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1 Introducción 

Las rocas ornamentales  son las rocas que se explotan industrialmente para la 
obtención de bloques, losas o placas para recubrimientos usados en construcción. En 
principio la gran mayoría de las rocas tanto ígneas, metamórficas como sedimentarias 
pueden tener aplicación como rocas ornamentales. Sin embargo, sólo se usan aquellas 
que se consideran estéticamente bellas y que son suficientemente duras y resistentes 
para ser utilizadas en elementos estructurales (construcción, elementos decorativos o 
artísticos). 

En Cantabria, calizas, dolomías, ofitas y areniscas son utilizadas tradicionalmente 
como roca ornamental, tradicionalmente la más utilizada es la caliza por su abundancia 
y calidad.  

En La zona occidental de Cantabria, tradicionalmente se explota una arenisca 
roja micácea, de edad triásica, que es conocida como Piedra de carrejo o Piedra dorada 
de Foramontanos, que se utiliza como roca ornamental sin pulimentar, se presenta muy 
tableada por tanto, se coloca en planchas, mayoritariamente en fachadas de 
edificaciones. 

Núcleos históricos importantes cómo Santillana del Mar o Comillas, están 
construidos con esta roca. Actualmente se está rehabilitando el Seminario mayor de 
Comillas, la arenisca objeto de esta explotación podría tener un importante papel en 
rehabilitaciones de edificaciones históricas de este tipo. 

La explotación objeto de este proyecto tendrá un emplazamiento privilegiado a 
pocos metros de importantes infraestructuras de transporte y sobretodo de núcleos de 
consumo, como son Santander, Torrelavega y sobremanera la Zona Oriental de 
Cantabria con núcleos importantes de población como  la desembocadura del río Asón 
(Santoña, Laredo, Colindres, etc.) o Castro Urdiales, donde no existen explotaciones de 
este tipo de roca, que puede tener una gran demanda en la actualidad.  

2 Objeto y Alcance 

El presente proyecto tiene como el diseño de explotación de una cantera de 
areniscas para su utilización como roca ornamental, en régimen de concesión directa de 
explotación, sección C, para la obtención de ésta como materia prima. 

El objeto principal es el aprovechamiento racional y óptimo de la materia prima 
a explotar, para lo cual es necesario estudiar y definir tanto la roca como su entorno. 
Para ello se puede dividir el presente proyecto en cuatro aspectos parciales de 
relevancia en el diseño de la solución óptima: 

 Definición de la situación, el medio, la superficie y cuantos datos sirvan 
para localizar y conocer tanto el recurso como su entorno socio-
económico para el encaje de la explotación en la sociedad.  

 Estudio de la roca y sus propiedades, así como los condicionantes 
técnicos de la zona de estudio, para una ubicación de la explotación 
acorde con el medio que la rodea. 
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 Diseño de la explotación y definición de las actuaciones a realizar así 
como  el dimensionamiento de suministros. Se establecen los ritmos de 
extracción y vida prevista de la explotación. 

 Estudio económico y medioambiental que determine la viabilidad de la 
explotación. 

La finalidad por tanto es la elaboración de un proyecto de explotación desde su 
inicio hasta su cierre, es decir todo su ciclo de vida. 

3 Antecedentes 

3.1 Antecedentes Históricos 

Tradicionalmente en Cantabria se utiliza la roca arenisca para la construcción de 
las edificaciones, a modo de revestimiento, o en bloque de sillería, para ornamentar a 
la vez que aportar una dureza y resistencia a la edificación. 

La roca más utilizada en Cantabria es la roca caliza, por su calidad y abundancia 
en la región, pero en el caso de Villafufre y más ampliamente en el Valle de Carriedo, 
podemos observar un uso de la roca arenisca en edificaciones de gran importancia 
histórica. 

 

Figura 1. Portalada del Obispo. (www.villafufre.com) 

3.2 Antecedentes Técnicos 

La explotación objeto de estudio se encuadra en la Sección C de los tipos de 
recursos mineros según el real decreto R.D. 107/1995, de 27 de Enero. 

En el caso de esta explotación se solicitará una concesión directa de explotación, 
para la tramitación de la misma se deberá clasificar el recurso y procedimiento 
ambiental mediante la siguiente documentación 

 Designación definitiva del terreno solicitado. 

 Estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento. 
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 Estudio económico de financiación y garantía sobre viabilidad. 

 Determinación del Aval. 

 Obligación de cumplir el Plan de Restauración y Declaración de Impacto 
Ambiental.  

El titular de una concesión de explotación o de una concesión directa de 
explotación tiene derecho a ocupación temporal o expropiación forzosa de terrenos 
para emplazamiento de la explotación. La actividad en montes públicos, declarados de 
utilidad pública requiere autorización de ocupación temporal como queda reflejado en 
la Ley de Montes del 8 de junio de 1957 y Reglamento (D. 485/1962, de 22 de Febrero) 

3.3 Antecedentes Administrativos 

En la zona objeto de estudio no existe en la actualidad ninguna concesión de 
explotación en vigor, de ningún tipo de recurso minero. Sin embargo, la zona ha sido 
investigada en los últimos años. 

Muestra de ellos son los dos permisos de investigación solicitados a la Consejería 
de Industria del Gobierno de Cantabria, San Martín y San Martín 2 hace escasos años. 

 

Con la información recabada en el mapa Geológico a escala 1:50000 de Instituto 
Geográfico y Minero de España (Hojas 58 de los Corralles de Buelna y 59 de Villacarriedo) 
y de los permisos tanto de investigación como de explotación en la zona de estudio en 
Agosto de 2015 se solicita derecho minero de  Concesión directa de explotación en la 
consejería de Innovación, Industria y Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
con el nombre de “Peña del sombrero”. Donde el titular de la misma será Julián Garandal 
Martín y el director facultativo Julián Garandal Martín, encontrándose la explotación en 
el Término municipal de Villafufre, cuya extensión será de 10 cuadrículas mineras y sus 
vértices los siguientes: 

Pto. Inicio: I (03º52´00”W 43º17´20” N)  

Pto. II (03º52´00”W 43º16´00” N) 

Pto.  III (03º50´20”W 43º16´00” N) 

Pto.  IV (03º50´20”W 43º17´20” N) 
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Figura 2. Situación de la concesión directa de explotación “Peña del sombrero”. (Catastro minero) 

4 Localización 

4.1 Situación Geográfica 

La explotación objeto del presente proyecto se encuentra situada en el llamado 
“Pico del sombrero”, situado en el término municipales de Villafufre en la zona central 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, atravesado por el río Pisueña. 

Pto. Inicio. I 

 

  

 

Pto. II 

Pto. II 

Pto. IV 
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Figura 3. Ubicación zona de estudio. (Google maps) 

4.2 Accesos 

El acceso al valle de Cayón y al valle de Carriedo y por tanto a la zona de estudio, 
desde Santander se hace tomando la Autovia S-10 en dirección Bilbao, en la salida 7 se 
toma la carretera CA-142 en dirección Selaya.  

El acceso desde la zona occidental de Cantabria a la zona de estudio se realiza 
por la Autovía del Cantábrico (A-8/ E-70) hasta Sarón donde se toma la salida para la 
carretera CA-142 (Astillero-Selaya) en dirección Selaya. 

5 Estudio Socioeconómico 

Dentro de este apartado relativo al medio humano del Término Municipal de 
Villafufre, y de sus alrededores, como son el valle de Carriedo y el valle de Santa María 
de Cayón, se describen los factores de población, vivienda, actividad agraria y forestal, 
actividad industrial y actividad turística del municipio objeto de estudio. 

5.1 Población 

El municipio de Villafufre está compuesto por trece núcleos de población: 
Argomeda. Bustillo de Villafufre. Escobedo. La Canal. OjuriegoPenilla. Rasillo. 
SandoñanaSan Martín de VillafufreTrasvilla. Susvilla. Vega de Villafufre y Villafufre 
siendo este último la capital municipal. De acuerdo con el Padrón municipal, la población 
residente en Villafufre en el año 2011 asciende a 1.115 habitantes. Una cifra 
sensiblemente inferior al máximo registrado en 1950 cuando se alcanzó el máximo 
registro con 1.675 efectivos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Canal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojuriego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojuriego
https://es.wikipedia.org/wiki/Rasillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sando%C3%B1ana
https://es.wikipedia.org/wiki/Sando%C3%B1ana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasvilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Susvilla_(Villafufre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_de_Villafufre
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5.2 Vivienda 

El desarrollo urbanístico que se ha producido en el Término Municipal de 
Villafufre no se puede considerar como notorio. Si nos atenemos a los datos de 
antigüedad del parque de viviendas, obtenidos hasta 2001, casi el 51% de las mismas 
son construcciones anteriores a 1941, un 19.71% fueron construidas entre 1971-1990 y 
únicamente un 10% entre 1991-2001.  

5.3 Distribución de los usos del suelo 

Según los datos consultados, la distribución actual de la superficie del municipio 
de Villafufre en función del tipo de aprovechamiento es la siguiente: 

 

Figura 4. Usos y formas de aprovechamiento del suelo (MAGRAMA) 

De estos datos se deduce que la ganadería y los espacios vinculados siguiendo 
teniendo un peso importante en el territorio municipal, aunque la actividad haya 
descendido y el modelo de explotación haya cambiado. 

5.4 Datos de la actividad agraria y forestal. 

Como se ha comentado con anterioridad, dentro de la actividad agraria, destaca 
de forma notoria la ganadera, siendo la presencia de los cultivos agrícolas algo casi 
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testimonial y, frecuentemente, presente como un uso complementario de la primera y 
destinado más al autoconsumo o a un comercio local muy reducido. 

5.5 Datos de la actividad industrial. 

De hecho, en 2008, según cifras del Directorio de Empresas y Establecimiento de 
Cantabria, recopilados por el ICANE, en Villafufre sólo existían 6 empresas 
pertenecientes al sector industrial y una en el sector energético.  

De estas, tres se dedican a la fabricación de productos minerales no metálicos, 
otras dos a la industria maderera, una a productos alimenticios, y la comprendida al 
sector energético está dedicada a la captación, depuración y distribución de aguas.  

Por otra parte, existen 12 empresas dentro del sector de la construcción. Con 
respecto al sector comercial, existen ocho pequeños establecimientos minoristas, un 
comercio al por mayor y tres establecimientos de venta y reparación de vehículos. 

5.6 Datos de actividad turística 

En general los núcleos casi no tienen servicios turísticos y los servicios de 
hostelería son escasos. 

Existen en el municipio cinco establecimientos hoteleros categorizados como 
viviendas rurales con una oferta total de 25 plazas. Pese al atractivo turístico de 
Villafufre no existen hoteles, ni hostales, ni campings ni otras formas alojativas, excepto 
la mencionadas casas rurales.  

En cuanto al subsector de la restauración, Villafufre disponía en 2010 de 
únicamente un restaurante y cinco bares, casi todos ellos localizados en las mayores 
poblaciones. 

Todos los datos expresados anteriormente se han obtenidos de las Fichas 
Municipales de 2.010 del Instituto Cántabro de Estadística. 

5.7 Conclusiones 

La zona de estudio cuenta con una serie de poblaciones en claro auge en cuanto 
a población se refiere, como son Vega de Villafufre y el Valle de Santa María de Cayón 
en su totalidad, por tanto se supone una mayor actividad en la zona en los próximos 
años. 

En la zona, existen un importante número de empresas del sector de la 
construcción en relación a la población de la misma, esto ligado al incremento de 
población de la zona, hace presuponer un creciente uso de materiales como los que 
explota este proyecto, ya que su principal uso es para la rehabilitación de viviendas y 
construcciones en general. 
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6  Descripción del medio 

6.1 Climatología 

Para delimitar los distintos tipos de clima de la Península Ibérica se ha utilizado 
la clasificación climática de Köppen. A pesar de que esta clasificación se definió hace 
unos 100 años, sigue siendo una de las clasificaciones más utilizadas en estudios 
climatológicos de todo el mundo. 

 

Figura 5. Clasificación del clima. (www.aemet.es) 

De los datos obtenidos del Gobierno de Cantabria  se observa que la temperatura 
máxima que se ha dado es de 35,4°C en el mes de agosto, siendo la media máxima de 
23,2°C. El mes más frío resulta ser Febrero, con una temperatura mínima media de 7,75 
°C, aunque han sido registradas temperatura mínimas por debajo de los 0°C. 

Villafufre oscila entre los 1.500 y 2.000 mm, con un régimen pluviométrico 
máximo de invierno. 
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Figura 6. Precipitaciones en Cantabria (Aemet) 

De los datos se observa que el mes más lluvioso es Noviembre con una máxima 
mensual de 301.8 mm. Los meses con menos lluvias coinciden con el verano. 

6.2. Estudio de vegetación y fauna 

En este apartado de la descripción del ámbito de estudio, se detallan las 
características del medio biológico que se subdivide en los factores ambientales de 
vegetación y la fauna. 

6.2.1 Vegetación y Flora 

La zona de estudio se caracteriza por una cubierta vegetal típicamente atlántica, 
con predominio de especies bien adaptadas a un clima húmedo y templado y a unas 
condiciones edáficas generalmente favorables. Las formaciones boscosas más 
características de esta zona están compuestas por especies planocaducifolias, que se 
caracterizan por la pérdida de la hoja durante el otoño a efectos de soportar sin 
dificultad los rigores invernales. De esta manera la actividad de cada árbol se ralentiza 
en la estación fría, y en cada primavera desarrollan los órganos reproductores y los 
tejidos de asimilación. Hablaremos por tanto de bosques mixtos y bosques de ribera. 

La profunda transformación experimentada en el ecosistema original de los 
municipios ha originado una alteración del hábitat natural de muchas especies animales, 
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y en algunos casos, su desaparición. En la actualidad, las especies que persisten son 
aquellas que han sabido adaptarse a las nuevas condiciones ecológicas del municipio. 
Ejemplo de ello es la comunidad animal presente en las repoblaciones de eucalipto. Este 
tipo de comunidad vegetal no posee especies faunísticas propias, por lo que su 
biodiversidad es escasa. 

6.3 Áreas Protegidas 

Por obligación de la directiva europea de Habitat 92/43/CEE  todos los Estados 
Miembros de la Unión Europea deben entregar una Lista Nacional de lugares (LIC), la 
cual, en sucesivas fases, se transformará en Lista de Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) y después en Zonas de Especial Conservación (ZEC). Tales ZEC, junto con las Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), conformarán la futura Red Natura 2000. 

En la zona de estudio, solo se encuentra una zona catalogada dentro de la Red 
Natura 2000. Se trata del LIC del río Pas. En nuestra zona de estudio es uno de sus 
afluentes el que nos concierne, el río Pisueña. 

 

Figura 7. Localización del LIC del río Pas en la zona de Estudio (SIG Cantabria) 

En el caso de la zona de estudio, dentro de los márgenes de la concesión minera 
que nos ocupa, todo el terreno está catalogado como rústico de especial protección. 

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) NÚM. 126 del Viernes 29 de Junio de 2012 
relativo a la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria establece en sus artículos 108 y 110 la idoneidad de este suelo para 
las prácticas extractivas. 
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6.4 Conclusiones 

Conforme a este anejo, se concluye que la zona de estudio se encuentra en un 
clima húmedo y templado, con una cantidad de precipitaciones media alta sobremanera 
en las épocas otoñales e invernales, lo que nos podría condicionar la explotación 
puntualmente. 

La flora y la fauna del lugar no supondrían ningún problema para la explotación, 
ya que aun existiendo especies de interés especial y vulnerables en la zona, no hay 
ninguna catalogación dentro de la concesión minera de Lugares de Interés Comunitario 
(LIC), ni Zonas de Especial Conservación (ZEC), ni tampoco Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA). 

La clasificación del suelo también es propicia para las tareas extractivas como 
deja claro el Boletín Oficial de Cantabria, siendo esta catalogación de Rústico de Especial 
Protección. 

Por todo ello, no se expone en este anejo ningún impedimento para que este 
proyecto se lleve a cabo, en lo referente por el medioambiente de la zona. 

7  Descripción y usos de la arenisca 

7.1 Introducción 

La piedra arenisca es una roca sedimentaria detrítica de color variable. Las 
cualidades de la roca arenisca cambian con los tipos de minerales que se acumulan para 
formar la roca. El cuarzo es el material que más se encuentra en esta roca y que le aporta 
su brillo y tono satinado. La arenisca es resistente a la corrosión, al desgaste y a la 
erosión, puede ser cortada y pulida, cualidades indispensables para crear elementos 
ornamentales. 

Existen muchos tipos de areniscas en función de los minerales acumulados para 
formar la roca, el tamaño de los clastos, el cemento o matriz que posee la roca…etc. En 
Cantabria, mayoritariamente se encuentran  tres tipos de areniscas, de tres edades 
geológicas bien diferenciadas. 

7.2 Conclusiones y Datos Obtenidos 

Haciendo una caracterización de la roca arenisca de la zona de estudio, habiendo 
obtenido muestras, se determina las siguientes propiedades de la roca. 
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Tabla 1. Propiedades de la arenisca objeto de estudio (Elaboración Propia) 

Arenisca Roja 

Peso específico: 2,50 g/cm3 

Absorción: 2,02% 

Resistencia a la compresión: 104 MPa-1017 Kg/cm2 

Resistencia a la flexión: 7,69 MPa- 75,44 Kg/cm2 

Desgaste por rozamiento: 7,25 mm 

Resistencia al SO2: 0,26% 

Resistencia a los anclajes: 474 N 

Resistencia al choque: 80 cm 

Cambios térmicos: 0,76% 

Resistencia a las heladas: 0,07% 

8 Estudio Geomorfológico 

La Geomorfología del término municipal de Villafufre se caracteriza por un 
relieve suave en la zona más próxima a la llanura de inundación del río Pisueña y una 
morfología más escarpada en las zonas de mayor altitud, como es nuestra zona de 
estudio.  

 

Figura 8. Relieve del Término municipal de Villafufre. (Fuente: SIG Cantabria) 

Cómo se puede observar en el mapa de relieve del municipio obtenido del visor 
SIG del gobierno de Cantabria, el relieve del municipio es bastante abrupto, al norte del 
municipio encontramos la Franja Cabalgante del escudo de cabuérniga, donde se 
encuentra la Peña del del sombrero, objeto de este estudio, y la Sierra Caballar, 
Elevación más alta del Municipio. Al sur del municipio se encuentra el pico de la Jarra, 
que presenta principios de glaciarismo en sus laderas. 
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9 Geología. 

9.1 Geología Regional. 

El substrato rocoso de la Comunidad Autónoma de Cantabria se ha formado 
durante un período muy dilatado del tiempo geológico, que abarca desde el Ordovícíco 
(Paleozoico Inferior), hace aproximadamente 500 millones de años, hasta la actualidad.  

Durante este largo intervalo, el proceso sedimentario se vio afectado por dos 
importantes episodios orogénicos que dieron lugar al levantamiento de sus 
correspondientes cordilleras de plegamiento. La primera de estas orogenias tuvo lugar 
a finales del Paleozoico, durante el Carbonífero Superior, y es conocida como Orogénesis 
Hercinica (Fase Astúrica) .Con el levantamiento de esta cordillera se cierra un 
importante ciclo sedimentario que se ha prolongado durante 290 millones de años y se 
abre un ciclo nuevo, en el que se puede incluir el Pérmico, a pesar de que este sistema 
es el último del Paleozoico. Este nuevo ciclo culmina con la Orogénesis Alpina (Fase 
Pirenaica) durante el Cenozoico o Terciario, hace aproximadamente 30 millones de 
años, que da lugar a un rejuvenecimiento de la antigua Cordillera Hercinica y a la 
creación de la vecina Cordillera Pirenaica, de la que la Cordillera Cantábrica es 
prolongación natural. 

Esta última orogenia conforma la actual estructura que presenta el substrato 
rocoso cántabro, sobre el que se ha sobreimpuesto el relieve que actualmente 
conocemos a través de un proceso evolutivo que comenzó a finales del Terciario y se 
prolonga hasta nuestros días. 

9.2 Geología hoja 58 y 59 (MAGNA 1:50000) 

 

Figura 9. Mapa Geológico a escala 1:100000 del IGME 
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La zona de estudio, se encuentra situada entre las hojas 58 y 59 del mapa 
geológico a escala 1/50000 de la serie Magna, del Instituto Geológico y Minero de 
España. (IGME). 

La Hoja de VilIacarriedo (59) está situada en el borde meridional de la provincia 
de Cantabria e incluye una pequeñísima parte de la de Burgos. Desde el punto de vista 
geológico forma parte de la Cuenca Cantábrica, encontrándose en la terminación del 
gran accidente tectónico, prolongación del Macizo Asturiano, conocido bajo el nombre 
de «Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga» (CARRERAS, F„ y RAMIREZ, J., 1971). 

La zona estudiada se caracteriza por la existencia de un relieve fuerte y 
escarpado, con alturas que oscilan entre los 100 y 1.500 m. Los ríos se encajan en 
profundos valles (Miera y Asón) o dan origen a extensas depresiones de relleno 
(Pisueña). Los núcleos de población se concentran en los valles antes citados, 
encontrándose el resto despoblado debido a la dureza del clima y a lo accidentado del 
terreno. 

 

Figura 10.Mapa Geológico Hoja de Villacarriedo (IGME) 
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9.3 Geología Local. 

 

Figura 11.Mapa Geológico Hoja de Villacarriedo (IGME) 

 

 

 

En la zona de la cantera objeto de este diseño, se encuentran materiales del 
Triásico junto con intrusiones ofíticas en contacto con las areniscas de la Facies Weald.  

Facies Buntsandstein  

Constituye la terminación del anticlinal de las Caldas o «Franja Cabalgante del 
Escudo de Cabuérniga».La serie comienza por un conjunto de areniscas c y 
conglomerados, bien visibles en el cauce del río Pisueña en la zona que nos ocupa. A 
continuación sigue un potente tramo de areniscas rojas a blanquecinas de grano medio 
a fino en capas con potencias no mayores a un metro, lenticulares y con estratificación 
cruzada. Son también, frecuentes, tanto más cuanto más al techo, las intercalaciones de 
limolitas rojo-violáceas. Las areniscas están constituidas por granos de cuarzo, 
feldespato potásico y cemento de óxidos de hierro, en ocasiones siderita, clasificándose 
como arenitas, en algunas zonas pueden aparecer arcosas o subarcosas limoso-arcillosas  

Las areniscas constituyen la cumbre de la Sierra Caballar y el Pico del Sombrero 
por tanto en la zona de la cantera afloran bajo la capa de tierra vegetal, siendo una 
arenisca con una estratificación eminentemente horizontal, estas areniscas son 
areniscas rojo-violáceas de grano fino cuanto más a techo, en la zona media del pico, 

Zona de estudio 
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afloran una arenisca más amarillenta con un tamaño de grano mayor con una potencia 
de 4 metros, perfectamente explotable para bloques. Cuanto más a suelo de la serie la 
arenisca se torna rojiza de nuevo pero se encuentra mucho más fracturada, zona que 
sería explotable para lajas. 

9.4. Tectónica 

La configuración tectónica que actualmente presenta la zona es el resultado de 
la actuación de las diferentes fases alpinas. 

Desde el punto de vista estructural, la Hoja se sitúa en la terminación oriental de 
la «Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga» (CARRERAS, F., y RAMIREZ DEL POZO, 
J., 1971). Dicho accidente tectónico, al oeste de la zona que nos ocupa, es un anticlinal 
volcado, vergente al sur, fallado, con cabalgamiento de materiales del Carbonífero y 
Buntsadstein sobre series más modernas. Se trata de un elemento tectónico activo 
durante la sedimentación del Mesozoico y Terciario. 

10 Descripción del macizo rocoso 

10.1 Introducción 

La descripción y caracterización de macizos rocosos tiene como objetivo 
identificar y determinar las condiciones y propiedades que posteriormente permitan 
con estudios adicionales prever el comportamiento de las rocas ante excavaciones o 
cualquier actuación con fines constructivos o extractivos que alteren su estado natural. 

10.2 Procedimiento a seguir en la descripción de macizos rocosos 

La descripción y caracterización de macizos rocosos incluye el estudio de la 
matriz rocosa, de las discontinuidades y del macizo rocoso en su conjunto, incluyendo 
tanto sus propiedades intrínsecas como los factores externos que los afectan y que 
condicionan su comportamiento. 

En general, el método a seguir parte de una descripción general de los aspectos 
y características observables a simple vista para, posteriormente, describir y caracterizar 
con detalle las diferentes zonas observadas; finalmente, a partir de todos los datos 
obtenidos, se caracteriza y clasifica el macizo rocoso: 

 Características generales del macizo rocoso y división en zonas. 

 Descripción y caracterización de cada zona. 
o Descripción general. 
o Matriz rocosa. 
o Discontinuidades. 
o Descripción de los parámetros del macizo rocoso. 

Caracterización global y clasificación geomecánica del macizo rocoso. 
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10.3 Caracterización de los Macizos Rocosos 

En primer lugar se reconocerán los minerales constituyentes de la roca, 
identificándolos y clasificándolos. Si existieran dudas en la identificación de la roca se 
recogerán muestras para su posterior estudio en lámina delgada. 

Se completará la identificación de la roca definiendo el tamaño de grano y el 
color. Para ello es necesario limpiar la roca, eliminando la capa superficial de alteración, 
y comparar el color de la roca con una tabla de colores. El tamaño de grano se puede 
medir con una simple regla o con la ayuda de comparadores de tamaño. 

El comportamiento mecánico de un macizo rocoso está condicionado por la 
existencia de discontinuidades. Por lo tanto resulta de fundamental importancia una 
descripción correcta y detallada de las mismas. 

Las discontinuidades sistemáticas aparecen en familias caracterizadas por su 
orientación estadística con respecto a una orientación media. Las discontinuidades 
singulares requieren una descripción y un tratamiento individualizado. 

10.4 Clasificación Geomecánica 

El macizo rocoso como medio discontinuo, presenta un comportamiento 
geomecánico que puede ser estudiado y categorizado en función de su aptitud para 
distintas aplicaciones. Con este objetivo surgieron las clasificaciones geomecánicas que 
aportan, mediante la observación directa y la realización de sencillos ensayos, índices 
de calidad relacionados con los parámetros geomecánicos del macizo. 

En general las clasificaciones parten de la combinación de algunos de los 
siguientes parámetros del macizo rocoso: 

 Resistencia del material rocoso. RQD. 

 Espaciado de discontinuidades. 

 Orientación de discontinuidades. 

 Condiciones de las discontinuidades (continuidad, espaciado, rugosidad, 
meteorización y relleno). 

 Estructura geológica y fallas individualizadas.  

 Filtraciones.   

 Estado tensional. 

Las clasificaciones más utilizadas son las de Bieniawski (1973, 1989), que obtiene 
el índice RMR, y la de Barton et al (1974), con el índice Q. Se incluye el índice SRC 
(González de Vallejo, 1983) como alternativa para clasificar macizos rocosos con 
matrices débiles y afectadas por esfuerzos in situ.  
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10.5 Resultados 

10.5.1 Descripción y Definición de las estaciones Geomecánicas. 

Para el estudio de la zona a explotar se han tomado en cuenta dos Estaciones 
Geomecánicas significativas de la zona, de ahora en adelante se llamarán Estación 
Geomecanica 1 y Estación Geomecánica 2. 

  
 
Figura 12. Estación Geomecánica 1 (elaboración propia) 

La estación Geomecánica 1, como se observa, se divide en dos zonas, una 
superior de arenisca de grano medio y color que van del blanquecino al rojizo con una 
clara familia de discontinuidades semiverticales. La zona inferior del afloramiento se 
separa de la zona superior por un plano de estratificación con 22º de buzamiento, se 
observa una arenisca de grano más fino y color rojo-violáceo,  bastante fracturada 
horizontalmente, en la dirección de la estratificación. Esta estación Geomecánica 1 se 
encuentra en el pico del sombrero, como se puede observar en la siguiente imagen. 

 La estación Geomecánica 2  es de color rojo-violáceo de grano medio, mucho 
menos estratificada que la zona inferior del Afloramiento 1, se observa una familia de 
discontinuidades paralelas a la sedimentación. 
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Figura 13. Afloramiento 2(Elaboración Propia) 

Se muestran a continuación los datos obtenidos con la clasificación de Bieniawski 
adaptada, se obtiene un RMR. 

En la estación geomecánica 1 se obtiene un RMR de puntuación 51, lo que 
significa que el macizo rocoso posee una calidad media. 
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Tabla 2. Clasificación Geomecánica de la  estación Geomecánica 1 (Elaboración propia) 

1 

Resistencia  
de la matriz 

rocosa 

Difícil de 
partir 
con el 

martillo 

Se trocea con 
varios 

golpes de 
martillo 

Se trocea con 
un 

 golpe de 
martillo 

Se marca con 
martillo, se 

corta 
difícilmente 
con navaja 

Se 
desmorona 
con martillo 
se corta con 

navaja 

Equivalencia en 
(kg/cm2) 

>1000 500-1000 100-500 50-100 2,5-50 

Puntuación 
15 muy 

dura 
12 dura 7 media 4 blanda 

0 muy 
blanda 

2 

Separación 
diaclasas (m) 

>2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 

Puntuación 20 15 10 8 5 

3 

D 
i 
s 
c 
o 
n 
t 
i 
n 
u 
i 
d 
a 
d 
e 
s 

Longitud de 
la 

discontinuid
ad (m) 

>1 entre 1 y 3 entre 3 y 10 entre 10 y 20 >20 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura 
(mm) 

Nada <0,1 entre 0,1 y 1 entre 1 y 5 >5 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno 
(mm) 

Ninguno Relleno duro <5 
Relleno duro 

>5 
Relleno 

Blando <5 
Relleno 

Blando >5 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración 
Inaltera

da 
Ligeramente 

Alterada 

Moderadame
nte  

Alterada 

Muy 
Alterada 

Descompues
ta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

4 
Humedad Seco 

Ligeramente 
Húmedo 

Húmedo Goteando 
Agua 

Fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Clasificación: Puntuación total=51 

Puntuación total 80-65 64-49 48-33 32-17 <16 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy Buena Buena Media Mala 
Muy 
mala 
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En la estación geomecánica 2 se obtiene un RMR de puntuación 42, lo que 
significa que el macizo rocoso posee una calidad media. 

Tabla 3. Clasificación Geomecánica de la estación Geomecánica 2 (Elaboración propia) 

1 

Resistencia  
de la matriz 

rocosa 

Difícil de 
partir 
con el 

martillo 

Se trocea con 
varios 

golpes de 
martillo 

Se trocea con 
un 

 golpe de 
martillo 

Se marca con 
martillo, se 

corta 
difícilmente 
con navaja 

Se 
desmorona 
con martillo 
se corta con 

navaja 

Equivalencia en 
(kg/cm2) 

>1000 500-1000 100-500 50-100 2,5-50 

Puntuación 
15 muy 

dura 
12 dura 7 media 4 blanda 

0 muy 
blanda 

2 

Separación 
diaclasas (m) 

>2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 

Puntuación 20 15 10 8 5 

3 

D 
i 
s 
c 
o 
n 
t 
i 
n 
u 
i 
d 
a 
d 
e 
s 

Longitud de 
la 

discontinuid
ad (m) 

>1 entre 1 y 3 entre 3 y 10 entre 10 y 20 >20 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura 
(mm) 

Nada <0,1 entre 0,1 y 1 entre 1 y 5 >5 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno 
(mm) 

Ninguno Relleno duro <5 
Relleno duro 

>5 
Relleno 

Blando <5 
Relleno 

Blando >5 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración 
Inaltera

da 
Ligeramente 

Alterada 

Moderadame
nte  

Alterada 

Muy 
Alterada 

Descompues
ta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

4 
Humedad Seco 

Ligeramente 
Húmedo 

Húmedo Goteando 
Agua 

Fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Clasificación: Puntuación total=42 

Puntuación total 80-65 64-49 48-33 32-17 <16 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy Buena Buena Media Mala 
Muy 
mala 

11. Hidrología 

11.1 Hidrología Superficial 

El municipio de Villafufre presenta la hidrología típica de un territorio situado en 
la cornisa cantábrica. En esta configuración abundan los cursos de agua de poca longitud 
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y elevada pendiente, que conducen a un cauce de mayor entidad. Estos cauces con 
elevada pendiente no presentan cuencas de inundación importantes por dos motivos: 
el primero, que tienen pequeñas cuencas vertientes y, el segundo, que se encuentran 
muy encajados en la orografía. 

 

Figura 14. Cauces y arroyos de poca importancia en el Pico del Sombrero. (fuente: SIG 

Cantabria  

11.2  Inundabilidad de la zona de estudio. 

Consultado el “Sistema de Información geográfica” que el Gobierno de Cantabria 
pone a disposición de los ciudadanos, podemos estudiar el riesgo inundaciones de la 
zona de estudio. 

Observamos en la siguiente figura que en la zona de la Peña del sombrero el 
riesgo de Inundación es inexistente, ya que se trata de una de las máximas cotas de la 
zona y no tiene aportes Hidrológicos de otras zonas más elevadas. 
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Figura 15. Zonas inundables en las inmediaciones de la Peña del Sombrero (SIG Cantabria) 

Para el cálculo de las cunetas y a balsa de decantación se calcula el caudal 
máximo a evacuar. 

Q500=0.63m³/s. 

El áarea de la balse de decantación será de  A= 336 m². 

Se considera una balsa de decantación de 20m x 20 m aumentando así su área hasta los 
400 m2. 

En cuanto a la altura de la balsa H, se fija en una altura de 2.5 metros, que se 
considera más que suficiente para la deposición de las partículas. Se consigue así un 
volumen de 1000 m3. 

12 Estudio Hidrogeologico 

12.1 Definición de los Sistemas Acuíferos 

Unidad jurásica al Sur del En la Cuenca Norte, zona de Cantabria, se han definido 
los siguientes Sistemas Acuíferos. 

 Sistema número 4: 

Sinclinal de Santander-Santillana y zona de San Vicente de La Barquera. 

 Sistema: número 5: 
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Unidad jurásica al sur del anticlinal de Caldas de Besaya. 

 Sistema número 6: 

Complejo urgoaptiense de la zona oriental de Cantabria.  

Estos sistemas hidrogeológicos coinciden, en general, con unidades geológicas 
de características estratigráficas y estructurales distintas. 

12.2 Sistema Acuífero Número 5 

El Sistema núm. 5, "Unidad Jurásica al Sur del Anticlinal de Las Caldas de Besaya", 
está situado en la zona Sur-Occidental de la Provincia y ocupa una superficie de 1.343 
km2. Es una zona con una topografía muy accidentada, con cotas que varían de 300 m 
en la zona Norte a más de 1.300 m en el Sur. Está atravesada de Sur a Norte por 
numerosos ríos entre los que destaca el Nansa, Besaya, Saja, Pas y Pisueña (Plano n° 6). 

Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con un máximo en otoño- 
invierno, la pluviometría media varía entre 1.200 mm/año en los valles y 2.000 mm/año 
en las cumbres de las montañas. La temperatura media anual oscila entre los 12-13° C 
en los valles y < 8° C en las zonas altas. La evapotranspiración real está comprendida 
entre los 600 mm/año en los valles y 900 mm/año en las zonas montañosas. La lluvia 
útil oscila entre los 600 mm/año en los valles y 1.600 mm/año en las montañas. El clima 
puede considerarse como templado-húmedo.  

Los recursos subterráneos mínimos, estimados a partir de las salidas, son de 101 
hm3/año, de los que 40 hm3/año corresponden al acuífero Weald-Purbeck y 61 hm3/año 
al acuífero calcáreo-jurásico. 

Las reservas del acuífero calcáreo jurásico, estimadas hasta una profundidad de 
100 m por debajo del nivel piezométrico y considerando una porosidad eficaz media de 
un 2 por ciento, se han estimado en 144 hm3/año. 

13 Justificación del Método de Explotación 

13.1 Metodología Utilizada 

Con los datos aportados anteriormente, relativos al yacimiento y del entorno en 
el que se circunscribe la zona en la que se desea plantear el aprovechamiento del 
yacimiento, es necesario someter a juicio los métodos de explotación aplicables 
actualmente, en relación a la cuantificación cualitativa de las variables que influyen 
sobre los mismos. 

 Para este enjuiciamiento de los métodos aplicables, se desarrolla una 
metodología comparativa que consiste en la elaboración de una matriz de trazabilidad. 

La matriz de trazabilidad se trata de una tabla donde se evalúan una serie de 
factores determinantes para la viabilidad de la explotación. La baremación de los 
diferentes factores se ha hecho del 0 al 10, suponiendo el 0 como “desaconsejable” y el 
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10 como “el más adecuado”, en el caso de que haya algún factor que haga inviable un 
método se puntúa con un “-100”. 

Se han establecido cuatro grupos de factores de baremación, a cada uno de ellos 
se les asigna un peso según su importancia en el diseño de la explotación. Los factores 
son: 

 Factores Relacionados con el Yacimiento 

 Factores Relacionados con el Macizo Rocoso 

 Factores Externos  

 Factores Económicos 

13.2 Métodos de Explotación 

Existen diversos posibles métodos de explotación para un mismo yacimiento, a 
continuación se exponen los métodos que se han considerado en la matriz de 
trazabilidad. 

Método de banqueo con bancos bajos 

Son métodos empleados en yacimientos masivos muy homogéneos y poco 
fracturados. Este método está condicionado por los planos de estratificación que tenga 
el macizo rocoso, mediante este sistema solamente se puede explotar en niveles de un 
tamaño definido por la estratificación del macizo, a partir de dicho tamaño se 
desarrollan los bloques de tamaños comerciales que se pueden obtener. Estos métodos 
son más versátiles que los de bancos altos, pues la dirección de los cortes puede 
cambiarse fácilmente en un mismo banco para adaptarse a las características de calidad 
y fracturación de cada sector y alcanzar el máximo aprovechamiento, son mucho más 
seguras al ser los frentes mucho más estables, la roca está menos dañada, son más 
fáciles de inspeccionar y, en caso de caídas de material o de personal, está tiene lugar 
desde alturas reducidas.  

Explotación Subterránea, Cámaras y pilares 

En el caso de las rocas ornamentales, como es el caso de diseño del presente 
proyecto/ que nos ocupa, el método a analizar utilizado para la explotación, es mediante 
el desarrollo de cantera subterránea con aplicación del método de cámaras y pilares, 
iniciándose las labores a partir de la plaza de cantera exterior, abriéndose una galería en 
la dirección de explotación. Después, dejando los necesarios pilares de sostenimiento, 
se abre el hueco inicial y se explota en profundidad con técnicas y herramientas clásicas. 

La minería de cámaras y pilares en rocas y minerales duros es un método de 
explotación de apertura de cámaras con un ángulo pequeño con respecto a la horizontal 
que excava huecos y deja pilares distribuidos aleatoriamente en los yacimientos en los 
que la ley es variable. En los que la ley es constante o varía poco, la disposición y sección 
de los pilares es regular y uniforme.  
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13.3 Método y Maquinaria de Arranque 

La maquinaria de corte seleccionada para esta explotación es el hilo diamantado 
que a día de hoy da los mejores rendimientos de las máquinas que encontramos en el 
mercado. 

Desarrollada en la década de los años 70, esta técnica fue introducida 
comercialmente en las canteras de mármol de Carrara hacia el año 1978, sustituyendo 
totalmente a partir de entonces a la de corte con hilo helicoidal. Más aún, el desarrollo 
alcanzado en estos últimos años, tanto en hilos diamantados como en máquinas 
motrices, ha permitido la introducción de esta técnica de corte en el campo de las rocas 
duras y abrasivas como por ejemplos los granitos, consiguiéndose elevados 
rendimientos. 

Los equipos de accionamiento utilizados actualmente son eléctricos y tienen un 
altísimo grado de automatismo. Están constituidos por un bastidor que soporta tanto el 
grupo motriz principal como el auxiliar para el desplazamiento a lo largo del carril. El 
desplazamiento se efectúa gracias a un sistema de piñón - cremallera que permite 
incluso trabajar en bancos inclinados. 

 

Figura 16. Corte de bloque con hilo diamantado. (Universidad Politécnica de Madrid) 

Es posible girar la polea motriz hasta 360° para efectuar dos cortes paralelos 
desde un mismo emplazamiento. 

Pueden ejecutar cortes horizontales muy próximos al nivel de la plataforma de 
apoyo (± 5 cm) y trabajar en superficies con una inclinación máxima del 20 %. 

El útil de corte empleado en esta técnica es el hilo diamantado, que está 
constituido por un cable trenzado de hilos de acero de 5 mm de diámetro, sobre el cual 
están insertados varios anillos diamantados ("perlinas”), con un diámetro de 10 u 11 
mm. 
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13.4 Elección del método. Resultados 

Tabla 4. Matriz de Trazabilidad Completa (Elaboración propia) 

 

Método de explotación 
Factores Relacionados con el 

Yacimiento 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
R

e
la

ci
o

n
ad

o
s 

co
n

 e
l 

Y
ac

im
ie

n
to

 

Forma de yacimiento: Masivo 10 10 

Peso 30% 

Cantera en Ladera  
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

29/30 26/30 

Morfología: Ladera 10 7 

 

Profundidad: 
Superficial 300 metros de 

Portencia 
10 10 

Inclinación Tumbado  
Buzamiento 22º 

8 5 

Complejidad: Simple 10 10 

Tipo de Roca: Roca dura 10 10 

Puntuación 58/60 52/60 

 

Método de explotación 
Factores Relacionados con las 

 Propiedades del Macizo Rocoso Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
R

e
la

ci
o

n
ad

o
s 

co
n

 la
s 

P
ro

p
ie

d
ad

e
s 

d
e

l M
ac

iz
o

 R
o

co
so

 Diaclasado 3 2 Peso 30% 

Fallas 10 10 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Planos de estratificación 6 4 23/30 22/30 

Superficies de laminación 10 10 

 Planos de Esquistosidad 10 10 

Puntuación 39/50 36/50 

 
Método de explotación 

Factores Externos Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
Ex

te
rn

o
s Disponibilidad de Mano de 

Obra 
10 6 Peso 20% 

Seguridad 6 10 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Medio Ambiente 3 10 14/20 19/20 

Impacto Social 4 6 
 

Puntuación 23/40 32/40 

 
Método de explotación 

Factores Económicos Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s Coste de explotación 7 3 Peso 20% 

Precio de Venta 6 4 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Puntuación 13/20 7/20 8/20 4/20 

 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares  

Puntuación Total 74/100 71/100 
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Atendiendo a los resultados de la matriz, se define como método más apropiado 
para la explotación objeto de estudio en este proyecto la explotación a cielo abierto por 
el método en ladera por bancos Bajos con una puntuación en la matriz de trazabilidad 
de 74 puntos sobre 100 posibles, descartando la metodología de explotación por interior 
mediante cámaras y pilares con una puntuación de 71 sobre los 100 puntos posibles. 

