, se representan estos valores en función de las muestras de cada depósito 

y, finalmente, se representan los valores para el conjunto de las muestras. 
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Figura 130: Gráfica con los valores del índice de poros para las muestras 1 a 4, pertenecientes al 

depósito “El Gamoneo” 

 

 
Figura 131: Gráfica con los valores del índice de poros para las muestras 5 a 8, pertenecientes al 

depósito “La Garma” 
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Figura 132:Gráfica con los valores del índice de poros para el conjunto de las muestras 

 

Es interesante definir algunos parámetros que se relacionan con el índice de poros y que 

ayudan a la definición de suelos granulares, por ejemplo: 

- Densidad máxima: la situación más densa posible en un suelo granular, que a su 

vez está relacionado con su granulometría y la forma de los granos. En esta 

situación, el volumen de huecos será el menor posible, por lo que el índice de poros 

será mínimo.  

- Densidad mínima: evidentemente se trata de la situación contraria a la anterior, 

donde el suelo se encuentra lo más abierto posible. Implica un volumen de poros lo 

más grande posible, y el índice de poros en este caso será máximo.  

- Índice de densidad: parámetro que relaciona los dos anteriores mediante la 

expresión siguiente: 

 
El peso específico seco de un suelo se encontrará dentro de un rango determinado 

por la densidad máxima y mínima y un índice de poros, intermedio entre emáx y emín. 

Cuando el índice de densidad toma valores cercanos al cero, indica que su peso 

específico coincidirá con el de la densidad mínima. Si, por el contrario, su valor está 

próximo a 1, el suelo se encuentra en su máxima compacidad y su peso específico 

coincide con el de la densidad máxima.  
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Si el índice de densidad es bajo se trata de un suelo flojo, mientras que si el índice 

se aproxima a la unidad se habla de un suelo denso y compacto. 

Cuanto mayor es ID, menor es el volumen de huecos y hay mayor contacto entre 

partículas. Valores altos de ID indican mayores compresibilidades y, por tanto, una 

mayor resistencia del terreno comparada con valores de ID bajos.  

 

El valor del índice de poros más alto lo tiene la muestra número 5 y el valor más pequeño la 

muestra número 1. Está claro que serán estas dos muestras las que presenten los valores 

límite del índice de densidad, siendo ID=0 en el caso de la muestra número 5 e ID=1 en el 

caso de la muestra número 1. 

Para las demás muestras se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Muestra número 1, ID=1 

- Muestra número 2, ID=0,78 

- Muestra número 3, ID= 0,67 

- Muestra número 4, ID=0,78 

- Muestra número 5, ID=0 

- Muestra número 6, ID=0,48 

- Muestra número 7, ID=0,74 

- Muestra número 8, ID=0,5 

 

4.4.9 Resumen de resultados 

A continuación, se representan todos los resultados de los ensayos y cálculos realizados 

para cada una de las muestras en forma de tabla. Se pretende sintetizar toda la información 

anterior con el fin de poder analizar en posteriores apartados dicha información de una 

manera más sencilla.  

 

 
Figura 133: Tabla resumen con los resultados obtenidos para cada una de las muestras 
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5 CUBICACIÓN 
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5.1 Introducción 

En cualquier trabajo de investigación minera, es imprescindible realizar una cubicación de 

reservas de las toneladas metálicas disponibles con el fin de conocer la viabilidad del 

proyecto. Entra dentro de la primera fase en la vida de una explotación minera, por lo que 

se trata de una de las más importantes y, por tanto, se deberá aportar la mayor información 

posible. De la fase de investigación y exploración se obtendrán una serie de datos que 

deberán ser veraces con el fin de planificar una explotación lo más homogénea posible, que 

prevea unas leyes constantes y una cantidad estable de material de entrada al lavadero.  