13.5 Elección de la Ubicación 

En cuanto a la zona más propicia para llevar a cabo la explotación se han valorado 
dos opciones, que se muestran a continuación. 

 

Figura 17. Posibles Ubicaciones para la explotación (Elaboración Propia) 

En la figura anterior se pueden ver dos posibles ubicaciones, en adelante se 
llamará “ubicación A”  a la que se puede ver redondeada en azul y “Ubicación B” a la 
redondeada en rojo. 

Se han valorado cuatro factores a la hora de la elección de la zona de explotación, 
como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 5. Matriz de trazabilidad de la elección del medio (elaboración propia) 

 
Ubicación 

Ubicación A Ubicación B 

Fa
ct

o
re

s 
p

ar
a 

la
 

e
le

cc
ió

n
 d

e
 la

 

u
b

ic
ac

ió
n

 

Factores Medioambientales 8 4 

Impacto Social (visibilidad) 7 3 

Hidrología 5 2 

Pendiente del terreno 4 3 

Puntuación 24/40 12/40 
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Atendiendo a los factores valorados para la elección de la ubicación de la 
explotación se escoge la ubicación A como la ubicación final por ser más respetuosa con 
el medioambiente, poseer menor pendiente y una cuenca de aguas de escorrentía 
menor. 

 

Figura 18. Ubicación A (SIG Cantabria, Elaboración Propia) 

14. Diseño de la Explotación 

14.1 Introducción 

Para el correcto diseño de una explotación a cielo abierto se tiene que cubrir, 
como es el caso, previamente la etapa de investigación geológica, económica, social y 
medioambiental, que permite optimizar la geometría del hueco final, establecer la 
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planificación de labores, el control y previsión de la calidad de las rocas y en general, la 
rentabilidad de la explotación. 

14.2 Cálculo de Reservas 

Se ha comprobado que las reservas de roca arenisca disponibles en la zona de 
estudio son cuantiosas, en este estudio se cubica una zona determinada, atendiendo a 
la producción anual que se espera conseguir en la explotación. La producción anual 
estimada es de 3.500 m3o lo que es lo mismo 8750 t de arenisca de la más alta calidad, 
es sabido por experiencias similares que solamente un 15% de la roca extraída es de alta 
calidad, por ello, la producción anual total esperada es de 23333.33  m3 que son 
58333.33 t. 

La concesión directa de explotación otorgada por la administración tiene una 
duración de 30 años, por tanto se espera una producción en esos 30 años de            
700.000 m3  o lo que es lo mismo 1.750.000 t. 

Tabla 6. Cubicación por Secciones Transversales (Elaboración Propia) 

Perfil Área Distancia Volumen 

1 5.565,4061 1-2 30 1-2 168.013,118 

2 5.635,4684 2-3 30 2-3 170.854,826 

3 5.954,8533 3-4 30 3-4 180.673,113 

4 6.090,0209 4-5 30 4-5 184.296,21 

5 6.196,3931 Total 120 Total 703.837.267 

 

Figura 19. Ubicación de los Perfiles (Elaboración Propia) 
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14.3 Altura de Banco 

En base a los estudios de la roca se determina que la altura de banco idónea sea 
de 2 m, pudiéndose dejar un frente resultante de hasta 36 metros (18 Bancos) sin 
necesidad de bermas de seguridad, aunque en este caso se ha optado por colocar las 
bermas cada 20 metros (10 Bancos). 

14.4 Anchura de Banco 

Se define como anchura mínima de banco de trabajo la suma de los espacios 
necesarios para el movimiento simultáneo de la maquinaria que trabaja en ellos. 

 

Figura 20. Anchura de Banco (López Jimeno. C, 1998) 

La anchura de Banco mínima de la que se debe disponer en esta explotación es: 

 P = Dimensiones de Perforación  1.5 m 

 H= Altura de Bloque   2 m 

 E= Radio de giro de equipo de carga 8.5 m 

 T= Zona de transporte    10 m 

 S= Distancia de Seguridad    5 m 

Total= 27 m 

14.5 Angulo de cara de banco 

El ángulo de cara de banco es perpendicular al levante o andar, que se trata en 
la mayoría de los casos de un plano de rotura preferente más o menos horizontal, 
utilizado tanto para el despegue inferior del gran bloque como para placa de trabajo. La 
cara de banco suele tomar así valores de 90ºrespecto a la horizontal, pudiéndose 
también dar situaciones en las que las caras de banco formen taludes invertidos. 
 En este caso el ángulo de la cara de banco es de 90º. 
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14.6 Bermas 

Las bermas se utilizan como áreas de protección al detener y almacenar los 
materiales que puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores, y también 
como plataformas de acceso o, incluso transporte, en el talud de una excavación. 

En este caso las Bermas serán de 5 metros de ancho. 

14.7 Pistas y Rampas 

Las pistas son los caminos por los cuales se realiza el transporte habitual de 
materiales dentro de la explotación, es decir, por los que circulan las unidades de 
acarreo, son importantísimos en una explotación a cielo abierto. También existen 
rampas que se utilizan exclusivamente como acceso a los tajos de las máquinas que 
realizan el arranque, y su servicio es esporádico. 

Ambas tienen distinto tratamiento y diseño, pues mientras que por las primeras 
la circulación puede ser continua en los dos sentidos y a marcha rápida, la utilización de 
las segundas es mínima y a velocidad mucho más lenta. 

Éstas últimas, en relación a su pendiente debe recomendarse por razones de 
seguridad que, aunque las máquinas que van a circular por ellas permitan fuertes 
inclinaciones, en ningún caso sobrepasarán el 20%, sobre todo teniendo en cuenta que 
en ocasiones también circularán por ellas vehículos de mantenimiento y reparación. Con 
relación a su anchura, ésta debe superar por lo menos en dos metros el ancho de vía de 
la unidad más ancha que vaya a circular por ellas. 

En la explotación objeto de este estudio las rampas de acceso nunca superara el 
15 % de pendiente. 

Respecto a las pistas y rampas de transporte, en su diseño hay que considerar, 
en relación con las unidades de transporte que se utilicen, una serie de parámetros que 
sin perder el ritmo de operación las hagan seguras, como son: 

 Firme. 
 

 Pendiente. 
Dada la fuerte pendiente del terreno en la zona de estudio se 
selecciona una pendiente casi continua del 10% para la ejecución 
de la pista principal de acceso a los bancos. 
 

 Anchura de pista. 
Cuando se trabaja sobre una topografía muy accidentada con 
fuertes desniveles, y una intensidad de tráfico relativamente 
pequeña, se pueden usar pistas de un solo carril, disponiendo de 
apartaderos en puntos estratégicos con vistas al cruce de los 
vehículos, la anchura total de la pista es de 10 metros.  

 Curvas: radios, peraltes y sobreanchos. 
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Para que las curvas no supongan una limitación en la producción 
se recomienda que tengan un radio acorde con las características 
de los vehículos, de forma que su utilización no requiera 
maniobras especiales, para el caso objeto d estudio se utilizan 
radios de 15 metros para las curvas. 
Debido a que en las curvas los volquetes ocupan una anchura 
mayor que en las rectas, ya que, por un lado, sus ruedas traseras 
no siguen exactamente la trayectoria de las delanteras por la 
rigidez de los chasis y, por otro, a la tendencia de los conductores 
a no mantenerse en el eje de su carril, es necesario disponer de 
un sobreancho de 3.675. 
 
Para contrarrestar la fuerza centrífuga que aparece en las curvas, 
originando deslizamientos transversales e incluso vuelcos, el 
peralte o sobreclevación del lado exterior de la curva 

Tabla 7. Relación de Radios y Peraltes 

Radio (m) 12 25 50 75 100 150 

Peralte máximo (%) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 

Velocidad (km/h) 10 15 20 22 25 30 

 

 Visibilidad en curvas y cambios de rasante. 
Los valores más usuales de dichas pendientes transversales varían 
entre un 2% y un 4%. El menor valor de 2 cm/m es adecuado para 
superficies con reducida resistencia a la rodadura que drenan 
fácilmente, y el valor máximo para casos de elevada resistencia a 
la rodadura. 

 

  Convexidad o bombeo. 
Un factor importante que debe considerarse, tanto en las curvas 
como en los cambios de rasante, es la distancia de visibilidad de 
parada, es decir, aquella necesaria para que un vehículo pueda 
detenerse, sin deceleraciones inadmisibles, antes de llegar a 
chocar con cualquier obstáculo que pueda hallarse en su camino. 

14.8 Drenaje y desagüe 

El “Pico del Sombrero” cuenta con una pluviometría anual estimada alrededor de 
1.200 mm al año, por lo que la realización de drenajes y desagües para aquellas 
épocas del año con mayor registro de precipitaciones se muestra claramente 
necesaria tal como dicta el cálculo de cunetas en el anejo hidrogeológico. 

El agua se encauzará a zonas determinadas que cumplan todas las 
condiciones requeridas para un correcto fluir de las aguas. Se realizarán cruces bajo 
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los viales con el fin de evitar el paso de agua sobre estos en momentos de grandes 
precipitaciones. 

14.9 Metodología de Explotación 

La secuencia a seguir para la explotación es la siguiente, 

Eliminación de la cubierta vegetal   

Una vez preparados los accesos a la explotación, el primer trabajo a realizar será 
la eliminación de la cubierta vegetal, la retiraremos con la retroexcavadora y la 
apilaremos. 

Preparación de los Bancos 

Se preparan los bancos de manera descendente, comenzando por la parte 
superior de la explotación y descendiendo. Seleccionamos los puntos extremos laterales 
de inicio, cortando una primera cuña de la que obtendremos los dos primeros planos 
axiales, quedando el banco establecidos. 

Descripción del avance 

El proceso de avance por bancos descendentes, serán de una altura de banco de 
2 metros como se ha mencionado con anterioridad  

El proceso es lento y laborioso dado que este tipo de explotaciones tiene un 
carácter escasamente agresivo, puesto que el fin es obtener los bloques dimensionados 
con el menor daño estructural. 

Perforación 

La perforación se realizará con equipos se realizará con perforadoras hidráulicas 
rotativas, se efectúan dos barrenos verticales de de dos metros de profundidad (altura 
de banco) y otros dos barrenos horizontales por los que se hará pasar el hilo diamantado 
para el corte de la roca. 

Arranque 

El arranque se realizará por la separación en el macizo rocoso mediante el uso 
de la rozadora de cordón diamantado trabajando en vía húmeda, que efectuará los 
cortes para que el bloque o torta pueda ser volcado sobre el banco. 

Fases En La Apertura De Un Banco Tipo Con Hilo Diamantado 

Para la apertura de un banco tipo con hilo diamantado se siguen los siguientes 
pasos: 

 Delimitación de la parte del banco a cortar (torta). 

 Corte Vertical posterior con poleas de inmersión pivotantes. 
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Figura 21. Corte Vertical con poleas de inmersión pivotantes (Catálogo Hilti) 

Perforación vertical por medio de perforadora hidráulica para posterior pasado 
del hilo diamantado. 

 Corte lateral derecho por medio de cortadora de hilo diamantado. 

 Corte lateral izquierdo por medio de cortadora de hilo diamantado. 

 Corte inferior por medio de cortadora de hilo diamantado. 

 Vuelco del bloque mediante bolsas de empuje neumático o  empujador 
adaptador a retroexcavadora. 

Carga 

La maniobra de carga se efectuará mediante una pala cargadora que cargara el 
material en un camión. 

Transporte. 

El Director facultativo establecerá una disposición interna de seguridad para la 
regulación de tráfico y la señalización correspondiente, que será de obligado 
cumplimiento no sólo para los vehículos de la empresa explotadora, sino también para 
los de las empresas externas que circulen por la explotación. 

14.10 Planificación de la Explotación 

El ritmo de explotación será constante a lo largo de todos los años de vida de la 
explotación, exceptuando el primer año destinado en parte a la preparación de las 
labores iniciales (realización de la explanada, pista de acceso, instalaciones, etc.) a partir 
de la cual se obtendrá una producción anual media de: 
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Tabla 8. Ritmo de explotación. (Elaboración propia) 

Volumen extraído 24.000 m3 

Toneladas extraídas 60.000 t 

Volumen Vendible de alta calidad (15 %) 3.600 m3 

Toneladas Vendibles de alta calidad (15 %) 9.000 t 

Volumen Vendible de baja calidad (85 %) 20.400 m3 

Toneladas Vendibles de baja calidad (85 %) 51.000 m3 

La duración prevista para el proyecto de explotación es de 30 años, por lo que se 
ha secuenciado en fases que se describen a continuación: 

Tabla 9. Plan de Labores. (Elaboración propia) 

Fase Año Denominación 
Volumen  

extraído (m3) 
Toneladas  

extraídas (t) 

1 1º 

Labores Preparatorias (pista acceso a cota 
540, eliminación cubierta vegetal, instalaciones, 
rampa  interna de acceso a bancos etc.) y 
explotación parcial de los bancos 538 y 536 

6300 15750 

2 2º 
Explotación bancos de cota 534,532, 530 y 528y 
finalización de explotación de los bancos 538 y 536 

24000 60000 

3 3º 
Explotación bancos 526, 524 y apertura  
y explotación parcial del banco 522 

24000 60000 

4 4º 
Finalización del banco 522, explotación del banco 
520 
 y apertura y explotación parcial del banco 518 

24000 60000 

5 5º 
Apertura y explotación parcial de los bancos 518, 
516 y 514 

24000 60000 

6 6º a 10º 
Finalización de bancos 518, 516, 514 y explotación 
de los bancos 512, 510, 508, 506, 504, 502 y 
apertura y explotación parcial el banco 500 

120000 300000 

7 10º a 15º 
Finalización del banco 500, explotación de los 
bancos 498, 496, 494, 492 y apertura y explotación 
parcial del banco 490 

120000 300000 

8 15º a 20º 
Finalización del banco 490 y explotación de los 
bancos 488, 486, 484, 482 y apertura y explotación 
parcial del banco 480 

120000 300000 

9 20º a 25º 
Finalización del banco 480, explotación de los 
bancos 478, 476, 474 , 472 y apertura y explotación 
parcial del banco 470 

120000 300000 

10 25º a 30º 
Finalización del banco 470 y explotación de los 
bancos 468, 466,464, 462, 460 

120000 300000 

Total 30 Años 702300 1755750 

14.11 Días Laborables anuales y jornada Laboral. 

A efectos de dimensionar la mano de obra y la maquinara necesarias para 
obtener las producciones requeridas, se prevé la siguiente efectividad de las jornadas 
laborales expuestas: 
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Tabla 10. Días Laborables Anuales (Elaboración propia) 

Días Laborables 262 

Días festivos 12 

Coeficiente climatológico 88% 

Jornadas de producción estimadas  220 días 

Duración Jornada laboral 8 horas/día 

Horas de producción en el periodo 1760 horas 

En definitiva,  en un periodo anual se consideran 202 jornadas laborales para 
efectos de dimensionamiento de las labores de lo que es un total de 1760 horas 
laborables. 

14.12 Dimensionamiento de la maquinaria minera. 

Se ha elegido para como maquinaria principal de arranque un equipo de corte 
por hilo diamantado de tipo eléctrico Brett  H75AM. 

 
Figura 22. Especificaciones Técnicas de la cortadora de Hilo Brett H75AM 

De los cálculos se deduce que son necesarias 3 cortadoras de hilo diamantado 
eléctricas y 2 perforadoras para satisfacer la producción anual de la explotación. 
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Para la selección de los equipos y conocer el número necesario de cada uno de 
ellos, partimos de las siguientes condicionantes: 

 Producción anual: 

Carga de material a transportar anualmente es de 24.000 m3 o lo que es lo mismo 
60.000 t. 

 Producción diaria 

Por tanto el abastecimiento diario es 60.000 (t/año)/ (220 días/año)=272.72 
t/día, o en volumen sería 109.09 m3/día. El volumen de cada bloque es de 4.5 m3 por 
tanto la producción es de 24.24 bloques ≈ 24 bloques. 

 Producción horaria 

En conclusión, el abastecimiento hora sería 272,72 (t/día) / 16 (horas/día) 

= 17,04 (t/hora) ó en volumen que representaría 6.8 (m3/hora). 

 24 bloques/día / 16 horas = 1.5 bloques/ hora 

 Distancia media de transporte 

Desde el punto de carga hasta la plaza de cantera por la chimenea en las 
instalaciones es de 400 m, para el cálculo de tiempos. 

Palas cargadoras 

Partiendo de los condicionantes anteriores, dentro de la gama de palas 
cargadoras de ruedas disponibles actualmente en el mercado, se ha optado por aquellas 
que sean capaces de dar dicha producción al máximo rendimiento posible. Serán las 
encargadas de cargar los camiones en el frente. Para ello será necesaria 1 pala cargadora 
frontal tipo Hitachi ZW 370-5. 

Retroexcavadora 

Para el dimensionamiento de la pala retroexcavadora, el objeto principal de esta 
máquina es el movimiento de tierras previo al inicio de la explotación, y servir de apoyo 
para la realización de las rampas y accesos necesarios en la explotación. Para ello será 
suficiente con una pala retroexcavadora mediana del tipo Hitachi ZX300LC-6. 

Maquinaria auxiliar 

La extracción de rocas ornamentales exige, además de los equipos principales de 
corte, el empleo de maquinaria auxiliar para facilitar el proceso global de obtención de 
bloques de roca en condiciones de máximo rendimiento y condiciones de seguridad. Las 
funciones de la maquinaria auxiliar son diversas, pudiéndose resumir en las tres 
siguientes: 

 Acondicionamiento de la zona de extracción. 

 Apoyo a algunas tareas del proceso de corte 

 Manipulación de los bloques de roca una vez cortados. 
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Dentro de este grupo de equipos auxiliares, se encuentran todas las unidades de 
construcción y mantenimiento de pistas, de desbroce y retirada de tierra vegetal, , 
grupos electrógenos, etc. 

Como maquinaria auxiliar característica del sector de las rocas ornamentales se 
ha considerado la siguiente: 

 Empujadores de bloques 

 Implementos de palas de ruedas 

 Perforadoras para el uso posterior de hilo diamantado 

 Captadores de polvo 

 Sistemas de control de alineación de barrenos. 

14.13 Instalaciones Auxiliares 

14.13.1 Instalación eléctrica 

La instalación constará de un abastecimiento de energía eléctrica para la 
explotación, las casetas, vestuarios  y báscula.  

El cometido principal de la instalación es dotar de potencia a las máquinas 
cortadoras de hilo diamantado del frente explotación. 

Se instalará un transformador de 10 KVA.  

14.14.2 Red de agua 

 En este apartado se desarrollan los cálculos para dimensionar las instalaciones 
de la red de agua a partir de los consumos máximos. 

El consumo de agua de las máquinas utilizadas en las labores de explotación es el 
siguiente: 

 Perforadora Atlas Copco (Aprox. 66 I/min) = 2 x 66= 132  l/ min. 

 Máquina de corte con hilo diamantado (Aprox. 80 l/min) = 3 x 80 = 240 l/min  
 

Total 372 l/min 
 

 Presión de trabajo. La presión normal de trabajo suele ser de 6 Kg/cm2  

Por tanto tomamos un diámetro de  5” o lo que es lo mismo 127 mm 

14.14 Almacenamiento de los productos obtenidos. 

Una vez obtenidos los productos finales, se almacenarán diferenciándolos por su 
calidad. Para tal fin, se dispondrá de un área de acopios situada en la explanada a cota 
460 m. 

La carga de los productos sobre camiones para su posterior expedición a los puntos de 
consumo se realizará con pala cargadora. 



 

 

 

 

 

Memoria 

justificativa 
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1 Introducción 

Las rocas ornamentales  son las rocas que se explotan industrialmente para la 
obtención de bloques, losas o placas para recubrimientos usados en construcción. En 
principio la gran mayoría de las rocas tanto ígneas, metamórficas como sedimentarias 
pueden tener aplicación como rocas ornamentales. Sin embargo, sólo se usan aquellas 
que se consideran estéticamente bellas y que son suficientemente duras y resistentes 
para ser utilizadas en elementos estructurales (construcción, elementos decorativos o 
artísticos). 

En Cantabria, calizas, dolomías y areniscas son utilizadas tradicionalmente como 
roca ornamental, tradicionalmente la más utilizada es la caliza por su abundancia y 
calidad.  

En La zona occidental de Cantabria, tradicionalmente se explota una arenisca 
roja micácea, de edad triásica, que es conocida como Piedra de carrejo o Piedra dorada 
de Foramontanos, que se utiliza como roca ornamental sin pulimentar, se presenta muy 
tableada por tanto, se coloca en planchas, mayoritariamente en fachadas de 
edificaciones. 

Núcleos históricos importantes cómo Santillana del Mar o Comillas, están 
construidos con esta roca. Actualmente se está rehabilitando el Seminario mayor de 
Comillas, la arenisca objeto de esta explotación podría tener un importante papel en 
rehabilitaciones de edificaciones históricas de este tipo. 

Según el diario de Burgos, el sector de la construcción ha encontrado en las 
reformas, rehabilitaciones y obras menores un nicho de mercado después de que las 
nuevas edificaciones, salvo en contadas excepciones, se hayan reducido prácticamente 
a la anécdota. Los datos facilitados por la Concejalía de Licencias del Ayuntamiento de 
Burgos muestran como las intervenciones para realizar arreglos en locales o viviendas 
se han disparado en los últimos años, estos datos de Burgos son extrapolables a 
Cantabria, ya que esta situación se está viviendo en toda España por igual. 

Si en 2010 el Consistorio Burgalés tramitó 1.646 actuaciones, en 2014 la cifra se 
elevó hasta las 2.768. Es decir, se ha producido un incremento en apenas cuatro años 
del 68,1%. Un volumen importante que podría incrementarse de nuevo ya que hasta 
finales de octubre de este 2015 ya se contabilizan 2.600. Gracias a la versatilidad de la 
arenisca como roca ornamental y de construcción, este aumento de las reformas y 
rehabilitaciones se considera un punto muy positivo para llevar a cabo una explotación 
como la que plantea este Proyecto de Fin de Grado. 

La explotación objeto de este proyecto tendrá un emplazamiento privilegiado a 
pocos metros de importantes infraestructuras de transporte y sobretodo de núcleos de 
consumo, como son Santander, Torrelavega y sobremanera la Zona Oriental de 
Cantabria con núcleos importantes de población como  la desembocadura del río Asón 
(Santoña, Laredo, Colindres, etc.) o Castro Urdiales, donde no existen explotaciones de 
este tipo de roca, que puede tener una gran demanda en la actualidad.  

  



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el Pico del sombrero, 
Villafufre, Cantabria. 

 

 

TFG - Julián  Garandal Martín  13 

A escasos 30 kilómetros de la explotación que se plantea en este proyecto se 
encuentra el Municipio de Comillas, donde está La Universidad Pontificia de Comillas. 
Se trata de un enorme complejo de tres edificios principales, el Seminario Mayor, 
Seminario Menor y el Edificio Máximo de la antigua Universidad Pontificia de Comillas. 

Actualmente este complejo se encuentra en restauración, y está construido en 
su mayoría con roca arenisca igual a la que es objeto de estudio en el presente proyecto. 

 
Figura 1. Edificio del seminario Mayor en plena reconstrucción (http://loqueseveyoye.blogspot.com.es/) 

En la actualidad el conjunto es propiedad del Gobierno Regional de Cantabria, 
que está procediendo a su reconstrucción, comenzando por el edificio del Seminario 
Mayor.  
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2 Objeto y Alcance 

El presente proyecto tiene como objeto el diseño de explotación de una cantera 
de areniscas para su utilización como roca ornamental, en régimen de concesión directa 
de explotación, sección C, para la obtención de ésta como materia prima. 

El objeto principal es el aprovechamiento racional y óptimo de la materia prima 
a explotar, para lo cual es necesario estudiar y definir tanto la roca como su entorno. 
Para ello se puede dividir el presente proyecto en cuatro aspectos parciales de 
relevancia en el diseño de la solución óptima: 

 Definiciónde la situación, el medio, la superficie y cuantos datos sirvan 
para localizar y conocer tanto el recursocomo su entorno socio-
económico para el encaje de la explotación en la sociedad.  

 Estudio de la roca y sus propiedades, así como los condicionantes 
técnicos de la zona de estudio, para una ubicación de la explotación 
acorde con el medio que la rodea. 

 Diseño de la explotación y definición de las actuaciones a realizar así 
como  el dimensionamiento de suministros. Se establecen los ritmos de 
extracción y vida prevista de la explotación. 

 Estudio económico y medioambiental que determine la viabilidad de la 
explotación. 

La finalidad por tanto es la elaboración de un estudio de viabilidad del diseño de 
la explotación desde su inicio hasta su cierre, es decir todo su ciclo de vida. 
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3 Antecedentes 

3.1 Antecedentes Históricos 

Tradicionalmente en Cantabria se utiliza la roca arenisca para la 
construcción de las edificaciones, a modo de revestimiento, o en bloque 
de sillería, para ornamentar a la vez que aportar una dureza y resistencia 
a la edificación. 

La roca más utilizada en Cantabria es la roca caliza, por su calidad 
y abundancia en la región, pero en el caso de Villafufre y más ampliamente 
en el Valle de Carriedo, podemos observar un uso de la roca arenisca en 
edificaciones de gran importancia histórica. 

 

Figura 2. Portalada del Obispo. (www.villafufre.com) 

 

Figura 3. Ermita de San Roque. (www.villafufre.com) 
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Figura 4. Palacio de Soñanes. (es.wikipedia.org) 

3.2 Antecedentes Técnicos 

Según el real decreto R.D. 107/1995, de 27 de Enero los tipos de recursos 
mineros en España son: 

Sección A: 

Yacimientos destinados a obtener fragmentos de forma y tamaño adecuados 
para uso directo en obras de infraestructura y construcción, y otros usos que no exijan 
más operaciones que arranque, quebrantado y calibrado cuyo valor anual en venta de 
sus productos sea menor 600.000 €, su número de empleados menor de  10 y su 
comercialización directa no exceda de 60 kilómetros a los límites del término municipal 
donde se sitúe la explotación. 

Sección B: 

Aguas minerales, Estructuras subterráneas, escombreras con algún componente 
aprovechable. 

Sección C: 

 Yacimientos no incluidos en el resto de las secciones. 

Sección D: 

Carbones, minerales radiactivos, recursos geotérmicos, rocas bituminosas y 
otros de interés energético. 

Con estos datos se define la explotación objeto de este proyecto dentro de la 
sección C, ya que no se encuentran incluidos en ninguna otra sección. 

Las actividades enmarcadas dentro de la sección C deberán: 
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 Desarrollarse en terrenos francos y registrables, con uno o varios 
Recursos C/D. 

 Otorgamiento en cuadrículas mineras, por 30 años prorrogables hasta 
máximo de 90. 

 Poseer los Derechos mineros de permiso de exploración y permiso de 
investigación previamente al aprovechamiento del recurso. 

Es terreno Franco todo aquel terreno no comprendido dentro del perímetro de 
una zona de reserva del Estado, propuesta o declarada para toda clase de recursos de la 
Sección C, o de los perímetros solicitados o ya otorgados de un permiso de exploración, 
un permiso de investigación o una concesión de explotación. 

Es terreno registrable todo aquél que, además de ser franco, tiene la extensión 
mínima exigible de una cuadrícula minera, “Volumen de profundidad indefinida cuya 
base superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, cuya 
separación sea de veinte segundos sexagesimales, que deberán coincidir con grados y 
minutos enteros y, en su caso, con un número de segundos que necesariamente habrá 
de ser veinte o cuarenta.” 

Permiso de Exploración: 

 Otorgado por el plazo solicitado, por un año, prorrogable como máximo 
en dos años. 

  Concesión sin perjuicio a terceros. 

 Da derecho a aplicar técnicas que no alteren la configuración del terreno 
sustancialmente. 

 Otorga prioridad en solicitud de un permiso de investigación o 
concesiones directas en terrenos francos y registrables incluidos en el 
perímetro. 

 No es obligatorio para etapas posteriores. 

 Extensión entre 300 y 3.000 Cuadrículas Mineras. 

Permiso de investigación: 

 Otorgado por el plazo solicitado que debe ser menor o igual a tres años, 
prorrogable a otros tres años más. Tras la concesión, se disponen de seis 
meses para comenzar los trabajos con obligación de presentar Plan de 
Labores Anuales. 

 Concede al titular derecho a realizar en el perímetro demarcado trabajos 
con el objeto de poner de manifiesto uno o varios recursos C/D, de 
demostrarse un potencial aprovechamiento racional, obtener la 
concesión de explotación. 

 La extensión mínima será de una cuadrícula minera y la máxima de 
trescientas 
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Concesión directa de explotación: 

 Puede solicitarse si se considera el Recurso C suficiente conocido y de 
explotación viable.  

 Otorgable a partir de reclasificación (Recurso A en C). 

 La extensión mínima será de una cuadrícula minera y tendrá un máximo 
de cien cuadrículas mineras. 

Concesión derivada de Permiso de investigación 

 Clasificación del recurso y procedimiento ambiental. 
Documentación a presentar: 

 Las labores deben iniciarse en plazo máximo de un año, y presentarse 
anualmente Plan de Labores (3 meses para la confrontación, el silencio 
administrativo es positivo). 

 A solicitar en el periodo de vigencia del permiso de investigación. 

En el caso de nuestra explotación se solicitará una concesión directa de 
explotación, para la tramitación de la misma se deberá clasificar el recurso y 
procedimiento ambiental mediante la siguiente documentación 

 Designación definitiva del terreno solicitado. 

 Estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento. 

 Estudio económico de financiación y garantía sobre viabilidad. 

 Determinación del Aval. 

 Obligación de cumplir el Plan de Restauración y Declaración de Impacto 
Ambiental.  

El titular de una concesión de explotación o de una concesión directa de 
explotación tiene derecho a ocupación temporal o expropiación forzosa de terrenos 
para emplazamiento de la explotación. La actividad en montes públicos, declarados de 
utilidad pública requiere autorización de ocupación temporal como queda reflejado en 
la Ley de Montes del 8 de junio de 1957 y Reglamento (D. 485/1962, de 22 de Febrero) 

3.3 Antecedentes Administrativos 

En la zona objeto de estudio no existe en la actualidad ninguna concesión 
de explotación en vigor, de ningún tipo de recurso minero. Sin embargo, la zona 
ha sido investigada en los últimos años. 

Muestra de ellos son los dos permisos de investigación solicitados a la 
Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, San Martín y San Martín 2 
hace escasos años. 
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Figura 5. Información Permiso Investigación San Martín. (Catastro minero) 

 

 

Figura 6. Ubicación permiso de investigación San Martín. (Catastro minero) 
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Figura 7. Información Permiso de investigación San Martín 2. (Catastro minero) 

 

Figura 8. Ubicación Permiso de investigación San Martín 2. (Catastro minero) 
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En la zona, no solo hubo permisos de investigación sino que también existió un 
derecho minero de la sección A cuyo titular es “Canteras de Argomilla S.L.” caducado en 
2003, que tenía como objeto la extracción de Arenisca como roca ornamental. 

 

Figura 9. Información Derecho minero de Canteras de Argomilla. (Catastro minero) 

Con la información recabada en el mapa Geológico a escala 1:50000 de Instituto 
Geográfico y Minero de España (Hojas 58 de los Corralles de Buelna y 59 de Villacarriedo) 
y de los permisos tanto de investigación como de explotación en la zona de estudio en 
Agosto de 2015 se solicita derecho minero de  Concesión directa de explotación en la 
consejería de Innovación, Industria y Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
con el nombre de “Peña del sombrero”. Donde el titular de la misma será Julián Garandal 
Martín y el director facultativo Julián Garandal Martín, encontrándose la explotación en 
el Término municipal de Villafufre, cuya extensión será de 10 cuadrículas mineras y sus 
vértices los siguientes: 

Pto. Inicio: I (03º52´00”W 43º17´20” N)  

Pto. II (03º52´00”W 43º16´00” N) 

Pto.  III (03º50´20”W 43º16´00” N) 

Pto.  IV (03º50´20”W 43º17´20” N) 
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Figura 10. Situación de la concesión directa de explotación “Peña del sombrero”. (Catastro minero) 
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Pto. IV 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el Pico del sombrero, 
Villafufre, Cantabria. 

 

 

TFG - Julián  Garandal Martín  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anejo Nº4 
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4 Localización 

4.1 Situación Geográfica 

La explotación objeto del presente proyecto se encuentra situada en el 
llamado “Pico del sombrero”, situado entre los términos municipales de Villafufre 
y Santa María de Cayón  en la zona central de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, atravesados ambos municipios por el río Pisueña. 

El Término Municipal de Villafufre, se encuentra en el valle de Carriedo. 
Limita al Norte con Santa María de Cayón, al Sur con Villacarriedo, al Oeste 
con Santiurde de Toranzo y al Este con Saro. Dista unos 30 kilómetros de 
Santander, su capital. Dicha zona se encuentra en la hoja número 59 
(Villacarriedo) y la hoja Número 58  (Los corrales de Buelna) del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1:50.000. 

 

Figura 11. Ubicación Término Municipal de Villafufre. (es.wikipedia.org) 

El Término Municipal de Santa María de Cayón, se encuentra en el valle de 

Cayón limita al norte conVillaescusa y Penagos, al Este con Miera, al Sur 

con Villafufre y Saro y al Oeste con Castañeda y Santiurde de Toranzo. Dicha zona se 
encuentra en la hoja número 59 (Villacarriedo), la hoja Número 58  (Los corrales de 
Buelna) y la hoja número 35 (Santander) del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:50.000. 
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Figura 12. Ubicación Término Municipal de santa María de Cayón ( www.codigopostal.org) 

 

 

 

 

Figura 13. Ubicación zona de estudio. (Google maps) 
 

 

http://www.codigopostal.org/
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Figura 14. Ubicación zona de estudio. (Google maps) 
 

 

4.2 Accesos 

El acceso al valle de Cayón y al valle de Carriedo y por tanto a la zona de estudio, 
desde Santander se hace tomando la Autovia S-10 en dirección Bilbao, en la salida 7 se 
toma la carretera CA-142 en dirección Selaya.  

El acceso desde la zona occidental de Cantabria a la zona de estudio se realiza 
por la Autovía del Cantábrico (A-8/ E-70) hasta Sarón donde se toma la salida para la 
carretera CA-142 (Astillero-Selaya) en dirección Selaya. 

 

  

Pico del Sombrero 
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5 Estudio Socioeconómico 

Dentro de este apartado relativo al medio humano del Término Municipal de 
Villafufre, y de sus alrededores, como son el valle de Carriedo y el valle de Santa María 
de Cayón, se describen los factores de población, vivienda, actividad agraria y forestal, 
actividad industrial y actividad turística del municipio objeto de estudio. 

5.1 Población 

El municipio de Villafufre está compuesto por trece núcleos de población: 
Argomeda. Bustillo de Villafufre. Escobedo. La Canal. OjuriegoPenilla. Rasillo. 
SandoñanaSan Martín de VillafufreTrasvilla. Susvilla. Vega de Villafufre y Villafufre 
siendo este último la capital municipal. De acuerdo con el Padrón municipal, la población 
residente en Villafufre en el año 2011 asciende a 1.115 habitantes. Una cifra 
sensiblemente inferior al máximo registrado en 1950 cuando se alcanzó el máximo 
registro con 1.675 efectivos. 

5.1.1. Evolución de la población 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en la evolución demográfica 
reciente del municipio de Villafufre existen dos periodos  claramente diferenciables: 

 
Figura 15. Evolución Demográfica de Villafufre entre 1900 y 2000. (ICANE) 

Este comportamiento demográfico no es excepcional ni específico de Villafufre, 
sino que responde a diversos y complejos factores socioeconómicos y coyunturales de 
alcance supramunicipal.Como se puede observar en los municipios vecinos de Saro y 
Villacarriedo. 
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Canal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojuriego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojuriego
https://es.wikipedia.org/wiki/Rasillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sando%C3%B1ana
https://es.wikipedia.org/wiki/Sando%C3%B1ana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasvilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Susvilla_(Villafufre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_de_Villafufre
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Tabla 1. Población Término Municipal de Saro. (ICANE a partir de Censo de Población y Vivienda, INE) 

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Población 709 649 713 656 765 692 485 595 614 560 528 

Tabla 2. Población Término Municipal de Villacarriedo.(ICANE a partir de Censo de Población y Vivienda, 
INE) 

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Población 2417 2563 2502 2613 2774 2463 2485 2354 2224 2115 1755 

En general, podría afirmarse que el primer período, marcado por una tendencia 
positiva moderada, está estrechamente vinculado a una fase de fuerte desarrollo del 
sector ganadero. En estos tiempos la preponderancia urbana aún no es tan acusada 
como actualmente, y el medio rural sigue siendo capaz de mantener e incluso aumentar 
su contingente demográfico. Esa fase inicial de crecimiento finaliza con nitidez en la 
década de los 60. La industrialización y el desarrollo de los centros urbanos, unido poco 
tiempo después a la crisis ganadera, se traduce en un fenómeno generalizado de 
continuo trasvase de población del “campo” a las ciudades. 

 La población rural que emigra suele ser además joven, con lo que se acentúa aún 
más el receso demográfico. Indudablemente, en esta evolución han participado también 
otros factores como los relativos a los cambios en los hábitos sociales y al incremento 
de la demanda de mejores condiciones de bienestar y servicios. Asimismo, otras 
variables como el aumento de la edad han tendido un peso importante en el descenso 
demográfico de esta etapa, propiciando en este caso un envejecimiento progresivo de 
la población rural y la pérdida de empleos y actividad económica. 

El factor más importante, que desencadena y explica el descenso demográfico, 
es el cambio del modelo económico. Asociado a su vez a un cambio en el modelo 
territorial, en el que los espacios urbanos ganan peso en detrimentos de los rurales. 

Si se observan por ejemplo la evolución de las localidades de Villafufre en los 
últimos 10 años se constata que todas presentan una tendencia decreciente 
generalizada (excepto Vega que aumenta ligeramente el número de efectivos). 

Tabla 3. Población del Término Municipal de Villafufre en la última década (Elaboración propia, datos: 
ICANE) 

Población 
Años 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Villafufre 212 216 200 188 192 198 178 176 

Escobedo 300 300 273 270 264 272 266 257 

Penilla 94 93 94 90 89 91 93 92 

Rasillo 133 126 123 119 120 114 113 110 

Vega 406 414 430 411 426 447 443 419 

Total 1145 1149 1120 1078 1091 1140 1103 1062 

De toda esta estructura lo más significativo es el grupo de edad de los adultos 
mayores de entre 45-55 años, ya que se configura como el más numeroso dentro de 
este grupo de edad y supone el siguiente grupo en entrar dentro de la estructura de los 
mayores de 65 años, lo que equivale a aumentar dentro de unos años la tasa de 
envejecimiento de la población ya que los grupos de edad más jóvenes no crecen en 
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porcentaje a lo hay que sumar la relativa baja importancia de los grupos de edad en 
edad fértil (entre los 25-39 años). 

Considerando la zona de estudio más ampliamente, podemos incluir como zona 
de influencia los dos valles anteriormente citados, El valle de Cayón, donde se encuentra 
el Término municipal de Santa María de Cayón, y el valle de Carriedo, que englobaría a 
los municipios de Selaya, Villacarriedo, Saro y Villafufre.  

Teniendo en cuenta estas poblaciones vecinas, encontramos mucha más 
población y crecimiento demográfico, sobremanera en el municipio de Santa María de 
Cayón. 

Tabla 4. Población del Término Municipal de Saro en la última década. (ICANE a partir de Censo de 
Población y Vivienda, INE) 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Población 525 532 525 522 512 510 513 518 520 507 504 

Tabla 5. Población del Término Municipal de Villacarriedo en la última década. (ICANE a partir de Censo 
de Población y Vivienda, INE) 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Población 1750 1756 1736 1724 1699 1736 1764 1775 1765 1753 1749 

Tabla 6.  Población del Término Municipal de Selaya en la última década. (ICANE a partir de Censo de 
Población y Vivienda, INE) 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Población 1995 1998 1974 1983 1982 1981 1985 2003 2044 2026 2035 

Tabla 7.  Población del Término Municipal de Santa María de Cayón en la última década. (ICANE a partir 
de Censo de Población y Vivienda, INE) 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Población 6434 6465 6505 6614 7107 7377 7556 8148 8526 8814 9005 

Sumando estos datos, obtenemos una población de 13.293 personas en la zona 
de influencia del área de estudio y que además ha tenido un crecimiento del 24.18% en 
la última década. 

5.1.2. Estructura por sexos 

El municipio de Villafufre y los alrededores, mantiene unos niveles de paridad 
muy semejantes en conjunto. El 47,83% de la población son mujeres y el restante 
52.17% son hombres. Pero pese a esta equilibrada distribución, analizando los datos 
más pormenorizadamente, se observa que la estructura está desequilibrada, sobre todo 
entre el grupo de personas adultas y mayores. 

El caso más desequilibrado es el de los jóvenes donde la tasa de masculinidad es 
del 0,76, es decir, por cada hombre, existen 0.76 mujeres o lo que es lo mismo 1,31 
hombres por cada mujer. En el siguiente grupo de edad, entre los 16-64 años que se 
trata justamente del grupo de edad que se ha encargado de mantenerlo la estructura 
equilibrada de la población la tasa de masculinidad es del 0,90, con lo que se supone un 
número demujeres mucho menor al de los hombres, hecho que repercutirá sobre la 
tasade fecundidad del municipio. 
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En el grupo de gente mayor de 65 años la tasa de masculinidad asciende hasta el 
1,05, significando el mayor grado de envejecimiento y la mayor esperanza devida de la 
población femenina frente a la masculina. 

 

Figura 16. Pirámide Poblacional del Término municipal de Villafufre. (Elaboración propia, datos ICANE) 

5.2 Vivienda 

El desarrollo urbanístico que se ha producido en el Término Municipal de 
Villafufre no se puede considerar como notorio. Si nos atenemos a los datos de 
antigüedad del parque de viviendas, obtenidos hasta 2001, casi el 51% de las mismas 
son construcciones anteriores a 1941, un 19.71% fueron construidas entre 1971-1990 y 
únicamente un 10% entre 1991-2001. 

 

 

 

Tabla 8. Fecha de construcción de vivienda en Villafufre. (ICANE a partir de Censo de Población y Vivienda, 
INE) 

Año 
Anterior 
a 1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

Total 

-60 -40 -20 0 20 40 60

0-4

05-09

09-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 y más

Hombres

Mujeres
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Número de 
viviendas 

105 45 31 93 86 36 31 39 37 355 

1991-2001 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Número de 
viviendas 

6 3 2 5 2 4 2 4 1 4 4 

NOTA: Se han eliminado los no aplicables 

Ocurre un fenómeno muy parecido en el término municipal de Saro, Donde es 
mayor el número de viviendas construidas antes de 1941, llegando a un 87%. 

Tabla 9. Fecha de construcción de vivienda en Saro.(ICANE a partir de Censo de Población y Vivienda, INE) 

Año 
Anterior 
a 1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

Total 

Número de 
viviendas 

131 7 3 3 11 9 16 12 14 162 

1991-2001 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Número de 
viviendas 

2 2 0 4 1 0 0 1 2 1 1 

NOTA: Se han eliminado los no aplicables 

De una forma similar, las edificaciones del Ayuntamiento de Villacarriedo son en 
su mayoría anteriores a 1941, el 64%, pero se nota un repunte en el desarrollo 
urbanístico a partir de 1971, construyéndose desde entonces el 24% de las viviendas. 

Tabla 10. Fecha de construcción de vivienda en Villacarriedo. (ICANE a partir de Censo de Población y 
Vivienda, INE) 

Año 
Anterior 
a 1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

Total 

Número de 
viviendas 

358 78 43 29 33 30 100 36 45 752 

1991-2001 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Número de 
viviendas 

1 2 7 0 0 4 6 7 1 8 6 

NOTA: Se han eliminado los no aplicables 

En cuanto al término municipal de Selaya se puede considerar que el desarrollo 
urbanístico ha sido mucho más notable que en los ayuntamientos analizados 
anteriormente, ya que observamos que un 45% de la vivienda es anterior a 1941 pero 
podemos ver como a partir de 1971, han sido construidas el 38% de las viviendas del 
Ayuntamiento. 
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Tabla 11. Fecha de construcción de vivienda en Selaya. (ICANE a partir de Censo de Población y Vivienda, 
INE) 

Año 
Anterior 
a 1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

Total 

Número de 
viviendas 

134 176 59 22 51 65 128 99 74 808 

1991-2001 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Número de 
viviendas 

16 2 8 3 17 8 0 4 0 14 2 

NOTA: Se han eliminado los no aplicables 

Por último, cabe destacar el término municipal de Santa María de Cayón, en el 
cuál tan solo un 23% de sus viviendas son anteriores a 1941, y por el contrario, el 46% 
de las viviendas son posteriores a 1971, lo que nos indica un fuerte crecimiento 
urbanístico, este hecho coincide con el fuerte crecimiento demográfico visto 
anteriormente, podemos concluir ppues, que en la zna de influencia de la zona de 
estudio existe un desarrollo urbanístico importante. 

Tabla 12. Fecha de construcción de vivienda en Santa María de Cayón. (ICANE a partir de Censo de 
Población y Vivienda, INE) 

Año 
Anterior 
a 1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

Total 

Número de 
viviendas 

453 93 99 198 386 280 288 351 642 2790 

1991-2001 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Número de 
viviendas 

32 30 122 52 63 49 49 60 39 50 96 

NOTA: Se han eliminado los no aplicables 
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5.3 Distribución de los usos del suelo 

Según los datos consultados, la distribución actual de la superficie del municipio 
de Villafufre en función del tipo de aprovechamiento es la siguiente: 

 

Figura 17. Usos y formas de aprovechamiento del suelo (MAGRAMA) 

Como se puede observar, la mayor parte en extensión (casi tres cuartas parte del 
suelo rústico del término municipal) lo representan los pastizales, localizados 
generalmente en las laderas fluviales o en las zonas bajas en las inmediaciones de los 
núcleos urbanos. Se trata de áreas destinadas al alimento ganadero, sobre todo en 
origen como pastos “de diente”, pero más recientemente explotadas mediante siega. 

Otros aprovechamientos relativamente importantes, más en función dela 
extensión que ocupan que en términos económicos, son los asociados al 
aprovechamiento maderero, especialmente a mediantes las plantaciones de eucalipto y 
coníferas. Plantaciones que están proliferando en detrimento de antiguas zonas de 
pastos, ocupando las superficies más inaccesibles. 

De estos datos se deduce que la ganadería y los espacios vinculados siguiendo 
teniendo un peso importante en el territorio municipal, aunque la actividad haya 
descendido y el modelo de explotación haya cambiado. 
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Figura 18. Usos del suelo Valles de Cayón y Carriedo (MAGARAMA) 

5.4 Datos de la actividad agraria y forestal. 

Como se ha comentado con anterioridad, dentro de la actividad agraria, destaca 
de forma notoria la ganadera, siendo la presencia de los cultivos agrícolas algo casi 
testimonial y, frecuentemente, presente como un uso complementario de la primera y 
destinado más al autoconsumo o a un comercio local muy reducido. 

Consultando el último censo Agrario disponible, correspondiente al año 2009 y 
publicado en 2011, se evidencia el estado de la actividad agraria en el municipio y se 
refrenda la continuidad del modelo ganadero.  

Tabla 13. Aprovechamiento de Tierras en Villafufre, Censo Agrario 2009 (ICANE) 

Municipio Villafufre (CP 39100) 

Aprovechamiento de Tierras: Superficie (Ha) 

 Cultivos Herbáceos 12,36 

 Huerto para consumo familiar (menor a 500 m2) 0,64 

 Tierras para pastos permanentes 1362,09 

 Otras tierras 276 

De la tabla anterior se extrae que las tierras para pastos permanentes en 
Villafufre  suman cerca del 83% de la superficie total. Cifras  que denotan la continuidad 
de la especialización ganadera. Esta especialización ganadera se centra en el ganado 
Bovino muy por encima de cualquier otro tipo de ganado, así lo demuestra también el 
censo agrario de 2009. 
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Ganado Cabezas Explotaciones 

Bovinos 3138 69 

Ovinos 243 18 

Caprinos 215 6 

Porcinos 9 5 

Equinos 103 34 

Aves 485 22 

Conejas madres 12 7 

Nº de colmenas 0 0 

Otros animales 559 94 

Total 4764 255 

 

Figura 19. Cabezas de ganado, Villafufre, 2009 (Fichas Municipales) 

Como se puede observar el ganado Bovino supone la mayoría de las cabezas de 
ganado del término municipal. 

Tabla 14. Ganado Bovino, Villafufre, 2009 (Fichas Municipales) 

Vacas 
Lecheras 1100 

Otras vacas 484 

Otros bovinos de 24 meses y más 
Machos 31 

Hembras 423 

Bovinos de 12 a 24 meses  
Machos 33 

Hembras 517 

Bovinos de menos de 12 meses  550 

Bovinos
65,87%

Ovinos
5,10%

Caprinos
4,51%

Porcinos
0,19%

Equinos
2,16%

Aves
10,18%

Conejas madres
0,25%

Nº de 
colmenas

0,00%

Otros animales
11,73% Bovinos

Ovinos

Caprinos

Porcinos

Equinos

Aves

Conejas madres

Nº de colmenas

Otros animales
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Con la tabla anterior  se verifica que una gran parte del ganado de la zona está 
destinado a la producción láctea, por tanto, una estadística como la cuota láctea del 
municipio nos puede dar una idea del crecimiento o decrecimiento de este sector en la 
zona. 

Tabla 15. Evolución de la cuota láctea en Villafufre. (Fichas Municipales) 

Año 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Explotaciones 50 39 39 37 37 37 

Toneladas 8029155 7644192 8374370 8206492 8282795 8282795 

Tm/explotación 160583,10 196004,92 214727,44 221797,08 223859,32 223859,32 

 Se puede comprobar en la tabla anterior el crecimiento de la producción de leche 
en el municipio en los últimos años, así como la disminución de las explotaciones 
ganaderas existentes, ya que la producción por cada explotación es mayor a medida que 
pasan los años. 

5.5 Datos de la actividad industrial. 

De hecho, en 2008, según cifras del Directorio de Empresas y Establecimiento de 
Cantabria, recopilados por el ICANE, en Villafufre sólo existían 6 empresas 
pertenecientes al sector industrial y una en el sector energético.  

De estas, tres se dedican a la fabricación de productos minerales no metálicos, 
otras dos a la industria maderera, una a productos alimenticios, y la comprendida al 
sector energético está dedicada a la captación, depuración y distribución de aguas.  

Por otra parte, existen 12 empresas dentro del sector de la construcción. Con 
respecto al sector comercial, existen ocho pequeños establecimientos minoristas, un 
comercio al por mayor y tres establecimientos de venta y reparación de vehículos. 

5.6 Datos de actividad turística 

En general los núcleos casi no tienen servicios turísticos y los servicios de 
hostelería son escasos. 

Existen en el municipio cinco establecimientos hoteleros categorizados como 
viviendas rurales con una oferta total de 25 plazas. Pese al atractivo turístico de 
Villafufre no existen hoteles, ni hostales, ni campings ni otras formas alojativas, excepto 
la mencionadas casas rurales.  

En cuanto al subsector de la restauración, Villafufre disponía en 2010 de 
únicamente un restaurante y cinco bares, casi todos ellos localizados en las mayores 
poblaciones. 

Todos los datos expresados anteriormente se han obtenidos de las Fichas 
Municipales de 2.010 del Instituto Cántabro de Estadística. 
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5.7 Conclusiones 

La zona de estudio cuenta con una serie de poblaciones en claro auge en cuanto 
a población se refiere, como son Vega de Villafufre y el Valle de Santa María de Cayón 
en su totalidad, por tanto se supone una mayor actividad en la zona en los próximos 
años. 

En la zona, existen un importante número de empresas del sector de la 
construcción en relación a la población de la misma, esto ligado al incremento de 
población de la zona, hace presuponer un creciente uso de materiales como los que 
explota este proyecto, ya que su principal uso es para la rehabilitación de viviendas y 
construcciones en general. 
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Descripción del medio 
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6  Descripción del medio 

6.1 Climatología 

6.1.1 Clasificación climatológica de la Península Ibérica. 

Para delimitar los distintos tipos de clima de la Península Ibérica se ha utilizado 
la clasificación climática de Köppen. A pesar de que esta clasificación se definió hace 
unos 100 años, sigue siendo una de las clasificaciones más utilizadas en estudios 
climatológicos de todo el mundo. 

La clasificación de Köppen define distintos tipos de clima a partir de los valores 
medios mensuales de precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos climas se 
establecen intervalos de temperatura y precipitación basados principalmente en su 
influencia sobre la distribución de la vegetación y de la actividad humana (Essenwanger, 
2001). 

Originariamente formulada por Wladimir Köppen en 1900, la clasificación de 
Köppen pasó por sucesivas modificaciones del propio Köppen y de otros climatólogos. 
En el presente Atlas Ibérico se ha seguido el esquema propuesto por Köppen en su 
última revisión de 1936, conocida también como clasificación de Köppen-Geiger, con la 
única salvedad de que se eligió como límite de temperatura para separar los climas 
templados C y D los 0 °C, conforme proponen Russel, Trewartha, Critchfield y otros 
autores (Essenwanger, 2001), en vez de los –3,0 °C utilizados en la clasificación original. 
Este esquema es igual al utilizado en la clasificación climática del Atlas Nacional de 
España (2004).  En Portugal es la primera vez que el IM aplica esta clasificación de 
Köppen-Geiger, ya que la anterior seguía la metodología original de Köppen. La 
delimitación de las zonas climáticas se realizó aplicando técnicas de álgebra de mapas a 
los campos medios mensuales de temperatura y precipitación que habían sido 
previamente calculados para los mapas de temperatura y precipitación del Atlas Ibérico. 

El resultado de la clasificación muestra los siguientes tipos de clima presentes en 
la Península Ibérica e Islas Baleares: 

Climas Secos - Tipo B 

La delimitación de los climas áridos (tipo B) se realiza definiendo tres intervalos 
diferentes conforme al régimen anual de precipitación, para tener en cuenta que la 
precipitación del invierno es más efectiva para el desarrollo de la vegetación que la del 
verano, al ser menor la evaporación. 

P = 20 (T+7): precipitación repartida a lo largo del año; 

P = 20 T: verano seco (el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el 
semestre otoño invierno); 

P = 20 (T+14): invierno seco (el 70% o más de la precipitación anual se concentra 
en el semestre primavera-verano);donde P es la precipitación total anual en mm y T es 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el Pico del sombrero, 
Villafufre, Cantabria. 

 

 

TFG - Julián  Garandal Martín  43 

la temperatura media anual en °C. En la región ibérica se observan únicamente los dos 
primeros casos. Köppen distingue entre dos subtipos de clima B, el subtipo BS (estepa) 
y el subtipo BW (desierto), según la precipitación anual alcance o no la mitad del valor 
establecido anteriormente para delimitar los climas de tipo B. 

Köppen distingue también las variedades cálida (letra h; BSh y BSk) y fría (letra k; 
BSk y BWk) según la temperatura media anual esté por encima o por debajo de los 18 
°C, respectivamente. 

BWh (desierto cálido) y BWk (desierto frío) 

Se localizan en pequeñas áreas del sureste de la Península Ibérica, en las 
provincias españolas de Almería, Murcia y Alicante, coincidiendo con los mínimos 
pluviométricos peninsulares. 

BSh (estepa cálida) y BSk (estepa fría) 

En España se extienden ampliamente por el sureste de la Península y valle del 
Ebro y, en menor extensión, en la meseta sur, Extremadura e Islas Baleares. En Portugal 
sólo abarca una pequeña región del Baixo Alentejo, en el distrito de Beja. 

Climas Templados - Tipo C 

La temperatura media del mes más frío en los climas tipo C está comprendida 
entre 0 y 18 °C. Köppen distingue los subtipos Cs, Cw y Cf conforme se observa un 
período marcadamente seco en verano (Cs), en invierno (Cw), o si no hay una estación 
seca (Cf). El subtipo Cw no existe en la Península Ibérica ni en las Islas Baleares. También 
hay una tercera variante conforme el verano es caluroso (temperatura media del mes 
más cálido superior a 22 °C, letra a), templado (temperatura media del mes más cálido 
menor o igual a 22 °C y con cuatro meses o más con una temperatura media superior a 
10 °C, letra b), o frío (temperatura media del mes más cálido menor o igual a 22°C y con 
menos de cuatro meses con temperatura media superior a 10 °C, letra c). 

Cfb (templado sin estación seca con verano templado) 

Se localiza en la región cantábrica, en el Sistema Ibérico, parte de la meseta norte 
y gran parte de los Pirineos exceptuando las áreas de mayor altitud. 

Csa (templado con verano seco y caluroso) 

Es la variedad de clima que abarca una mayor extensión de la Península Ibérica y 
Baleares, ocupando aproximadamente el 40% de su superficie. Se extiende por la mayor 
parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas 
áridas del sureste. 
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Csb (templado con verano seco y templado) 

Abarca la mayor parte del noroeste de la Península, así como casi todo el litoral 
oeste de Portugal Continental y numerosas áreas montañosas del interior de la 
Península. 

Cfa (templado sin estación seca con verano caluroso) 

Se observa principalmente en el noreste de la Península, en una franja de altitud 
media que rodea los Pirineos y el Sistema Ibérico. 

Climas Fríos - Tipo D 

La temperatura media del mes más frío en el clima tipo D es inferior a 0 °C y la 
temperatura media del mes más cálido es superior a 10 °C. Los intervalos considerados 
para los subtipos y variedades del clima D son análogos a los del clima tipo C. 

Dsb (frío con verano seco y templado)Dsc (frío con verano seco y fresco). 

Se localizan en pequeñas áreas de alta montaña de la Cordillera Cantábrica, 
Sistema Ibérico, Sistema Central y Sierra Nevada. 

Dfb (frío sin estación seca y verano templado) yDfc (frío sin estación seca 
y verano fresco) 

Se observan en áreas de alta montaña de los Pirineos y en algunas pequeñas 
zonas de alta montaña de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Ibérico. 

Climas Polares - Tipo E 

La temperatura media del mes más cálido en el clima tipo E es inferior a 0°C. 
Köppen define dos subtipos: ET (tundra: la temperatura media del mes más cálido es 
superior a 0 °C) y EF (glacial: la temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 
°C).El subtipo EF no se encuentra en la Península Ibérica. 

ET (tundra) 

Se observa únicamente en pequeñas áreas de alta montaña de losPirineos 
Centrales, coincidiendo con las mayores altitudes de la cordillera.En la Figura se 
presenta el mapa de clasificación de Köppen-Geiger para la Península Ibérica e Islas 
Baleares. 
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Figura 20. Clasificación del clima. (www.aemet.es) 

6.1.2 Climatología de Cantabria. 

El clima de Cantabria es típicamente atlántico, templado y húmedo, y debido a 
su cercanía al mar así como a la orografía descrita está altamente condicionado. 

Esta proximidad al mar, tiene una doble influencia en el clima, ya que este actúa 
por un lado como amortiguador térmico debido al calentamiento y enfriamiento del 
agua con mucha mayor lentitud que el suelo continental, y el aire ejerce la misión doble 
de ceder calor en las noches y absorber calor durante el día impidiendo así fuertes 
cambios de temperatura. Se consiguen días más frescos y noches no tan frías como en 
el interior. 

Mediante este proceso el mar ejerce su segunda influencia ya que se consiguen 
excelentes núcleos de condensación debido al suministro de partículas de sal y vapor de 
agua por parte del mar. Estas partículas se incorporan a la atmósfera al evaporarse 
pequeñas gotas y por ser la sal una sustancia muy higroscópica dan lugar a los ya citados 
núcleos de condensación. 

En las cumbres de las montañas que superan los 1.700 metros pueden 
encontrarse lugares de características climáticas subalpinas, con fríos intensos y nieves 
perpetuas. La hoya de Liébana es una excepción climática al quedar protegida por los 
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Picos de Europa, lo que provoca que tenga veranos calurosos, inviernos templados y 
bajos niveles de lluvia. 

Las precipitaciones se producen a lo largo de todo el año y alcanzan un promedio 
de 1.200 milímetros anuales. La lluvia es abundante en la costa y aumenta en las 
montañas donde puede llegar a los 2.000 milímetros. 

A continuación, se exponen los datos locales del área de estudio recogidos por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria. 

 

Figura 21. Climograma de Santander (ICANE) 
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Figura 22.Climograma de Santander (ICANE) 

Temperaturas 

De los datos obtenidos del Gobierno de Cantabria  se observa que la temperatura 
máxima que se ha dado es de 35,4°C en el mes de agosto, siendo la media máxima de 
23,2°C. El mes más frío resulta ser Febrero, con una temperatura mínima media de 7,75 
°C, aunque han sido registradas temperatura mínimas por debajo de los 0°C. 
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Precipitaciones 

Tanto el clima como la vegetación son de tipo atlántico, y se caracterizan, 
respectivamente, por la abundancia y persistencia de precipitaciones durante todo el 
año y por la presencia de una frondosa capa vegetal permanentemente verde. 

Habitualmente, son normales valores de precipitación media anual en torno a 
los 1.300 mm, que se distribuyen a lo largo de todos los meses del año, de modo que 
incluso en verano las lluvias constituyen un elemento típico del clima de Cantabria. 

En el gráfico del Instituto Nacional de Meteorología que se adjunta a 
continuación, se observa que la cuantía de las precipitaciones en la zona de 

Villafufre oscila entre los 1.500 y 2.000 mm, con un régimen pluviométrico 
máximo de invierno 

 
Figura 23. Precipitaciones en Cantabria (Aemet) 

De los datos se observa que el mes más lluvioso es Noviembre con una máxima 
mensual de 301.8 mm. Los meses con menos lluvias coinciden con el verano. 
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6.2. Estudio de vegetación y fauna 

En este apartado de la descripción del ámbito de estudio, se detallan las 
características del medio biológico que se subdivide en los factores ambientales de 
vegetación y la fauna. 

6.2.1 Vegetación y Flora 

La zona de estudio se caracteriza por una cubierta vegetal típicamente atlántica, 
con predominio de especies bien adaptadas a un clima húmedo y templado y a unas 
condiciones edáficas generalmente favorables. Las formaciones boscosas más 
características de esta zona están compuestas por especies planocaducifolias, que se 
caracterizan por la pérdida de la hoja durante el otoño a efectos de soportar sin 
dificultad los rigores invernales. De esta manera la actividad de cada árbol se ralentiza 
en la estación fría, y en cada primavera desarrollan los órganos reproductores y los 
tejidos de asimilación. Hablaremos por tanto de bosques mixtos y bosques de ribera. A 
continuación se describen más detalladamente las distintas formaciones vegetales: 

Bosque de frondosas y repoblaciones 

El bosque de frondosas se corresponde en su mayoría con cultivos forestales de 
carácter maderero realizados con especies frondosas,entre las que domina 
ampliamente el Eucaliptus globulus. Se trata de plantaciones regulares que pueden 
recibir o no tratamientos selvícolas, pero que casi siempre suponen la eliminación o 
alteración de la cubierta vegetal natural (roza, desbroce, quema). Dependiendo del 
sustrato, de la especie cultivada, de la densidad y edad de la plantación y de los 
tratamientos selvícolas, podrán desarrollarse distintas especies naturales en el seno de 
estas masas arbóreas cultivadas. En la actualidad la superficie ocupada por el bosque de 
repoblación en el municipio es muy superior a la que aún se conserva de bosque 
autóctono. Esto supone importantes riesgos ecológicos debido a la eliminación de la 
vegetación climácica de la zona y al empobrecimiento que produce en el suelo la 
capacidad antiséptica de las hojas y raíces del eucalipto, que eliminan el humus y la 
microflora bacteriana. Aun así, hay especies botánicas que resisten en este medio, 
existiendo un estrato arbustivo compuesto por zarzas, brezos y tojos, y estrato herbáceo 
formado por brezina, Avena sulcata y Polygala vulgaris. 
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Figura 24. Eucaliptal (commons.wikimedia.org) 

Bosque mixto de frondosas 

El bosque mixto de frondosas constituye la formación mejor adaptada en zonas 
carentes de una acusada sequía estival, sobre suelos ricos y profundos. En condiciones 
de equilibrio se localizan en zonas de débil pendiente del piso colino, y se caracterizan 
por la riqueza de especies, arbóreas y arbustivas, que comparten el espacio. No es difícil 
superar la docena: robles, fresnos, tilos, hayas y castaños son los más habituales, junto 
a ellos, abedules, alisos, sauces, olmos, laureles, acebos, avellanos, espinos, tejos, 
serbales, o distintos tipos de rosáceas, conforman un biotopo singular, con bastantes 
exigencias hídricas y edáficas. Su situación en áreas de clima suave y húmedo, con 
inviernos no excesivamente fríos, y con suelos y topografía favorables, ha determinado 
una competencia con los prados de siega, que generalmente se ha saldado en contra del 
bosque, y la zona de estudio, dado su dominante ganadero, no ha sido una excepción. 
Hoy, muchos rodales, o líneas de vegetación diversa en torno a las lindes de las fincas, 
constituyen la muestra de lo que antaño fueran buenas representaciones de este tipo 
de bosques. Las masas más densas en la actualidad, se adaptan a zonas de mayor 
pendiente que no han sido convertidas en praderas de pasto. 
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Figura 25. Bosque Mixto de Frondosas (www.blog.biolandia.es) 

Los bosques de ribera 

Los bosques de ribera aparecen como una mancha continua y estrecha de 
vegetación que acompaña a los cursos fluviales. Estas formaciones boscosas las 
encontramos a lo largo del río Pisueña, aunque no alcanzan un gran desarrollo debido a 
su transformación antrópica. Las comunidades vegetales se estructuran junto al río en 
base a dos valores principales, la altitud y la proximidad al cauce. Alisos y sauces se 
erigen como protagonistas principales de estos ambientes en la comarca, algo 
característicos en todo el ámbito cantábrico. Los sauces (Salix sp.) suelen ser dominantes 
allí donde el curso no está muy estabilizado o el régimen fluvial es más irregular. 
Colonizan las llanuras de inundación e incluso las gravas fluviales, y son más frecuentes 
en taludes bien hidratados, o en linderos próximos al río, pero siempre en zonas 
abiertas, pues no soportan bien condiciones umbrías. 

El aliso (Alnus glutinosa), aparece en todas las riberas, se adapta a la perfección 
a suelos bien desarrollados y encharcables, y tiene un porte mayor, que supera con 
frecuencia los veinte metros de altura. Al contrario que el sauce, genera situaciones 
especialmente umbrías evitando con ello la presencia próxima de arbustos o árboles de 
menor porte. 
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Figura 26. Bosque de Ribera (es.wikipedia.org) 

Además, una variada relación de especies acompaña a ambos, son los fresnos, 
castaños, avellanos, plátanos, robles, tilos, arces, espinos u olmos que mantienen el 
equilibrio del ecosistema fluvial. La singularidad ambiental del espacio ribereño procede 
por un lado de la mayor disponibilidad hídrica, pues el nivel freático está más próximo a 
la superficie, y por otro de la atenuación térmica que supone en verano el consumo de 
energía por parte de los árboles, que es mayor del habitual al tener más agua disponible. 

Brezales-tojales 

En cuanto al estrato arbustivo, encontramos brezales y tojales que se 
corresponden con niveles de degradación de los bosques de frondosas. 

Se trata de matorrales de gran cobertura y porte no muy elevado, raramente 
superior al metro, dominados por nanofanerófitos (matas y subarbustos), 
principalmente brezos (Erica sp.pl.) y tojos (Ulex sp.pl.), que se desarrollan sobre suelos 
oligotrofos, ácidos, en general bastante degradados y a menudo podsolizados, así como 
sobre sustratos turbosos. 

 

Figura 27. Brezal (es.wikipedia.org) 
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Los prados 

Los prados constituyen la comunidad vegetal más arraigada con las formas de 
explotación económica de la comarca. Ocupan todo el espacio vegetal no forestado 
definiendo el aspecto paisajístico del municipio. Son formaciones herbáceas densas 
constituidas por hierbas heliófilas, principalmente hemicriptófitos y geófitos de las 
familias de las gramíneas, compuestas y leguminosas, que se desarrollan sobre suelos 
profundos y cuya existencia y mantenimiento se deben al manejo mediante labores de 
siega, como base de alimentación del ganado productor de leche. 

Encontramos, por tanto, una variedad de especies nutritivas para el ganado; 
como gramas, tréboles o llantenes, plantas herbáceas siempre verdes que mantienen 
viva durante el período invernal su densa y perenne red radicular, formando una tupida 
superficie al llegar el período vegetativo. 

6.2.2 Fauna 

La profunda transformación experimentada en el ecosistema original de los 
municipios ha originado una alteración del hábitat natural de muchas especies animales, 
y en algunos casos, su desaparición. En la actualidad, las especies que persisten son 
aquellas que han sabido adaptarse a las nuevas condiciones ecológicas del municipio. 
Ejemplo de ello es la comunidad animal presente en las repoblaciones de eucalipto. Este 
tipo de comunidad vegetal no posee especies faunísticas propias, por lo que su 
biodiversidad es escasa. Esto se debe a la inexistencia de una fauna invertebrada capaz 
de adaptarse a este bosque de repoblación, debido al empobrecimiento que producen 
en el suelo los aceites antisépticos de las hojas y raíces, que eliminan el humus y la 
microflora bacteriana. 

Por tanto, dentro de estos bosques encontramos únicamente especies de los 
ecosistemas adyacentes, que lo utilizan como lugar de reposo. Entre ellas se incluyen 
córvidos, como la urraca, cuervo y corneja negra, pajarillos y el zorro. Los prados y landas 
atlánticas, que se originan por la deforestación y quema de los bosques, constituyen un 
biotopo de gran importancia debido a su extensión superficial. Son muchas las especies 
que utilizan estos espacios como cazaderos o lugares de reposo en sus migraciones. 

 

Figura 28. Zorro (faunacantabrica.blogspot.com) 
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Otras especies viven en ellos permanentemente, como las lagartijas, 
salamandras, pajarillos como bisbitas y lavanderas, ratoneros, cernícalos, mochuelos, 
perdiz y codorniz, topos, comadrejas, garduñas. Los bosques mixtos de frondosas 
poseen mayor riqueza de especies, aunque su superficie reducida limita su diversidad. 

 

Figura 29. Perdiz (www.turismodecantabria.com) 

Por último, en el ecosistema de ribera es de suma importancia la fauna 
invertebrada, destacando también dos especies piscícolas, la trucha y el salmón. 
También podemos observar numerosas aves, permanentes o migradoras, a lo largo de 
los cursos fluviales, entre las que se encuentran garzas, ánades, escribanos, autillos, etc. 
En cuanto a los mamíferos, la rata de agua es el más abundante. 

Según el Inventario Nacional de Biodiversidad (2007), podemos encontrar la 
siguiente relación de fauna. 

FAUNA 

REPTILES AVES MAMÍFEROS PECES 

Vipera 
seoanei 

(Víbora de 
Seoane) 

Milvus migrans (Milano negro) 
Erinaceus europaeus 

(Erizo europeo) 
Anguilla anguilla 

(Anguila) 

 Circaetus gallicus (Culebrera europea) 

Rhinolophus 
ferrurraequinum 

(Murciélago grande 
de herradura) 

Chondrostoma 
miegii (Madrilla) 

 Accipiter gentilis (Azor común) 

Rhinolophus 
hipposideros 

(Murciélago pequeño 
de herradura) 

Petrmomyzon 
marinus 

(Lamprea 
marina) 

 Accipiter nisus (Gavilán común) 
Rattus norvegicus 

(Rata parda) 

Phoxinus 
phoxinus 
(Piscardo) 

 Buteo buteo (Busardo ratonero) 
Mus domesticus 
(Ratón casero) 

 

 Hieraetus pennatus (Aguililla calzada) Vulpes vulpes (Zorro)  

 Falco tinunculus (Cernícalo vulgar) 
Mustela nivalis 

(Comadreja) 
 

 Falco subbuteo (Alcotán europeo) 
Mustela erminea 

(Armiño) 
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FAUNA 

REPTILES AVES MAMÍFEROS PECES 

 Falco peregrinus (Halcón peregrino) Lutra lutra (Nutria)  

 Alectoris rufa (Perdiz roja) 
Capreolus capreolus 

(Corzo) 
 

 Coturnix coturnix (Codorniz común)   

 Gallinula chloropus (Gallineta común)   

 Columba livia (Paloma bravía)   

 Columba palumbus (Paloma torcaz)   

 Streptopelia decaocto (Tórtola turca)   

 Cuculus canorus (Cuco común)   

 Tyto alba (Lechuza común)   

 Otus scops (Autillo europeo)   

 Athene noctua (Mochuelo europeo)   

 Strix aluco (Cárabo común)   

 
Caprimulgus europaeus (Chotacabras 

europeo) 
  

 Apus apus (Vencejo común)   

 Alcedo atthis (Martín pescador común)   

 
Jynx torquilla (Torcecuello 

euroasiático) 
  

 Picus viridis (Pito real)   

 Dendrocopos major (Pico picapinos)   

 Lullula arborea (Totovía)   

 Alanda arvensis (Alondra común)   

 
Ptyonoprogne rupestris (Avión 

roquero) 
  

 Hirundo rustica (Golondrino común)   

 Delichon urbica (Avión común)   

 Anthus trivialis (Bisbita arbóreo)   

 
Motacilla cinérea (Lavandera 

cascadería) 
  

 Motacilla alba (Lavandera blanca)   

 Cinclus cinclus (Mirlo acuático)   

 Troglodytes troglodytes (Chochín)   

 Prunella modularis (Acentor común)   

 Erithacus rubecula (Petirrojo)   

 Phoenicurus ochrums (Colirrojo tizón)   

 Saxicola rubetra (Tarabilla norteña)   

 Saxicola troqueta (Tarabilla común)   

 Turdus merula (Mirlo común)   

 Turdus philomelos (Zorzal común)   

 Turdus viscivorus (Zorzal charlo)   

 Cettia cetti (Ruiseñor bastardo)   

 Hippolais polyglotta (Zarcero común)   

 Sylvia undata (Curruca rabilarga)   
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FAUNA 

REPTILES AVES MAMÍFEROS PECES 

 Sylvia communis (Curruca zarcera)   

 Sylvia borin (Curruca mosquitera)   

 Sylvia atricapilla (Curruca capirotada)   

 
Phylloscopus collytite (Mosquitero 

común) 
  

 
Phylloscopus ibericus (Mosquitero 

ibérico) 
  

 Regulus ignicapilla (Reyezuelo listado)   

 Muscicapa striata (Papamoscas gris)   

 Aegithalos condatus (Mito)   

 Parus palustris (Carbonero palustre)   

 Parus cristatus (Herrerillo capuchino)   

 Parus ater (Carbonero garrapinos)   

 Parus caerulens (Herrerillo común)   

 Parus major (Carbonero común)   

 Sitta europaea (Trepador azul)   

 
Certhia brachyodactyla (Agateador 

común) 
  

 Oriolus oriolus (Oropéndola)   

 Lanius collenio (Alcaudón dorsirrojo)   

 Granulus glandarius (Arrendajo)   

 Pica pica (Urraca)   

 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova 

piquirroja) 
  

 Corvus monedula (Grajilla)   

 Corvus corone (Corneja)   

 Corvus corax (Cuervo)   

 Sturnus vulgaris (Estornino pinto)   

 Passer domesticus (Gorrión común)   

 Passer montanus (Gorrión molinero)   

 Fringilla coelebs (Pinzón vulgar)   

 Serinus serinus (Verdecillo)   

 Serinus citrinella (Verderón serrano)   

 Carduelis chloris (Verderón común)   

 Carduelis carduelis (Jilguero)   

 Carduelis cannabina (Pardilla común)   

 Pyrrhula pyrrhula (Camachuelo común)   

 Emberiza cirlus (Escribano soteño)   

 Emberiza cia (Escribano montesino)   

 Milaria calandra (Triguero)   

De las especies listadas anteriormente, algunas de ellas presentan problemas de 
conservación, por lo que aparecen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Éstas son las que a parecen a continuación: 
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a) Especies De Interés Especial: 

Un taxón o población se considera "de interés especial" (DIE) cuando, sin estar 
amenazada, es merecedora de una protección particular en función de su valor 
científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

ESPECIES DE INTERÉS ESPECIAL 

REPTILES AVES MAMÍFEROS PECES 

 Milvus migrans (Milano negro) 

Rhinolophus 
hipposideros 
(Murciélago 
pequeño de 
herradura) 

Anguilla anguilla 
(Anguila) 

 Circaetus gallicus (Culebrera europea) 
Mustela erminea 

(Armiño) 

Petrmomyzon 
marinus (Lamprea 

marina) 

 Accipiter gentilis (Azor común) Lutra lutra (Nutria) 
Salmo salar 

(Salmón atlántico) 

 Accipiter nisus (Gavilán común) 
MAMÍFERO ESPECIE 

VULNERABLE 
Salmo trutta 

(Trucha común) 

 Buteo buteo (Busardo ratonero) 

Rhinolophus 
ferrurraequinum 

(Murciélago grande 
de herradura) 

 

 Hieraetus pennatus (Aguililla calzada)   

 Falco tinunculus (Cernícalo vulgar)   

 Falco subbuteo (Alcotán europeo)   

 Falco peregrinus (Halcón peregrino)   

 Cuculus canorus (Cuco común)   

 Tyto alba (Lechuza común)   

 Otus scops (Autillo europeo)   

 Athene noctua (Mochuelo europeo)   

 Strix aluco (Cárabo común)   

 
Caprimulgus europaeus (Chotacabras 

europeo) 
  

 Apus apus (Vencejo común)   

 Alcedo atthis (Martín pescador común)   

 Jynx torquilla (Torcecuello euroasiático)   

 Picus viridis (Pito real)   

 Dendrocopos major (Pico picapinos)   

 Lullula arborea (Totovía)   

 Ptyonoprogne rupestris (Avión roquero)   

 Hirundo rustica (Golondrino común)   

 Delichon urbica (Avión común)   

 Anthus trivialis (Bisbita arbóreo)   

 Motacilla cinerea (Lavandera cascadería)   

 Motacilla alba (Lavandera blanca)   
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 Cinclus cinclus (Mirlo acuático)   

 Troglodytes troglodytes (Chochín)   

 Prunella modularis (Acentor común)   

 Erithacus rubecula (Petirrojo)   

 Phoenicurus ochruros (Colirrojo tizón)   

 Saxicola rubetra (Tarabilla norteña)   

 Saxicola torquata (Tarabilla común)   

 Cettia cetti (Ruiseñor bastardo)   

 Hippolais polyglotta (Zarcero común)   

 Sylvia undata (Curruca rabilarga)   

 Sylvia communis (Curruca zarcera)   

 Sylvia borin (Curruca mosquitera)   

 Sylvia atricapilla (Curruca capirotada)   

 Phylloscopus collybita (Mosquitero común)   

 Muscicapa striata (Papamoscas gris)   

 Aegithalos condatus (Mito)   

 Parus palustris (Carbonero palustre)   

 Parus cristatus (Herrerillo capuchino)   

 Parus ater (Carbonero garrapinos)   

 Parus caeruleus (Herrerillo común)   

 Parus major (Carbonero común)   

 Sitta europaea (Trepador azul)   

 Certhia brachyodactyla (Agateador común)   

 Oriolus oriolus (Oropéndola)   

 Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo)   

 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova 

piquirroja) 
  

 Sturnus vulgaris (Estornino pinto)   

 Pyrrhula pyrrhula (Camachuelo común)   

 Emberiza cirlus (Escribano soteño)   

 Emberiza cia (Escribano montesino)   

6.3 Áreas Protegidas 

6.3.1 Red natura 2000 

Por obligación de la directiva europea de Habitat 92/43/CEE  todos los Estados 
Miembros de la Unión Europea deben entregar una Lista Nacional de lugares (LIC), la 
cual, en sucesivas fases, se transformará en Lista de Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) y después en Zonas de Especial Conservación (ZEC). Tales ZEC, junto con las Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), conformarán la futura Red Natura 2000. 

Estas zonas son propuestas por las administraciones competentes en su ámbito 
territorial a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del 
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MAGRAMA, quien actúa como coordinador general de todo el proceso y es responsable 
de su transmisión oficial a la Comisión Europea.  

En la zona de estudio, solo se encuentra una zona catalogada dentro de la Red 
Natura 2000. Se trata del LIC del río Pas. En nuestra zona de estudio es uno de sus 
afluentes el que nos concierne, el río Pisueña. 

 

Figura 30. Localización del LIC del río Pas en la zona de Estudio (SIG Cantabria) 

6.3.2 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

Es Plan General de Ordenación Urbana es instrumento básico de ordenación 
integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se clasifica el suelo, 
se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los elementos 
fundamentales del sistema de planeamiento urbanístico o planificación urbana del 
municipio en cuestión. 

En el caso de la zona de estudio, dentro de los márgenes de la concesión minera 
que nos ocupa, todo el terreno está catalogado como rústico de especial protección. 
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Figura 31. Mapa de las clases del suelo (SIUCAN) 

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) NÚM. 126 del Viernes 29 de Junio de 2012 
relativo a la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria establece en sus artículos 108 y 110 la idoneidad de este suelo para 
las prácticas extractivas. 

“Artículo 108. Suelo rústico de especial protección. 1. Tendrán la condición de 
suelo rústico de especial protección los terrenos en los que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: a) Que el régimen de usos previsto conforme a los planes y 
normas de ordenación territorial o a la legislación sectorial pertinente sea incompatible 
con su transformación mediante la urbanización en razón de sus valores paisajísticos, 
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos 
naturales acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la 
protección del dominio público. Conforme a lo anterior podrá asignarse otra clasifi cación 
distinta a la de suelo rústico de especial protección a los suelos en los que concurra 
alguno de los valores o restricciones establecidos en el párrafo anterior, siempre que se 
sujeten a un régimen de usos que no menoscaben los valores que se quieren proteger, ni 
se desconozca el concreto régimen limitativo establecido en el planeamiento territorial 
o la legislación sectorial. b) Que sean clasificados como tales por los Planes Generales de 
Ordenación Urbana por estimar necesario preservarlos de su transformación urbana en 
atención a los valores genéricos a que se ha hecho referencia en el párrafo a) anterior, a 
sus riquezas naturales o a su importancia agrícola, forestal o ganadera. 2. El suelo rústico 
de especial protección quedará sujeto al régimen previsto para este tipo de suelo en los 
artículos siguientes.” 
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“Artículo 110. Derechos de los propietarios de suelo rústico. Los propietarios de 
suelo clasificado como rústico tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de sus 
terrenos de conformidad con la naturaleza de los mismos, debiendo destinarlos a los 
fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, extractivos y otros semejantes 
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que, 
en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento territorial y urbanístico, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 111 a 116 de esta Ley.” 

6.4 Conclusiones 

Conforme a este anejo, se concluye que la zona de estudio se encuentra en un 
clima húmedo y templado, con una cantidad de precipitaciones media alta sobremanera 
en las épocas otoñales e invernales, lo que nos podría condicionar la explotación 
puntualmente. 

La flora y la fauna del lugar no supondrían ningún problema para la explotación, 
ya que aun existiendo especies de interés especial y vulnerables en la zona, no hay 
ninguna catalogación dentro de la concesión minera de Lugares de Interés Comunitario 
(LIC), ni Zonas de Especial Conservación (ZEC), ni tampoco Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA). 