 

Como ya se ha comentado anteriormente, tanto en el depósito “El Gamoneo” como “La 

Garma”, se recibían los residuos producidos en la planta de flotación de Torres, por lo que 

podrían tener una cantidad variable de ciertos elementos potencialmente aprovechables. En 

el presente trabajo, y con la ayuda de varios documentos inéditos extraídos del Fondo de 

Mina de Reocín, se ha realizado una cubicación de las posibles reservas de distintos 

elementos en uno de los depósitos que se analizan en el presente trabajo. Dicho depósito 

es “La Garma”, donde se realizaron cuatro sondeos que, posteriormente, se llevaron a 

laboratorio para conocer su composición.  

 

Una vez obtenidos los resultados, y teniendo en cuenta el precio (en €/ton) de la tonelada 

de Zinc en el momento de la cubicación, se ha estimado el posible beneficio económico que 

se tendría si se extrajera el material de esta balsa minera, además de otros posibles usos.  

 

5.2 Datos 

Para realizar la cubicación, se cuenta con el análisis de cuatros sondeos en el depósito “La 

Garma”, realizados en el año 1.983 por Asturiana de Zinc S.A. Dentro del Fondo de Mina de 

Reocín se encontró una hoja con los resultados de los análisis de cuatro sondeos distintos, 

así como unas anotaciones realizadas a mano y una hoja con una serie de coordenadas, 

tanto de los sondeos anteriores como de una serie de penetrómetros realizados en la zona.  
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Punto X Y Z 

S-1 340,319 -1366,694 82,491 

S-2 321,758 -1331,56 92,024 

S-3 320,758 -1291,192 91,512 

S-4 389,573 -1359,256 83,434 
 
Figura 134: Coordenadas, en sistema local, de los sondeos 1 a 4 de “La Garma” (datos tomados de 

documentación inédita del Fondo de Mina de Reocín) 

 

 
Figura 135: Ejemplo de anotaciones del sondeo número 1 en “La Garma” (datos tomados de 

documentación inédita del Fondo de Mina de Reocín) 

 

Analizando tanto las anotaciones como los resultados de laboratorio, se ha podido conocer 

la composición de cada uno de los sondeos, reflejada en las siguientes figuras. En el 

laboratorio se analizaron las leyes de zinc, hierro, aluminio, calcio, magnesio y el residuo 

insoluble. Como se puede ver en las figuras, el contenido total no suma un cien por cien; 

podría ser debido a un error en los análisis o podría tratarse de otro elemento, como el 

plomo, puesto que la galena es un mineral siempre presente en la mineralización de Reocín 

y que, curiosamente, no aparece en los análisis como residuo.  

 

Longitud Composición 

Desde Hasta % Zn %Fe %Al %CaO %MgO R.I. 

0 7,4 1,82 50 0,34 0,15 0,1 11,7 

7,4 19,95 0,03 2 0,31 0,2 0,07 92,95 
 

Figura 136: Resultados del sondeo número 1 (S-1) realizado en “La Garma” (datos tomados de 

documentación inédita del Fondo de Mina de Reocín) 
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Longitud Composición 

Desde Hasta % Zn %Fe %Al %CaO %MgO R.I. 

0 29 0,04 0,8 0,59 0,29 0,04 92,55 

29 30 0,05 0,73 0,5 0,46 0,04 91,47 

30 31 0,01 0,45 0,19 0,16 0,01 97,35 
 

Figura 137: Resultados del sondeo número 2 (S-2) realizado en “La Garma” (datos tomados de 

documentación inédita del Fondo de Mina de Reocín) 

 

Longitud Composición 

Desde Hasta % Zn %Fe %Al %CaO %MgO R.I. 

0 32,1             

32,1 34,4 0,08 0,47 0,17 35,17 0,3 10 
 

Figura 138: Resultados del sondeo número 3 (S-3) realizado en “La Garma” (datos tomados de 

documentación inédita del Fondo de Mina de Reocín) 

 

Longitud Composición 

Desde Hasta % Zn %Fe %Al %CaO %MgO R.I. 

0 3 0,03 4,6 1,12 0,24 0,28 83,45 

3 5 0,03 2,4 0,59 0,52 0,2 89,75 
 

Figura 139: Resultados del sondeo número 4 (S-4) realizado en “La Garma” (datos tomados de 

documentación inédita del Fondo de Mina de Reocín) 

 

Una vez ubicados los sondeos y con los datos anteriores se procederá a realizar la 

cubicación mediante el método descrito en el siguiente apartado. 