La clasificación del suelo también es propicia para las tareas extractivas como 
deja claro el Boletín Oficial de Cantabria, siendo esta catalogación de Rústico de Especial 
Protección. 

Por todo ello, no se expone en este anejo ningún impedimento para que este 
proyecto se lleve a cabo, en lo referente por el medioambiente de la zona. 
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Descripción y Usos de la 
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7  Descripción y usos de la arenisca 

7.1 Introducción 

La piedra arenisca es una roca sedimentaria detrítica de color variable. Las 
cualidades de la roca arenisca cambian con los tipos de minerales que se acumulan para 
formar la roca. El cuarzo es el material que más se encuentra en esta roca y que le aporta 
su brillo y tono satinado. La arenisca es resistente a la corrosión, al desgaste y a la 
erosión, puede ser cortada y pulida, cualidades indispensables para crear elementos 
ornamentales. 

Existen muchos tipos de areniscas en función de los minerales acumulados para 
formar la roca, el tamaño de los clastos, el cemento o matriz que posee la roca…etc. En 
Cantabria, mayoritariamente se encuentran  tres tipos de areniscas, de tres edades 
Geológicas bien diferenciadas. 

7.1.1 Triásico, Facies Buntsandstein 

Se trata de un conjunto de areniscas conglomeráticas y conglomerados, seguidas 
de un potente tramo de areniscas rojas a blanquecinas de grano medio a fino en capas 
con potencia no mayores a un metro, lenticulares y con estratificación cruzada. Se 
encuentran intercaladas con limolitas rojo-violáceas. Las areniscas pueden contener 
cantos blandos y están constituidas por granos de cuarzo, feldespato potásico y 
cemento de óxidos de hierro, en ocasiones siderita, clasificándose como arenitas, en 
ocasiones limoso-arcillosas (arcosas, subarcosas o litarenitas feldespáticas). Este 
conjunto geológico es el que forma la Franja cabalgante del Besaya y se trata de la 
arenisca objeto de este proyecto. 

7.1.2 Valangiense Superior, Facies Weald 

Aflora en zonas cercanas a la zona de estudio de este proyecto, como son Selaya, 
Esles y Sarón. Está constituido por areniscas y limolitas en facies fluvio-continental que 
alternan con areniscas micáceas de grano medio y tonos blanquecinos y rojos con 
niveles de limolitas violáceas. 

7.1.3 Albiense inferior medio 

En la zona occidental de Cantabria aparece una arenisca muy utilizada, ya que 
con esta roca fue construido todo el conjunto histórico de Santillana del Mar. Se trata 
de unas areniscas silíceas ferruginosas que aparecen en capas de 0,2 a 1 metro. 
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7.2 Roca arenisca 

7.2.1 Hipergénesis 

La hipergénesis es una meteorización o acción de los meteoros sobre los 
materiales de la corteza terrestre, así se puede hablar de Meteorización Física y 
Meteorización Química, según la forma de actuar de los agentes externos. 

El detrito, o lo que es lo mismo, lo que se forma después de la transformación 
del material origen, es función directa de los meteoros, y muy especialmente del clima 
que viene definido por sus principales variables: temperatura, humedad, 
precipitaciones, régimen de vientos, así como las variaciones de estas con el tiempo. 

La intensidad de la hipergénesis viene definida por otros factores como el 
tectonismo, el cuál es capaz de originar una orogenia, cambiando el relieve, lo que 
influirá en el drenaje del agua y por lo tanto en el transporte de materiales. Según sea 
el relieve, será la energía del drenaje, que será capaz de transportar desde iones, a 
fragmento de roca de varios metros cúbicos. 

Además del clima y el tectonismo, existe un tercer factor hipergénico que es la 
naturaleza del material de origen. El material obtenido bajo los mismos factores 
climaticos y tectónicos, dependerá de la composición mineralógica de la roca origen, 
junto con las propiedades texturales y estructurales. 

Además, contribuyen a la transformación del material-origen los aspectos 
biológicos, tanto desde el punto de vista físico, como desde el químico, especialmente 
en lo que se refiere a vegetales y microorganismos cuya ecología está a su vez regulada 
por la composición y tipo de roca origen y por las condiciones climáticas reinantes. 

De ésta manera, se tiene que el tipo hipergénico depende de: el clima, el 
tectonicismo como generador del relieve, y la biología; los cuales, actuando 
conjuntamente sobre el material origen dan lugar al detrito. 

La alterita es el resultado de una alteración o transformación química o incluso 
bioquímica de una roca o mineral en otro producto, generalmente un hidróxido. Cuando 
en el proceso de esta transformación, o independientemente de él, se incorpora a la 
alterita la materia orgánica en cualquier estado, pero con fuerte acción microorgánica, 
el resultado es un suelo. 

Con todo esto, resulta que bajo la denominación de HIPERGENESIS se engloban 
una serie de mecanismos encaminados a dar unos productos que, imaginando un 
modelo ideal, se tendría, que sobre el material-origen, se formaría un detrito, 
constituyendo un subsuelo, luego una alterita y, coronando la secuencia, un verdadero 
suelo. En definitiva, sobre el material-origen se encontrarían dos medios, uno eluvial o 
de lixiviado y otro inferior iluvial o de precipitación. 

Se pueden diferenciar entonces, varios productos o resultados de la 
hipergénesis: 
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1. Los detritos, formados por fragmentos del material-origen, minerales 
inatacados o poco transformados y los productos siguientes. 

2.  Alteritas o fases mineralógicas o polimineralógicas neoformadas. 

3. Soluciones coloidales hidrofílicas o hidrofóbicos, con micelas orgánicas e 
inorgánicas. 

4.  Suelos reuniendo los dos productos anteriores. 

5.  Soluciones iónicas o moleculares. 

Para llegar a estos productos, el material-origen debe transformarse 
profundamente mediante los mecanismos de hipergénesis, que serán físicos y químicos, 
con lo que se tendrá una hipergénesis física y una hipergénesis química, e incluso una 
hipergénesis biológica, que se superponen a las anteriores, por lo que se deberán llamar: 
hipergénesis biofísica e hipergénesis bioquímica. 

7.2.1.1 Hipergénesis física y biofísica 

Se podría definir la hipergénesis física, como el conjunto de mecanismos que 
actuando sobre la superficie aflorante, de la roca o material origen, la rompen y trituran, 
aumentando a la vez la superficie que ésta expone ante la atmósfera y a la acción 
química, mucho más intensa e importante que la física. 

Puesto que la hipergénesis está regulada por el tipo de roca-origen, el 
tectonicismo y el clima, se podrán analizar por separado estos tres tipos de efectos, que 
actúan definiendo la hipergénesis física. 

Efectos propios de la roca-origen 

El tipo de roca o material que sufre la hipergénesis, determina que una misma 
intensidad de ésta, se manifieste de diferente forma. 

Los planos de estratificación, discontinuidades, diaclasas, fisuras e incluso zonas 
de microfisuración, pizarrosidad, esquistosidad, etc., son superficies de mínimas 
tensiones, que favorecen la rotura y destrucción de la roca. 

Cuanto mayores y más heterogéneas sean las discontinuidades en la masa de la 
roca, tanto más nocivos serán efectos de la hipergénesis física. 

Efectos del tectonismo 

El tectonicismo que ha sufrido la roca a lo largo de su evolución geológica le 
imprime unos caracteres que permiten a la hipergénesis física actuar de diferentes 
formas. 

Cuando la fuerza a que ha sido afectada una roca sobrepasa el límite de 
elasticidad se producen deformaciones permanentes y se originan pliegues, con 
pizarrosidades o roturas transversales por reparto desigual de tensiones, y cuando se 
rebasa el límite de ductibilidad se rompe y aparecen las diaclasas, fallas, etc. que son 
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grandes discontinuidades que favorecen la hipergénesis física, tal y como se ha visto en 
el apartado anterior. 

Pero tales deformaciones, son tanto más pequeñas cuanto más se entierra la 
roca, ya que su resistencia interna aumenta al aparecer nuevas fuerzas o tensiones 
confinantes (hidrostática, litostática o incluso de naturaleza tectónica), que será 
necesario vencer para sobrepasar los citados umbrales de elasticidad y ductibilidad; por 
lo tanto, será tanto más fácil la deformación permanente (pliegue), o romperla 
(fractura), cuanto menos fuerzas confinantes la afecten, esto es, cuanto más superficial 
se encuentre la roca. 

Efectos climáticos 

Los efectos climáticos sobre la destrucción de la roca-origen han de ser los 
producidos por la temperatura y el grado de humedad, pero prácticamente resulta 
imposible separar unos de otros. 

Insolación 

Un efecto, a veces, muy importante es el de la insolación, especialmente en las 
zonas de climas áridos, donde se presentan diferencias de temperatura, diurnas de 
hasta 60°, ya que la roca se calienta más que el aire por efecto de insolación. En África 
Occidental se han registrado temperaturas en el suelo de 84,6 °C; al sobrevenir una 
tormenta, tan frecuentes en estos climas, y caer el agua a 21 °C que, junto con el viento, 
por evaporación rápida, disminuye aún más la temperatura, en poco tiempo, de una a 
dos horas, se pudieron medir diferencias térmicas de 68 °C. 

Evidentemente, estos cambios térmicos afectan a las rocas, pero 
cuantitativamente más o menos, según la constitución de las mismas; orientación de sus 
componentes, minerales claros y oscuros, etc., lo que condiciona la conductividad 
térmica, el calor específico y el coeficiente de dilatación de la misma. 

Hidratación 

A parte del mecanismo de insolación, en el que prácticamente sólo interviene la 
temperatura, en todos los demás interviene ésta junto con el agua. 

Hay muchos minerales susceptibles a la hidratación, con el consiguiente 
aumento de volumen; a veces llegan a una autodestrucción mecánica, dando formas 
pulverulentas en presencia de humedad ambiental o de agua líquida. Las denominadas 
«arcillas expansivas» son un claro ejemplo, así como la formación de mirabilita 
pulverulenta a partir de thenardita. 

Capilaridad 

Algunos minerales con estructuras hojosas; micas, yesos, etc., permiten b 
penetración de agua entre ellas y, ante los cambios de temperatura, como el coeficiente 
de dilatación del agua es mayor que el del mineral, éste sufre una serie de contracciones 
y expansiones, lo cual conduce a la separación y disgregación total en láminas. 
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Sin embargo, dichos fenómenos de capilaridad, no son exclusivos de minerales 
hojosos, sino que también se dan en las mismas rocas, formándose una película 
intercristalina de agua, que va poco a poco debilitando la estructura de la roca por 
capilaridad. 

Formación de Sales 

Aunque podría considerarse el fenómeno como químico, es en realidad mixto, y 
ahora interesa el efecto físico producido al cristalizar sales en poros o grietas de la roca, 
que hacen el efecto de verdaderas cuñas, agrietando y, sobre todo, disgregando la roca. 

Heladas 

Toda roca origen tiene una cierta porosidad, estos poros, grietas, etc., se rellenan 
de agua, aunque sólo sea como condensación de la humedad atmosférica. 

 

Figura 32. Intervalos de porosidad, (Mingarro Martín F. y Ordoñez Delgado S. (1982) Petrología exógena.) 

Si baja la temperatura, y el agua de la parte exterior del poro se hiela, el sistema 
funciona como cerrado, y, al seguir bajando la temperatura, la congelación lleva consigo 
un aumento de volumen del 9,5 por 100, ejerciendo una presión sobre las paredes, ya 
que el sistema permite que permanezcan en equilibrio agua y hielo. 

Se comprende así, cómo éste es un mecanismo muy importante en la destrucción 
de las rocas, especialmente en aquellas regiones de gran altitud de climas templados y 
áridos, donde los cambios de temperatura son muy fuertes, produciendo heladas 
nocturnas que favorecen la formación de verdaderas y fuertes cuñas sobre la roca, que 
van rompiéndola y triturándola completamente. 

Efectos Biofísicos 

Es indudable que el efecto biológico en la hipergénesis física es, evidentemente, 
mixto, físico-químico, ya que es ésta la forma de actuar de los organismos en su acción 
vital. Incluso, comienza siempre por una acción bioquímica, realizada por bacterias y 
líquenes, que son los primeros organismos en aparecer, seguidos de los musgos, que al 
contener más de seis veces de su peso en agua determinan una acción bioquímica 
enorme, teniendo, además, en cuenta la gran cantidad de ácidos y humus que producen. 
Pero son los líquenes los que preparan el «terreno» para la presencia de las plantas 
superiores, de gran poder físico. Estas, al arraizar en grietas, y debido 4 su gran fuerza 
radicular, son verdaderas cuñas que van resquebrajando poco a poco la roca. Lang 
determinó presiones radiculares del orden de 10 a 15 kg/cm2, por lo que la fuerza 
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desarrollada por una raíz de 10 cm de espesor y un metro de longitud es capaz de 
levantar de 30 a 50 toneladas. 

También se puede mencionar la acción de animales como: topos, lombrices, etc… 
que en terrenos poco compactos son capaces de remover de 70 a 80 cm en profundidad, 
sacando productos para exponerlos a la acción atmosférica, aparte de las 
modificaciones bioquímicas correspondientes. 

7.2.1.2 Hipergénesis química y bioquímica 

La hipergénesis química y bioquímica, están íntimamente relacionadas entre sí, 
forman en conjunto una serie de mecanismos químicos que, junto con los físicos antes 
mencionados, que en realidad preparan esta acción química, van destruyendo los 
minerales y los materiales origen hasta sus últimas consecuencias; en definitiva, su 
límite está en la disolución iónica total de tales materiales. Se trata, pues, de un conjunto 
de reacciones químicas capaces de cambiar la esencia de una cosa y, por lo tanto, es una 
verdadera alteración hipergénica, la cual condiciona todas las reacciones químicas en el 
ámbito hipergénico, de presión, temperatura y quimismos atmosféricos superficiales. 

Todos los materiales o rocas origen, cuando se exhuman, están en un auténtico 
desequilibrio con el medio, especialmente ante el nuevo quimismo con que se enfrentan 
y además, muy especialmente las rocas ígneas y metamórficas, en franca inestabilidad 
física, ya que los condicionantes de presión y temperatura en que se engendraron, son 
muy diferentes en el ambiente de exhumación; por eso, los minerales formados a altas 
presiones y temperaturas, presentan una composición química, mucho más inestable y 
por lo tanto, más alterable que los que se han formado en condiciones menos 
energéticas. 

Cuanto mayor sea la diferencia entre las presiones y temperaturas en que se 
generaron los minerales y los condicionantes hipergénicos actuales tanto mayor será el 
debilitamiento de los enlaces iónicos y moleculares y tanto más fácilmente se destruirá 
el mineral, al combinarse sus constituyentes con los geoquímicos propios del nuevo 
ambiente. 

Se considera como hipergénesis química, a todo el conjunto de aquellos 
mecanismos químicos encaminados a destruir y transformar los minerales existentes en 
el material origen, siempre que éstos estén en contacto con la atmósfera. Procesos 
geoquímicos análogos o idénticos, se producen durante el transporte de los materiales 
no modificados y entonces para dar un sentido al tiempo y lugar de la evolución del 
material donde se producen, se deben denominar ALTERACION SEDIMENTOGENETICA 
o de transporte, y cuando estos mismos mecanismos se desarrollan en una cuenca de 
sedimentación, cuando las condiciones hidroquímicas varían algo y ya se han 
desconectado con la atmósfera, se llamarán: tolólosis el medio es continental y 
halmirólisis si el medio es marino. 

Todas las reacciones químicas que se efectúan durante la hipergénesis están 
realizadas en un medio acuoso, por lo tanto, será la hidroquímica de este medio quien 
efectúe y regule todos los procesos de alteración hipergénica. 
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Pero el agua pura, no existe más que en los laboratorios, el agua hipergénica es 
una solución muy compleja ya que continuamente se va cargando de elementos de 
diferentes procedencias, pero que van haciendo el agua más agresiva, ya que así, puede 
reaccionar con los minerales, a la vez que se carga de nuevos elementos y ella, se va 
ionizando más. 

Partiendo de su formación en la atmosférica, el agua de lluvia, en su l camino 
antes de llegar al material-origen, se enriquece de una serie de elementos que por su 
origen se pueden denominar atmosféricos: oxígeno dióxido de carbono, nitrógeno y en 
mucha menor proporción, cloruros sulfatos, nitratos, nitritos etc. 

Por otra parte, también se ha de considerar como agua hipergénica  al agua de 
escorrentía, ya que en definitiva es agua que se pone en contacto con la roca-origen, 
por lo que la litosfera, también incorpora una serie de elementos y compuestos que 
contaminan el agua hipergénica y que podremos llamar elementos litosféricos: dióxido 
de carbono, carbonatas, sulfatos, ácido sulfúrico, cloruros y otros muchos elementos y 
compuestos.  

También hay que tener en cuenta que es precisamente en esta superficie de la 
corteza terrestre, donde se desarrolla la vida y, por lo tanto, son los organismos los que, 
de una forma muy directa, contribuyen a la hipergénesis bioquímica: también habrá que 
considerar además, aquellos contaminantes que se podrían denominar compuestos 
biosféricos: dióxido de carbono, ácido nítrico, nitratos, amoníaco, junto con ácidos 
húmicos, aminoácidos e infinidad de compuestos orgánicos en general. 

Factores de la alteración hipergénica 

Prácticamente, todos los elementos químicos entran a formar parte de las aguas 
hipergénicas, por lo que son casi indeterminables la multitud de reacciones químicas 
que puedan efectuarse en la destrucción de los mate-riales-origen. Sin embargo, sí se 
puede cuantificar la importancia relativa de unos u otros, según, claro está, la cantidad 
presente de cada uno de estos elementos. Al contemplar el contexto general de la 
corteza terrestre, sus climas, tectónica, morfológica y biología, Sé comprenden las 
variaciones de estos compuestos hidro-hipergénicos. Para restringirse a unos ámbitos 
generales, sé puede considerar que, los  elementos unánimemente generalizados y 
cuantitativamente más abundantes son: el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. 

Los factores de la alteración hipergénica más importantes, serán aquellos 
mecanismos regulados por éstos elementos más abundantes: la hidratación, disolución 
y la hidrólisis, controlados fundamentalmente por el agua, aunque como ya se ha dicho 
reiteradamente, ella por sí misma es prácticamente inactiva y la presencia de otros iones 
provocará su ionización y por lo tanto su mayor agresividad, generalmente cambiando 
su pH. 

Hidratación 

La hidratación es un fenómeno de incorporación de agua de los minerales y 
rocas. Pero esta hidratación puede ser de dos tipos: química y físico-química. 
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La hidratación química, es análoga a la hidratación iónica, lo mismo que los iones 
tienen más o menos avidez por las moléculas de agua, análogamente las moléculas, e 
iones de los minerales, se enlazan coordinadamente con las moléculas de agua. 

A veces, es agua atrapada por los iones y al formar éstos las sales (minerales), 
conservan el agua, o parte de ella y es un agua de constitución, por lo tanto, para 
formarse esa especie mineral, necesita forzosamente el agua, dando lugar a los hidratos 
y si pierden el agua, o parte de ella, se transforman en otras especies minerales. 

Como por el ejemplo el Yeso, que es un mineral hidratado al deshidratarlo se 
transforma en anhidrita y agua: 

S04Ca 2H20     S04Ca +  2H20  

            Yeso      Anhidrita + agua 

Esta incorporación del agua variando la constitución y, por lo tanto, el mineral, 
es un efecto de hidratación hipergénica y forma minerales típicos hipergénicos. 

Otras veces, el agua queda atrapada entre los intersticios de los cristales y forma 
un tipo especial de agua de cristalización, que no modifica la sustancia mineral y por lo 
tanto no produce un efecto hipergénico. 

Todas las sales hidratables y que muestran afinidad por el agua se llaman 
hidrofílicas, para diferenciarlas de las no hidratables o hidrofóbicas. Algunas presentan 
tal avidez por el agua, que la toman del aire: higroscópicas e incluso por la tensión de 
vapor, llegan algunas hasta disolverse en él, que se llaman delicuescentes. 

Por otra parte, existe también como ya se ha indicado, una hidratación físico-
química, que es el agua de adsorción, pegada y atraída por la superficie de los minerales, 
dada la asimetría de los enlaces de los iones presentes en estás superficies. 

Esta hidratación físico-química, se puede considerar sin duda como hidratación 
hipergénica, ya que, aun no modificando la estructura y constitución del mineral, sí es 
la base fundamental para provocar los efectos hidrólisis, e incluso, la base de una 
hidratación de la roca o material origen.Por otra  parte, esta hidratación por adsorción- 
tiene importancia grande cómo factor físico, al reforzarse su acción con los fenómenos 
de capilaridad intercristalina e interestructural. 

 

 

Disolución 

Del poder y capacidad del agua para disolver minerales, así como los principales 
caracteres y tipos de disolución ma ¡se ha tratado suficientemente en el apartado 
anterior. Sólo cabría reseñar, que esta descomposición de los sólidos por el agua  es uno 
de fenómenos hipergénicos más importantes y últimos, ya que parece que todo proceso 
hipergénico está encaminado finalmente a la disolución total del material origen. 
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Como en los medios exógenos siempre interviene el agua  todas las reacciones 
químicas que se efectúen serán de disolución y/o de precipitación.  

Químicamente, todas las reacciones son reversibles y permanecen en equilibrio 
químico, siempre que se mantengan las constantes energéticas de concentración, 
presión y temperatura. Como en los medios exógenos se pueden considerar 
prácticamente constantes la presión y temperatura todas las reacciones vendrán 
equilibradas fundamentalmente por las concentraciones de los elementos o 
compuestos reaccionantes y resultantes, por lo que siempre existirá un equilibrio, entre 
solución y precipitación. 

Hidrólisis 

Se puede considerar la hidrólisis como el mecanismo más importante de la 
alteración hipergénica, ya que es el encargado de destruir los silicatos y aluminosilicatos, 
y éstos, son los minerales más abundantes que forman la corteza terrestre. 

Así como en la hidratación y disolución interviene el agua como tal, en la 
hidrólisis, interviene su parte disociada, que ya se dijo era la más activa, aunque fuera 
muy poca, por eso, también este mecanismo afortunadamente, es muy lento.  

En defínitva, es una descomposición del agua por las sales y de las sales por el 
agua, ya que ambas han de estar en equilibrio y los silicatos se han de considerar como 
sales, formados por un ácido débil, el ácido silícico, y una base fuerte como son los 
hidróxidos de elementos alcalinos y alcalino-térreos. 

Todo comienza con un fenómeno de interfase entre la superficie del silicato y el 
agua, los oxígenos de la superficie de los silicatos, que son los iones de mayor tamaño 
en estos minerales, presentan sus valencias asimétricamente repartidas, ya que sólo 
hacia un lado (hacia el interior del cristal) muestran enlaces con el silicio y demás 
cationes; ésta es la causa por la cual, se fija fuertemente una película de moléculas de 
agua en su superficie, con estructuras esponjosas y a ésta una segunda, y luego una 
tercera y así sucesivamente cada vez atraídas con menor fuerza. De esta manera, y 
puesto que de todos los iones del silicato, el oxígeno es el más abundante, y de mayor 
tamaño, se crea una carga negativa que es la que fija las moléculas de agua por su polo 
positivo, o lo que es lo mismo, que en la superficie del silicato existe una gran 
concentración de hidrógeno. Como el hidrógeno es el elemento de más alto potencial 
iónico (poco radio y mucha carga) se fija al oxígeno más fuertemente incluso que 
cualquier otro catión del silicato, la fuerza de atracción del oxígeno por el hidrógeno es 
mayor que la del oxígeno por cualquier otro catión: Si, Na, Mg, Fe, etc. De ésta forma, 
se debilitan los enlaces de la estructura cristalina y quedan más libres los cationes: el 
hidrógeno llega a combinarse con el oxígeno, formando oxhidrilos, cuyo enlace con el 
silicio, es más fuerte que el del silicio con los oxígenos y aún más que los enlaces sílice- 
oxígeno-aluminio. 

Se debilita la estructura del silicato, pero no se desmorona el edificio cristalino, 
a no ser que exista circulación de agua, en cuyo caso y sólo en él, se van separando los 
cationes más ionizables, especialmente los alcalinos y alcalinotérreos, por los canales de 
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deformación de la red, mucho más ampliamente manifestado, si aumenta la 
temperatura a la vez que aumenta la agitación térmica. 

Se forman hidróxidos alcalinos y alcalinotérreos muy ionizados que dan carácter 
alcalino a la hidrólisis, ácido silícico poco ionizado e hidróxidos insolubles de aluminio. 

Evidentemente, cuanto más complejo sea el silicato, habrá más cationes, sus 
enlaces serán menos fuertes y será más vulnerable.  

Si en el caso de los silicatos, el ataque está producido por los iones de hidrógeno, 
se podrá decir que  la hidrólisis está regulada por el PH del medio, la temperatura y el 
lixiviado. 

Carbonatación 

La cantidad de anhídrido carbónico disuelto en el agua hipergénica es unas mil 
veces mayor que el existente en la atmósfera, y se encuentra en el seno del agua en 
forma de ácido carbónico: 

CO2 + H2O C03H2 

Que como ácido débil que es, está poco disociado de las dos posibles formas: 

C03H2  CO3
2- +2H+ 

C03H2  CO3 H- + H+ 

La segunda es la más frecuente en los medios exógenos, pues deja menos iones 
de hidrógeno en libertad, y su acción inmediata, es formar bicarbonatos solubles. 

De esta forma, se establece uno de los equilibrios más importantes de la corteza 
terrestre: 

C02  C03H-
  C03Ca 

(Gas)       (Líquido)         (Sólido) 

Algunos autores, piensan que según sea la cantidad de carbonato cálcico 
precipitado en los océanos, éste determina la cantidad de anhídrido carbónico de la 
atmósfera. Otros por el contrario, aseguran que es la cantidad de dióxido de carbono 
existente en la atmósfera, regulada fundamentalmente por los vegetales, la que 
determina la precipitación de calcita en las áreas oceánicas. 

Además, hay que tener en cuenta que este ácido carbónico del medio, regula 
también los procesos de hidrólisis, por una parte, proporcionando más iones hidrógeno 
al medio, y por otra, neutralizando las bases originadas por ella, ya que forma 
bicarbonatos con los elementos alcalinos y alcalino-térreos procedentes de la 
destrucción de los silicatos. 

Se puede decir, que la alteración hipergénica de los silicatos es una hidro-carbo-
hidrólisis, primero se hidratan físico-químicamente (adsorción) y luego sufren la carbo-
hidrólisis, que rebaja el pH, la hidrólisis se acelera y se elimina el aislamiento de los 
silicatos del medio acuoso, por formarse una película de Al(OH)3 insoluble (teoría de 
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Wollas, Y., 1967) al necesitar el proceso un gran lixiviado y se facilita la eliminación de 
los elementos alcalinos y alcalino-térreos que forman bicarbonatos solubles. 

En consecuencia, la alteración hipergénica es mucho más intensa, des- 
moronando el edificio silicático al formarse monómeros de Acido silícico en disolución, 
coloides de hidróxido aluminico y férrico y bicarbonatos solubles de elementos alcalinos 
y alcalinotérrcos. 

Oxidación-reducción 

Las reacciones de oxidación-reducción se desarrollan muy ampliamente durante 
la hipergénesis, tendiendo, la mayoría de los metales, a adquirir su máxima valencia por 
oxidación, en su acepción más amplia, ya que se debe fundamentalmente a la 
combinación con el oxígeno de la atmósfera o disuelto en el agua, por lo que muchas 
veces, también estas reacciones son mixtas, en cuanto que también hay 
simultáneamente carbonatación, hidrólisis, hidratación, etc. 

Por su abundancia y sensibilidad, el elemento más afectado es el hierro y por lo 
tanto, los minerales ferromagnesianos de las rocas endógenas. El hierro y manganeso, 
en estado ferroso y manganeso, se transforman en compuestos férricos y mangánicos. 

Esta fácil oxidación, determina que se rompa el equilibrio cristalino, 
observándose los silicatos ferro-magnesianos son las más vulnerables en la alteración 
hipergénica; también son los que necesitan más energía en su formación. 

Los fenómenos de reducción, están fundamentalmente a cargo de la materia 
orgánica, sobre todo, cuando se desarrolla vida bacteriana heterótrofa, que ataca a las 
sulfoproteínas, enriqueciendo el medio en sulfhídrico capaz de formar sulfuros 
especialmente de hierro, ya que este elemento está abundantemente repartido en la 
corteza terrestre (es el cuarto componente de ella). Las bacterias reductoras son 
anaerobias y actúan más ampliamente durante la diagénesis. 

Los sulfuros de hierro, muy repartidos y abundantes en los materiales- origen, e 
incluso en los recientemente formados, según ya se indicó antes, juegan un papel 
importantísimo en la alteración hipergénica, al oxidarse, produce ácido sulfúrico y 
sulfato ferroso, con lo que se rebaja el pH, aumentando la acidez del medio y 
favoreciendo los mecanismos de hidrólisis. 

El sulfato ferroso, si el medio es ácido y oxidante, o si no, por simple hidrólisis y 
en  medio oxidante, pasa a sulfato férrico. 

Este sulfato férrico, tiene un gran potencial de oxidación, capaz de oxidar 
prácticamente a todos los sulfuros naturales y los transforma en sulfatos solubles, y a la 
vez, él se reduce a sulfato ferroso, regenerando nuevamente el ácido sulfúrico. 

La acción del sulfato férrico, no se reduce a la movilización y solubilización de 
minerales, sino que también oxida la materia orgánica, contribuyendo a la formación de 
los compuestos húmicos y ácidos orgánicos, así como al aumento de la concentración 
de dióxido de carbono, que puede facilitar las carbonataciones. 
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Organismos 

La vida fundamentalmente la vegetal, también actúa en la alteración hipergénica 
de una manera muy intensa, mucho más de lo que hasta ahora se venía suponiendo. 
Aunque a primera vista, parece que los mundos orgánicos e inorgánicos fueran 
totalmente distintos, no se puede olvidar que es precisamente en los medios exógenos 
donde se juntan ambos íntimamente; de tal forma, que la química inorgánica y la 
bioquímica se confunden en una mezcla compleja de procesos simultáneos 
encaminados, por una parte a destruir el material-origen, y por otra, a generar: 
sedimentos orgánicos (carbones y petróleos), sedimentos inorgánicos (algunas arcillas, 
sedimentos ferruginosos, de manganeso, de aluminio, etc.), sedimentos intermedios, 
que participan de un carácter mixto orgánico-inorgánico, cuyo ejemplo más 
característico son los suelos, que a su vez, es la base sobre la que se desarrollan los 
vegetales. 

En la alteración bioquímica intervienen como ya se ha indicado, principalmente 
los vegetales (la acción animal es muy reducida), y éstos juegan un doble papel, por una 
parte, se podría decir que intervienen mientras que viven y son capaces de variar el 
quimismo ambiental, y por otra, después de la muerte, por las transformaciones que 
pueden sufrir como son: la putrefacción, las fermentaciones, etc. 

7.2.2 Sedimentogénesis 

La Sedimentogénesis es uno de los procesos formativos de las rocas exógenas 
que estudia los mecanismos por los cuales se origina un sedimento. Si un sedimento es 
un material sólido que «sedenta» o queda fijo sobre un lugar, quiere decir que ha sido 
transportado hasta aquel sitio y por lo tanto, para estudiar el origen de un sedimento es 
necesario conocer lo que se ha sedimentado, de dónde procede ese material, durante 
cuánto tiempo ha sido transportado, por dónde ha sido transportado, por qué 
mecanismo ha sido transportado y cómo ha sido sedimentado en aquella cuenca. 

Tocio esto quiere decir que la Sedimentogénesis engloba dos mecanismos 
íntimamente interrelacionados: Transporte y la Singénesis o Sedimentación. 

Los materiales o productos de la hipergenesis adquieren una energía potencial 
mediante la orogénesis o relieve, y mediante ella y/o la transmitida por un vehículo o 
flujo pueden ser transportados hasta el cese o equilibrio de tal energía, con lo que se 
produce la Sedimentación. 

Resultan íntimamente relacionados el Transporte y la Singénesis, y cuando uno 
cesa el otro comienza, cuantitativamente considerados, por lo que es imposible 
considerar ambos mecanismos por separado. A pesar de esta interdependencia, 
teóricamente se pueden analizar las leyes que regulan uno y otro, y. la influencia que 
ambos procesos pueden ocasionar en el sedimento resultante. 

También es necesario recalcar cómo los procesos de Hipergenesis y 
Sedimentogénesis están también íntimamente interconectados. Todo proceso 
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hipergénico químico necesita una movilización de elementos, esto es, un transporte, 
aunque sólo sea de iones. 

Muchas veces los procesos de Hipergénesis y Sedimentogénesis, especialmente 
de transporte, se asimilan a los de Erosión; sin embargo, para una mejor claridad de 
estos procesos es necesario conceptuar bien el significado de ambos mecanismos. 

La palabra Erosión deriva del latín «erodo» (corroer, roer, comer) y se puede 
definir como un mecanismo por el cual se destruye el relieve, mientras que la 
Sedimentación y la Orogenia lo crean; así, erosión, sedimentación y orogenia son los 
factores esenciales de la geomorfología o estudio de las formas de la tierra. La erosión 
necesita del transporte y la movilización de los materiales que constituyen el relieve, por 
lo tanto, para que exista erosión es necesario que el material tenga una energía 
potencial capaz de transportarlo o quitarlo de donde está. Sin esa energía suficiente no 
podrá haber erosión. Para la erosión no es necesaria una previa hipergénesis (aunque sí 
conveniente), pues el trabajo realizado por la energía cinética de un río puede arrancar 
fragmentos del lecho, incorporándolos automáticamente al material transportado sin 
necesidad de que el lecho se hipergenice y contrariamente se pueda desarrollar una 
gran hipergénesis sin que el suelo sufra una erosión. Lo que no se puede desarrollar es 
una erosión sin transporte. 

7.2.3. Transporte 

Conceptuando el transporte como el desplazamiento de clastos (entendiendo 
por clasto todo fragmento sólido de mineral o roca) mediante una energía comunicada, 
generalmente por la dinámica de un fluido hacia una cuenca Singenética, éste recibe el 
nombre de «agente de transporte» y quedará definido por sus características propias: 
fluidos o sólidos, como el aire, el agua, el hielo, las rocas, etc. 

Estos agentes de transporte darán un carácter especial al material transportado, 
pero incluso éste será tanto más importante cuanto mayor sea la cantidad de agente 
transportante y la dinámica del mismo. Las características propias: dinámica y cantidad 
del agente, definen el mecanismo de transporte, siempre teniendo en cuenta que estos 
mecanismos son esencialmente discontinuos en el tiempo (intensidad) y en el espacio. 
Su variación en el tiempo vendrá relacionada con el clima, mientras que su variación en 
el espacio será regulada por el relieve o la orografía. 

Si el transporte está íntimamente relacionado con la sedimentación o Singénesis, 
quiere decir que cualquier fluctuación de aquél determinará un tipo de sedimento; por 
lo tanto, el transporte influirá en el material transportado, seleccionándolo, 
clasificándolo y modificándolo. 

La modificación del material transportado es un reflejo del modo o mecanismo 
como es transportado (gas, líquido o sólido), así como de su cantidad y dinámica: es 
decir, del nivel energético del transporte. El medio de transporte imprime un carácter 
especial al sólido transportado, impreso en sus caracteres tecturales: tamaño, redondez, 
angulosidad, estriación, etc. 
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El tiempo durante el cual actúe este medio de transporte reflejará con mayor o 
menor intensidad estos caracteres del material transportado y se imprimirán en él más 
intensamente tales características. 

Pero, además, el agente transportante va perdiendo energía según va 
desplazando el material, lo cual determina que a lo largo de su recorrido ha de ir 
clasificando los materiales transportados según su peso, esto explica cómo deja primero 
los materiales más gruesos y densos, mientras que los más finos y ligeros son 
desplazados a zonas más alejadas, pues necesitan para su transporte menor energía. 

Por otra parte, estas variaciones energéticas que de una manera continua se 
verifican lo largo de todo el camino recorrido pueden permanecer más o menos 
constantes en cada punto del mismo, con lo cual en estos lugares existirá una selección 
mayor o menor de materiales. 

Cuando los caracteres de cantidad y dinámica de un determinado agente de 
transporte permanecen constantes en un cierto lugar geográfico, sólo se podrán 
depositar unos determinados materiales, con una determinada forma y tamaño, con lo 
cual el transporte selecciona los productos transportados. 

Por esto, la selección, distribución o clasificación y modificación de los productos 
definen el agente de transporte, y mediante su estudio se identificará el tipo, dirección, 
distancia y duración del agente de transporte. El transporte se estudiará mediante la 
evolución de las propiedades del sedimento, el tamaño y su distribución, composición 
del material transportado, forma, redondez, ordenación, estructuras singenéticas, etc. 

Transporte Fluvial 

El transporte ácueo es aquel que se verifica mediante el concurso del agua y 
según sean las características hidrodinámicas que presente, así serán los mecanismos 
de transporte acusados por el material transportado.  

En primer lugar, la hidrodinámica ha de considerarse según que el movimiento 
del agua sea de traslación o de oscilación, lo que determina dinámicas de fluidos muy 
diferentes, que transportan y modifican los detritos de maneras muy dispares y que, 
lógicamente, también se localizarán en lugares distintos. 

El agua, con un movimiento de traslación, se dispone en zonas alargadas con una 
dimensión (longitud), mucho mayor que las otras dos (anchura y profundidad); este 
agente de transporte forma en los continentes los ríos o medios fluviales. Puesto que 
circulan por la superficie terrestre y la van erosionando, trabajan el lecho y se van 
encauzando, el agua está limitada por el sólido sólo en su parte inferior que la soporta, 
mientras la superior está en contacto con la atmósfera. 

Otro tipo de movimiento de traslación del agua es el originado en los mares y 
océanos; son las llamadas «corrientes marinas» de diferentes orígenes que sólo 
transportan materiales en suspensión y disolución en la generalidad de los casos. 

El agua con movimiento de oscilación corresponde a zonas planas, laminares, en 
que la capa de agua presenta dos dimensiones (longitud y anchura) muy grandes 
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respecto a la tercera (profundidad), son los movimientos del Oleaje y Mareas que, aun 
no siendo de gran importancia como agentes de transporte, sí lo son como erosivos y 
modificadores del aspecto de los materiales, dándoles unas texturas y estructuras 
peculiares. 

También se pueden considerar como ácueos las «Corrientes de turbidez», 
aunque este medio de transporte es mixto, entre el ácueo y el gravitacional. El 
movimiento de materiales se hace merced a la acción de la gravedad, aunque gracias a 
la disminución de la resistencia interna por efecto del agua, a estos medios de transporte 
se les llama movimiento de tierras o ríos de fango. 

Transporte glaciar 

El transporte glaciar es el ocasionado por el desplazamiento del agua en estado 
sólido (hielo) y, por lo tanto, quedará definido por las características dinámicas de los 
glaciares. 

La mecánica de un glaciar es muy peculiar y especial, ya que ni obedece a una 
mecánica de fluidos ni a la de sólidos, e incluso sus propiedades estáticas varían con la 
cantidad de hielo y las condiciones climáticas, por lo que es un agente de transporte 
especial con características propias. 

Transporte eólico 

Es el efectuado por el aire en movimiento. El aire que, formando la atmósfera 
circunda a la tierra, presenta movimientos planetarios análogos a las corrientes marinas, 
según unos condicionantes termodinámicos, las diferencias térmicas en la atmósfera 
originan aumentos y disminuciones de densidad, concentración y expansión y, por lo 
tanto, descensos y ascensos de corrientes de aire con desplazamientos térmicos y 
dinámicos. 

En las zonas ecuatoriales con las máximas temperaturas, el aire asciende al 
calentarse (zona de calmas ecuatoriales), a niveles superiores se expande y se desplaza 
hacia los polos (vientos contra alisios); en su camino se va enfriando, aumentando su 
densidad y, por lo tanto, aproximándose a la superficie de la tierra, lo cual se efectúa a 
la latitud de los Trópicos  y desde aquí se desplaza por la corteza terrestre (vientos 
alisios) nuevamente hacia las zonas ecuatoriales completando y repitiendo el ciclo; 
análogamente, los aires fríos polares circulan por la corteza terrestre hasta las zonas 
tropicales, donde ascienden y se trasladan luego hacia los Polos para, enfriándose, 
descender y completar un nuevo ciclo polar. 

Evidentemente, los diferentes radios polares y ecuatoriales de la tierra, la 
velocidad de rotación de ésta y, por lo tanto, el efecto Coriolis determinan que estas 
corrientes de aires se desplacen hacia el Oeste y sigan movimientos helicoidales 
complejos, modificándose también sus direcciones, por las diferencias térmicas de las 
zonas marinas y continentales y sus distintas altitudes; así, se originan los vientos 
constantes o alisios, estacionarios o monzónicos, locales y temporales. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el Pico del sombrero, 
Villafufre, Cantabria. 

 

 

TFG - Julián  Garandal Martín  78 

Otro tipo de vientos, como los Ciclones tropicales y Tornados, son vientos 
circulares helicoidales, expansivos y verticales, originados al ponerse en contacto masas 
de aire frío y cálido, pero con muy poco significado como agentes de transporte, aunque 
localmente tengan caracteres catastróficos, por sus velocidades de desplazamiento de 
varios kilómetros por hora y las angulares de hasta 1.000 km/hora. 

Los vientos horizontales son los que tienen más importancia como agentes de 
transporte, pudiendo desplazar grandes cantidades de detritos a mucha distancia, tanto 
más, cuanto más finos sean los clastos (las arcillas pueden llegar a más de 15.000 km). 
Los sedimentos del «loes» del Valle del Mississippi y los que se presentan desde Francia 
hasta la China, con espesores de varias decenas de metros, son de naturaleza eólica; las 
fracciones arenosas escasamente llegan a los 200 km y los tamaños superiores sólo a 
10-20 km. 

Transporte gravitacional 

Es el más importante de los transportes endógenos. Está regulado por la 
gravedad, no existe un agente que comunique la energía necesaria a los detritos para 
desplazarlos, sino que la energía es interna y sólo es un equilibrio entre los rozamientos 
internos y la aceleración de la gravedad. 