 

5.3 Procedimiento 

Una cubicación consiste en determinar el volumen de material que alberga un yacimiento, 

así como sus leyes y las potenciales toneladas metálicas que de este yacimiento se puedan 

extraer. La estimación de estas reservas se puede realizar por varios métodos, los más 

comunes son el método de los polígonos y el método de los perfiles. En este caso se ha 

utilizado el método de los perfiles. 
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En primer lugar, y para poder comenzar la cubicación, se debían localizar los sondeos en la 

posición que les correspondiera según sus coordenadas. El primer problema que se 

encontró fue el sistema de éstas; las coordenadas, tanto de los penetrómetros como de los 

sondeos, se establecieron en un sistema local donde, presumiblemente, el origen de 

coordenadas era el “Pozo Santa Amelia”. Al no encontrarse ningún plano adjunto donde se 

representaran los puntos correspondientes a dichas coordenadas, se debía encontrar una 

forma alternativa para su localización.  

Una solución sencilla hubiera sido encontrar dos puntos cuyas coordenadas en sistema 

UTM y sistema local fuesen conocidas y así establecer los giros y traslaciones necesarios 

para pasar de un sistema a otro y calcular, de esta manera, los cuatro puntos necesarios 

para realizar la cubicación.  

En este caso no fueron necesarios estos cálculos auxiliares ya que se obtuvo un plano 

facilitado por un topógrafo de la mina con la disposición de los sondeos, como se muestra 

en el Anexo de Planos, Plano número 6. 

 

Una vez localizados, y a partir de los datos de los análisis, se dibujan los perfiles 

transversales con los potenciales bloques mineralizados según su profundidad. Cuando se 

trata de sondeos localizados en los extremos, a la hora de representarlos y para cerrar el 

bloque mineralizado se toma una distancia igual a 1/3 de la distancia entre sondeos. Se 

calculan las leyes, en primer lugar de cada sondeo y, finalmente, para cada perfil. En este 

caso existen dos perfiles, denominados 1 y 2, cada uno de ellos formados por dos sondeos; 

el perfil número 1 está formado por los sondeos 1 y 2 (S-1 y S-2); el perfil número 2 está 

formado por los sondeos 3 y 4 (S-3 y S-4). La representación de estos perfiles se encuentra 

en el Plano número 8.  

Para calcular la ley media de cada sondeo se utiliza la siguiente expresión: 

 

L=
L1xP1+ L2P2+ LnPn

P1+ P2+ Pn
 
 

Una vez calculada la ley media, se calculará la ley de cada perfil mediante la expresión 

anterior.  

 

Para el cálculo de las toneladas de todo-uno y las toneladas metálicas se necesitarán los 

siguientes datos previos: 

- Área, obtenida de cada uno de los bloques de los perfiles 
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- Distancia entre perfiles 

- Volumen, en m3 

- Toneladas de todo-uno, obtenidas multiplicando el volumen por la densidad del 

material, que ha sido determinada mediante picnómetro. Se utilizará la densidad 

media de las cuatro muestras pertenecientes al depósito “La Garma”. 

- Toneladas metálicas, multiplicando las toneladas de todo-uno por las leyes de cada 

perfil de cada elemento (Zn, Fe, Al…) 

 

Si los sondeos se encuentran en los extremos, la distancia entre perfiles será la mitad de 

dicha distancia sumada a 1/3 de la distancia entre perfiles. Es decir, si la distancia entre 

perfiles es 50 m, y los sondeos que forman estos perfiles son extremos (no tienen otros 

perfiles entre ellos), la distancia será la suma de 25 m y 1/3 de 50 m, lo que da un valor de 

unos 42 m.  

 

Una vez obtenidas las toneladas metálicas de los distintos elementos, se podrá hacer una 

estimación de los posibles beneficios que se obtuvieran de una supuesta extracción de las 

reservas. Para ello, se han utilizado datos del LME de los $/ton para el 12 de junio de 2017. 

 
Figura 140: Precios en $/ton para el 12 de junio de 2017 (tomadas de la página web del LME) 
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También se ha de tener en cuenta el cambio de $ a €, que para el día 12 de junio de 2017 a 

las 11:43 GMT se cifraba en 1$=0,89171€. Es decir, el precio del Zinc el 12 de junio era de 

2496 $/ton, que pasadas a € serían 2225,7 €/ton. 

 

Los resultados para la cubicación realizada se encuentran en el siguiente apartado. 

 

5.4 Resultados 

En primer lugar se calcularon las leyes medias de los sondeos número 1 a 4 y de cada uno 

de los elementos analizados: zinc, hierro, aluminio, óxido de calcio, óxido de magnesio y del 

residuo insoluble generado. 

 

% Zn  %Fe  %Al  %CaO  %MgO  R.I. 

0,69 20,07 0,32 0,18 0,08 62,81 
 

Figura 141: Leyes medias del sondeo número 1 
 

% Zn  %Fe  %Al  %CaO  %MgO  R.I. 

0,04 0,79 0,57 0,29 0,04 92,67 
 

Figura 142: Leyes medias del sondeo número 2 
 

% Zn  %Fe  %Al  %CaO  %MgO  R.I. 

0,005 0,03 0,01 2,35 0,02 0,67 
 

Figura 143: Leyes medias del sondeo número 3 
 

% Zn  %Fe  %Al  %CaO  %MgO  R.I. 

0,03 3,72 0,91 0,35 0,25 85,97 
 

Figura 144: Leyes medias del sondeo número 4 
 

Según el procedimiento descrito en el apartado 5.3, una vez obtenidas las leyes medias de 

cada sondeo se deberá calcular las leyes de cada perfil, siendo el perfil 1 el formado por los 

sondeos 1 y 2 y el perfil 2 aquel formado por los sondeos 3 y 4. La localización de los  
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perfiles, así como la representación de cada uno de ellos se puede encontrar en el anexo de 

planos, Planos número 8,9 y 10. 

 

% Zn  %Fe  %Al  %CaO  %MgO  R.I. 

0,3 8,34 0,47 0,25 0,06 80,98 
 

Figura 145: Resultados obtenidos para las leyes del perfil 1, formado por los sondeos 1 y 2 
 

 

% Zn  %Fe  %Al  %CaO  %MgO  R.I. 

0,0082 0,5 0,12 2,1 0,05 11,49 
 

Figura 146: Resultados obtenidos para las leyes del perfil 2, formado por los sondeos 3 y 4 
 

Con las leyes de cada perfil y conocidas tanto la distancia de perfiles como el área de cada 

una de las mineralizaciones de estos (Planos número 9 y 10), se podrán obtener las 

toneladas metálicas estimadas que se podrán extraer de cada uno de los elementos 

analizados. 

En los Planos número 11 a 15, se encuentran los resultados en toneladas metálicas para 

cada uno de los elementos analizados. 

Como resumen, se podría estimar que las toneladas totales que podrían extraerse del 

depósito de “La Garma” son las siguientes: 

 

Elemento Toneladas metálicas totales  

Zn 106098,61 

Fe 2974976,46 

Al 176239,71 

CaO 284121,04 

MgO 25741,25 
 

Figura 147: Toneladas metálicas totales estimadas para cada uno de los elementos 
 

Teniendo en cuenta el precio en € de la tonelada de Zinc para el 12 de junio de 2017, los 

posibles beneficios que se obtendrían de la extracción del Zinc serían: 
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Toneladas Zn €/ton Total beneficio, € 

106098,61 2225,7 236143682,7 
 

Figura 148: Estimación de beneficios 
 

Por otra parte, se propone reutilizar el óxido de calcio, hierro y aluminio para la obtención de 

Clinker, materia prima del cemento Portland.  
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6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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6.1 Valoración de los resultados por depósitos 

En primer lugar, se valorarán los resultados obtenidos para cada una de las muestras en 

función de su pertenencia a un depósito u otro y, en el siguiente apartado, se valorarán los 

resultados en conjunto.  