Generalmente, por su Competencia y Capacidad, carecen de importancia 
petrológica, aunque la primera puede variar mucho, ya que su carga es enorme y en un 
instante pueden ocasionar grandes catástrofes; así, por su interés humano y geotécnico, 
es necesario al menos mencionar los tipos más importantes. 

Desprendimientos: Se efectúan por roturas de acantilados cuando han sido 
descalzados por erosión diferencial de zapa en la parte inferior. El peso del acantilado 
aumenta la tensión de cizalla y cuando ésta es superior a la resistencia del material 
(favorecida por diaclasas), éste se desprende y cae. 

Desplome. Es un derrumbe de rocas sin necesidad de erosión de zapa en su 
basamento; es propio de las grandes paredes verticales de alta montaña o acantilados. 

Resbalamiento: Es el desplazamiento de la roca sobre superficies de 
estratificación o litoclasas, generalmente influido por infiltraciones acuosas por la 
superficie plana. 

Corrimiento: Es análogo al anterior y sólo se diferencia porque durante el 
transporte el material se fractura y se trocea, dando un sedimentó de pie de monte 
caótico; al borde de la ladera. 

Corrimiento de detritos: Es parecido al anterior, propio de las laderas de alta 
montaña, de los canchales; estos detritos en equilibrio, por aumento de agua en su parte 
inferior o mayor acumulación de clastos, se desplazan los inferiores, descalzando el 
conjunto, por lo que el movimiento se origina de abajo a arriba. 

Desplazamientos: Son movimientos parecidos a los resbalamientos, pe-ro 
siempre en favor y ocasionados por el efecto lubricante de un material arcilloso de la 
base (estratos, material de erosión, etc.). 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el Pico del sombrero, 
Villafufre, Cantabria. 

 

 

TFG - Julián  Garandal Martín  79 

Singénesis 

La singénesis o sedimentación es el acto o mecanismo por el cual se sedimenta 
o queda en reposo un material. De esta manera resulta que los productos hipergénicos 
transportados, según su condición y características en un momento determinado, se 
sedimentan y quedan en reposo. 

Frecuentemente, los ambientes de sedimentación son definidos 
geográficamente y se habla de ambientes continentales (glaciar, desértico, aluvial, 
fluvial, lacustre, palustre, etc.), marinos (nerítico, batial, abisal) o de transición (deltaico, 
lagunar, litoral, etc.). 

Analizados los productos de la Hipergénesis se han determinados dos productos 
importantes y diferenciados: unos detríticos, sólidos y otros en forma efe coloides e 
iones, los primeros quedan regulados por la mecánica, mientras los segundos lo son por 
la físico-química y la bioquímica. 

Los materiales sólidos son independientes del agente de transporte y 
sedimentacón, cuando el agente les comunica una energía suficiente se pueden 
desplazar y cuando cesa se sedimentan, han de existir unas leyes físicas que establezcan 
el equilibrio necesario entre las propiedades del sólido y del líquido. Contrariamente, los 
iones y suspensiones coloidales forman parte íntima del agente, incluso haciéndole 
variar sus propiedades: densidad, viscosidad, etc., y sólo una energía química o  
bioquímica es capaz de separarlos del agente, es decir, una energía que les permita 
agruparse unos con otros (reaccionar) y formar un sólido en ese momento se 
independizan del agente y podrán comportarse como los anteriores. 

Cuando los materiales sedimentados proceden, como tales, de fuera del lugar de 
sedimentación, el mecanismo por el cual se sedimentan es la Singénesis alóctona; estos 
mecanismos han de ser físicos y el material habrá sido  formado en otro lugar habrá 
sufrido un transporte durante el cual habrán tenido lugar modificaciones externas. 

Si el material sedimentado se ha formado en el mismo lugar de sedimentación, 
el mecanismo que lo regula constituye la singénesiss autóctona  y son  mecanismos 
esencialmente químicos y bioquímicos: el transporte no ha influido en ellos para nada, 
pues durante el mismo no existían como tales productos, se han formado después. 

La Singénesis alóctona estudia la sedimentación de clastos y la Singénesis 
autóctona estudia la sedimentación o formación de precipitados químicos y 
bioquímicos. 

Los materiales sedimentados por la Singénesis alóctona se llaman Alóctonos y 
son fragmentos de rocas o minerales; mientras que los materiales sedimentados por la 
Singénesis autóctona son los llamados autóctonos y están formados en la misma cuenca 
y con las formas propias de su red ya que son siempre minerales. 

Lógicamente, en un mismo lugar de sedimentación puede haber ambas 
singénesis y el resultado será un sedimento complejo con unos clastos y un precipitado 
que los empasta. 
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7.2.4. Usos de la Arenisca 

Cómo ya se ha comentado en este proyecto anteriormente, el uso tradicional 
principal de la roca es como roca de construcción, siendo utilizada tradicionalmente para 
la realización de fábricas. La fábrica de piedras sin labrar o poco labrada recibe el nombre 
de “mampostería”  y es la empleada en cercas, vallas y las viviendas de la clase humilde. 

Las piedras labradas reciben el nombre de “sillares” y se encuentran 
generalmente en las construcciones y residencias de las clases sociales dominantes del 
medio rural. 

Como podemos ver en la imagen siguiente la fábrica de mampostería se utiliza 
para la parte menos noble de las edificaciones y los sillares para la parte central de la 
portalada, y las zonas más ornamentales del conjunto. 

Se trata de una piedra cara, y por ello actualmente los grandes sillares han sido 
reemplazados por placas que los imitan que se utilizan a modo de revestimiento 
exterior. 

 

 

Figura 33. Portalada del Obispo. (www.flickr.com) 

Otro uso muy importante de esta roca aparte del constructivo, y el que es más 
importante hoy en día y por lo tanto para este proyecto, es el ornamental, la arenisca se 
ha utilizado y se utiliza actualmente para todo tipo de elementos ornamentales como 
fachadas, dinteles, jambas, marcos de puertas y ventanas, balcones, cornisas, esquinas, 
chimeneas, escaleras y peldaños, pavimentos, inscripciones y escudos heráldicos, 
mesas, etc… 

 

 

https://www.flickr.com/photos/dlmanrg/16047018606
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Figura 34. Pavimento y escalón de arenisca. (http://www.olnasa.com) 

7.2.5. Características y propiedades de las rocas ornamentales 

Para poder evaluar la idoneidad de una roca ornamental en función del uso a que 
vaya a estar destinada es necesario conocer previamente sus características 
petrográficas, físicas, químicas y mecánicas importantes. 

Esas características tecnológicas se obtienen después de someter a una roca a 
un estudio petrográfico y a un conjunto de ensayos fisico-químico-mecánicos, cuyos 
procedimientos, métodos y equipos están regulados por una serie de normas técnicas, 
con objeto de que puedan ser reproducibles y se puedan comparar los resultados 
obtenidos con otros ensayos realizados en fechas distintas y en laboratorios diferentes. 
Sólo entonces es cuando se podrá llegar a predecir el comportamiento que vaya a tener 
cuando esté colocada en obra, sometida a esfuerzos, bajo la acción de los agentes 
atmosféricos y de la actividad humana, con el transcurso del tiempo. 

La característica que mejor identifica a una roca es su descripción petrográfica, 
pues viene a representar la "fe de vida" que la Historia Geológica de la Tierra ha 
conferido a cada material en su yacimiento. 

Las restantes características están condicionadas por la anterior y, también, por 
las características estratigráficas del yacimiento objeto de explotación. Sus valores 
pueden ser diferentes, dependiendo del procedimiento de ensayo que se emplee en su 
determinación, y revisten mayor o menor importancia en función de la utilización 
posterior, que como material de construcción, se vaya a dar a la roca ornamental. 

7.2.5.1 Características tecnológicas 

Las propiedades de las rocas ornamentales sirven para poder diferenciarlas unas 
de otras y para poder dar a cada una la utilización más adecuada a sus características. 
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La mayor parte de esas características será de gran importancia para evaluar la 
resistencia mecánica y estabilidad de parte o de la totalidad de las obras en que vayan 
a ser empleadas, otras tendrán incidencia en la seguridad de utilización de las 
construcciones o, en caso de incendio en la higiene y salud de los usuarios, en la 
protección contra el ruido o en el ahorro de energía y aislamiento térmico de los 
edificios. 

Como ya se ha indicado, la evaluación de las características de una roca 
ornamental se obtiene después de someterla a ensayos en laboratorios especializados, 
y si bien un ensayo, individualmente, puede no resultar caro, la factura que pasa el 
laboratorio puede resultar bastante cuantiosa cuando, con el propósito de alcanzar el 
mayor conocimiento posible de las propiedades de un material pétreo, se realizan 
muchos ensayos diferentes. 

Por otro lado, el resultado obtenido en un determinado ensayo realizado a una 
roca ornamental caduca pasado cierto tiempo. Tiene un período de validez limitado, que 
dependerá de las características estratigráficas del yacimiento de donde es extraída y 
del ritmo de explotación a que esté sometido. 

Las discontinuidades estratigráficas, los cambios laterales de facies, la mayor o 
menor fracturación, la existencia de pliegues y otros factores geológicos presentes en 
un yacimiento pueden implicar cambios significativos de las propiedades de un material 
pétreo en distancias horizontales y verticales muy cortas. 

Tomando en consideración aquellas propiedades más directamente relacionadas 
con la resistencia mecánica y la estabilidad de las construcciones, y dependiendo del uso 
a que vaya a estar destinada una roca ornamental, cada característica técnica, 
independientemente de su valor, tiene una importancia relativa diferente tal y como se 
indica en la Tabla I y se comenta en los apartados siguientes. 

Descripción petrográfica 

La descripción petrográfica de una roca ornamental es importante conocerla a 
fin de poder establecer su clasificación petrográfica, y poner en evidencia una serie de 
características, como pueden ser la existencia de poros, discontinuidades, fisuras, 
alteraciones, etc., que pueden tener influencia en el comportamiento del material en su 
fase de utilización y condicionar su evolución en el transcurso del tiempo. 

Análisis químico 

El conocimiento de la composición química de una roca sirve para poner de 
manifiesto la presencia de compuestos que, aún en cantidades pequeñas, por ser 
fácilmente alterables, pueda afectar a la durabilidad de un material en su fase de 
utilización. 

La composición química de una roca ornamental sólo se llega a determinar en 
ocasiones muy especiales, pues el ensayo se encarece a medida que aumenta el grado 
de precisión de las determinaciones. Habitualmente se recurre a hallar el contenido 
porcentual de unos pocos elementos químicos, cuya elección depende del tipo de roca. 
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Peso específico aparente y coeficiente de absorción de agua 

Estas dos determinaciones se obtienen a partir de un mismo ensayo y entre 
ambas existe una relación inversa. 

Para un mismo tipo de roca, cuanto mayor sea el peso específico aparente, 
menor es la porosidad y menor será el coeficiente de absorción de agua, por el contrario 
a menor peso específico aparente, mayor porosidad y mayor coeficiente de absorción 
de agua. 

Una roca porosa absorberá más agua y sus minerales serán más susceptibles al 
ataque por la propia agua o por otros agentes químicos. 

Para un mismo tipo de roca, aquélla que sea más porosa presentará valores más 
bajos de resistencia a esfuerzos mecánicos. 

El peso específico aparente es necesario para el cálculo del peso propio de los 
elementos que constituyen la obra. 

Resistencia a compresión 

El de resistencia a compresión debe conocerse siempre que la roca tenga que 
soportar cargas elevadas, tanto en su propia utilización como durante el transporte y 
almacenamiento. 

En términos generales, puede decirse que las rocas empapadas en agua resisten 
menos que cuando están secas, y que las rocas estratificadas resisten más cuando el 
esfuerzo se ejerce en dirección normal a la estratificación que cuando se ejerce 
paralelamente. 

Resistencia a flexión 

Este tipo de solicitación está presente en el caso de las pizarras de techar y en 
algunas de las utilizaciones de mármoles y granitos cortados en placas, como por 
ejemplo dinteles de huecos y peldaños de escaleras. 

Cobra particular relevancia en el caso de revestimiento exterior de rascacielos 
por los empujes a que son sometidas las placas por la acción del viento. 

Si un elemento constructivo tiene que trabajar a flexión se producirán tracciones 
en algunas de sus partes, y las rocas resisten mal las tracciones. Por consiguiente, si los 
esfuerzos que ha de soportar una placa son elevados o los apoyos están muy separados 
habrá que dotarla de un canto o espesor grande. 

Resistencia al choque 

El valor de la resistencia al choque es importante para una roca que vaya a ser 
empleada en solados, peldaños de escaleras, en encimeras o mostradores, aunque la 
rotura de las placas se suela producir generalmente en zonas próximas a las aristas o 
vértices, por problemas de asentamiento que ponen en evidencia un esfuerzo de flexión 
u otro efecto de rotura, más que un impacto producido por la caída de objetos. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el Pico del sombrero, 
Villafufre, Cantabria. 

 

 

TFG - Julián  Garandal Martín  84 

Resistencia a las heladas 

El valor de la resistencia a las heladas de una roca puede llegar a restringir su 
utilización en pavimentos y revestimientos para exteriores de edificios en áreas 
geográficas con climas húmedos y fríos. Las pizarras empleadas para techar, por su 
propia naturaleza y composición mineralógica, suelen mostrar gran capacidad de 
resistencia a las heladas, de ahí que su determinación sea poco significativa en este tipo 
de materiales. 

Resistencia al desgaste 

Una roca que sea más resistente al desgaste por abrasión que otra será más 
apropiada para ser empleada en pavimentos que vayan a estar sometidos a tráfico 
intenso; por el contrario, sus costes de transformación, elaboración y pulimento serán 
mayores. 

 

Resistencia a los cambios térmicos 

El resultado que se obtiene del ensayo de resistencia a los cambios térmicos se 
utiliza para predecir el comportamiento de un material pétreo frente a la acción de los 
agentes atmosféricos, de ahí su importancia para materiales que vayan a scr utilizados 
a la intemperie. El ensayo se realiza sometiendo a la roca a ciclos repetitivos de secado 
en estufa e inmersión en agua, por lo que la denominación de resistencia a los cambios 
térmicos tal vez resulte inadecuada y sea más apropiada llamarla resistencia a los 
cambios de humedad. 

Módulo de elasticidad 

Mide la relación entre la tensión aplicada y la deformación unitaria de una roca 
dentro del período elástico. 

Las rocas muy compactas y de grano fino, como pueden ser las intrusivas y 
algunas metamórficas, muestran módulos de elasticidad elevados. Las rocas 
sedimentarias poco coherentes y muy porosas presentan módulos de elasticidad bajos. 
Para un mismo tipo de roca y para un valor determinado de la tensión aplicada, aquella 
que tenga un módulo de elasticidad más alto tendrá un valor más bajo de la deformación 
unitaria y, por tanto, será más consistente. 

El módulo de elasticidad puede considerarse una determinación poco 
importante en cualquiera de los usos habituales de las rocas ornamentales, a menos que 
vayan a ser empleadas como piedra de mampostería o de sillería. 

Coeficiente de dilatación lineal 

Como todos los materiales, las rocas se dilatan cuando se calientan y se contraen 
cuando se enfrían. Dada la baja conductividad térmica de las rocas, las dilataciones y 
contracciones suelen afectar sólo a una capa superficial de poco espesor. Debido a ello 
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pueden llegar a producirse descascarillamientos en algunos tipos de rocas, ya que la 
masa interna no sigue los movimientos de la capa superficial por no haber sufrido una 
diferencia de temperatura tan acusada como ésta. 

El coeficiente de dilatación lineal de una roca mide la variación relativa de 
longitud que experimenta una probeta de forma prismática en función de la 
temperatura. Su conocimiento puede resultar de gran importancia a la hora de prever 
juntas de dilatación cuando un material pétreo va a ser utilizado al exterior, en lugares 
con grandes cambios de temperatura. 

Microdureza Knoop 

Mide la resistencia que opone una roca a ser penetrada por una punta de 
diamante tallada en forma de pirámide muy obtusa. Sustituye, por ser más fácilmente 
reproducible, a la tradicional Dureza Mohs o resistencia de una roca al rayado por 
diferentes minerales patrón. Se suele emplear en rocas carbonatadas, pero en granitos 
y rocas afines su determinación carece de sentido, dadas las micro-durezas tan dispares 
de los diferentes minerales que las integran. La dureza de una roca depende de las 
durezas de sus minerales y de la coherencia. Se emplea para evaluar la resistencia 
superficial de una roca frente a agentes destructores y tiene una marcada influencia en 
las labores de tallado y pulido de materiales pétreos. 

Resistencia al SO2 

El resultado que se obtiene en el ensayo de resistencia al anhídrido sulfuroso 
sirve para evaluar el comportamiento de una roca que va a ser utilizada a la intemperie 
en ambientes urbanos e industriales contaminados, ya que se caracterizan por la 
existencia de óxidos de azufre y nitrógeno en la atmósfera, de ahí que resulte de 
particular importancia para cualquier tipo de roca que vaya a ser empleada en 
pavimentos y revestimientos exteriores y en cubiertas de edificios. 

Resistencia al anclaje 

El valor de la carga de rotura que una placa de roca ornamental puede soportar 
en los agujeros de anclaje a un paramento condiciona el espesor mínimo de tener y, por 
consiguiente, el peso de los el que constituyen la fachada. 

Contenido en carbonatos 

El contenido en carbonatos de una pizarra de techar es una determinación 
importante, pues puede llegar limitar el espesor mínimo de las tejas incidiendo en el 
peso de una cubierta. 

La razón se encuentra en que el carbonato cálcico reacciona con el ácido sulfúrico 
presente en atmósferas contaminadas llegando a formar costras o escamas de yeso que 
se depositan sobre las tejas, acelerando la alteración de las pizarras, facilitando su 
exfoliación. 
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7.2.6. Caracterización 

En el apartado anterior se ha hablado de aquellas propiedades de las rocas 
ornamentales más directamente relacionadas con la resistencia mecánica y estabilidad 
de las construcciones en que intervienen. 

En los apartados siguientes se comentan los ensayos que más se utilizan 
actualmente en nuestro país para poder llegar a caracterizar un material pétreo que va 
a ser empleado en la industria de la construcción con fines ornamentales. 

7.2.6.1 Descripción petrográfica 

No existe ninguna norma UNE para la descripción petrográfica de granitos 
ornamentales. Para mármoles y calizas ornamentales, la Norma UNE 22.181 indica 
cómo establecer el número de láminas delgadas necesario para determinar la 
composición modal de una roca por contaje de minerales, la forma de diferenciar las 
especies minerales calcita y dolomita, la manera de determinar la textura de 
recristalización y establecer cuatro categorías de rocas carbonatadas ornamentales: 
caliza marmórea ornamental, dolomía marmórea ornamental, mármol ornamental y 
mármol dolomítico ornamental  

La norma específica que los resultados se expresen en función del tamaño 
medio de los cristales de acuerdo con cuatro intervalos: finamente cristalina (menos de 
0,0156 mm), medianamente cristalina (hasta 0,0625 mm), gruesamente cristalina 
(hasta 0,25 mm) y muy gruesamente cristalina (más de 0,25 mm). Aplicar el tamaño 
promedio del conjunto de cristales existentes en una roca para clasificar rocas 
metamórficas, carbonatadas o no, es lo más ajustado a los cánones petrográficos, pero 
hacerlo con todas las rocas carbonatadas ignorando el tamaño de los clastos, de los 
materiales amorfos o de los organismos fósiles, carece de rigor científico y se revela 
como escasamente práctico. 

De todo lo anterior se deduce que las normas UNE de rocas ornamentales 
dicen muy poco acerca de la forma de llegar a conocer la naturaleza de una roca y 
toda una serie de aspectos que pueden influir en su comportamiento químico, físico 
y mecánico a la hora de su utilización con fines ornamentales. 

Una buena caracterización petrográfica debe incluir una descripción 
macroscópica y microscópica de la roca, cuya mayor o menor amplitud dependerá del 
tipo de roca, y concluir con su clasificación, indicando el sistema o criterio empleado 
y la metodología seguida haciendo referencia a las normas utilizadas. 

En la descripción macroscópica se debe indicar la estructura o conjunto de 
caracteres observables a gran escala, las dimensiones de los cristales o granos que 
componen la roca, la presencia de fisuras y si están recementadas, el grado de alteración, 
etc. 
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La descripción microscópica debe incluir la textura o conjunto de caracteres 
observables a pequeña escala, los constituyentes, ya sean minerales, masa vítrea o 
restos fósiles, la existencia de poros y micro-fracturas, etc. 

7.2.6.2 Análisis químico 

No existe ninguna norma UNE para determinar la composición química de 
granitos, mármoles, calizas, areniscas o pizarras ornamentales. Tal vez sea porque es 
una determinación poco importante para rocas inalteradas. 

La caracterización química de una roca cobra especial importancia cuando se 
realizan trabajos de investigación relacionados con la alteración y conservación de 
materiales pétreos en obras de interés histórico artístico. Al comparar la composición 
química de muestras sin alterar y de muestras alteradas se pueden conocer los cambios 
químicos que haya sufrido la piedra y correlacionar los datos del análisis con la 
alteración. 

Los componentes principales que es preciso determinar cuándo se realiza la 
caracterización química de una roca son: Si 02, Al203, Ti02, CaO, MgO, NaO, K20, y 
pérdida por calcinación. Con excepción de Na2O y K20, que se suelen determinar por 
espectroscopia de emisión de llama, los restantes componentes se determinan por 
métodos químicos de análisis convencionales. 

La presencia en una roca de otros elementos, que incluso en muy pequeña 
proporción pueden originar variaciones de color, alteraciones, etc., se realiza 
habitualmente mediante espectrofotometría de absorción atómica. 

7.2.6.3 Determinación del peso específico y de la absorción del agua 

Según la Norma UNE 22-172 de granitos ornamentales y la Norma UNE 22-182 
de mármoles y calizas ornamentales, el ensayo para determinar el peso específico 
aparente y la absorción de agua se realiza con tres probetas cúbicas de 7 cm de arista, 
desecadas previamente en estufa a 1100 C hasta peso constante (G), sumergidas 
posteriormente en agua filtrada, a 20 0 C, también hasta peso constante (Gh), durante 
un tiempo mínimo de 48 horas. 

A partir de los pesos en seco (Gs), pesos en húmedo (Gh) y de los pesos de las 
probetas húmedas sumergidas en agua (Ga), se determinan el peso específico aparente 
(P.e.a.) y el coeficiente de absorción de agua (Ca), mediante las expresiones siguientes: 

𝑃. 𝑒. 𝑎 =
𝐺𝑔

𝐺ℎ − 𝐺𝑎
 

𝐶𝑎 (%) =
𝐺ℎ − 𝐺𝑔

𝐺𝑠
· 100 

El coeficiente de absorción de agua mide el tanto por ciento en peso de agua 
absorbida en relación al peso en seco de la probeta. 
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Como resultados definitivos se toman las medias aritméticas de los resultados 
de las tres probetas. El peso específico aparente es adimensional y el coeficiente de 
absorción de agua viene expresado en tanto por ciento. 

Para pizarras ornamentales, de acuerdo con la Norma UNE 22-191, se emplean 
cuatro placas o losas representativas de una partida y se utiliza el mismo procedimiento 
operativo que para granitos y mármoles. 

El peso específico aparente se obtiene a partir de la expresión anterior (l), pero 
según la norma debe expresarse en g/cm3, mientras que para la absorción de agua la 
norma señala que se emplee la siguiente expresión: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝐺ℎ − 𝐺𝑔

𝐺ℎ − 𝐺𝑎
· 100 

Mide el tanto por ciento en peso de agua absorbida en relación al volumen de 
las probetas. 
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7.2.6.4. Determinación de la resistencia a compresión 

Tanto para granitos (Norma UNE 22-175) como para mármoles y calizas (UNE 22-
185) y para pizarras ornamentales (UNE 22-194), el ensayo se realiza seis probetas, de 
forma cúbica con 7 cm de arista, o de forma cilíndrica con 7 cm de diámetro y una 
relación altura/diámetro que no sea inferior a l. 

Las probetas se sumergen en agua filtrada, a 20ºC durante 48 horas y 
posteriormente se someten a cargas crecientes y centradas en las superficies de 
aplicación hasta la rotura. 

En el ensayo se emplea una prensa provista de rótula de segmento y se utiliza 
una velocidad de aplicación de la carga comprendida entre 0,49 y 0,98 MPa/s. 

La resistencia a compresión se obtiene dividiendo las cargas de rotura por los 
promedios de las áreas de las bases superior e inferior de cada probeta. Se expresa en 
megapascales. 

Las tres normas Indican que en tres probetas la carga se aplique en dirección 
paralela a la dirección de aserrado y en las otras tres en dirección perpendicular. 

En aquellos casos en que la dirección de aserrado no está marcada en las 
probetas se da como resultado el promedio de los valores obtenidos para las seis 
probetas. En otras ocasiones, cuando se aprecia la estratificación en rocas sedimentarias 
o esquistosidad en pizarras, las cargas se suelen aplicar en dirección perpendicular a 
esas direcciones. 

Un factor muy importante en la realización del ensayo es que debe existir 
paralelismo entre las bases superior e inferior de cada probeta La falta de paralelismo 
hace que el reparto de cargas no sea uniforme y que se obtengan valores de resistencia 
a compresión más bajos. 

7.2.6.5 Determinación de la resistencia a flexión 

De acuerdo con la Norma UNE 22-176 de granitos ornamentales y la Norma UNE 
22-186 dc mármoles Y calizas ornamentales, la determinación dc la resistencia a flexión 
se puede realizar con seis probetas prismáticas de 300 x 25 x 40 mm, que es el caso más 
habitual o con probetas de 90 x 30 x 30 mm talladas a partir de testigos de sondeos, que 
previamente hayan estado sumergidas en agua filtrada, a 20ºC, durante un tiempo 
mínimo de 48 horas. 

Para probetas de 300 x 25 x 40 mm el ensayo se realiza con una prensa a la que 
se adapta un dispositivo de flexión como el que se esquematiza a continuación, 
empleando una carga que se transmite a velocidad de 10 N/s a través de dos rodillos 
cilíndricos distanciados 100 mm sobre la probeta situada sobre los apoyos cilíndricos 
separados 200 mm. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el Pico del sombrero, 
Villafufre, Cantabria. 

 

 

TFG - Julián  Garandal Martín  90 

 

Figura 35. Esquema dispositivo de flexión, (Lopez Jimeno, C. et al Manual de rocas Ornamentales) 

La resistencia a flexión, en megapascales, se obtiene a partir de la expresión: 

𝑅(𝑀𝑃𝑎) =
1

100
·

3𝑊𝐿

4𝑏ℎ2
 

Donde la que W es la carga de rotura en N, L la distancia entre apoyos inferiores 
en cm, b la anchura en cm de las caras sometidas al esfuerzo y h la altura de la probeta 
en cm. 

Para probetas de 90 x 30 x 30 mm, la carga se aplica a través de un único rodillo 
oscilante, centrado sobre la probeta, que a su vez se apoya en dos rodillos separados 
80 mm, empleando una velocidad de carga de 70 N/s. 

 

Figura 36.Esquema dispositivo de flexión, (Lopez Jimeno, C. et al Manual de rocas Ornamentales) 

El valor de la resistencia se obtiene del mismo modo que en el caso anterior. 

La norma indica que en tres probetas el esfuerzo se ejerza en dirección paralela 
a la de aserrado y en otras tres en dirección perpendicular, pero al igual que ocurre con 
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el ensayo de resistencia a compresión, en muchas ocasiones esas direcciones no 
aparecen indicadas. 

7.2.6.6 Determinación de la resistencia al choque 

Para la determinación de la resistencia al choque de placas y losas de pizarras 
ornamentales, Norma UNE 22-196, se utilizan cuatro placas de 20 x 20 x 3 cm. 

Sobre cada placa situada en un lecho de arena de IO cm de espesor, se deja caer 
una esfera de acero de I kg de peso desde una altura inicial de 5 cm, que se va 
aumentando gradualmente en 5 cm hasta que se produce la rotura de la muestra o hasta 
haber alcanzado una altura máxima de caída de 150 cm. 

El resultado final es la media aritmética de las alturas a las que se produce la 
rotura de cada una de las muestras. 

Para granitos, Norma UNE 22-179, y mármoles y calizas ornamentales, Norma 
UNE 22-189, se emplea el mismo procedimiento operativo utilizando cuatro placas de 
20 x 20 x 3 cm con una esfera de I kg y cuatro plaquitas de 12 x 5 x I cm, procedentes del 
ensayo de microdureza Knoop con una esfera de 250 g de peso. 

Como resultado final del ensayo se da el valor medio de las resistencias al choque 
de cada uno de los lotes de probetas, a pesar de que la Norma UNE 22-189 indique que 
el resultado final será la media aritmética de la resistencia al choque del conjunto de las 
ocho muestras. 

7.2.6.7 Determinación de la resistencia a las heladas 

El ensayo de resistencia a las heladas para granitos, mármoles y calizas 
ornamentales, Normas UNE 22174 y 22-184, se realiza con tres probetas cúbicas de 7 
cm de arista, que son desecadas en estufa a I IO 0 C hasta peso constante, sumergidas 
en agua durante 48 horas y sometidas posteriormente a 25 ciclos de hielo, en cámara 
frigorífica a -15 0 C durante 20 horas, y deshielo en agua entre 15 y 20 0C durante 4 
horas. 

Al final de los ciclos congelación-deshielo se desecan las probetas en estufa hasta 
peso constante, se observa si han aparecido alteraciones superficiales y se obtiene el 
módulo de resistencia a las heladas como la variación de peso experimentada por las 
probetas en tanto por ciento. 

Para pizarras ornamentales, Norma UNE 22-193, el procedimiento operativo es 
el mismo, pero utilizando cuatro placas o losas enteras sumergidas previamente en agua 
durante sólo 4 horas. 

Además de la variación de peso y de las posibles alteraciones superficiales, se 
determina el módulo de rotura a flexión después de los ciclos de congelación-deshielo y 
se compara con el módulo de rotura a flexión de otras muestras secas y sin alterar. 
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7.2.6.8 Determinación de la resistencia al desgaste por rozamiento 

Para granitos, Norma UNE 22-173, mármoles y calizas, Norma UNE 22-183 y 
pizarras ornamentales, Norma UNE 22-192, el ensayo de resistencia al desgaste por 
rozamiento se realiza con dos probetas cúbicas de 7 cm de arista, que se someten a 
desgaste por abrasión sobre una pista giratoria horizontal de acero, a lo largo de un 
recorrido de 1.000 m. 

Sobre la pista se vierte abrasivo de  cuyos granos estén comprendidos entre un 
tamiz 0,33 y un tamiz 0,63, en cantidad de 50 g por cada cara de probeta a desgastar y 
agua filtrada a razón de 11 por cada cara. 

Cada probeta está sometida durante el ensayo a una presión constante de 
0,0588 MPa y se desgastan por tres caras que formen triedro. 

A partir de la diferencia entre los volúmenes inicial y final de las probetas y de la 
superficie total de las caras sometidas a desgaste se calcula el desgaste lineal en  cuyo 
valor promedio se da como valor de resistencia al desgaste del material. 

7.2.6.9 Determinación de la resistencia a los cambios térmicos 

Para placas y losas de pizarras ornamentales, Norma UNE 22-197, se emplean 
cinco placas de forma rectangular o cuadrada de una partida. Una placa se mantiene 
inalterada en ambiente de  cuatro se desecan en estufa a 105 ºC hasta peso constante 
y se someten a 25 ciclos de calentamiento en durante 20 h a 105ºC e inmersión en agua 
durante 4 horas a 20ºC. 

Al final de los ciclos de humedad-sequedad se determinan las variaciones  de 
peso de las probetas, se valoran las alteraciones superficiales que se hayan podido 
producir por comparación con la muestra y se ensayan a flexión, comparando el módulo 
de rotura de las cuatro probetas sometidas a ensayo con el de cuatro probetas 
inalteradas. 

Para granitos, mármoles y calizas ornamentales no existe noma UNE. Se sigue el 
mismo proceso operativo utilizando cinco placas, pulidas si es el caso. Al final de los 25 
ciclos de humedad-sequedad se registran las variaciones de peso y se describen las 
alteraciones superficiales de las probetas, sin someterlas a ensayos de resistencia a 
flexión. 

7.2.6.10 Determinación del módulo de elasticidad 

La Norma UNE 22-177 de granitos ornamentales y la Norma UNE 22-187 de 
mármoles y calizas ornamentales definen el módulo elástico de una roca como la 
relación entre la carga aplicada y la deformación unitaria del período elástico. 

Para la realización del ensayo se emplea una máquina apta para ensayos de 
compresión provista de un extensómetro capaz de medir deformaciones verticales en 
el punto de una probeta con precisión de 0,01 
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Sobre cada probeta se aplican cargas a razón de 0,49 a 0,98 MPa/s, de manera 
continua, sin choques ni brusquedades, hasta que se produzca la rotura, midiendo las 
cargas correspondientes a unas deformaciones verticales de 0,1 mm, 0,5 mm, I mm, 1,5 
mm y así sucesivamente. 

En un sistema de coordenadas rectangulares se representan en abscisas las 
deformaciones unitarias y en ordenadas las cargas, obteniendo una nube de puntos a la 
que se ajusta una curva. El módulo de elasticidad se obtiene calculando la pendiente de 
la curva y se expresa en megapascales. 

Para el ensayo se emplean cuatro probetas cilíndricas con una relación 
altura/diámetro de la base comprendida 2 y 2,5. Dos probetas deben estar cortadas con  
la altura paralela a la de aserrado y dos en dirección perpendicular a la de aserradero, 
ejerciendo los esfuerzos en esas direcciones. 

A diferencia de estos módulos de elasticidad, en estudios de restauración de 
obras de piedra se suele emplear el módulo de elasticidad dinámico, ya sea longitudinal, 
a flexión o a torsión, que se determina mediante ensayos de frecuencia de resonancia 

Excitando una probeta de material, variando la frecuencia de excitación y 
registrando los desplazamientos de la probeta, se determina la frecuencia fundamental 
de resonancia. Conocida ésta, la longitud de la probeta y el peso específico aparente, a 
partir de una fórmula se obtiene el módulo de elasticidad dinámico. 

Este método se emplea para detectar fisuras o microfisuras invisibles desde el 
exterior de una roca, alteraciones internas o comprobar reforzamientos de la cohesión 
conseguidos con ciertos tratamientos. 

7.2.6.11 Determinación del coeficiente de dilatación lineal 

No existe ninguna norma UNE para la determinación del coeficiente de dilatación 
lineal térmica de rocas ornamentales. El ensayo se puede realizar siguiendo el 
procedimiento operativo descrito por un documento de RILEM (Reunión Internacional 
de Laboratorios de Ensayo y de Investigación para Materiales de Construcción) del año 
1978. 

Para la realización del ensayo se utiliza un medidor de expansión constituido por 
un plato inferior, sobre el que se fija la muestra, y por una barra horizontal superior, 
soportada por dos columnas de acero invar, que lleva un captador que transforma el 
desplazamiento mecánico en una señal eléctrica que puede recogerse en un registrador. 

Se emplean tres probetas como mínimo, de forma cilíndrica o prismática, en 
cuyos centros se disponen captadores de temperatura. 

Cada muestra, montada en el medidor de expansión, se introduce en una cámara 
climática haciendo variar la temperatura entre 10 y 50ºC, a una velocidad máxima de 
10ºC/h, registrando simultáneamente la evolución de la deformación de la probeta y las 
variaciones de temperatura. 
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El coeficiente de dilatación lineal, en milímetros por metro y grado centígrado, 
se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑒𝑛𝑎𝑙 =
Δ𝑙

l · ΔT
· 1000 

Cuando no se dispone del instrumental necesario para efectuar el registro 
continuo de temperaturas y deformaciones lo que se hace es medir el coeficiente de 
contracción lineal a partir de probetas calentadas previamente en estufa, utilizando un 
medidor de expansión y anotando el acortamiento que experimentan las probetas 
desde que salen de la estufa hasta que alcanzan la temperatura ambiente. 

7.2.6.12 Determinación de la resistencia al SO2 

Hasta el presente no hay ninguna norma UNE que pueda utilizarse para la 
determinación de la resistencia al anhídrido sulfuroso de los materiales pétreos 
utilizados con fines ornamentales. 

El ensayo se realiza con siete placas de 20 x 15 cm de superficie, una de las cuales 
se mantiene inalterada como muestra patrón, que tengan una cara pulida si es que el 
material se va a comercializar así. 

Se desecan tres probetas en estufa durante 24 horas y otras tres se mantienen 
sumergidas en agua desionizada durante 24 horas. Posteriormente se pesan y se colocan 
en posición vertical en una cámara hermética, IO cm por encima de un recipiente que 
contenga una disolución de ácido sulfuroso que es la que genera los vapores de S02. 

Transcurridos 21 días se extraen las probetas de la cámara de ataque y se dejan 
secar 24 horas en ambiente de laboratorio antes de pesarlas y examinarlas. 

Como resultado del ensayo se da la pérdida o ganancia de peso y se hace una 
valoración visual de las alteraciones superficiales, cambios de color, desprendimientos 
de material u otros posibles defectos que puedan afectar a la estructura de los 
materiales ensayados. 

7.2.6.13 Determinación de la resistencia al anclaje 

No existe ninguna norma UNE para la determinación de la resistencia al anclaje 
de rocas ornamentales, por lo que para realizar cl ensayo se emplea un documento de 
trabajo del Comité Técnico de Normalización CENITC 246/WG2, que todavía no es 
definitivo. 

Se utilizan dos placas de 15 x 15 x 3 cm. En cl centro de cada uno de los cuatro 
cantos de una placa se practica un taladro de 5 mm dc diámetro y de 30 mm de 
profundidad al que se fija un bulón dc acero templado de 5 mm de diámetro y 50 mm 
de longitud mediante una lechada de cemento que se deja secar durante 24 horas. 

Cada placa se sujeta firmemente entre dos placas metálicas al bastidor de la 
máquina de ensayo, enganchando el bulón a un dispositivo que ejerce un esfuerzo de 
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tracción en dirección perpendicular al eje del bulón, con una velocidad de 50 N/s, hasta 
que se produce la rotura de la placa, midiendo la carga de rotura con un dinamómetro. 

Como valor de la resistencia al anclaje se da cl valor promedio de las ocho 
determinaciones expresado en Newtons. 

7.2.6.14 Determinación del contenido en carbonatos 

Las placas y losas de pizarra que contengan minerales carbonatados, si están en 
atmósferas contaminadas, sometidas a la acción del ácido sulfúrico, pueden dar lugar a 
la formación de sulfato cálcico y por hidratación producir alteraciones, de ahí la 
necesidad de determinar el contenido con carbonatos de las pizarras ornamentales que 
se realiza de acuerdo con la Norma UNE 22-199, y que la Norma UNE 22-201 de pizarras 
para cubiertas limita a un 10%. 

El método de ensayo se basa en la descomposición de los carbonatos por la 
acción del ácido clorhídrico, con desprendimiento de anhídrido carbónico gaseoso. 
Conociendo la cantidad de CO: desprendida mediante la medida de su volumen, presión 
y temperatura, puede calcularse la cantidad de carbonatos que habrá en la muestra 
ensayada. 

En el ensayo se utiliza un Calcímetro de Bernard, que se calibra con carbonato 
cálcico puro, por lo que no es necesario tener en cuenta la presión y la temperatura. 

 
Figura 37.Esquema dispositivo de flexión, (López Jimeno, C. et al Manual de rocas Ornamentales) 

Para la realización del ensayo se emplean 10g de muestra pulverizada, desecada 
previamente en estufa hasta peso constante, que se introducen en el matraz Erlenmeyer 
junto con un tubito con 3 cm3 de ácido clorhídrico diluido. 
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Una vez conectados los tubos flexibles y enrasada la bureta subiendo o bajando 
el tubo de nivel que contiene una disolución de cloruro sódico, se mueve el matraz hasta 
que se vuelque el ácido sobre la muestra pulverizada. Transcurridos 5 minutos, una vez 
terminada la reacción, se anota la lectura estabilizada de la bureta. 

El volumen de C02 desprendido en la reacción se obtiene por diferencia entre las 
lecturas inicial y final de la bureta. 

La calibración del aparato se realiza con anterioridad al ensayo de la muestra, dc 
forma análoga a la utilizando 0,2 g de carbonato cálcico puro. 

Si V1 es el volumen en cm3 de C02 desprendido 10 g de muestra y Vo es el volumen 
en cm3 de CO2desprendido por los 0,2 g de C03Ca puro, el contenido en carbonato 
cálcico de la muestra viene dado expresión: 

% 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑐𝑜 =
0.2 · 𝑉1

10 · 𝑉𝑜
 

El método de ensayo presupone que todos los carbonatos están en forma de 

C03Ca, pero si existen otros minerales atacables por el ácido clorhídrico ejemplo la 

pirrotina que produce un desprendimiento, por de SH2, es posible que se produzcan 

otros gases que falseen el resultado. 

7.3 Conclusiones y Datos Obtenidos 

Haciendo una caracterización de la roca arenisca de la zona de estudio, habiendo 
obtenido muestras, se determina las siguientes propiedades de la roca. 

Tabla 16. Propiedades de la arenisca objeto de estudio (Elaboración Propia) 

Arenisca Roja 

Peso específico: 2,50 g/cm3 

Absorción: 2,02% 

Resistencia a la compresión: 104 MPa-1017 Kg/cm2 

Resistencia a la flexión: 7,69 MPa- 75,44 Kg/cm2 

Desgaste por rozamiento: 7,25 mm 

Resistencia al SO2: 0,26% 

Resistencia a los anclajes: 474 N 

Resistencia al choque: 80 cm 

Cambios térmicos: 0,76% 

Resistencia a las heladas: 0,07% 
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8 Estudio Geomorfológico 

La Geomorfología del término municipal de Villafufre se caracteriza por un 
relieve suave en la zona más próxima a la llanura de inundación del río Pisueña y una 
morfología más escarpada en las zonas de mayor altitud, como es nuestra zona de 
estudio.  