 

6.1.1 “El Gamoneo” 

Aunque no se pudo realizar ningún ensayo para determinar la composición de las muestras, 

gracias a la incapacidad de realizar el ensayo de Casagrande, se sabe que las muestras no 

contienen arcilla. El conjunto de muestras se puede identificar como una arena de tamaño 

fino, que no se puede someter a una granulometría por tamizado, dado su pequeño tamaño. 

Por esta razón, no se podrá conocer la clasificación del suelo del depósito “El Gamoneo”.  

 

Los resultados arrojados en el ensayo realizado para determinar la densidad mediante 

picnómetro dan unos valores altos para la densidad; en concreto las muestras número 2 y 3 

tienen ambas un valor entorno a 3 g/cm3. Este valor es relativamente alto, posiblemente 

debido a un alta concentración en metales como el hierro. Esto concuerda con las grandes 

costras de hierro que se encontraron en la zona y que se muestran en el Anexo Fotográfico.  

También se ha de tener en cuenta la aparición de manchas blancas producidas por la 

posible alteración de carbonatos, lo que indicaría que los materiales del depósito tendrían 

en su composición algún tipo de carbonato; esta hipótesis es probable dado que la 

mineralización de Reocín se encontraba encajada en rocas carbonatadas. No se ha podido 

comprobar si esta hipótesis es real debido a que no se disponían de los reactivos 

necesarios para obtener la composición del suelo, aunque habría sido un dato importante, 

puesto que compuestos solubles como los sulfatos y los carbonatos, afectan de manera 

directa al suelo, produciendo su disgregación y la consiguiente pérdida de sus propiedades 

resistentes.  

 

Las humedad de las muestras del depósito “El Gamoneo” se encuentran entre las más 

bajas de todo el conjunto, posiblemente debido a su localización; se ha observado una 

relación directa entre la cota a la que se encuentran cada una de las muestras y su 

humedad. Las muestras del depósito “El Gamoneo” se encuentran a una cota mayor que las 

demás, por esa razón las humedades que presentan tienen los valores más bajos.  
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Cabe destacar la muestra número 4, que además de ser la que mayor humedad presenta 

tiene, a su vez, la mayor velocidad de desecación, ambos parámetros directamente 

relacionados.  

También es importante destacar la muestra número 1, que presenta un índice de densidad 

igual a la unidad, lo que indica que se trata de un suelo denso y compacto y, por tanto, una 

mayor resistencia del terreno. 

 

Los demás valores, como porosidad e índice de poros, se encuentran en los umbrales 

establecidos para este tipo de suelos; la porosidad para una arena se encuentra entre un 

0,4-0,6; el índice de poros para una arena presenta un valor mínimo de 0,2 y un valor 

máximo de 0,9. 

 

6.1.2 “La Garma” 

Al igual que en el caso anterior, las muestras no se pudieron someter al ensayo de 

Casagrande ni se pudo realizar una granulometría; por esta razón, el suelo no se pudo 

clasificar dentro de la USCS. 

 

En este caso, los valores de densidad arrojados se parecen más a la densidad que presenta 

una dolomía, por lo que el contenido en hierro pudiera ser más bajo que en el depósito “El 

Gamoneo”, aunque para tratarse de residuos sigue siendo una densidad bastante elevada. 

Como se ha comentado anteriormente, no se pudo realizar ningún ensayo para la 

determinación de la composición del suelo. Sin embargo, y gracias a los documentos 

encontrados en el Fondo de Mina de Reocín, se podrá estimar el volumen de material de 

ciertos elementos a través de los valores de 4 sondeos realizados en 1983 en “La Garma”.  

 

Otro de los datos importantes arrojados por uno de los ensayos realizados, fue aquel que 

determinaba la humedad natural del suelo. Dentro de las muestras pertenecientes a este 

depósito, se encuentra la muestra número 5, que presenta la humedad más alta entre todas 

las demás. Según la evolución de la masa de dicha muestra, esta perdió casi toda su 

humedad durante los primeros días de secado; lo que concuerda, además, con la alta 

velocidad de desecación que presenta la muestra.  
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Si bien algunas bibliografías consultadas aseguran que no existe relación alguna entre la 

porosidad de una muestra de suelo y su permeabilidad, se da la paradoja que altos valores  

 

de porosidad se corresponden con suelos poco permeables. En este caso, se podría 

considerar cumplida esta hipótesis, puesto que la muestra número 5 presenta el mayor valor 

de la porosidad y la cantidad de agua retenida (que está directamente relacionada con la 

permeabilidad) es de las más altas, por lo que se trataría de un suelo poco permeable.   