 

Figura 38. Relieve del Término municipal de Villafufre. (Fuente: SIG Cantabria) 

Cómo se puede observar en el mapa de relieve del municipio obtenido del visor 
SIG del gobierno de Cantabria, el relieve del municipio es bastante abrupto, al norte del 
municipio encontramos la Franja Cabalgante del escudo de cabuérniga, donde se 
encuentra la Peña del del sombrero, objeto de este estudio, y la Sierra Caballar, 
Elevación más alta del Municipio. Al sur del municipio se encuentra el pico de la Jarra, 
que presenta principios de glaciarismo en sus laderas. 

 

Figura 39. Principios de glaciarismo en Pico la Jarra (fuente: SIG Cantabria) 
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En la zona central del municipio se encuentra el alto de San Martín, separando 
municipio en dos vertientes, una al este que vierte sus aguas al rio Pisueña y otra al oeste 
que lo hace en el rio Pas. En esta zona aparecen además de afloramientos ofíticos y 
calizas karstificadas en las cercanías del pueblo de Rasillo. 

Dos arroyos nacen en el alto de San Martín, el arroyo Álamos, que discurre de 
Oeste a Este hasta desembocar en el río Pisueña, y el arroyo de la Plata que discurre de 
Este a Oeste, desembocando en el río Pas, Ambos arroyos están profundamente 
marcados en el relieve del Municipio. Se observa también perfectamente en el mapa de 
relieve el valle creado por el Arroyo Rasillo, que nace en el pico de la Jarra y desemboca 
en  el Arroyo de la Plata. 

 

Figura 40. Superposición de cauces fluviales y el relieve (Fuente: SIG Cantabria) 

En las zonas cercanas al río Pisueña, se encuentran terrazas coluviales y 
afloramientos ofíticos con su forma característica de “montículo” como se observa en la 
siguiente imagen. 
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Figura 41.Ejemplo de Montículo Ofítico cercano a la Peña del Sombrero. (Fuente: SIG Cantabria) 
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9 Geología. 

9.1 Geología Regional. 

El substrato rocoso de la Comunidad Autónoma de Cantabria se ha formado 
durante un período muy dilatado del tiempo geológico, que abarca desde el Ordovícíco 
(Paleozoico Inferior), hace aproximadamente 500 millones de años, hasta la actualidad.  

Durante este largo intervalo, el proceso sedimentario se vio afectado por dos 
importantes episodios orogénicos que dieron lugar al levantamiento de sus 
correspondientes cordilleras de plegamiento. La primera de estas orogenias tuvo lugar 
a finales del Paleozoico, durante el Carbonífero Superior, y es conocida como Orogénesis 
Hercinica (Fase Astúrica) .Con el levantamiento de esta cordillera se cierra un 
importante ciclo sedimentario que se ha prolongado durante 290 millones de años y se 
abre un ciclo nuevo, en el que se puede incluir el Pérmico, a pesar de que este sistema 
es el último del Paleozoico. Este nuevo ciclo culmina con la Orogénesis Alpina (Fase 
Pirenaica) durante el Cenozoico o Terciario, hace aproximadamente 30 millones de 
años, que da lugar a un rejuvenecimiento de la antigua Cordillera Hercinica y a la 
creación de la vecina Cordillera Pirenaica, de la que la Cordillera Cantábrica es 
prolongación natural. 

Esta última orogenia conforma la actual estructura que presenta el substrato 
rocoso cántabro, sobre el que se ha sobreimpuesto el relieve que actualmente 
conocemos a través de un proceso evolutivo que comenzó a finales del Terciario y se 
prolonga hasta nuestros días. 

9.2 Geología hoja 58 y 59 (MAGNA 1:50000) 

 

Figura 42. Mapa Geológico a escala 1:100000 del IGME 
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La zona de estudio, se encuentra situada entre las hojas 58 y 59 del mapa 
geológico a escala 1/50000 de la serie Magna, del Instituto Geológico y Minero de 
España. (IGME). 

La Hoja de VilIacarriedo (59) está situada en el borde meridional de la provincia 
de Cantabria e incluye una pequeñísima parte de la de Burgos. Desde el punto de vista 
geológico forma parte de la Cuenca Cantábrica, encontrándose en la terminación del 
gran accidente tectónico, prolongación del Macizo Asturiano, conocido bajo el nombre 
de «Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga» (CARRERAS, F„ y RAMIREZ, J., 1971). 

La zona estudiada se caracteriza por la existencia de un relieve fuerte y 
escarpado, con alturas que oscilan entre los 100 y 1.500 m. Los ríos se encajan en 
profundos valles (Miera y Asón) o dan origen a extensas depresiones de relleno 
(Pisueña). Los núcleos de población se concentran en los valles antes citados, 
encontrándose el resto despoblado debido a la dureza del clima y a lo accidentado del 
terreno. 

 

Figura 43.Mapa Geológico Hoja de Villacarriedo (IGME) 

9.2.1 Estratigrafía 

Afloran en la Hoja de Villacarriedo materiales pertenecientes al Triásico, Jurásico, 
Cretácico y Cuaternario. 
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Figura 44. Leyenda del mapa Geológico (IGME) 

El Triásico está representado por sedimentos en facies Bunt y por ofitas y/o 
arcillas yesíferas. No se ha reconocido la presencia de depósitos de facies Muschelkalk 
(dolomías, calizas, etc.). Aparece exclusivamente en el extremo noroccidental de la Hoja. 

Facies Buntsandstein  

Constituye la terminación periclinal del anticlinal de las Caldas (KARRENBERG, 
1934) o «Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga» (CARRERAS y RAMIREZ, 1971). 

Regionalmente la serie comienza por un conjunto de areniscas conglomeráticas 
y conglomerados, bien visibles en el cauce del río Pisueña en la zona que nos ocupa. A 
continuación sigue un potente tramo de areniscas rojas a blanquecinas de grano medio 
a fino en capas con potencias no mayores a un metro, lenticulares y con estratificación 
cruzada. Son también, frecuentes, tanto más cuanto más al techo, las intercalaciones de 
limolitas rojo-violáceas. Las areniscas pueden contener cantos blandos y están 
constituidas por granos de cuarzo, feldespato potásico y cemento de óxidos de hierro, 
en ocasiones siderita, clasificándose como arenitas, en ocasiones limoso-arcillosas 
(arcosas, subarcosas o litarenitas feldespáticas). 
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Facies Keuper y Ofitas  

Está constituido por arcillas abigarradas, plásticas, con intercalaciones de yesos 
y muy probablemente también por sales en profundidad. Aflora de forma diapírica en 
los alrededores de Sarón (TG2.3). 

Las ofitas bordean el cierre periclinal de la «Terminación de la Franja Cabalgante 
del Escudo de Cabuérniga» y están constituidas por amplias coladas de rocas 
subvolcánicas, que normalmente se encuentran muy alteradas. Están compuestas por 
piroxenos, plagioclasas y anfíboles, presentando estructura holocristalina de tipo 
diabásico u ofítico. 

Al sur de la «Franja de Cabuérniga» y al NO. de Villacarriedo, afloransedimentos 
arcillo-yesíferos con abundantísimas manchas de rocas volcánicas. 

El Jurásico aflora exclusivamente en el tercio occidental de la zona estudiada. 
Incluye sedimentos marinos pertenecientes al Lías y Dogger. 

El Jurásico terminal y Cretácico más inferior se presenta en facies continentales 
de tipo Weáldico, distinguiéndose con claridad la facies Purbeck (Malm-Valanginiense 
Medio) y la facies Weald (Valanginiense Superior- Barremiense). La facies Purbeck 
aparece bordeando los afloramientos de Jurásico marino y la facies Weald aflora 
extensamente en todo el tercio occidental de la Hoja y en algunos núcleos anticlinales 
del cuadrante NE. a la misma. 

Rethiense Hettangiense Sinemuriense inferior y medio  

Se trata de un potente conjunto de dolomías y calizas, normalmente azoicas, 
salvo en la parte superior de la serie. Esta unidad cartográfica se presenta 
frecuentemente laminada por el Keuper y afectada por numerosas fallas que impiden el 
levantamiento de una serie estratigráfica completa, por lo que su descripción se basa en 
observaciones hechas en diferentes puntos. 

Puede dividirse en cuatro tramos litológicos, reconocibles en toda la Cuenca 
Cantábrica, cuyo espesor y desarrollo varían relativamente de unas zonas a otras. 

 Tramo inferior de dolomías vacuolares (carniolas). Son dolomías sacaroideas, 

recristalizadas, oquerosas, con estratificación difusa y que a veces tienen aspecto 

brechoide. Regionalmente el espesor de este tramo varía mucho de unas zonas 

a otras. En la Hoja se han reconocido 50-60 m. de estos materiales. 

 Calizas y/o dolomías microcristalinas finamente bandeadas (rubanée), 

generalmente azoicas, aunque fuera de la Hoja se han reconocido secciones de 

Ostrácodos en estos niveles. Su espesor no sobrepasa los 30 m. y parece que se 

trata de un tramo bastante discontinuo en la zona que nos ocupa. En niveles 

semejantes, en el Barrio de San Pedro de Becerril (al sur de Aguilar del Campo), 

CIRY (1940) señala la presencia de Isocyprina germani DUNKER que sitúa en el 

Hettangiense Inferior. 
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 Dolomías y calizas dolomíticas en bancos con intercalaciones de brechas 

calcáreo-dolomíticas intraformacionales, cavernosas, azoicas. Su espesor oscila 

alrededor de los 80 m. en los puntos en que ha sido reconocido. 

 Calizas microcristalinas estratificadas en capas de 20-80 cm., gris oscuras y 

fétidas. Son micritas fosilíferas a biomicritas arcillosas con secciones de Ungulina 

gr. pupa (TERO.), Ostreidos, Ostrácodos y restos de Crinoideos. Regionalmente 

son frecuentes las intercalaciones de niveles ooliticos (oomicritas y biomicritas 

con gráveles y pseudoolitos), que en la Hoja colindante de Los Corrales de Buelna 

contienen Pfende- rina sp., Ungulina sp., y restos de Moluscos y Crinoideos. El 

espesor total del tramo oscila alrededor de los 50-60 m. 

El nivel 1, por su carácter carniólico, debe representar al Rethiense; los 2 y 3 
deben referirse al Hettangiense. El nivel 4 representa, sin duda, por su microfacies, al 
Sinemuriense Inferior y Medio. 

Sinemuriense superior, Tliensbachiense Toarciense  

Definido por una monótona alternancia de calizas arcillosas y margas fácilmente 
divisible por macro y microfauna que, sin embargo, constituye una sola unidad 
cartográfica en la que es imposible separar tramos mediante criterios de campo. 

La potencia de la unidad es del orden de 120 metros en Villacarriedo. Los niveles 
inferiores correspondientes al Sinemuriense Superior se caracterizan por predominar las 
calizas sobre las margas. Se trata de calizas arcillosas, estratificadas en capas de 20 a 40 
cm., con delgados niveles de margas intercaladas. Son micritas fosilíferas a biomicritas 
arcillosas con secciones de Lagénidos (Ungulina, Lenticulina, Dentallna, etc.), radiolas y 
restos de Crinoideos. La microfauna de los niveles margosos es muy rica, destacando las 
siguientes especies: Astacolus cf. rectalonga BART. y BRAND., A. matutina (D’ORB.), A. 
prima (D’ORB.), A. quadricostata TERO., Lenticulina münsteri (ROEMER), Lophodentina 
crepidula (BLAKE), Frondicularia sulcata BORN. y Planularia stilia TERO. Los Ammonites 
son raros, mientras que los Braquiópodos y Belemnites son muy abundantes. 

El Pliensbachiense viene definido por una alternancia de calizas arcillosas y 
margas sin predominio relativo de unas sobre otras. Las microfacies de las calizas son de 
micritas fosilíferas arcillosas, en las que se han reconocido secciones de Lingulina gr. 
pupa (TERO.), Ostreidos, Ostrácodos, restos de Crinoideos y tubos de Anélidos. 
Regionalmente el Pliensbachiense viene definido por la siguiente asociación 
microfaunística en los levigados: Marginulinopsis speciosa (TERO.), Marginulina prima 
D'ORB., Lingulina pupa (TERO.), Frondicularia bicostata (D'ORB.), Astacolus prima 
(D'ORB.), Denta- lina terquemi (D’ORB.), Hungarella contractula (TRIEBEL) y Hungarella 
amalthei (QUENST). 

DAHM (1966) ha distinguido en la región las cinco zonas del Pliensbachiense, 
siendo ricas en Braquiópodos las tres inferiores de U. Jamesoni, T. ibex y P. davoei, 
mientras que en las zonas de A. margaritatus y P. spina- tum abundan los Ammonites y 
Belemnites. 
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En el Toarciense la litología sigue siendo muy parecida a la del Pliensbachiense, 
destacando un tramo inferior más margoso. El Toarciense Inferior o zona de D. 
tenuicostatum falta en toda la región o se halla muy condensado, habiéndose 
reconocido (DAHM, 1966) las zonas de H. falcifer, H. bifrons y L. júrense. Son abundantes 
los Lamelibranquios, Braquiópodos y Belemnites. 

Las microfacies de las calizas son de biomicritas arcillosas con Lenticulina, 
Vaginulina, Nodosaria, restos de Crinoideos y microfilamentos en los dos tercios 
superiores de la serie. Los levigados contienen Lenticulina münsteri (ROEMER) y L. 
bochardi TERO. Regionalmente es muy característica para el Toarciense la siguiente 
asociación: Vaginulina próxima (TERO.), Lenticulina subalata REUSS, Ammodiscus 
tenuisimus (GUMB.), Falsopal muía deslongchampsi (TERO.), Nodosaria fontinensis 
(TERO.), N. oculina (TERO, y BERTH.), Cytherelloidea cadomensis BIZON, Cytherella 
toarcensis BIZON y Procytheridea sermoisensis APOST. 

Dogger  

Desde el punto de vista cartográfico constituye una sola unidad dada la 
homogeneidad de sus materiales, no pudiendo separarse los diferentes pisos que, sin 
embargo, se distinguen bien por criterios paleontológicos. 

En el paso Lías-Dogger no existe contraste litológico alguno, por lo que resulta 
difícil fijar el límite inferior, que debe coincidir con la aparición de los primeros Leioceras. 

Aflora en los alrededores de Villacarriedo, terminando, como es normal en la 
mayor parte de la Cuenca Cantábrica, en niveles pertenecientes al Calloviense Inferior. 
En las cercanías de Esles la facies Weald reposa sobre términos del Bajociense, faltando, 
finalmente, la totalidad del Dogger en los bordes del diapiro de Sarón, como 
consecuencia de las fases neokimméricas. 

El espesor medio del Dogger en el borde occidental de la Cuenca Cantábrica es 
del orden de 300-400 m., mientras que en la Hoja no sobrepasa los 250 metros en las 
áreas en donde se encuentra más completo (zona de Pedroso). 

La litología es de alternancia de calizas y margas, con predominio de las primeras. 
El Aaleniense y Bajociense Inferior se caracterizan por una alternancia de margas y 
calizas arcillosas grises en capas de 20 a 40 cm. de espesor. 

El Bajociense Medio-Superior y Mathoniense más inferior son esencialmente 
calizos, constituidos por calizas microcristalinas estratificadas en capas de 40 cm., cuyas 
microfacies corresponden a biomicritas con nódulos micríticos y biomicritas con 
secciones de Nubecularia sp., DervtaHna sp., Epistomina (Brotzenla] sp., Lenticulina sp„ 
AmmobacuHtes sp., Cornusplra sp., Eoguttulina sp., Microfilamentos, Radiolarlos, 
Protoconchas y Lithistidae. 

El Bathoniense Se define por una alternancia de calizas arcillosas (bio- 
pelmicritas) con secciones de Lenticulina sp., Cornusplra sp., Eoguttulina sp., 
Microfilamentos, Lamelibranquios, restos de Crinoideos, Ostrácodos y Ostreidos, y 
margas en capas delgadas. Es característica la presencia de un tramo intercalado de 20 
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m. de espesor de calizas microcristalinas estratificadas en capas de 20 a 80 cm. DAHM 
(1966) ha reconocido las zonas de Z. zigzag y O. aspidoides. Por encima del Bathoniense 
Inferior se encuentra en toda la región un nivel muy rico en Braquiópodos. 

El Calloviense alcanza muy poco desarrollo en la Hoja, pues la sedimentación del 
Jurásico marino sólo llega hasta el Calloviense Inferior (Zona de Macrocephalltes 
macrocéphalus). Está representado por una alternancia de calizas limolítico-arcillosas y 
margas en delgadas capas. Las calizas son biopelmicritas, habiéndose reconocido los 
siguientes microfósiles: Lenticulina münsteri (ROEMER), L. quenstedti GUMB., L. 
subalata REUSS, Microfilamentos, Ostrácodos y Ostreidos. 

Malm y Cretácico inferior no marinos 

Fue GONZALEZ LINARES (1876) el primer autor que dio a conocer faunas de agua 
dulce (Unios y Paludinas) en la provincia de Santander en sedimentos anteriormente 
considerados como Jurásicos (MAESTRE, 1864) o como Triásicos (GASCUE, 1874-75). 
Posteriormente. MENGAUD (1920), CIRY (1940), RAT (1950, 1961 y 1962), RAMIREZ DEL 
POZO (1969 y 1971), R. DEL POZO Y AGUILAR (1972) y PUJALTE (1974) han estudiado 
estas series aportando nuevos datos para el conocimiento de las mismas. 

Se trata, pues, de un conjunto de materiales de facies generalmente continental, 
en el que pueden distinguirse dos grupos de facies que se denominan, siguiendo las 
ideas de CIRY (1940), RAMIREZ DEL POZO (1969) y PUJALTE (1974): Purbeck y Weald. 

Entre las facies Purbeck y Weald aparece una discordancia angular que se 
observa de forma clara en la localidad de los Llares (Hojas de Los Corrales de Buelna). 
En la Hoja de Villacarriedo es indudable la existencia de discordancia entre el Weald y 
las series anteriores, ya que éste reposa indiferentemente sobre términos del Purbeck, 
Dogger o Lías según las zonas. 

Malm Berriasiense Valanginiense inferior y medio en Facies Purbeck  

Estos materiales afloran formando una banda más o menos amplia sobre los 
sedimentos del Dogger en los alrededores de Villacarriedo (cuadrante suroccidental de 
la Hoja). 

Los materiales de la facies Purbeck se sitúan en discordancia sobre el Jurásico 
marino. Es un conjunto que se caracteriza por su gran variabilidad litológica y, en la zona 
que nos ocupa, por sus importantes cambios de espesor. Por lo anteriormente expuesto 
resulta difícil dar una columna tipo para esta unidad. 

En los alrededores de Abionzo comienza por un tramo de unos 3 m. de espesor 
de conglomerados de cuarzo con matriz areniscosa y areniscas de grano grueso. A 
continuación viene un conjunto de limolitas más o menos calcáreas y areniscas de 
cuarzo de tonos amarillentos y rojizos, a las que siguen calizas lacustres grises 
(biomicritas) que contienen secciones de Gasterópodos, Lamelibranquios, Ostrácodos y 
Oogonios de Characeas. Estas calizas alternan con niveles arcillosos y limolíticos. En esta 
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zona no se ha reconocido la existencia de niveles del Valanginierrse Inferior-Medio, en 
facies marinas. 

A corta distancia algo más al NO. de la zona antes mencionada), la base del 
Purbeck está representada por un microconglomerado poligénico de cemento calcáreo 
y cantos de cuarzo y caliza, al que siguen 6-7 m  de calizas microcristalinas (Dismicritas) 
con restos de Characeas y de Algas. A continuación afloran limolitas y limolitas calcáreas 
abigarradas con «jacintos» rodados que alternan con areniscas. Por último el techo de 
la serie del Purbeck está constituido por calizas lacustres y arcillas semejantes a las 
existentes en Abionzo. 

La potencia del Purbeck oscila alrededor de los 300 m. en las dos áreas antes 
descritas. 

Sin embargo, en la columna de río Pisueña se han medido tan sólo unos 80 m. de 
Purbeck, que hacia el techo y en niveles correspondientes al Valanginiense Inferior y 
Medio presenta una intercalación marina. La serie es como sigue: 

 No se ha podido observar la base de la serie por encontrarse cubierta, pero debe 

corresponder a elementos terrígenos más o menos gruesos, cementados o no. 

 Siguen 30 m. en los que alternan limolitas y areniscas de grano grueso y 

ocasionalmente calizas arcillosas (micritas arcillosas ferruginosas o calizas 

arenosas y arcillosas) de tonos grises y amarillentos. Las calizas contienen 

secciones de Ostrácodos. 

 A continuación vienen unos 20 metros de areniscas calcáreas, calizas arenosas y 

calcarenitas (areniscas calcáreas con oolitos e intra- clastos, oosparitas, etc.) y en 

las que se han reconocido los siguientes microfósiles: Neotrocholina valdensis 

REICHEL, Nauticulina oolithica (TERO.), Lenticulina sp., Boveina sp., G lomos pira 

sp„ Ostreidos, Brio- zoarios, Gasterópodos, etc. 

 A techo afloran 25 metros de areniscas de grano medio y limolitas arenosas más 

o menos compactas bien estratificadas. Las areniscas son calcáreas en algunos 

bancos y contienen secciones de Neotrocholina valdensis REICHEL, Ostreidos y 

Briozoarios. 

Los tramos 1 y 2 se datan como Malm Superior y Berriasiense. Los niveles con 
Neotrocholina y Ostreidos son característicos del Valanginiense Inferior-Medio. 

Valangiense Superior Hauteriviense-Barremiense en Facies Weald 

Aflora extensamente en la mitad occidental de la Hoja, así como en los núcleos 
anticlinales existentes en el cuadrante NE. de la misma en forma de pequeñas manchas. 

Yace en paraconformidad sobre los materiales de la facies Purbeck (Villacarriedo-
Selaya) o en discordancia erosiva sobre términos más antiguos del Dogger (Esles), del 
Lías Superior (área diapírica de Sarón), e incluso del Keuper. 
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Está constituido por una serie de areniscas y limolitas de facies fluvio- 
continental. La potencia de la unidad oscila entre los 800 m. (zona norte) y los 1.800 m. 
(borde sur). 

En la zona septentrional alternan las areniscas micáceas de grano medio y tonos 
blanquecinos y rojos con niveles de limolitas violáceas, formando un conjunto 
homogéneo en el que resulta difícil separar tramos, si bien puede indicarse, de manera 
muy general, que predominan las areniscas en los tercios inferior y superior de la 
formación. 

En el área meridional de la Hoja pueden reconocerse los cuatro tramos 
separados por PUJALTE (1974] en el Puerto de Las Estacas (Hoja 19-06, Espinosa de los 
Monteros) y que son los siguientes: 

 Areniscas de grano medio, lenticulares, con estratificación cruzada y delgadas 

intercalaciones limolíticas. El espesor del tramo es del orden de 200 m. 

 Areniscas y limolitas más o menos calcáreas a calizas arcillosas, bien 

estratificadas en bancos delgados. En las areniscas son frecuentes las 

estratificaciones cruzadas y los «ripples» simétricos. En este tramo se 

encuentran Unió, Paludina y Glauconia, abundantísimos en algunos niveles, así 

como microfauna compuesta principalmente por Ostrácodos. La potencia de la 

unidad oscila alrededor de los 300 metros. 

 Areniscas rojo-violáceas y blanquecinas alternantes con limolitas rojo- violáceas 

con un espesor total de 700-800 m. y predominio de estas últimas. 

 Areniscas de grano medio a grueso con delgadas intercalaciones de limolitas. Las 

areniscas son lenticulares y con estratificación cruzada. El espesor total es del 

orden de 400 metros. 

Hay que resaltar que la continuidad lateral de estos tramos, particularmente 
hacia el norte y el sur, es muy limitada, ya que debido a progresivas intercalaciones de 
limolitas rojas en los niveles 1 y 4 resulta muy difícil separarlos de los 2 y 3. 

La edad de la facies Weald se da a partir de las formaciones infra y suprayacentes 
e incluye desde el Valanglniense Superior al Barremiense. 

El resto del Cretácico Inferior aflora ampliamente en toda la zona estudiada, y 
está representado por sedimentos de carácter marino. Se han reconocido materiales 
pertenecientes al Aptiense (Bedouliense, Gargasiense y Clansayense) y Albiense. 

Del Cretácico Superior sólo aflora el Cenomaniense en núcleos sinclinales 
situados en el cuadrante NE. de la Hoja. 

Cretacico Inferior Marino (Aptiense-Albiense) 

Este conjunto incluye lo que en la bibliografía regional se denomina «Complejo 
Urgoniano y Supraurgoniano». Ha sido estudiado por todos los autores que se han 
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ocupado de la Geología de la región, destacando los trabajos de MENGAUD (1920), 
KARRENBERG (1934), RAT (1959) y RAMIREZ DEL POZO (1971). 

El «Complejo Urgoniano» se caracteriza por su gran variabilidad de facies. 
Coexisten una gran variedad de sedimentos propios de los medios arrecifales 
(biohérmicos, biostrómicos, de canales interrecífales, etc.), así como otros 
correspondientes a etapas de aportes terrígenos. También aparecen sedimentos de 
facies «lagoon» durante el Albiense Inferior-Medio en las zonas comprendidas entre las 
de desarrollo de arrecifes y las de influencia del continente. 

El Cretácico Inferior marino aflora extensamente en los dos tercios más 
orientales de la zona. Se ha estudiado a partir de las columnas estratigráficas detalladas 
de Río Asón, Puerto de  Alisas, Varas Sur, Río Gándara y en otra más esquemática en el 
Puerto de Lunada. 

Bedouliense Inferior  

Aflora extensamente en la mitad occidental de la Hoja y en los núcleos 
anticlinales de la parte oriental de la misma bordeando los sedimentos de la facies 
Weald. Normalmente está constituido por tres tramos (Puerto de Lunada y Matienzo) 
que de muro a techo son los siguientes; 

 Areniscas y arcillas arenosas con Orbitolinas y Lamelibranquios, bien 

estratificadas u hojosas que reposan directamente sobre areniscas de la facies 

Weald. 

 Calizas arcillosas-arenosas y calizas con Toucasia y Orbitolinas con delgadas 

intercalaciones de margas. Las calizas son biomicritas que tienen secciones de 

Orbitolinopsis praesimplex SCHROED., Neome- ris sp., Ataxophragmium sp., 

Spiroplec'ammina sp., Ophta'midium sp. Gasterópodos, Budistas y Poliperos. Se 

han diferenciado las calizas con Toucasia y Orbitolinas (Ccísi) en las zonas en 

donde predominan sobre las calizas arcillosas y margas y tienen un espesor 

suficiente para ser cartografiables. 

 Calizas arcillosas, calizas arenosas y margas bien estratificadas en delgados 

bancos, sobre todo hacia el techo. 

La potencia total de la unidad es de 100-130 m. 

En el corte de Río Asón se presenta muy cubierto y sólo se han podido reconocer 
el tramo superior, que está constituido por calizas arcillo-arenosas (biopelmicritas con 
limo y arcilla), calizas (biomicritas) y delgadas pasadas margosas. Las calizas tienen 
secciones de Paiorbitotina lenticularis (BLU- MENB.), Orbitolinopsis praesimplex 
SCHROED., Choffatella decipiens SCHLUMB., Everticyclammina greigi (HENSON) 
Ouinqueloculina, Glomospira y espículas. 
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Bedouliense Medio  

Aflora en los alrededores de San Roque de Río Miera (Columna de la Zona de 
Lunada). Está constituido por calizas «arrecifales» con Toucasia, que pasan lateralmente 
hacia el sur a calcarenitas (intraoosparitas) que contienen secciones de Sabaudia minuta 
(HOFKER), Everticyclammina greigi (HENSON), Orbitolinas indeterminables, 
Gasterópodos y Rudistas. Representan la lengua más extensa del as calizas «arrecifales» 
masivas de la zona de Río Asón y Sierra de Hornijo, en su cambio lateral hacia las 
formaciones terrígenas del Puerto de Lunada (ver fig. 1). Llegan a desaparecer en las 
cercanías del borde sur de la Hoja. 

La potencia máxima observada es del orden de 60 metros. 

Bedouliense Superior (Paraurgoniano) 

Aflora en la zona de Lunada y en el valle del río Asón (Corte de Río Asón). 

Se trata de un conjunto en el que predominan las rocas de transición y en el que 
son frecuentes y rápidos los cambios laterales de facies en un mismo banco por aumento 
o disminución de elementos terrígenos. 

Esta unidad representa el cambio lateral brusco de las calizas periarrecifales (con 
Toucasia) en el borde de las áreas de crecimiento de arrecifes, en donde hay fuerte 
influencia de aportes terrígenos del continente. El cambio lateral es tan brusco y se 
realiza en tan pequeña distancia que, en ocasiones, la línea de contacto entre «calizas 
urgonianas» y «paraurgoniano» puede ser confundida con una falla. 

A continuación se describirá la serie estudiada en la columna de Río Asón, con 
sus diferentes tramos que, sin duda alguna, no tendrán una gran continuidad lateral 
dada las características de los depósitos a las que antes se ha aludido. De muro a techo 
se han distinguido: 

 Unos 130 m. de calizas gris oscuras, fétidas, estratificadas en capas de 1 m., 

masivas al techo y localmente limolíticas o recristalizadas. Las microfacies 

corresponden fundamentalmente a intrabiomicritas, intrabiomicritas 

recristalizadas y en algún banco a biopelmicritas o intrabiosparítas. Contienen 

secciones de: Palorbitolina lenticularis (BLUMENB.), Orbitolina (M.) texana parva 

DOUGLASS. Orbitolinopsis simplex (HENSON), Everticyclammina greigi 

(HENSON), Sabaudia minuta (HOFKER), Ouinqueloculina sp., Trocholirta sp., 

Haplophragmium sp., Tritaxia sp., Poliperos, Briozoarios, Rudistas, Ostreidos y 

restos de Moluscos. 

 400 m. de calizas arenosas, calizas limolítico-arcillosas, calizas y cal- carenitas 

estratificadas en capas de 0,2 a 0,8 m., con intercalaciones de margas limolíticas 

en la base, y de algunos tramos de areniscas calcáreas más o menos ferruginosas. 

Son muy frecuentes los cambios laterales, pasando las areniscas a calizas 

arenosas. Las microfacies son muy variadas: Biopelmicritas arenosas, pelmicritas 

arenosas, y ocasionalmente biomicritas e intrabiosparítas en las que se han 
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reconocido secciones de Orbitolinopsis simplex (HENSON), Cuneolina cf. 

scarcelai DE CASTRO, Sabaudia minuta (HOFKER), Everticiclam-mina greigi 

(HENSON) Coskinolinella daguini DELM. y DELOF., Quin- queloculina sp., 

Briozoarios, Poliperos, Ostreidos, Espículas, etc. 

 Unos 380 m. de areniscas silíceas, poco cementadas con óxidos de hierro, que 

pasan lateralmente a calcarenitas muy arenosas en algunos bancos, bien 

estratificadas y con estratificación cruzada que tienen intercalaciones de calizas, 

calizas arenosas y margas limolí- ticas a distintos niveles. Las microfacies de las 

calizas corresponden a calcarenitas arenosas (biopelmicritas y biopelsparitas 

arenosas) con Orbitolinopsis simplex (HENSON), Everticyclammina greigi 

(HENSON), Marginulina sp., Ouinqueloculína sp., Tritaxia sp., Briozoarios, 

Poliperos y Ostreidos, etc. 

Techo del Bedouliense Superior (Areniscas Del Puerto De Lunada) 

Esta unidad aflora en los alrededores de San Roque de Río Miera y Puerto de 
Lunada, en el borde sur de la Hoja. Es un equivalente de los tramos superiores del 
Paraurgoniano, antes descritos por pérdida de las intercalaciones de calizas arenosas y 
margas limolíticas. Pasa lateralmente a la formación de «Calizas Urgonianas intercaladas 
en formaciones terrígenas» por aparición de niveles de calizas periarrecifales en la serie. 

Se trata de un potente conjunto de unos 650 m. de espesor de areniscas silíceas 
de grano medio o grueso a microconglomeráticas, con óxidos de hierro y estratificación 
cruzada. Esporádicamente aparecen delgados niveles de areniscas calcáreas. Están 
estratificadas en capas de 20-50 cm., que normalmente son lenticulares. Hacia el Sur se 
acuñan, llegando a desaparecer en la Hoja de Espinosa de los Monteros (19-06). 

Bedouliense Superior a Clansayense. (Calizas Urgonianas Intercaladas En Formaciones 
Terrígenas 

Aflora ampliamente en los dos tercios más orientales de la Hoja. Ha sido 
estudiado en las columnas detalladas del Puerto de Las Alisas y Varas-Sur, así como en 
las secciones esquemáticas realizadas en el Puerto de Lunada y al norte de Matienzo. 

En el área de Alisas, Varas, Matienzo, la unidad está constituida por una 
alternancia de bancos terrígenos y potentes niveles de calizas grises periarrecifales y 
biostrómicas masivas, con Toucasia y Orbitolinas. Las calizas son biomicritas y 
biopelmicritas, arenosas en ocasiones, que tienen secciones de Palorbitolina lenticularis 
(BLUMENB.), Orbitolinopsis simplex (HENSON) y Orbitolina (M.) texana parva 
DOUGLASS, en los niveles Inferiores; Orbitolina (M.) texana texana (ROEMER), O. (M.) 
texana parva DOUGLASS, Pseudochoffatella cuvilHeri DELOFRE y Paratrocholina 
lenticularis (PAALZOW) en la parte media; Simplorbitolina manasi CIRY y RAT y Orbitolina 
(M.) te- xana texana (ROEMER) en los superiores, lo que justifica la edad asignada a la 
unidad. La potencia de los paquetes calcáreos oscila entre 5 y 80 m. Los tramos 
terrígenos presentan una gran variedad de litología, siendo muy frecuentes los cambios 
laterales de facies. Están constituidos por areniscas silíceas cementadas, calizas 
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limolítico-arcillosas, margas y más esporádicamente también por calizas arenosas 
(biomicritas arenosas) y calcarenitas. En los levigados se han reconocido Orbitolínidos 
semejantes a los indicados anteriormente, así como otros microfósiles: 
Everticyclammina greigi (HEN- SON), Ammobaculites subcretacea CUSHM. y ALEX., 
Cytherella paralella (REUSS), Dolocytheridea intermedia OERTLI, Protocythere aptensis 
OERTLI, Neocythere vanveeni MERTENS, N. mertensi OERTLI y Cythereis büchterae 
OERTLI. El espesor de los tramos terrígenos oscila entre los 5 y 60 m. 

En la columna del Puerto de las Alisas se han medido unos 360 m. de serie parcial. 
La potencia total de la unidad en esta zona debe ser del orden de 500 m. 

En la zona del Puerto de Lunada, dada la posición paleogeográfica más próxima 
al borde de cuenca, este conjunto de alternancias presenta peculiaridades sobre todo 
en lo que respecta a los términos calizos, en los que son frecuentes los pasos laterales a 
terrígenos biostrómicos (conglomerados y areniscas) que se presentan 
interestratificadas entre las calizas de Touca- sia. Todas las litologías existentes en cada 
banco tienen un acusado carácter lenticular. En los terrígenos predominan las areniscas 
microconglomerá- ticas con algún nivel de conglomerados hacia la parte baja. En un 
nivel de areniscas calcáreas, en la base, se ha reconocido la presencia de Exogyra aquila 
D'ORB. Hacia la parte alta son más frecuentes las intercalaciones de margas, arcillas y 
calcarenitas (calcarenitas y biomicritas arenosas) con Simplorbitolina manasi CIRY y RAT, 
Orbitolina (M.) texana texana (ROEMER) y Coskinolinella daguini DELM. y DELOFF. Las 
calizas urgonianas son biomicritas recristalizadas con Orbitolina (M.) texana texana 
(ROEMER), Everticyclammina greigi (HENSON), Sabaudia minuta (HOFKER), 
Quinqueloculina sp., Ostrácodos y restos de Crinoideos. En la zona de Lunada afloran 
unos 400 m. de estas alternancias de calizas urgonianas y terrígenas. 

Esta unidad representa el cambio lateral de las calizas periarrecifales Urgonianas 
masivas (Cistis) por intercalación de terrígenos y pasa hacia el sur de la Hoja a los 
términos superiores del Paraurgoniano (CiS3) y a las areniscas de Lunada (CS153)  

Bedouuense Medio a Albiense Medio. (Calizas Urgonianas Masivas)  

Aflora extensamente en la mitad oriental de la zona estudiada.Esta formación 
pasa lateralmente en el ámbito de la Hoja y mediante relevos directos o progresivos, al 
resto de las unidades de edades comprendidas entre el Bedouliense Medio y Albiense 
Medio, por lo que se le asigna la notación correspondiente a sus edades máxima y 
mínima tanto si se está en una situación tipo Sierra de Hornijo, en la que hubo 
sedimentación ininterrumpida de calizas urgonianas, como si trata de las lenguas calizas 
que a diferentes niveles penetran entre las formaciones lateralmente equivalentes. 

Las áreas de desarrollo preferente en la vertical de las calizas urgonianas tienen 
una orientación aproximada E-O y constituyen en cierto modo y desde el punto de vista 
paleogeográfico un «arrecife barrera», que separa Norte y Sur del mismo dos cuencas 
de diferentes características sedimentarias. 

Este conjunto calizo ha sido estudiado en el corte de Río Asón, donde viene 
definido por calizas microcristalinas de tonos grises, masivas, con planos de 
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estratificación ondulados, y pasadas de calizas arcillosas, que se presentan estratificadas 
en delgados niveles o a modo de juntas de la estratificación. Son frecuentes las secciones 
de Ruditas (Pseudotoucasia san- tanderensis (H. DOUV.) (Hacia el techo), Ostreidos y 
Orbitolínidos. En algunos tramos están algo recristallzadas. Son generalmente 
biomicritas y esporádicamente biopelmicritas, ¡ntrabiomicritas e intrabiosparitas. 

En los niveles inferiores (Bedouliense) dominan las biomicritas e intrabiomicritas 
con Palorbitolina lenticularis (BLUMENB.), Orbitolina lotzei SCHROED., Bacinella 
irregularis RADOICIC, Everticyclammina greigi (HEN- SON) y Quinqueloculina sp. 

Hacia la parte media (Gargasiense) son biomicritas con Orbitolina (M) texana 
texana (ROEMER), Pseudochofatella cuvillieri DELOFRE, Sabaudia minuta (HOFKER), 
Bacinella irregularis RADOICIC, Trocbolina cf. alpina LEUP., T. cf. elongata LEUP. y 
Marginulina sp. En los levigados se han reconocido Neocytbere mertensi OERTLI, 
Cytherella ovata (ROEMER), Ammobaculites subcretacea CUSH. Y ALEX, 
Haplopbragmoides concavus (CHAPMAN) y Gau- dryina cf. alisana HOFKER. 

En los tramos superiores (Clansayense) dominan las biomicritas y biopelmicritas, 
siendo poco frecuentes las ¡ntrabiomicritas e intrabiosparitas, que están relegadas a los 
niveles más superiores. Se han reconocido secciones de Orbitolina (M.) texana texana 
(ROEMER) y Simplorbitolina manasi 

CIRY y RAT, así como otras de Coscinophragma cribosum (REUSS), Everticy- 
dammina greigi (HENSON), Tritaxia sp., Haplophragmium sp., etc. 

Las calizas urgonianas más superiores, correspondientes ya al Albiense Inferior-
Medio, son biomicritas y biopelmicritas con Orbitolina (M.) texana texana (ROEMER), 
Neorbitolinopsis conulus (H. DOUV.), Coscinophragma cribosum (REUSS), Sabaudia 
minuta (HOFKER), Lithophyllum cf. amphiro- aeforme (ROTHPL.), etc. 

En los levigados de los esporádicos niveles margosos se ha reconocido la 
siguiente asociación: Tritaxia pyramidata REUSS, Patellina subcretacea CUSHM. y ALEX., 
Gavelinella intermedia (BERTHELIN), Eoguttulina anglica CUSHM. y OZAWA, Epistomina 
spinulifera (REUSS), Pseudotextulariella ere- tosa CUSHM. y Marginulina cf. aequivoca 
REUSS. 

En todas y cada una de las microfacies de los tramos antes descritos es común la 
presencia de secciones de Ostreidos, Rudistas, Poliperos, Brio- zoarios, Gasterópodos, 
Ostrácodos, Espículas y, a veces, algas Solenoporáceas. 

El espesor total de la unidad, en los alrededores del nacimiento del río Asón, 
donde hubo sedimentación ininterrumpida de calizas urgonianas desde el Bedouliense 
Medio hasta el Albiense Medio, es del orden de los 1.500  que va decreciendo 
progresivamente hacia el Este y Norte (1.000-1.100 m. en la Sierra de Hornijo). 

Albiense Inferior (Serie Margosa Lagunar)  

Aflora exclusivamente en el cuadrante sur-oriental de la Hoja, adquiriendo gran 
extensión y desarrollo en la vecina Hoja de Valmaseda donde ha sido estudiado en las 
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columnas de Valmaseda y río Gándara (esta última muy próxima al límite con la Hoja de 
Villacarriedo). 

Se trata de una alternancia de margas hojosas grises y calizas más o menos 
arcillosas de los mismos tonos. El conjunto está bien estratificado en capas de 0,2 a 1 
m., predominando las zonas tableadas. Son muy frecuentes las intercalaciones de 
areniscas silíceas ferruginosas. 

En los levigados se ha reconocido Orbitolina (M.) texana texana (ROEMER), 
Tritaxia pyramidata REUSS, Patellina subcretacea CUSHM. Y ALEX., Gáveli- nella 
intermedia (BERTHELIN), Eoguttulina anglica CUSHM. Y OZAWA, Marginulina cf. 
aequivoca REUSS, Pseudotextulariella cretosa CUSHM., Marso- nella oxycona REUSS y 
Conorotalites. 

Las calizas son micritas arcillosas con secciones de Tritaxia pyramidata REUSS, 
Hedbergella washitensis (CARSEY) (en el techo) y espículas. 