 

Destaca también su alto índice de poros, que está estrechamente relacionado con la 

porosidad. Teniendo en cuenta la densidad máxima y mínima, se establece un índice de 

densidad, parámetro que define la resistencia de un suelo. Valores próximo a cero, indican 

suelos flojos; sin embargo, los valores próximos a la unidad reflejan suelos mucho más 

compactos y densos y, por tanto, más resistentes. En este caso, la muestra número 5, 

presenta el índice de poros más alto, por lo que el índice de densidad será igual a cero y 

definirá el suelo como flojo.  

 

Las muestras pertenecientes a este depósito, tienen los valores de la humedad ligeramente 

mayores a los de “El Gamoneo” y, por tanto, también lo será la velocidad de desecación. Lo 

mismo ocurre con la porosidad y el índice de poros.  

 

6.2 Valoración de los resultados globales 

La humedad de todas las muestras se encuentra en un rango entre el 10-30%; aquellos 

suelos comprendidos entre el 10-20% se pueden considerar como suelos secos y duros; sin 

embargo, aquellos que pasan del 20% se consideran suelos blandos. Por lo tanto, la 

muestra número 5 corresponde a un suelo blando, mientras que las demás muestras 

corresponden a suelos secos y duros. 

 

Esta definición también coincide con la resultante del valor del índice de densidad 

(relacionado con el índice de poros); aquellos valores próximos a 0 dan lugar a suelos 

blandos mientras que valores próximo a la unidad dan lugar a suelos competentes y 

resistentes. 

En general, el valor del índice de densidad está más próximo a la unidad, lo que indica que 

el suelo de ambos depósitos es denso y resistente. 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 187 

 

La gran diferencia de humedad que presenta esta muestra respecto a todas las demás 

puede deberse a su localización espacial, es decir, podría estar estrechamente relacionada 

con la altitud a la que se encuentra.  

 

En la Figura 84, se puede observar una gráfica en la que se representan las humedad frente 

a las cotas de cada una de las muestras; la muestra número 5 tiene el valor de la humedad 

más alto y, a su vez, la cota más baja. Es decir, se encuentra en la parte baja del terreno. 

Esto puede indicar que, a medida que los materiales se van secando, el agua va bajando 

hacia la parte baja del terreno y, como consecuencia, el suelo tendrá una mayor cantidad de 

agua.  

 

Los demás parámetros se encuentran todos dentro de la media y bastante próximos entre 

ellos, por lo que no hay ningún dato más destacable.  

 

6.3 Comparación con datos geotécnicos de la balsa de 
Aznalcóllar 

El análisis de las características de las muestras tanto del depósito “El Gamoneo” como “La 

Garma” tienen como finalidad principal establecer la estabilidad de éstos, y evitar 

catástrofes como la ocurrida en la balsa minera de Aznalcóllar.  

 

Para poder establecer una comparación simple en las propiedades de las dos balsas 

mineras pertenecientes a la mina de Reocín con la balsa minera de Aznalcóllar, se ha 

utilizado una tabla con ciertas propiedades índice medidas antes de la rotura. El informe 

completo se puede encontrar en el Boletín del IGME nº115. 