Se han diferenciado en la cartografía los niveles predominantemente 
areniscosos, así como una intercalación de 10-15 m. de espesor de calizas con Ruditas y 
Orbitolinas (Cci*), que pasa lateralmente a margas con disyunción esferoidal 
(estructuras en -bolas concéntricas») propias de cambio lateral de calizas urgonianas a 
facies más terrígenas. 

Esta unidad resulta del brusco cambio lateral de los términos superiores de las 
calizas urgonianasn y pasa a su vez a los terrígenos  y calizas urgonianas (Cc^2) del 
Albiense Inferior-Medio. 

En la Hoja no aflora su base, habiéndose medido su espesor total en la columna 
de río Gándara (Hoja de Valmaseda), en donde alcanzan los 540 metros. 

Albiense Inferior-Medio (Serie Arcillo-Arenosa Lagunar)  

Yace sobre la unidad antes descrita, aflorando en las mismas zonas (cuadrante 
SE.). Ha sido estudiada en la Hoja de Valmaseda (Columna de río Gándara) en las 
proximidades del límite entre la citada Hoja y la que ahora nos ocupa de Villacarriedo. 

Está constituido por una potente serie de arcillas más o menos limolí- ticas y en 
ocasiones calcáreas, hojosas, gris oscuras que alternan con paquetes de areniscas 
silíceas ferruginosas estratificadas en capas de 0,2 a 1 m. Las arcillas contienen 
Orbitolina (M.) texana texana (ROEMER), Ammo- baculites parvispira TEN DAM, A. 
subcretacea CUSHM. y ALEX., Hedbergella washitensis (CARSEY) y Gyroidinoides 
loetterlei (TAPPAN). 

Hay que destacar la existencia de una intercalación de calizas con Orbitolinas y 
Ruditas de 10-15 m. de espesor, que pasa lateralmente a margas con «bolas 
concéntricas» y posteriormente a arcillas. Son biomicritas con Orbitolina (M.) texana 
texana (ROEMER), y Paratrocholina lenticularis (PAALZOW). 

Esta serie arcillo-arenosa pasa lateralmente a calizas urgonianas de las 1-2 1-2 
unidades C152.ie y Cci8, así como a las formaciones intercaladas en estas últimas (Cmie2). 
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Albiense Inferior (Calizas Urgonianas Intercaladas en Formaciones Terrigenas)  

Aflora entre el Puerto de Lunada  y el nacimiento del río Asón en el borde sur de 
la Hoja. Esta formación tiene características idénticas a las de la unidad  descrita  
anteriormente de la que se ha separado por criterios micro-paleontológicos 
(desaparición de Simplorbitolina manasi CIRY y RAT). 

Alternan bancos masivos de calizas con Pseudotoucasia santanderensis (H. 
DOUVIL), que contienen lentejones de conglomerados y areniscas bios- 

trómicas con niveles terrígenos constituidos por margas, arcillas, areniscas y 
conglomerados. 

Las calizas son biopelmicritas con Orbitolina (M.) texana texana (ROEMER), 
Sabaudia minuta (HOFKER), Everticyclammina greigi (HENSON), Coscino- phragma 
cribosum (REUSS), Spiroplectammina sp., Quinqueloculina sp., Ru- distas, Briozoos, 
Poliperos y Ostreidos. Su potencia máxima es del orden de 150 m. 

Albiense Inferior-Medio. (Calizas Urgonianas) 

Afloran en el borde sur de Hoja y en las mismas zonas que la unidad cartográfica 
antes descrita (2.4.9). Son calizas grises (biohérmicas y biostrómicas) masivas, 
semejantes a las de los tramos superiores de la unidad (C152-16) (2.4.6). Contienen 
numerosas secciones de Rudistas (Pseudotoucasia santanderensis (H. DOUVIL) y 
Orbitolinas. Las microfacies son de biomicritas y ocasionalmente biopelmicritas con 
intraclastos y calcirruditas con Orbitolina (M.) texana texana (ROEMER), 
Neorbitolinopsis conulus (H. DOUV.) (en el techo de la unidad), Lithophyllum cf. 
amphiroaeforme (ROTHPL.), Tritaxia sp., Eoguttulina sp., Globorotalites sp., Ostreidos, 
Rudistos, Poliperos, Briozoarios, Ostrácodos, Espículas, etc. 

Las «Calizas Urgonianas» del Albiense Inferior-Medio se presentan en tres 
gruesos bancos, de un espesor medio de unos 130 m., que están separados por 
intercalaciones terrígenas de la unidad cartográfica. 

Dichas intercalaciones están constituidas por una alternancia irregular de margas 
y calizas arcillo-arenosas grises, areniscas y conglomerados silíceos lenticulares, en las 
que son frecuentes los cambios laterales de facíes. 

Corresponden a etapas de intensos aportes terrígenos, que interrumpieron en 
este área el crecimiento de los arrecifes urgonianos del Albiense Inferior-Medio. 

Albiense Del Puerto De Las Alisas Y Matienzo  

Aflora exclusivamente en la mitad norte de la Hoja. En el Puerto de las Alisas, de 
muro a techo, se tiene la siguiente sucesión: 

En la parte media y arenosas en la base (biopelmicritas y biopelmi- critas arenosas) la 
unidad Albiense viene caracterizada por la presencia de: Orbitolina (M.) texana texana 
(ROEMER), Neorbitolinopsis conulus (H. DOU- VIL) y Bacinella irregularis RADOICIC. 
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En el Puerto de Las Varas (N. de Matienzo) está constituido por unos 100 m. de 
calizas grises con Rudistas y Orbitolinas y calcarenitas con abundantes intercalaciones 
de areniscas silíceas, ferruginosas y compactas. 

Las calizas son biomicritas (con o sin pellets) e intrabiosparitas con secciones de 
Neorbitolinopsis conulus (H. DOUVIL), Paratrocholina lerrticu- laris (PAALZOW), 
Cuneolina pavonia D'ORB, Everticyclammina greigi (HEN- SON), Baccinella irregularis 
RADOICIC, Tritaxia sp., Glomospira sp., Rudistas, Ostreidos, Gasterópodos, Ostrácodos, 
Espículas, etc. 

Hay que resaltar el espectacular cambio de facies y espesor del Albiense a norte 
y sur de la zona principal de deposición de calizas periarrecifales 1-2 urgonianas (C152-
16) (ver fig. 1), pasando de tener unos 1.500-1.600 m. de potencia con facies lagunares 
o de calizas periarrecifales con terrígenos en la zona meridional (en donde no afloran los 
términos superiores terrígenos) a los 60-100 m. del área septentrional con facies de 
calizas urgonianas y terrígenos. 

Cenomaniense 

Cenomaniense Inferior  

Aflora esta unidad en el Puerto de las Alisas y al norte de Matienzo. En el Puerto 
de las Alisas viene definida por un tramo inferior de unos 25 m. de calizas, calizas 
arenosas y calcarenitas (intrabiomicritas arenosas e intrabiosparitas) con 
intercalaciones de areniscas a los que siguen 30-35 m. de calizas (biomicritas) grises y 
gris parduzcas con planos de estratificación ondulados. Termina la unidad con 15 m. de 
calcarenitas a calizas arenosas gris parduzcas bien estratificadas en capas de 30 cm., 
cuyas microfacies corresponden a intrabiomicritas (en ocasiones arenosas y 
recristalizadas) e intrabiosparitas. 

La unidad se caracteriza por la presencia de Orbitolina gr. cóncava (LA- MARCK), 
Neoiraquia convexa DANILOVA, Paratrocholina lenticularis (PAALZOW), Daxia 
cenomana CUVILL  y SZAK. y Hedbergella washitensis (CARSEY). 

En el Puerto de las Varas (N. de Matienzo) son calizas y calcarenitas grises bien 
estratificadas (biopelmicritas, biomicritas, intrabiosparitas e intrabiomicritas oolíticas) 
con frecuentes intercalaciones de areniscas. 

Contienen secciones de Orbitolina cóncava (LAMARCK), Neoiraquia con- 59 vexa 
DANILOVA, Orbitolina aperta (ERMAN), Paratrocbolina lenticularis (PAALZOW), 
Thomasinella púnica SCHLUMB., Rudistos, Ostreidos, etc. El espesor de la formación 
oscila entre 75 y 150 m. 

Cenomaniense Medio-Superior  

Aflora en el núcleo del sinclinal de Las Alisas y alrededores.Viene definido por un 
potente conjunto calizo con algunas intercalaciones terrígenas de calizas arenosas, 
areniscas y arcillas. Las calizas son de tonos marrones a gris parduzcos, estratificadas en 
gruesos bancos con planos de estratificación ondulados. Son biomicritas que contienen 
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Orbitolina cóncava (LAMARCK), O. cónica (D'ARCH.), y Paratrocholina lenticularis 
(PAALZOW). La potencia visible de esta unidad cartográfica es del orden de 150 m. 

El Cuaternario adquiere gran importancia y desarrollo, destacando por su 
extensión los depósitos de relleno del valle del río Pisueña (borde oeste de la Hoja) y los 
depósitos glaciares de la zona de Lunada y nacimientos de los ríos Asón y Gándara. 

Pleistoceno 

Depositos Glaciares (Morrenas Reelaboradas) (Q) 

Se han diferenciado en la cartografía los depósitos de bloques, bolos, cantos y 
gravas, angulosos heterométricos y poligénicos, englobados en una matriz arenoso-
limolítica, que constituyen auténticos depósitos glaciares. Se ha representado también 
en el mapa la traza de las principales morrenas laterales y de fondo que se han 
observado. Todos estos materiales han sufrido en tiempos recientes un acusado 
transporte por las aguas de esco- rrentía, a favor de las pendientes de las laderas, 
derramándose a modo de coluviones (morrenas reelaboradas), por lo que se les asigna 
la notación comprensiva del Cuaternario (Q). 

En la Hoja se pueden distinguir tres glaciares principales (LOTZE, 1963): 

 Glaciar del Miera (Puerto de Lunada) de unos 4 km. de longitud, alimentado por 

pequeños «kares» situados al sur, en la Hoja de Espinosa de los Monteros. Se 

distinguen claramente dos series de morrenas laterales; la más antigua alcanza 

una cota inferior de 550 m., mientras que las más modernas acaban a 900-950 

m. de altura. 

 Glaciar del Bustalveinte. De unos 6 km. de longitud. Alimentado por un campo 

de «firn» situado en la zona de los vértices Veinte (X=601.941; Y=953.390) y 

Pizarras (X=601.533; Y=954.949). Quedan estos de morrenas laterales en el valle 

de Bustalveinte. Las morrenas terminales se sitúan en el Paso de los Collados 

(Mirador del Asón, X=608.420; Y=955.180), yaciendo el piso de estas morrenas a 

unos 550-600 m. y su borde superior a 700 m. de cota. 

 Grupo del Lusa (X=606.101; Y=951.778). En esta zona existían pequeños «kares» 

origen de glaciares muy cortos. La base de sus morrenas está a 950 m., 

situándose sus coronas entre los 1.000 y 1.150 m. 

Como hemos visto se pueden distinguir dos tipos de morrenas. Las más antiguas 
alcanzan hacia abajo cotas del orden de 550-600 m. y están bastante erosionadas y 
reelaboradas. Las más recientes terminan a cotas comprendidas entre 900 y 1.000 m. 
Las primeras son atribuíbles a la glaciación RISS y pertenecían a glaciares de tipo 
«Alpino». Las segundas corresponderían a la de WURM y estarían relacionadas con 
glaciares de tipo «Pirenaico» (LOTZE, 1963). 
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Terrazas  

Adquieren gran extensión y desarrollo en el área de Villacarriedo-Selaya (Río 
Pisueña). 

Están constituidas por bolos y cantos subredondeados de areniscas cuarcíticas y 
algunos de calizas, englobados en una matriz arenosa. 

La terraza más antigua (QjTJ tiene un gran espesor, del orden de 40-50 m„ con 
una pendiente acusada hacia el Norte. Su base está a 20-30 m. sobre el nivel actual del 
«talweg» y su parte superior a 90 m. sobre el mismo. Se trata de unos depósitos hídridos 
entre acarreos fluviales y rellenos de fondos de valle. 

La parte superior de la terraza más moderna está a 30-40 m. sobre el nivel actual 
del río. 

Holoceno 

Aluviones  

Están constituidos por bolos y gravas heterométricas y heterogéneas con 
abundante matriz areno-arcillosa y materia orgánica. Destacan los de los ríos Pisueña y 
Asón. 

Conos De Deyección 

Se han distinguido en las cercanías de Villacarriedo y Selaya. Están formados por 
depósitos más o menos caóticos de cantos, bolos y bloques heterométricos, 
heterogéneos y subangulosos de areniscas cuarcíticas, englobados en una matriz 
arenosa. En algunos casos estos sedimentos están bastante elaborados. 

 

 

Coluviones  

Son muy frecuentes en toda la superficie ocupada por la Hoja, dadas las fuertes 
pendientes y la naturaleza dominante incoherente de los materiales. Se han señalado 
en la cartografía los más potentes, así como aquellos que hacen imposible la 
interpretación de la estructura geológica subyacente (Selaya). 

Cubetas De Descalcificación  

El gran desarrollo alcanzado por los fenómenos de origen Kárstico en las «calizas 
urgonianas» ha dado origen a numerosas «dolinas» y «poljés» en los que existen 
extensos depósitos de arcillas rojas que se han delimitado en el mapa como cubetas de 
descalcificación. Destaca sobre todo el «poljé» de Matienzo 
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9.3 Geología Local. 

 

Figura 45.Mapa Geológico Hoja de Villacarriedo (IGME) 

 

 

 

 

 

En la zona de la cantera objeto de este diseño, se encuentran materiales del 
Triásico junto con intrusiones ofíticas en contacto con las areniscas de la Facies Weald.  

9.3.1 Triásico 

Facies Buntsandstein  

Constituye la terminación del anticlinal de las Caldas o «Franja Cabalgante del 
Escudo de Cabuérniga».La serie comienza por un conjunto de areniscas c y 
conglomerados, bien visibles en el cauce del río Pisueña en la zona que nos ocupa. A 
continuación sigue un potente tramo de areniscas rojas a blanquecinas de grano medio 
a fino en capas con potencias no mayores a un metro, lenticulares y con estratificación 
cruzada. Son también, frecuentes, tanto más cuanto más al techo, las intercalaciones de 
limolitas rojo-violáceas. Las areniscas están constituidas por granos de cuarzo, 

Zona de estudio 
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feldespato potásico y cemento de óxidos de hierro, en ocasiones siderita, clasificándose 
como arenitas, en algunas zonas pueden aparecer arcosas o subarcosas limoso-arcillosas  

Las areniscas constituyen la cumbre de la Sierra Caballar y el Pico del Sombrero 
por tanto en la zona de la cantera afloran bajo la capa de tierra vegetal, siendo una 
arenisca con una estratificación eminentemente horizontal, estas areniscas son 
areniscas rojo-violáceas de grano fino cuanto más a techo, en la zona media del pico, 
afloran una arenisca más amarillenta con un tamaño de grano mayor con una potencia 
de 4 metros, perfectamente explotable para bloques. Cuanto más a suelo de la serie la 
arenisca se torna rojiza de nuevo pero se encuentra mucho más fracturada, zona que 
sería explotable para lajas. 

 Facies Keuper y Ofitas  

Las ofitas bordean el cierre periclinal de la «Terminación de la Franja Cabalgante 
del Escudo de Cabuérniga» y están constituidas por amplias coladas de rocas 
subvolcánicas, que normalmente se encuentran muy alteradas. Están compuestas por 
piroxenos, plagioclasas y anfíboles, presentando estructura holocristalina de tipo 
diabásico u ofítico. 

Al sur de la «Franja de Cabuérniga» y al NO. de Villacarriedo, afloran sedimentos 
arcillo-yesíferos con abundantísimas manchas de rocas volcánicas. 

Cretácico Facies Weald 

Cercano a la zona de estudio, en la margen derecha del río Pisueña afloran 
areniscas de las Facies Weald se trata de areniscas y limolitas más o menos calcáreas a 
calizas arcillosas, bien estratificadas en bancos delgados. En las areniscas son frecuentes 
las estratificaciones cruzadas y los «ripples» simétricos.. La potencia de la unidad oscila 
alrededor de los 300 metros. 

Cuaternario 

En la zona de estudio, aparecen una serie de depósitos del cuaternario, en la 
zona baja, cercana al río Pisueña, destacan los siguientes depósitos cuaternarios: 

Terrazas  

Adquieren gran extensión y desarrollo en el área de Villacarriedo-Selaya (Río 
Pisueña). 

Están constituidas por bolos y cantos redondeados de areniscas cuarcíticas y 
algunos de calizas, englobados en una matriz arenosa. 

La terraza más antigua tiene un gran espesor, del orden de 40-50 m„ con una 
pendiente acusada hacia el Norte. Su base está a 20-30 m. sobre el nivel actual del 
«talweg» y su parte superior a 90 m. sobre el mismo. Se trata de unos depósitos hídridos 
entre acarreos fluviales y rellenos de fondos de valle. 
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Aluviones 

Están constituidos por bolos y gravas heterométricas y heterogéneas con 
abundante matriz areno-arcillosa y materia orgánica. Destacan los de los ríos Pisueña y 
Asón. 

9.4. Tectónica 

La configuración tectónica que actualmente presenta la zona es el resultado de 
la actuación de las diferentes fases alpinas. 

Desde el punto de vista estructural, la Hoja se sitúa en la terminación oriental de 
la «Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga» (CARRERAS, F., y RAMIREZ DEL POZO, 
J., 1971). Dicho accidente tectónico, al oeste de la zona que nos ocupa, es un anticlinal 
volcado, vergente al sur, fallado, con cabalgamiento de materiales del Carbonífero y 
Buntsadstein sobre series más modernas. Se trata de un elemento tectónico activo 
durante la sedimentación del Mesozoico y Terciario. 

Las primeras fases orogénicas de las que se tiene evidencia en la Hoja son las 
Neokimméricas. Regionalmente estas fases se traducen en la aparición de hiatos y/o 
erosiones sedimentarias entre el Calloviense y el Portlandiense, implantación de un 
régimen de sedimentación continental, aparición de discordancias erosivas entre la 
facies Purbeck y el Jurásico marino y entre la facies Weald y la facies Purbeck, iniciación 
de las primeras acumulaciones salinas del Keuper y aparición de hiatos más o menos 
regionales en las series del Cretácico Superior. 

Así, se observa que en el área diapírica de Sarón (cuadrante noroccidental de la 
Hoja 59), la facies Weald reposa discordantemente sobre los términos del Lías margoso, 
le que es debido a que las primeras acumulaciones diapíricas dieron origen a altos 
paleogeográficos localizados y a zonas de erosión preferentes. 

Un poco más al Sur faltan por erosión y/o no sedimentación la facies Purbeck y 
los términos superiores del Dogger. 

En la terminación de la «Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga», el Weald 
reposa directamente sobre ofitas triásicas, lo que supone erosión total del Purbeck y 
Jurásico. Un poco más al sur, en los alrededores de Abionzo, no se ha detectado la 
presencia de sedimentos marinos del Valanginiense. Lo anteriormente expuesto nos 
indica que durante las fases Neokimméricas, la citada terminación constituyó un alto 
paleogeográfico o zona de erosión y/o no sedimentación de gran parte del Jurásico 
marino y de la facies Purbeck. 

Como es general en toda la Cuenca Cantábrica, las fases Neokimméricas tienen 
más repercusiones paleogeográficas que tectónicas, ya que no se manifiestan en la 
creación de estructuras importantes de plegamiento. 

Aunque en la Hoja no afloran series superiores al Cenomaniense, por el 
conocimiento regional podemos indicar que antes de la sedimentación del Oligoceno se 
inicia la extrusión de las acumulaciones salinas del Keuper (durante el Priaboniense, en 
el área de San Vicente de la Barquera, Hoja de Comillas) como consecuencia de las fases 
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Pirenaicas. El plegamiento fundamental se debe a las fases Sávíca y Staírica (Oligoceno 
plegado y cabalgado por series más antiguas, entre Comillas y San Vicente, Hoja de 
Comillas). 

Durante estas fases se producen esfuerzos de compresión con creación de 
estructuras de fractura y plegamiento que, en la zona abarcada por la Hoja, tienen 
direcciones E.-O. dominantes. También se observan direcciones de pliegues NNE.-SSO. 
y NO.-SE., así como otras ENE.-OSO. Es muy posible que estas directrices correspondan 
en gran parte a reactivaciones de antiguas orientaciones hercínicas, siendo continuación 
de la «Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga». 

9.5 Historia Geológica Regional 

Desde el final de la tectónica hercínica hasta la transgresión triásica, el área de la 
Cuenca Mesozoica, que se iba formando, se vio afectada por un relieve morfológico o 
estructural que no alcanzó completa peneplanización. Por tanto, la sedimentación 
paleozoica posthercínica (Pérmico) y, en parte, la del Buntsandstein, se depositó en 
zonas deprimidas, rellenándolas, siendo posteriormente solapada por la transgresión 
del Keuper arcilloso evaporítico, cuya deposición fue simultánea con la efusión de 
materiales volcánicos de magmatismo básico. 

Después de la sedimentación triásica, se produce un pequeño hundimiento del 
fondo de la cuenca, que el mar aprovecha para invadir la región y depositar la serie de 
calizas y dolomías de Lías Inferior y Rethiense. 

A partir del Sinemuriense Superior y durante todo el Lías Superior el surco se 
ensanchó al tiempo que se hundía, dando lugar a la sedimentación de calizas arcillosas 
y margas en régimen de sedimentación tranquila. 

En el interior y durante el Portlandiense, los aportes de material detrítico grueso 
son muy importantes, predominando los conglomerados de cantos silíceos provenientes 
del cercano macizo Asturiano. 

Al comienzo del Cretácico (Berriasiense) continúa el régimen salobre en toda la 
cubeta, disminuyendo los aportes terrígenos que tienen una distribución bastante 
irregular y predominando una sedimentación carbonatada (calizas arenosas, margas 
calcáreas). 

Los sedimentos de facies Weald tienen, en la zona costera, un espesor pequeño, 
en especial en su extremo occidental, a la altura del anticlinal de río Nansa (Hoja de 
Comillas), donde no sobrepasan los 50 m., mientras que en las regiones meridionales, al 
sur de la «Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga», alcanzan más de 1.500 m., lo 
que demuestra, una vez más, la actividad tectónica, casi continua de esta franja. 

Durante el Albiense Medio y Superior y Cenomaniense más inferior se 
depositaron series fundamentalmente arenosas que acentúan su carácter marino hacia 
el este, al mismo tiempo que se observa un paralelo aumento de potencia en dicha 
dirección. En la zona de río Egaña se tienen facies de tránsito a Utrillas, de tipo parálico, 
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con lignitos, mientras que en Valmaseda la facies es litoral, tratándose de una serie muy 
subsidente con más de 3.000 m. de espesor de sedimentos. 

La influencia del continente es bien patente a lo largo de todo el Paleoceno y 
Eoceno Inferior, en los que hubo importantes aportes detríticos a la cuenca, 
produciéndose depósitos de carácter nerítico, y muy localmente lacustres o salobres. 

Los sedimentos del Eoceno Medio-Superior y Oligoceno se depositaron en 
ambiente marino, de facies normalmente nerítica en la mayor parte de la Zona Costera. 
Sin embargo, al sur del área estudiada y en la región de Villarcayo y Medina de Pomar la 
mayor parte de estas series tiene carácter continental. 

Durante el Mioceno, la superficie cubierta por la Hoja era un umbral, sin 
sedimentación o, en caso de que existiera, fue de carácter continental y muy poco 
intensa. 

En este período tuvieron lugar las principales fases de la Orogenia Alpina, 
responsables del plegamiento, estructuración actual y erosión de gran parte de los 
materiales preorogénicos. 

Es muy posible que durante el Plioceno tuvieran lugar algunos arrasamientos 
parciales o retoques de la superficie de erosión indicada. 

El encajamiento de la red fluvial, con la formación de terrazas, durante el 
Pleistoceno, dio lugar a la fisonomía morfológica actual. Hay que destacar el importante 
modelado glaciar desarrollado en las Hojas de Villacarriedo y Espinosa de los Monteros. 
Se trata del glaciarismo de más baja cota actual de los observados en la Península 
Ibérica. 
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10 Descripción del macizo rocoso 

10.1 Introducción 

La descripción y caracterización de macizos rocosos tiene como objetivo 
identificar y determinar las condiciones y propiedades que posteriormente permitan 
con estudios adicionales prever el comportamiento de las rocas ante excavaciones o 
cualquier actuación con fines constructivos o extractivos que alteren su estado natural. 

El comportamiento de un macizo rocoso es función de las propiedades  
intrínsecas de los materiales que lo constituyen, como la estructura y resistencia   de los 
planos de discontinuidad que lo afectan, y de las condiciones  geológicas y ambientales 
a las que está y ha estado sometido, como los esfuerzos tectónicos,   estados 
tensionales, condiciones hidrogeológicas y climáticas. Todo ello define  las propiedades 
y características geotécnicas del terreno y, por tanto, su comportamiento mecánico. 

Debido a la variabilidad de propiedades y diversidad de condiciones   la  
caracterización de macizos rocosos a partir de afloramientos resulta compleja en  
muchas ocasiones, ya que además es frecuente la presencia conjunta de suelos  y rocas 
con zonas fracturadas o meteorizadas. 

En la descripción se deben incluir todos los aspectos y parámetros que puedan 
ser observados deducidos y medidos en los afloramientos. Siendo la primera labor la de 
identificación y clasificación de los materiales que forman los macizos. En este sentido 
las clasificaciones petrológicas de las rocas establecen criterios de división a partir de la 
composición, mineralogía y génesis. Sin embargo, las descripciones para fines 
geotécnicos precisan de observaciones y medidas adicionales a los parámetros 
geológicos. De ahí, la necesidad de estable una sistemática que homogenice criterios y 
facilite la comunicación entre  los profesionales que tengan que realizar los trabajos de 
descripción de macizos rocosos a partir de afloramientos. 

De las diferentes fases que incluye la investigación y caracterización 
geomecánica completa de los macizos rocosos (descripciones de campo, ensayos e 
investigaciones in situ, ensayos de laboratorio, etc.), la observación, descripción y toma 
de datos superficiales en afloramientos es la de mejor relación coste-beneficio siendo 
necesaria, además, para el diseño de las siguientes fases de la investigación.  

Antes de comenzar con la definición de la sistemática de caracterización del 
macizo rocoso merece la pena describir tres conceptos clave para la misma. 

 Matriz Rocosa es el material rocoso exento de discontinuidades, o los 
bloques de roca "intacta" que quedan entre ellas. Generalmente se 
caracteriza por su peso específico, deformabilidad y resistencia. 

 Discontinuidad es cualquier plano de origen mecánico o sedimentario en 
un macizo rocoso, generalmente con una resistencia a la tracción muy 
baja o nula. La presencia de discontinuidades implica un comportamiento 
no continuo del macizo rocoso 
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 Macizo rocoso es el conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. La 
presencia de discontinuidades de diverso tipo confiere al macizo rocoso 
un carácter heterogéneo y un comportamiento no continuo, 
condicionado por la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de 
discontinuidad, y condiciona su comportamiento geomecánico e 
hidráulico. 

10.2 Procedimiento a seguir en la descripción de macizos rocosos 

La descripción y caracterización de macizos rocosos incluye el estudio de la 
matriz rocosa, de las discontinuidades y del macizo rocoso en su conjunto, incluyendo 
tanto sus propiedades intrínsecas como los factores externos que los afectan y que 
condicionan su comportamiento. 

En general, el método a seguir parte de una descripción general de los aspectos 
y características observables a simple vista para, posteriormente, describir y caracterizar 
con detalle las diferentes zonas observadas; finalmente, a partir de todos los datos 
obtenidos, se caracteriza y clasifica el macizo rocoso: 

 Características generales del macizo rocoso y división en zonas. 

 Descripción y caracterización de cada zona. 
o Descripción general. 
o Matriz rocosa. 
o Discontinuidades. 
o Descripción de los parámetros del macizo rocoso. 

 Caracterización global y clasificación geomecánica del macizo rocoso. 

10.2.1 Descripción general del afloramiento y división en zonas 

El primer paso en el estudio de un afloramiento amplio de un macizo rocoso ha 
de encaminarse a la identificación del mismo y su descripción general, indicando los 
siguientes datos: 

 Nombre (litología). 

 Edad. 

 Rasgos estructurales generales (estratificado, fallado, fracturado, masivo, 
etc.). 

 Localización. 

Posteriormente se llevará a cabo la división en zonas o sectorización del mismo, 
diferenciando zonas homogéneas según criterios litológicos, estructurales o de otro 
tipo, como presencia de agua, zonas meteorizadas, fallas o zonas de brecha, etc. y 
procediendo a una descripción general de cada una. 

Es muy útil realizar una fotografía o secuencia de fotos del afloramiento y realizar 
un esquema del mismo, donde se indicarán las características básicas de cada zona. Se 
recomienda seguir la siguiente secuencia: 
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 Identificación del afloramiento 

 Fotografía y esquema del afloramiento: 

Se incluirá la situación geográfica y una descripción geológica general, así como 
aquellas estructuras diferenciables a gran escala. Se diferenciarán las distintas zonas. 

 Descripción general de cada zona 

Para cada zona diferenciada se dará una breve descripción, donde se incluirán 
aspectos relacionados con la litología, edad, estado de meteorización, fracturación y 
presencia de agua. Será una descripción general del estado del macizo, sin entrar en 
detalles específicos referentes a la matriz rocosa o discontinuidades. 

Con esta primera descripción se debe dar una idea del material a tratar pero sin 
valorar cuantitativamente las propiedades del macizo. Es una descripción visual del 
mismo, donde se indican los aspectos litológicos y estructurales que han permitido 
realizar la división en zonas del mismo en diferentes sectores. 

 Identificación de zonas singulares 

En un macizo rocoso pueden aparecer zonas singulares, más o menos extensas, 
o estructuras lineales (por ejemplo, fallas, diques) que pueden afectar de forma 
definitiva al comportamiento mecánico del mismo. 

Estas zonas tendrán que tratarse de forma individualizada, señalándose la 
problemática específica que presentan, así como su influencia en el comportamiento 
general del macizo. 

10.2.2 Descripción detallada de cada zona: matriz rocosa y discontinuidades 

Una vez establecidas las diferentes zonas y descritas sus características 
generales, se procede a la descripción detallada de las mismas, de sus elementos 
estructurales (matriz rocosa y discontinuidades) y de sus propiedades. Los aspectos y 
factores a definir y describir son los siguientes: 

Matriz Rocosa: 

 Identificación 

 Meteorización 

 Resistencia 

Discontinuidades: 

 Orientación 

 Características 
o Espaciado 
o Continuidad 
o Rugosidad 
o Resistencia de las paredes 
o Apertura 
o Relleno 
o Filtraciones 
o Resistencia al corte 
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10.2.3 Descripción de los parámetros de macizo rocoso 

Existen una serie de parámetros que definen y caracterizan al macizo rocoso en 
su conjunto, o a sus diferentes zonas, y cuya descripción es necesaria para la 
caracterización global del mismo: 

 Número de familias de discontinuidades 

 Tamaño de bloque 

 Intensidad de fracturación 

 Meteorización 

 Resistencia 

La descripción debe llevarse a cabo en cada zona de una forma cualitativa y, 
siempre que sea posible, cuantitativa. A tal efecto existen tablas, escalas y valores de 
referencia que se utilizan para cuantificar las diferentes propiedades y características 
del macizo rocoso o de sus elementos. 

10.3 Caracterización de los Macizos Rocosos 

10.3.1. Caracterización de la Matriz Rocosa 

En primer lugar se reconocerán los minerales constituyentes de la roca, 
identificándolos y clasificándolos. Si existieran dudas en la identificación de la roca se 
recogerán muestras para su posterior estudio en lámina delgada. 

Se completará la identificación de la roca definiendo el tamaño de grano y el 
color. Para ello es necesario limpiar la roca, eliminando la capa superficial de alteración, 
y comparar el color de la roca con una tabla de colores. El tamaño de grano se puede 
medir con una simple regla o con la ayuda de comparadores de tamaño. 

Criterios petrológicos 

La identificación de visu de una roca se establece a partir de su composición y de 
las relaciones geométricas (textura) de sus minerales. A estos criterios descriptivos se 
unen las características genéticas, cuando estas pueden ser deducidas de la paragénesis 
mineral, composición química, forma y estructura del yacimiento, y de las relaciones 
temporales y espaciales con otras rocas. 

El proceso de identificación parte de la separación de los minerales 
constituyentes esenciales de las rocas, y cuya presencia implica el nombre de la misma, 
de aquellos que son accesorios. Los accesorios aparecen en un porcentaje menor y su 
presencia o ausencia no influye en el nombre.  

Los minerales más comunes que forman las rocas a nivel de muestra se pueden 
identificar mediante una lupa, siempre que las dimensiones del mineral estén próximas 
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a un milímetro como mínimo; con práctica, se pueden reconocer minerales de 
dimensiones menores. Las observaciones más prácticas son las siguientes: 

 

 Forma general de los granos. 

 Color y transparencia. 

 Presencia o ausencia de exfoliación. 

 Presencia o ausencia de maclado y tipo de macla.  

 Dureza. 

La identificación detallada de los minerales requiere un estudio petrográfico 
mediante lámina delgada, que se realizará siempre que existan dudas en la identificación 
de los mismos. Una vez descritos los minerales, se nombra y clasifica la roca.  

Color 

Es uno de los factores más fácilmente identificables de visu. El color de una roca 
depende de los minerales que la componen. Algunos minerales tienen un color 
distintivo, por ejemplo el color verde de la clorita, pero en la mayor parte de los casos 
contienen sustancias o impurezas que lo modifican. 

Por otra parte, la variación en el color es un indicador básico del grado de la 
meteorización y alteración que presentan las rocas. Se hace referencia a una roca sana 
cuando ésta no ha sufrido procesos de alteración y presenta un color original y 
característico de dicha roca. Si en el afloramiento se observan variaciones en ese color 
es una evidencia de que el material rocoso ha sufrido procesos de meteorización. La 
variación en la coloración puede afectar a todos los minerales constituyentes o solo a 
algunos, aspecto que ha de indicarse en la descripción 

El color de una roca se puede describir de forma semejante al de los suelos  
dando un color principal seguido de uno secundario e indicando, por último la intensidad 
que presentan. Existen cartas de colores que pueden ser utilizadas para evitar cualquier 
grado de subjetividad en la asignación de una tonalidad determinada a la roca. 

Tamaño de grano 

El tamaño de grano de una roca hace referencia a las dimensiones medias de los 
minerales o fragmentos de roca que la componen. La estimación del tamaño de grano 
se realiza normalmente de visu, aunque en rocas de grano fino es útil la ayuda de una 
lupa de mano. Los términos utilizados y los intervalos de tamaño reconocidos 
internacional mente son los indicados en la tabla que se muestra a continuación. 

Término 
Tamaño del 

 grano 
Equivalencia  con los 

 tipos de suelos 

Grano grueso >2 mm Gravas 

Grano medio 0,06-2 mm Arenas 

Grano fino < 0,06 mm Limos y arcillas 

Figura 46. Tamaños de grano. 
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El tamaño de los minerales o fragmentos que componen la roca puede ser 
homogéneo, o por el contrario presentar variaciones importantes, correspondiendo a 
rocas que se definen como equigranulares (tamaño de grano homogéneo) y rocas 
heterogranulares (diferentes tamaños). 

Resistencia 

La resistencia a compresión simple es una propiedad de la matriz rocosa que, 
junto con los parámetros deformacionales elásticos, módulo de Young y coeficiente de 
Poisson, sirve para caracterizar y clasificar al material. Estos últimos pueden ser 
obtenidos únicamente en laboratorio. 

La resistencia de la matriz rocosa se determina en laboratorio mediante ensayos 
de compresión uniaxial, pero puede ser estimada en el afloramiento mediante índices 
indirectos o con ensayos de campo soncillos como el de carga  puntual o el martillo de 
Schmidt. 

Índices de Campo 

Los índices de campo permiten una aproximación inicial de la resistencia de la 
roca. En el cuadro que se puede ver a continuación aparecen los criterios para la 
identificación, así como el valor de resistencia que se corresponde con cada uno de ellos. 
Para su estimación se realizarán las siguientes operaciones en distintas zonas  de la roca: 

 Limpieza de la capa de alteración superficial 

 Con ayuda de una navaja y un martillo de geólogo se seguirán  indicados en la 
tabla 

 Clasificación de la roca por su resistencia de acuerdo con la tabla 

Tabla 17. Clasificación y estimación aproximada de la resistencia uniaxial de las rocas a partir de los índices 
de campo (ISRM, 1981). 

Clase Descripción Identificación de campo 
Compresión 

simple (MPa) 

S1 Suelo muy blando El puño penetra fácilmente varios cm < 0.025 

S2 Suelo blando El dedo penetra fácilmente varios cm 0.025 - 0.05 

S3 Suelo firme 
Se necesita una pequeña presión para hincar el 

dedo 
0.05 - 0.10 

S4 Suelo rígido 
Se necesita una fuerte presión para hincar el 

dedo 
0.10 - 0.25 

S5 Suelo muy rígido Con cierta presión puede marcarse con la uña 0.25 - 0.50 

S6 Suelo duro Se marca con dificultad al presionar con la uña > 0.50 

R0 
Roca 

extremadamente  
blanda 

Se puede marcar con la uña 0.25 - 1.0 

R1 Roca muy blanda 
La roca se desmenuza al golpear con 

la punta del martillo de geólogo. 
Con una navaja se talla fácilmente 

1.0 - 5.0 

R2 Roca blanda 
Se talla con dificultad con una navaja 
Al golpear con la punta del martillo 

 se producen pequeñas marcas 
5.0 - 25 
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Ensayo de carga puntual PLT (Point Load Test) 

El ensayo de carga puntual o de rotura entre puntas PLT (Point Load Test),  un 
ensayo sencillo que puede realizarse en el campo con testigos sin preparar o con 
fragmentos de roca. Consiste en aplicar una carga puntual a un trozo de roca hasta su 
rotura, obteniéndose un índice Is que se correlaciona con la resistencia a comprensión 
simple de la roca, Sc, mediante la siguiente expresión (para diámetro de muestra igual a 
54 mm; para otros diámetros existen tablas de corrección): 

𝑆𝑐 =  24 𝐼𝑠 

Los valores del índice Is que se empleen en la correlación deberán ser 
representativos, previa estimación estadística, obteniéndose así un valor indirecto de la 
resistencia a compresión simple. Aunque el ensayo se puede realizar con fragmentos de 
roca, es preferible utilizar testigos cilíndricos. 

El índice Is se calcula mediante la expresión: 

𝑙𝑠 =
𝑝

𝐷2
 

P = carga aplicada para la rotura del fragmento rocoso 

D = diámetro de la muestra ensayada (distancia entre las puntas). 

Martillo Schmidt 

Mediante el martillo Schmidt, o esclerómetro, se puede estimar la resistencia a 
compresión simple de la roca a partir de la resistencia al rebote de la superficie de roca 
ensayada. Esta superficie deberá ser fresca y limpia, sin ningún signo de alteración ni 
fracturas. 

Esta medida del rebote se correlaciona con la resistencia mediante el gráfico de 
Miller  que tiene en cuenta la densidad de la roca y la orientación del martillo respecto 
al plano de roca ensayado. 

El valor estimado a partir del martillo Schmidt debe ser obtenido 
estadísticamente, de tal manera que sea un valor representativo. Dada la sencillez del 
método se pueden tomar gran número de medidas. 

El martillo Schmidt ha de aplicarse perpendicularmente a un plano del material 
rocoso a medir. En caso contrario, se deberán llevar a cabo las correcciones oportunas. 

R3 
Roca 

moderadamente 
dura 

No puede tallarse con la navaja. 
Puede fracturarse con un golpe 

fuerte del martillo 
25 - 50 

R4 Roca dura 
Se requiere más de un gope con el  

martillo de geólogo para fracturarla 
50 -100 

R5 Roca muy dura 
Se requieren muchos golpes con el 
martillo de geólogo para fracturarla 

100 - 250 

R6 
Roca 

extremadamente  
dura 

Al golpearlo con el martillo de 
geólogo sólo saltan esquirlas 

> 250 
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La ISRM recomienda realizar 10 medidas en cada superficie ensayada, tomando 
como valor representativo la media de los cinco valores superiores. 

Con el valor medio obtenido y conociendo la densidad de la roca se entra en el 
gráfico de Miller, obteniéndose un valor de resistencia a compresión Sc, para el material 
ensayado. 

 

Figura 47.Gráfico de Miller (Miller,1965). 

Deben evitarse las medidas sobre superficies de roca intacta en bloques 
pequeños o si aparecen discontinuidades cercanas a la zona de medida. 

Cuando interese conocer el valor de resistencia de la superficie de las 
discontinuidades se procederá de la misma forma, pero aplicando el martillo 
directamente a la superficie de la discontinuidad. Se indicará expresamente que son 
valores de resistencia medidas sobre la superficie de éstas. 

Con los valores obtenidos por cualquiera de los métodos arriba indicados se 
puede clasificar la roca por su resistencia. 

Tabla 18. Clasificación de la resistencia según ISRM. 

Descripción Resistencia a compresión 
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Extremadamente blanda < 1 MPa 

Muy blanda 1-5 MPa 

Blanda 5-25 MPa 

Moderadamente dura 25-50 MPa 

Dura 50-100 MPa 

Muy dura 100-250 MPa 

Extremadamente dura >250 MPa 

10.3.2 Caracterización de las Discontinuidades 

10.3.2.1 Tipos de discontinuidades 

El comportamiento mecánico de un macizo rocoso está condicionado por la 
existencia de discontinuidades. Por lo tanto resulta de fundamental importancia una 
descripción correcta y detallada de las mismas. 

Las discontinuidades sistemáticas aparecen en familias caracterizadas por su 
orientación estadística con respecto a una orientación media. Las discontinuidades 
singulares requieren una descripción y un tratamiento individualizado. 