 

En la Figura 147 se pueden observar algunas de las propiedades índice medidas en 

Aznalcóllar, aunque también se midieron otras propiedades geotécnicas (como resistencias 

de pico) que ha sido imposible calcular en este caso, debido a no tener los medios 

necesarios para estimarlas.  
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Figura 149: Algunas propiedades de la balsa minera de Aznalcóllar, antes de su rotura (Ayala 

Carcedo, F.J., 2004) 

 

La propiedad más destacable es la humedad; en el caso de Aznalcólar rondaba el 32,3%, 

valor mucho mayor que en el caso de las muestras del presente trabajo. Cabe destacar que 

el valor de esta humedad fue medido justo antes de la rotura por lo que los materiales 

habrían sido depositados recientemente, mientras que en el presente trabajo, se ha medido 

la humedad de unos residuos depositados hace mucho tiempo. Aun así, la humedad media 

de los depósitos estudiados es mucho menor, por lo que, inicialmente, no se prevé ningún 

problema que comprometa la estabilidad; aunque habrá que tener en cuenta períodos de 

lluvias extremas u otros fenómenos que puedan comprometer la estabilidad del terreno.  

 

En el caso de la balsa de Aznalcóllar, el suelo está clasificado como MH/CH, lo que significa 

que es un suelo limoso con arcillas inorgánicas de plasticidad elevada. El suelo de las 

balsas estudiadas no se ha podido clasificar debido a la imposibilidad de realizar el ensayo 

de Casagrande y una granulometría; pero el no poder realizar el ensayo de Casagrande 

indica la ausencia de arcilla en el suelo.  

 

Aunque en la Figura 147 no se pueda apreciar, el índice de poros se encuentra 

comprendido entre 0,5-0,8. Salvo en el caso de la muestra número 5, que supera 

ampliamente estos valores, las demás muestras se encuentran dentro de este rango. 
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6.4 Cubicación 

Es importante destacar que la cubicación por perfiles realizada en el apartado 5 es una 

aproximación de las posibles toneladas debido a la escasez de datos. Para realizar una 

estimación de toneladas veraz se necesitaría una cantidad mucho mayor de datos con las 

diferentes composiciones de los sondeos.  

 

En este caso solo se dispone de cuatro sondeos en una zona muy concreta de la balsa 

minera “La Garma”, por lo tanto, las leyes medias que se han obtenido son valores muy 

puntuales, que no representan de ningún modo la cantidad que pueda haber en el resto de 

la balsa.  

 

En el sondeo número 1, la ley de Zn tiene un valor del 1,82%, bastante alto para tratarse de 

una balsa de residuos. Podría deberse a un fallo humano, al añadir menos cantidad de 

reactivo en la planta de tratamiento y, por consiguiente, la pérdida de mineral que conlleva; 

o bien, a un fallo en el análisis de la muestra realizado en laboratorio.  

En cualquier caso, y por esta razón, los valores no se pueden extrapolar al conjunto de la 

balsa, por lo que los datos obtenidos son meramente orientativos.  

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en la estimación de reservas, podría considerarse 

la opción de “reutilizar” el residuo de Zn de “La Garma”, obteniéndolo de una forma 

relativamente sencilla. Se podría realizar un movimiento de tierras por medios mecánicos 

para obtener todo el volumen de material, para después separar el Zn de los demás 

elementos, posiblemente mediante flotación como se realizaba antiguamente en la mina de 

Reocín.  

 

Es importante destacar que todas las escombreras y balsas mineras pertenecientes a la 

mina de Reocín se encuentran totalmente revegetadas; si se eliminara el material que 

conforma la balsa (en este caso “La Garma”), el impacto visual producido sería severo; 

además, se podrían derivar otros problemas de esta extracción, debido a la gran cantidad 

de volumen que presenta el depósito. 
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Además de la utilización del residuo producido en la planta de flotación para la obtención de 

Zn, también se plantea el posible aprovechamiento de los residuos en la fabricación de 

Clinker para cemento, como sustituto de materia prima original, ya que todos los sondeos  

presentan óxido de calcio, hierro y aluminio, que son elementos fundamentales en la 

composición del material que posteriormente se introducirá al horno para su clinkerización 

(harina de crudo), siempre teniendo en cuenta la limitación de otros elementos como el Zn o 

el Mg en el flujo de alimentación global (Malagón Pìcón, B. 2013, Tesis Doctoral).  

 

De este modo, se utilizaría para la dosificación las muestras con menor contenido en Zn y 

Mg, hasta alcanzar aproximadamente un 10% de sustitución material para la fabricación de 

un Clinker normal, mientras que la muestra correspondiente al sondeo número 1, que 

presenta un mayor contenido en Fe, se podría utilizar en porcentajes de hasta un 3% en la 

dosificación de un Clinker sulforesistente.  

   

6.5 Conclusiones 

Establecidos los valores de cada una de las propiedades, se puede concluir que ninguna de 

las dos balsas mineras objeto de este estudio presentan problemas de estabilidad. El único 

parámetro que podría ser susceptible de producir un futuro problema sería la humedad en la 

parte baja del depósito de “La Garma”; la mayor cantidad de agua que presenta la muestra 

número 5 indica que, en caso de períodos de lluvia continua y extrema, podría producirse 

un fenómeno de licuefacción, donde la masa de material se convierta en un fluido pesado 

debido a la sobresaturación del suelo, pudiendo arrastrar lo que encuentre a su paso.  

 

Por otra parte, y en referencia a la cubicación realizada en el apartado número 5, aunque se 

pueda extraer un cierto volumen de material en cuya composición aparezca el Zn (con un 

elevado precio de mercado en la actualidad), sería necesario realizar un estudio para 

determinar los posibles impactos que se derivaran de esta extracción y un estudio de 

viabilidad que establezca el éxito o fracaso del proyecto en cuestión, ya que no es el 

objetivo de este estudio de investigación.  
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ANEXO I: FOTOGRAFÍAS 
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A continuación se adjuntan todas las imágenes realizadas durante la toma de muestras en 

campo y la preparación de dichas muestras en laboratorio. 

 

 
Figura 150: Muestra número 1, depósito “El Gamoneo” 

 

 

Figura 151: Muestra número 2, depósito “El Gamoneo” 
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Figura 152: Muestra número 3, depósito “El Gamoneo” 

 

 

Figura 153: Muestra número 4, depósito “El Gamoneo” 
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Figura 154: Muestra número 5, depósito “La Garma” 

 

 

Figura 155: Muestra número 6, depósito “La Garma” 
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Figura 156: Muestra número 7, depósito “La Garma” 

 

 

Figura 157: Muestra número 8, depósito “La Garma” 
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Figura 158: Costras encontradas en el depósito “El Gamoneo” 

 

 

Figura 159: Costras encontradas en el depósito “El Gamoneo” 
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Figura 160: Costras en el depósito “El Gamoneo” 

 

 

Figura 161: Depósito “El Gamoneo” 
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Figura 162: Alteración de las diferentes capas de material del depósito “El Gamoneo” 

 

 

Figura 163: Costras de color blanca posiblemente formadas por alto contenido en carbonatos 



Universidad de Cantabria 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

TFG: Caracterización de las balsas mineras “El Gamoneo” y “La Garma”.  
Mijarojos. Cantabria. 

Soledad Cruz Canal 203 

 

 

Figura 164: Crestas producidas por la erosión 

 

 

Figura 165: Crestas producidas por la erosión 
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Figura 166: Depósito “La Garma” 

 

 

Figura 167: Depósito “La Garma” 
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Figura 168: Distintas capas del depósito “La Garma” 

 

 

Figura 169: Depósito “La Garma” y al fondo el pueblo de Mijarojos 
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Figura 170: Aspecto de la muestra número 1, perteneciente al depósito “El Gamoneo” 

 

 

Figura 171: Aspecto de la muestra número 2, perteneciente al depósito “El Gamoneo” 
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Figura 172: Aspecto de la muestra número 3, perteneciente al depósito “El Gamoneo” 

 

 
Figura 173: Aspecto de la muestra número 4, perteneciente al depósito “El Gamoneo” 
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Figura 174: Aspecto de la muestra número 5, perteneciente al depósito “La Garma” 

 

 
Figura 175: Aspecto de la muestra número 6, perteneciente al depósito “La Garma” 
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Figura 176: Aspecto de la muestra número 7, perteneciente al depósito “La Garma” 

 

 
Figura 177: Aspecto de la muestra número 8, perteneciente al depósito “La Garma” 
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ANEXO II: PLANOS 

 
