Diaclasas o juntas 

Son superficies de fracturación o rotura de la roca a favor de las cuales el 
desplazamiento no ha existido o ha sido muy pequeño. Afectan a cualquier tipo de rocas, 
y suelen aparecer como planos paralelos entre sí cuando corresponden a una misma 
familia. Se distinguen varios tipos de diaclasas atendiendo a su origen: 

 Diaclasas de origen tectónico asociadas a plegamientos y fallas. Las diaclasas 
asociadas a fallas se han generado como respuesta al mismo campo de tensiones 
que éstas, y se disponen paralelamente a la superficie de falla y con una 
frecuencia que disminuye al aumentar la distancia a la misma. 

   Diaclasas en rocas ígneas formadas por contracción debida al enfriamiento que 
se produce durante o después del emplazamiento del cuerpo ígneo.Un caso 
característico de juntas de contracción por enfriamiento corresponde a las que 
se forman en las lavas basálticas, dando lugar a la disyunción columnar. 

 Diaclasas de relajación debidas a una reducción de la carga que soportan las 
rocas por erosión. Se disponen subparalelamente a la superficie topográfica y su 
frecuencia disminuye en profundidad. 
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Fallas 

Son superficies de fracturación o rotura con desplazamiento relativo entre los 
bloques separados. Se pueden distinguir diversos tipos de fallas atendiendo a diferentes 
criterios de clasificación. La clasificación más común se basa en el modelo de 
desplazamiento, diferenciándose tres tipos principales: 

 Falla normal, cuando el desplazamiento horizontal transverso al plano de 
fractura corresponde a una distensión. Suelen ser fallas con un buzamiento 
elevado. 

 Falla inversa, cuando el desplazamiento horizontal transverso al plano de 
fractura corresponde a un acortamiento. Son fallas de buzamiento bajo, 
generalmente menores de 30º. 

 Falla de desgarre, cuando el desplazamiento es únicamente horizontal y en la 
dirección del plano de falla. Generalmente presentan buzamientos verticales o 
subverticales. 

Las fallas son discontinuidades singulares, cuya longitud puede oscilar de algunos 
metros a decenas y centenas de kilómetros. Pueden llevar asociadas zonas e debilidad 
denominadas "zonas de falla" o brechas en las que en ocasiones no puede distinguir un 
plano neto de rotura. 

 

Figura 48. Tipos de fallas (fuente: http://cmapspublic2.ihmc.us/) 

Planos de estratificación 

Los planos de estratificación son las superficies que limitan los estratos en rocas 
sedimentarias. Su origen está relacionado con una pequeña interrupción en el proceso 
de sedimentación. 
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Se trata de discontinuidades sistemáticas con una continuidad elevada, y cuyo 
espaciado oscila generalmente entre unos pocos centímetros y varios metros. 

Superficies de laminación 

Son discontinuidades que aparecen únicamente en las rocas sedimentarias, 
correspondiendo a los planos que limitan las láminas, es decir, los niveles megascópicos 
más pequeños de una secuencia sedimentaria. Las superficies de laminación adquieren 
mayor importancia en las rocas de grano fino. 

De su propia definición se deduce que son discontinuidades sistemáticas  
caracterizadas por un espaciado muy reducido, de orden milimétrico o centimétrico. 

Planos de esquistosidad 

Los planos de esquistosidad tienen un origen tectónico. Se forman en rocas que 
han sufrido una deformación importante, disponiéndose perpendicularmente la 
dirección de máximo acortamiento. Son discontinuidades sistemáticas con una 
frecuencia alta Y con espaciados de orden milimétrico. Los planos de esquistosidad se 
desarrollan mejor cuanto más pequeño es el grano de la roca. 

Superficies de contacto litológico 

Se trata de los planos de separación entre diferentes litologías de un macizo 
rocoso. En el caso de las rocas sedimentarias tienen menor significación con respecto al 
comportamiento del macizo rocoso en su conjunto, incluyéndose en las superficies de 
estratificación. En cambio en las rocas ígneas tienen gran importancia, sobre todo en el 
caso de los diques y de las rocas filonianas. 

10.3.2.2 Descripción de discontinuidades 

La correcta descripción de las diferentes familias de discontinuidades de un 
macizo rocoso incluye la definición de las siguientes características y parámetros para 
cada una de ellas: orientación, espaciado, continuidad o persistencia, rugosidad, 
resistencia de las paredes, apertura, relleno y filtraciones. 

Algunos de estos parámetros, la rugosidad, resistencia de las paredes, apertura 
y relleno, determinan el comportamiento mecánico y la resistencia al corte de las 
discontinuidades. 

Orientación 

La orientación de una discontinuidad en el espacio viene definida por la dirección 
de la línea de máxima pendiente del plano de discontinuidad respecto al Norte, y por la 
inclinación respecto a la horizontal de dicha línea. Es Io que se denomina dirección de 
buzamiento y buzamiento, y para su medida se utiliza la brújula con clinómetro o el 
diaclasímetro. 

La dirección de buzamiento se mide en grados, siguiendo la dirección de las 
agujas del reloj desde el Norte, expresando el valor mediante 3 dígitos; los valores varían 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 138 
 

desde 00 a 3600. El buzamiento se mide mediante el clinómetro y se expresa en grados 
mediante dos dígitos; los valores varían de 0 0 a 900  

Los valores de dirección de buzamiento y buzamiento se registran en este orden 
separando ambos números mediante una línea, y el tipo de discontinuidad al que 
corresponden se suele expresar con una letra. 

Ejemplo: 

SO: 310º/80º 

(Plano de estratificación, SO, con una dirección de buzamiento de 310º y un 
buzamiento de 80º). 

Espaciado 

El espaciado es la distancia entre dos planos de discontinuidad consecutivos Y de 
una misma familia, medida ésta en la dirección perpendicular a dichos planos.El 
espaciado de las discontinuidades influye en el comportamiento del macizo rocoso y 
define el tamaño de los bloques de matriz rocosa. Si el espaciado es pequeño, es decir 
si la red de fracturación es muy densa, la resistencia del macizo rocoso disminuye de 
forma considerable, pudiendo en casos extremos presentar un comportamiento típico 
de materiales granulares. 

Normalmente este valor se refiere al espaciado medio o modal de los valores 
medidos para una familia de discontinuidades. 

La medida del espaciado se realiza mediante una cinta métrica, calibrada en 
milímetros y con un mínimo de tres metros de longitud. La cinta métrica se coloca 
perpendicularmente a la familia de juntas que se desea medir, registrando la distancia 
entre discontinuidades adyacentes, al menos en una longitud de 3 metros. 

Continuidad 

La continuidad de un plano de discontinuidad es su longitud o extensión 
superficial observada. Es un parámetro de gran importancia pero de difícil cuantificación 
a partir de la observación de un afloramiento. Cuando el afloramiento lo permita hay 
que diferenciar la continuidad según la dirección del plano y según la dirección del 
buzamiento, midiendo las longitudes correspondientes y asignando valores a cada una 
de las familias. 

La longitud de la discontinuidad visible en el afloramiento puede ser mayor que 
éste o terminar dentro del mismo. En el segundo caso hay que precisar si termina contra 
otra discontinuidad o en la matriz rocosa. 

La continuidad de las discontinuidades define en gran parte si la matriz rocosa va 
a estar involucrada o no en los procesos de rotura del macizo rocoso, y en qué grado va 
a condicionar los parámetros resistentes globales del mismo. 
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Las discontinuidades que supongan posibles superficies de debilidad, rotura o 
deslizamiento frente a una obra o instalación determinada, deberán ser consideradas y 
descritas con especial atención. 

El procedimiento de medida es sencillo, necesitándose una cinta métrica para 
medir la longitud del plano a lo largo de su dirección y de su buzamiento, siempre que 
el afloramiento permita la observación tridimensional de los planos de discontinuidad. 

Continuidad Longitud 

Muy baja continuidad < 1 m 

Baja continuidad 1-3 m 

Continuidad media 3-10 m 

Alta continuidad 10-20 m 

Figura 49. Descripción de la continuidad (fuente: ISRM, 1981) 

Rugosidad 

La rugosidad de la superficie de una discontinuidad es un parámetro importante 
ya que determina en parte la resistencia al corte de la misma. A mayor rugosidad mayor 
es la resistencia de los planos de discontinuidad; de hecho, la medida de este parámetro 
se determina para estimar la resistencia la corte de discontinuidades. La influencia de la 
rugosidad decrece con el aumento de la abertura, con espesor de relleno y con el 
desplazamiento experimentado entre las paredes. 

El término rugosidad se emplea en sentido amplio para hacer referencia tanto a 
ondulación de las superficies de discontinuidad como a las irregularidades o rugosidades 
a pequeña escala  presentes en los planos. 

El método más sencillo y rápido que permite estimar el aspecto de las 
discontinuidades consiste en comparar visualmente la discontinuidad con los perfiles 
estándar de rugosidad. 

 

Figura 50. Perfiles de rugosidad (ISRM 1981) 
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Abertura 

La distancia perpendicular que separa las paredes adyacentes de una 
discontinuidad cuando no existe material de relleno se denomina abertura. 

La abertura de las discontinuidades varía mucho en función de las zonas del 
macizo rocoso. En superficie puede ser elevada, pero según se profundiza suele decrecer 
hasta cerrarse o reducirse a unas pocas décimas de milímetro. 

Su influencia en la resistencia al corte es importante incluso en discontinuidades 
con muy poca abertura, al modificar las tensiones efectivas que actúan sobre las 
paredes. 

El procedimiento de medida de la abertura consiste en medir directamente la 
separación entre las paredes de una discontinuidad. Cuando la separación es muy 
pequeña se realizará mediante galgas calibradas que se introducen en la abertura. 

Para aberturas mayores se utilizará una regla graduada en milímetros. Si la 
discontinuidad es de gran continuidad y presenta variaciones en la abertura deben 
señalarse estas variaciones; en este caso las medidas se realizarán, al menos, a Io largo 
de 3 m en la discontinuidad. 

Las medidas han de hacerse para cada familia de discontinuidades, adoptando 
los valores medios o modales más representativos para cada una de ellas. 

Tabla 19. Descripción de la abertura (ISRM 1981). 

Abertura Descripción 

0,1 mm Muy cerrada 

0,1 mm-0,22 mm Cerrada 

0,25-0,5 mm Parcialmente abierta 

0,5-2,5 mm Abierta 

2,5-10 mm Moderadamente ancha 

10 mm-1 cm Ancha 

1-10 cm Muy ancha 

10-100 cm Extremadamente ancha 

>1 m Cavernosa 

Relleno 

El relleno es el material de naturaleza distinta a la roca que aparece entre las dos 
paredes de una discontinuidad. Cuando existe relleno, la distancia entre las dos 
superficies adyacentes se suele denominar anchura a diferencia de las discontinuidades 
sin relleno, en las que se denomina abertura. 

La presencia de relleno gobierna el comportamiento de la discontinuidad, por lo 
que deben ser descritos y registrados todos los aspectos referentes a sus propiedades y 
estado, teniendo en cuenta, además, que si se trata de materiales blandos o alterados 
éstos pueden sufrir variaciones importantes en sus propiedades resistentes a corto 
plazo si varía su contenido en humedad o si tiene lugar algún movimiento a lo largo de 
las juntas. 
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Existe una gran diversidad de materiales de relleno cuyas propiedades físicas y 
mecánicas pueden ser muy variables. Las características principales del relleno que 
deben ser reconocidas en el afloramiento y son las siguientes: 

 Naturaleza 

 Espesor 

 Resistencia al corte (indirectamente o cualitativamente) 

 Permeabilidad (indirectamente o cualitativamente) 

Para la toma de datos en primer lugar se mide el espesor o anchura del relleno y 
posteriormente se describen sus características: 

 Anchura. Se mide directamente sobre la superficie del mismo, mediante una 
regla graduada en milímetros. 

 Descripción del relleno. Incluye la identificación del mismo, descripción 
mineralógica y tamaño de grano. 

 Grado de meteorización. En caso de que el relleno provenga de la des 
composición y alteración del material de las paredes de la discontinuidad, deberá 
ser estimado su grado de meteorización. 

 Resistencia del relleno. Se puede estimar mediante unos índices manuales 
siguiendo el Cuadro 4 del Apartado 3.1.3. (donde el relleno corresponderá 
generalmente a los grados SI a S6), o mediante la utilización del esclerómetro. 

 Humedad y permeabilidad. Se indicará el estado de humedad que presenta y se 
estimará la permeabilidad del mismo. 

 Desplazamiento previo. Si ha existido desplazamiento por cizalla a favor del 
relleno, sus propiedades y estructura mineralógica habrán sufrido cambios con 
respecto al estado inicial. 

Filtraciones 

El agua que se infiltra en un macizo rocoso procede en su mayor parte del flujo 
que circula por las discontinuidades (permeabilidad secundaria). En ciertas rocas 
sedimentarias las filtraciones a través de la matriz rocosa (permeabilidad primaria) 
pueden ser también importantes. 

Las observaciones que han de hacerse respecto a las filtraciones en 
discontinuidades, tanto si se presentan rellenas como si aparecen limpias, pueden seguir 
las siguientes descripciones: 

Juntas sin relleno 

 La junta es muy plana y cerrada. Aparece seca y no parece posible que circule 
agua. 

 Junta seca sin evidencia de flujo de agua. 

 Junta seca pero con evidencia de haber circulado agua. 

 Junta húmeda pero sin agua libre. 

 Junta con rezume, ocasionalmente goteo pero sin flujo continuo. 

 Junta con flujo continuo de agua (estimar el caudal en 1/min y la presión). 
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Juntas con relleno 

 Relleno muy consolidado y seco. El flujo no es posible. ll. Relleno húmedo pero 
sin agua libre. III. Relleno mojado con goteo ocasional. 

 Relleno que muestra señales de lavado, flujo de agua continuo (l/min). 

 Relleno localmente lavado, flujo considerable según canales preferentes (l/min, 
presión). 

 Rellenos completamente lavados, presiones de agua elevadas. 

10.4 Clasificación Geomecánica 

10.4.1 Introducción 

El macizo rocoso como medio discontinuo, presenta un comportamiento 
geomecánico que puede ser estudiado y categorizado en función de su aptitud para 
distintas aplicaciones. Con este objetivo surgieron las clasificaciones geomecánicas que 
aportan, mediante la observación directa y la realización de sencillos ensayos, índices 
de calidad relacionados con los parámetros geomecánicos del macizo. 

En general las clasificaciones parten de la combinación de algunos de los 
siguientes parámetros del macizo rocoso: 

 Resistencia del material rocoso. RQD. 

 Espaciado de discontinuidades. 

 Orientación de discontinuidades. 

 Condiciones de las discontinuidades (continuidad, espaciado, rugosidad, 
meteorización y relleno). 

 Estructura geológica y fallas individualizadas.  

 Filtraciones.   

 Estado tensional. 

Las clasificaciones más utilizadas son las de Bieniawski (1973, 1989), que obtiene 
el índice RMR, y la de Barton et al (1974), con el índice Q. Se incluye el índice SRC 
(González de Vallejo, 1983) como alternativa para clasificar macizos rocosos con 
matrices débiles y afectadas por esfuerzos in situ.  

10.4.2 Clasificación Geomecánica RMR, Bieniawski (1973, 1989) 

Constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que permite a su vez 
relacionar índices de calidad con parámetros de diseño y de sostenimiento de túneles. 
Esta clasificación tiene en cuenta los siguientes parámetros geomecánicos: 

 Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

 Grado de fracturación del macizo en términos del RQD. 

 Espaciado de las discontinuidades. 

 Condiciones de las discontinuidades. 

 Condiciones hidrogeológicas. 
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 Orientación de las discontinuidades respecto a la excavación. 

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento del macizo rocoso se 
expresa por medio de un índice de calidad denominado Rock Mass Rating, RMR, que 
varía de 0 a 100. 

Para aplicar la clasificación geomecánica RMR se divide el macizo rocoso en un 
número de tramos que presenten características geológicas más o menos uniformes de 
acuerdo con las observaciones y medidas hechas en campo, según se indica en las 
figuras siguientes. 

Así un macizo rocoso clasificado como Muy Bueno, (Clase l) será un macizo 
rocoso duro, poco fracturado, sin filtraciones importantes y poco meteorizado, 
presentando muy pocos problemas frente a su estabilidad y resistencia. Se puede 
deducir que tendrá una capacidad portante alta, permitirá la excavación de taludes con 
fuertes pendientes y no precisará prácticamente medidas de estabilización y refuerzo 
para mejorar su comportamiento. 
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Figura 51. Clasificación geomecánica de Bieniawaski. (ISRM, 1981) 

A continuación se muestra la tabla utilizada para el cálculo del RMR en el caso de 
este proyecto, se ha utilizado la clasificación de Bieniawski adaptada a las condiciones 
del macizo rocoso que nos ocupa. 
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Tabla 20. Clasificación geomecánica de Bieniawski Adaptada. (Elaboración propia) 

1 

Resistencia  
de la matriz 

rocosa 

Difícil de 
partir 
con el 

martillo 

Se trocea con 
varios 

golpes de 
martillo 

Se trocea con 
un 

 golpe de 
martillo 

Se marca con 
martillo, se 

corta 
difícilmente 
con navaja 

Se 
desmorona 
con martillo 
se corta con 

navaja 

Equivalencia en 
(kg/cm2) 

>1000 500-1000 100-500 50-100 2,5-50 

Puntuación 
15 muy 

dura 
12 dura 7 media 4 blanda 

0 muy 
blanda 

2 

Separación 
diaclasas (m) 

>2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 

Puntuación 20 15 10 8 5 

3 

D 
i 
s 
c 
o 
n 
t 
i 
n 
u 
i 
d 
a 
d 
e 
s 

Longitud de 
la 

discontinuid
ad (m) 

>1 entre 1 y 3 entre 3 y 10 entre 10 y 20 >20 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura 
(mm) 

Nada <0,1 entre 0,1 y 1 entre 1 y 5 >5 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno 
(mm) 

Ninguno Relleno duro <5 
Relleno duro 

>5 
Relleno 

Blando <5 
Relleno 

Blando >5 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración 
Inaltera

da 
Ligeramente 

Alterada 

Moderadame
nte  

Alterada 

Muy 
Alterada 

Descompues
ta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

4 
Humedad Seco 

Ligeramente 
Húmedo 

Húmedo Goteando 
Agua 

Fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Clasificación: Puntuación total=∑Puntuación individual 

Puntuación total 80-65 64-49 48-33 32-17 <16 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy Buena Buena Media Mala Muy mala 
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10.5 Resultados 

10.5.1 Descripción y Definición de las estaciones Geomecánicas. 

Para el estudio de la zona a explotar se han tomado en cuenta dos Estaciones 
Geomecánicas significativas de la zona, de ahora en adelante se llamarán Estación 
Geomecanica 1 y Estación Geomecánica 2. 

  
Figura 52. Estación Geomecánica 1 (elaboración propia) 

La estación Geomecánica 1, como se observa, se divide en dos zonas, una 
superior de arenisca de grano medio y color que van del blanquecino al rojizo con una 
clara familia de discontinuidades semiverticales. La zona inferior del afloramiento se 
separa de la zona superior por un plano de estratificación con 22º de buzamiento, se 
observa una arenisca de grano más fino y color rojo-violáceo,  bastante fracturada 
horizontalmente, en la dirección de la estratificación. Esta estación Geomecánica 1 se 
encuentra en el pico del sombrero, como se puede observar en la siguiente imagen. 
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Figura 53. Localización de la Estación Geomecánica 1 1(SIG Cantabria, elaboración Propia) 

La estación Geomecánica 2  es de color rojo-violáceo de grano medio, mucho 
menos estratificada que la zona inferior del Afloramiento 1, se observa una familia de 
discontinuidades paralelas a la sedimentación. 

 

Figura 54. Afloramiento 2(Elaboración Propia) 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 148 
 

 

Figura 55. Localización Estación Geomecánica 2 (SIG Cantabria, elaboración Propia) 

10.5.2 Caracterización del Macizo Rocoso 

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente para comenzar la 
caracterización, se identifican de visu los minerales que forman la matriz rocosa del 
macizo, en el caso que nos ocupa la matriz está formada por granos de cuarzo, 
feldespato potásico y cemento de óxidos de hierro, en ocasiones siderita.  

En cuanto al color, se encuentran en el área de estudio dos zonas diferenciadas, 
en el Afloramiento 1 posee un tamaño de grano medio y un color más blanquecino que 
se intercala con rojizos, mientras en a techo de ésta, encontramos el Afloramiento 2 
compuesto de  una arenisca o lutita de grano más fino y un cemento con mayor 
composición de óxidos de hierro lo que le confiere un color rojo-violáceo. 

En cuanto a la resistencia de ambas variantes de la roca, se ha calculado 
mediante la estimación a partir de índices de campo, así en el afloramiento 1 los índices 
de campo nos indican que se trata de una roca moderadamente dura con una resistencia 
a compresión aproximada de entre 25 y 50  MPa. El afloramiento 2 presenta una 
resistencia mayor, considerándose roca dura ya que se requiere más de un golpe de 
martillo para trocearla, su resistencia a la compresión simple está entre los 50 y 100 
MPa. 

10.5.3Caracterización de las Discontinuidades 

En la zona superior de la estación Geomecánica 1  se observa una familia de 
discontinuidades con una dirección de buzamiento de 148º y un buzamiento de 71º, la 
longitud o continuidad de las discontinuidades de esta familia es de 2 metros 
aproximadamente y tienen un espaciado de medio metro, lo que las define como 
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“moderadamente juntas” según el ISRM (International society of rocks mechanics) y 
definiendo su continuidad como  “Baja”. 

Consultando el Manual de campo para la descripción y caracterización de 
macizos rocosos (Ferrer M. González de Vallejo L.I., 2007) se considera que la rugosidad 
de las discontinuidades es ligeramente rugosa con una abertura moderadamente ancha 
(5 mm), el relleno de las discontinuidades es blando. 

 

Figura 56. Discontinuidades en el estación Geomecánica 1 (Elaboración Propia) 

En cuanto a las discontinuidades del estación Geomecánica 2  las 
discontinuidades que se observan son de una familia de discontinuidades con una 
dirección de buzamiento de 157º  y un buzamiento de 24º. Las discontinuidades tienen 
un espaciado de más de un metro lo que se considera que se encuentran separadas, 
tienen una longitud de metro y medio que se considera una continuidad baja. Las 
discontinuidades se encuentran muy alteradas, con relleno blando y muy abiertas. 

 

Figura 57. Discontinuidades de la estación Geomecánica 2 (Elaboración Propia) 
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10.5.4 Clasificación Geomecánica  

Se muestran a continuación los datos obtenidos con la clasificación de Bieniawski 
adaptada, se obtiene un RMR. 

En la estación geomecánica 1 se obtiene un RMR de puntuación 51, lo que 
significa que el macizo rocoso posee una calidad media. 

Tabla 21. Clasificación Geomecánica de la  estación Geomecánica 1 (Elaboración propia) 

1 

Resistencia  
de la matriz 

rocosa 

Difícil de 
partir 
con el 

martillo 

Se trocea con 
varios 

golpes de 
martillo 

Se trocea con 
un 

 golpe de 
martillo 

Se marca con 
martillo, se 

corta 
difícilmente 
con navaja 

Se 
desmorona 
con martillo 
se corta con 

navaja 

Equivalencia en 
(kg/cm2) 

>1000 500-1000 100-500 50-100 2,5-50 

Puntuación 
15 muy 

dura 
12 dura 7 media 4 blanda 

0 muy 
blanda 

2 

Separación 
diaclasas (m) 

>2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 

Puntuación 20 15 10 8 5 

3 

D 
i 
s 
c 
o 
n 
t 
i 
n 
u 
i 
d 
a 
d 
e 
s 

Longitud de 
la 

discontinuid
ad (m) 

>1 entre 1 y 3 entre 3 y 10 entre 10 y 20 >20 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura 
(mm) 

Nada <0,1 entre 0,1 y 1 entre 1 y 5 >5 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno 
(mm) 

Ninguno Relleno duro <5 
Relleno duro 

>5 
Relleno 

Blando <5 
Relleno 

Blando >5 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración 
Inaltera

da 
Ligeramente 

Alterada 

Moderadame
nte  

Alterada 

Muy 
Alterada 

Descompues
ta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

4 Humedad Seco 
Ligeramente 

Húmedo 
Húmedo Goteando 

Agua 
Fluyendo 
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Puntuación 15 10 7 4 0 

Clasificación: Puntuación total=51 

Puntuación total 80-65 64-49 48-33 32-17 <16 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy Buena Buena Media Mala 
Muy 
mala 

En la estación geomecánica 2 se obtiene un RMR de puntuación 42, lo que 
significa que el macizo rocoso posee una calidad media. 

Tabla 22. Clasificación Geomecánica de la estación Geomecánica 2 (Elaboración propia) 

1 

Resistencia  
de la matriz 

rocosa 

Difícil de 
partir 
con el 

martillo 

Se trocea con 
varios 

golpes de 
martillo 

Se trocea con 
un 

 golpe de 
martillo 

Se marca con 
martillo, se 

corta 
difícilmente 
con navaja 

Se 
desmorona 
con martillo 
se corta con 

navaja 

Equivalencia en 
(kg/cm2) 

>1000 500-1000 100-500 50-100 2,5-50 

Puntuación 
15 muy 

dura 
12 dura 7 media 4 blanda 

0 muy 
blanda 

2 

Separación 
diaclasas (m) 

>2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 <0,06 

Puntuación 20 15 10 8 5 

3 

D 
i 
s 
c 
o 
n 
t 
i 
n 
u 
i 
d 
a 
d 
e 
s 

Longitud de 
la 

discontinuid
ad (m) 

>1 entre 1 y 3 entre 3 y 10 entre 10 y 20 >20 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura 
(mm) 

Nada <0,1 entre 0,1 y 1 entre 1 y 5 >5 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno 
(mm) 

Ninguno Relleno duro <5 
Relleno duro 

>5 
Relleno 

Blando <5 
Relleno 

Blando >5 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración 
Inaltera

da 
Ligeramente 

Alterada 

Moderadame
nte  

Alterada 

Muy 
Alterada 

Descompues
ta 

Puntuación 6 5 3 1 0 
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4 
Humedad Seco 

Ligeramente 
Húmedo 

Húmedo Goteando 
Agua 

Fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Clasificación: Puntuación total=42 

Puntuación total 80-65 64-49 48-33 32-17 <16 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy Buena Buena Media Mala Muy mala 
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Anejo Nº11 

Estudio Hidrológico 
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11. Hidrología 

11.1 Hidrología Superficial 

El municipio de Villafufre presenta la hidrología típica de un territorio situado en 
la cornisa cantábrica. En esta configuración abundan los cursos de agua de poca longitud 
y elevada pendiente, que conducen a un cauce de mayor entidad. Estos cauces con 
elevada pendiente no presentan cuencas de inundación importantes por dos motivos: 
el primero, que tienen pequeñas cuencas vertientes y, el segundo, que se encuentran 
muy encajados en la orografía. 

Como cauces principales que discurren por el municipio destaca la presencia del 
río Pisueña. Los cauces menores más importantes son: 

 Arroyo de la Plata:  
Afluente del río Pas. Nace en el Alto de San Martín y fluye de Este a Oeste hasta 
unirse con el Pas en el Soto Iruz. 

 Regato Bucarro:  
Afluente del río Pisueña. Nace en el Pico  la Jarra, fluye en principio de Oeste a 
Este para luego tornar a una dirección Sur-Norte casi paralelo al Pisueña, hasta 
unirse con este en la localidad de Vega de Villafufre por la margen izquierda del 
mismo. 

 Arroyo Rasillo: 
 Afluente del Arroyo de la Plata. Nace en El Troncal y se une a la margen izquierda 
del Arroyo de la plata en las inmediaciones de San Martín de Villafufre.  

 

 

Figura 58. Cauces, Arroyos y Ríos de Villafufre. (fuente: SIG Cantabria) 

 Arroyo Pumarico: 
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 Afluente del Arroyo de la Plata. Nace en la parte más oeste de la Sierra Caballar 
y se une al Arroyo de la Plata en Escobedo de Villafufre por su margen derecha. 

 Arroyo Álamos:  
Afluente del Regato Bucarro. Nace en el Alto San Martín y fluye de Noroeste a 
Sureste, se incorpora al Regato Bucarro en las inmediaciones de Vega de 
Villafufre por la margen izquierda. 

 Otros Arroyos y cauces de menor importancia que nacen en Sierra Caballar y Pico 
el Sombrero, para alimentar a los ríos Pas y Pisueña o a sus afluentes. 

 

Figura 59. Cauces y arroyos de poca importancia en el Pico del Sombrero. (fuente: SIG Cantabria) 

11.2  Inundabilidad de la zona de estudio. 

Consultado el “Sistema de Información geográfica” que el Gobierno de Cantabria 
pone a disposición de los ciudadanos, podemos estudiar el riesgo inundaciones de la 
zona de estudio. 

Observamos en la siguiente figura que en la zona de la Peña del sombrero el 
riesgo de Inundación es inexistente, ya que se trata de una de las máximas cotas de la 
zona y no tiene aportes Hidrológicos de otras zonas más elevadas. 
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Figura 60. Zonas inundables en las inmediaciones de la Peña del Sombrero (SIG Cantabria) 

11.2.1 Cálculos Hidrológicos 

Para el cálculo de la única cuenca considerada y afectada por la explotación 
debido a su morfología de monte se utilizará la fórmula de Richards: 

𝑄 =
𝐶𝑥𝐼𝑥𝐴

360
  

Donde: 

Q: Caudal de avenidas (m3/s). 

C: Coeficiente de escorrentía. 

I: Intensidad de precipitación máxima previsible para el período de retorno 
elegido (mm /h). 

K: Factor corrector que para cuencas pequeñas puede considerarse constante e 
igual a 1,20 

A: Superficie de la cuenca vertiente en ha.  

Para la estimación de los parámetros anteriores, se comienza por conocer el 
"PERIODO DE RETORNO ", que es el período en el que se producirá una sola vez la 
precipitación que se considera. 
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Estimamos suficiente un Período de Retorno de 100 años, tanto para el cálculo 
de la máxima avenida y por tanto de la sección de los canales perimetrales de protección 
de la escombrera y entorno de la explotación. 

El valor correspondiente al caudal máximo, en el Período de Retorno 
considerado, lo hemos obtenido de los datos característicos de la zona, siendo éste de 
148,962 mm en 24 horas. 

P100=148.962 mm/día 

Por lo tanto, el valor correspondiente a la "INTENSIDAD MEDIA HORARIA" Ih 
será: 

𝑙ℎ =
𝑷𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟒
=

𝟏𝟒𝟖, 𝟗𝟔𝟐

𝟐𝟒
= 𝟔. 𝟐𝟏 𝒎𝒎/𝒉 

Para la estimación del parámetro "INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN", I, es decir, 
la intensidad media de la precipitación máxima, de duración igual al tiempo de 
concentración, se necesita estimar previamente el "TIEMPO DE CONCENTRACIÓN" Tc. 

Se entiende por TIEMPO DE CONCENTRACIÓN, el tiempo necesario para que el 
agua de lluvia caída en el punto más alejado llegue hasta la captación. 

La descarga mayor se produce cuando toda el área contribuye para aportar agua, 
esto ocurre cuando la duración de la precipitación es tan larga, que permite que el agua 
caída en el punto más alejado, llegue al punto de descarga (canal). 

Para calcular el tiempo de concentración, aplicamos la fórmula de Temez 
modificada, utilizada para pequeñas cuencas. 

𝑇𝑐 = (
0.871 ∗ 𝐿3

𝑀
)

0.385

 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración (h) 

L: Longitud del recorrido (km) 

M: Desnivel entre la cabecera de la cuenca y el punto de desagüe. 

Dado que es un monte, el tiempo de concentración en los puntos altos desde 
donde se drenarán las precipitaciones será mínimo, pero realizando los cálculos del lado 
de la seguridad: 

𝑇𝑐 = (
0.871 ∗ 0.453

95
)

0.385

= 0.065 = 4 𝑚𝑖𝑛 

Una vez conocido el "Tiempo de concentración", para el cálculo de la 
precipitación horaria máxima, utilizamos la fórmula: 

𝐼 = 9,25 ∗ 𝑙ℎ ∗ 𝑇𝑐0.55 

Donde Tc es el tiempo de concentración en minutos. Sustituyendo: 
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𝐼 = 9,25 ∗ 6.21 ∗ 40.55 = 26,80
𝑚𝑚

ℎ
 

El valor del "COEFICIENTE DE ESCORRENTIA ", C, lo calculamos a partir de la 
expresión propuesta por Frevert: 

𝐶 =  1 — (𝐶𝑝 +  𝐶𝑡 +  𝐶𝑣 +  𝐶𝑒) 

 

Donde los valores de Cp, Ct, Cv, y Cc vienen tabulados de la siguiente forma: 

Tabla 23. Coeficientes de escorrentía para la cuenca. 

Valores Cp 

Pendiente Cp 

<3% 0,3 

3-5% 0,2 

6-10% 0,15 

11-15% 0,08 

16-20% 0,07 

21-25% 0,05 

>25% 0,02 

Valores Cv 

Cubierta vegetal Cv 

Forestal cubierta 20 

Prados y pastos 15 

Cultivos 10 

Eriales 5 

Valores Ct 

Textura Ct 

Muy arenosa 50 

Franco arenosa 40 

Franca 20 

Arcillosa 10 

Valores Cc 

Prácticas conservación Cc 

Alomado a nivel 20 

A nivel 15 

Mal cultivado 10 

Sin cultivar 0 

Coeficientes de escorrentía para la cuenca. 

Tabla 24. Determinación del coeficiente de escorrentía. 

CUENCA Cp Cv Ct Cc C 

I 0,15 0,15 0,10 0,10 0,50 

Aplicando la fórmula de Richards, obtendremos un caudal para las venidas 
centenarias.  

𝑄 =
𝐶𝑥𝑙𝑥𝐴

360
=

0.50𝑥26.8𝑥14 

360
= 0.52 𝑚3/𝑠 

El cálculo de la avenida de 500 años, se obtiene por aplicación de la fórmula de 
Fuller: 
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𝑄500 = 0.52 ∗
1 + 0.8 ∗ 𝑙𝑜𝑔500

1 + 0.8 ∗ 𝑙𝑜𝑔100
=

0.63𝑚3

𝑠
 

En el cuadro siguiente se expresan de forma resumida los cálculos hidráulicos 
para la cuenca consideradas. 

Tabla 25. Cálculos hidráulicos para la cuenca considerada en el Pico del Sombrero. 

Cuenca 
Superficie 

(ha) 

Tiempo de 
concentración 

(mm) 

Precipitación 
hora máxima 

(mm/h) 

Coeficiente de 
escorrentía 

Periodo de 
retorno 

100 años 
(m2/s) 

Periodo de 
retorno 

500 años 
(m2/s) 

I 14 4 26,8 0,50 0,52 0,63 

11.2.2 Sección del canal 

Como la construcción del canal se realiza con tierra ordinaria abierto y de sección 
trapezoidal, toma la rugosidad para este material el valor de 0,02. 

Adoptando una inclinación de las paredes laterales del canal tomando un ángulo 
α de valor de 63,43º, una pendiente media del canal de i=4 % y dando a los parámetros 
b y h los valores de 0,8 y 1,0 sustituyendo en la fórmula que   es función de la sección y 
la velocidad del agua obtenemos que: 

𝑄 =
[𝑏 ∗ ℎ +

ℎ2

𝑡𝑔𝛼
]

5

3

[𝑏 + 2 ∗ ℎ ∗ √1 +
1

𝑡𝑔2𝛼
]

2

3

∗
1

𝑛
∗ 𝑖

1

2 = 7.39𝑚3 

𝑄 =
[0.8 ∗ 1 +

12

𝑡𝑔63.43°
]

5

3

[0.8 + 2 ∗ 1 ∗ √1 +
1

𝑡𝑔263.43°
]

2

3

∗
1

0.02
∗ 0.04

1

2 = 7.39𝑚3 

Valor muy superior al calculado para las avenidas, para el caso de Periodo de 
Retorno de 100 y 500 años. 

En el perímetro de la explotación y para que no entren las aguas de escorrentía 
al hueco de aquella, se realizará una zanja de sección trapezoidal, de un 0,80 metro de 
base por 1,00 metros de altura, con talud aproximado de 63º. Al otro lado de la zanja 
perimetral, se encuentra el terreno natural. 

11.2.3 Balsa de aguas residuales 

Los sólidos en suspensión que arrastran las aguas recogidas en la mina o 
escombreras deben ser eliminados con esta balsa de decantación. Las dimensiones de 
la balsa se han realizado según el método recogido en el ‘’Manual de Restauración de 
Terrenos y Evaluación de Impactos Ambientales en Minería’’, editado por el ITGE. 
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Lo que dice este método es que el volumen establecido de la balsa será como 
mínimo igual a la suma del volumen de agua de escorrentía recogido en 24 horas y del 
volumen de sedimentos decantados durante el periodo comprendido entre limpiezas 
sucesivas de la balsa. 

El área de la balsa se calcula en función del caudal (Q) que llegaría a la balsa y la 
velocidad de las partículas (Vs), en función del diámetro de estas aplicando la siguiente 
fórmula: 

𝐴 =
𝑄

𝑉𝑠
 

De esta fórmula tenemos el Q que lo hemos calculado anteriormente, pero nos 
falta saber Vs que lo obtendremos con la fórmula de la Ley de Stokes, que es la siguiente: 

𝑉𝑠 =
𝑔

18𝜇
∗ (𝑆 − 1) ∗ 𝐷2 

Donde:  

Vs= Velocidad de caída de la partícula (cm/s). 

g= 981cm/s² (aceleración de la gravedad). 

𝜇 = 0,01308cm/s² (Viscosidad cinemática del fluido para 10ºC. 

S= 2,8g/cm³ (peso específico de la partícula). 

D= 0,005 cm (Diámetro de la partícula). 

Sustituyendo en la fórmula anterior obtenemos que Vs = 0,001875 m/s. 

11.2.3.1 Caudal máximo a evacuar 

Como hemos calculado en apartados anteriores el caudal máximo a tratar será igual a 

Q500=0.63m³/s. 

11.2.3.2 Dimensiones de la balsa 

Con los datos procesados anteriormente y la siguiente fórmula, podremos calcular la 
superficie (A) de la balsa necesaria para la sedimentación de todos los sólidos que 
puedan llegar a ella. 

𝐴 =
𝑄500

𝑉𝑠
 

Tenemos todos los datos, entonces sustituiríamos y nos quedaría A= 336 m². 

Se considera una balsa de decantación de 20m x 20 m aumentando así su área hasta los 
400 m2. 

En cuanto a la altura de la balsa H, se fija en una altura de 2.5 metros, que se 
considera más que suficiente para la deposición de las partículas. Se consigue así un 
volumen de 1000 m3. 
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Anejo Nº12 

Estudio Hidrogeológico 
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12 Estudio Hidrogeologico 

12.1 Definición de los Sistemas Acuíferos 

Unidad jurásica al Sur del En la Cuenca Norte, zona de Cantabria, se han definido 
los siguientes Sistemas Acuíferos. 

 Sistema número 4: 

Sinclinal de Santander-Santillana y zona de San Vicente de La Barquera. 

 Sistema: número 5: 

Unidad jurásica al sur del anticlinal de Caldas de Besaya. 

 Sistema número 6: 

Complejo urgoaptiense de la zona oriental de Cantabria.  

Estos sistemas hidrogeológicos coinciden, en general, con unidades geológicas 
de características estratigráficas y estructurales distintas. 

12.1.1 Sistema Acuífero Numero 4, Sinclinal de Santander–Santillana y zona de San 
Vicente de la Barquera 

Está constituido por materiales que van desde el Cretácico Inferior al Oligoceno, 
formando una mancha adosada a la costa desde Santander hasta más al occidente de 
San Vicente de La Barquera. 

En él se encuentran los siguientes acuíferos: 

Acuíferos calcáreos cretácicos 

(Aptiense-Albiense-Cenomaniense) constituidos por calizas y calcarenitas con 
intercalaciones margo-arcillosas. 

Acuífero Cretácico terminal-Terciario 

(Campaniense Superior-Cuisiense) constituido por una serie de calizas, 
calcarenitas, calizas arenosas y dolomías.Los recursos estimados del sistema, son de 91-
135 hm3/año y las reservas, hasta una profundidad de 100 m por debajo del nivel de los 
manantiales, de 438 hm3. 

12.1.2 Sistema Acuífero Numero 5, Unidad jurásica al sur del anticlinal de las Caldas 
de Besaya 

Constituido por materiales que van desde el Lias Inferior al Cretácico Inferior, 
forma una cubeta sinclinal cuyo sustrato está constituido por materiales triásicos. 

Se distinguen dos acuíferos: 
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Acuífero jurásico calcáreo 

(Lías-Dogger), constituido por calizas que pueden llegar a alcanzar potencias de 
200m. 

Acuifero Weald-Purbeck 

Está compuesto por un potente paquete de atonas, limes y amidas con 
intercalaciones margosas y calizas, que contienen numerosos niveles acuíferos poco 
importantes e independientes entre sí. 

Los recursos del sistema son de 167 172 hm3/año y las reservas, hasta una 
profundidad de 100 m por debajo del nivel piezométrico de 100 hm3. 

12.1.3 Sistema Acuífero Número 6, Complejo Calcareo Urgoaptiense de la zona 
Oriental de Cantabria. 

Está constituido por materiales de litología muy diversa de edad cretácica. 

El acuífero principal está formado por calizas arrecifales, calizas microcristalinas 
y calcarenitas de edad Aptiense-Albiense. También se puede incluir dentro de este 
acuífero las calizas y calcarenitas del Cenomaniense Medio. 

Los recursos son de 210 hm3/año y las reservas, hasta una profundidad de 100 
m por debajo del nivel de los manantiales, de 742 hm3. 

 

Figura 61. Esquema de situación de los acuíferos de Cantabria (IGME) 
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Como podemos observar en el mapa anterior, el sistema acuífero que  afecta a 
la zona de estudio es el Número 5.  

12.2 Sistema Acuífero Número 5 

El Sistema núm. 5, "Unidad Jurásica al Sur del Anticlinal de Las Caldas de Besaya", 
está situado en la zona Sur-Occidental de la Provincia y ocupa una superficie de 1.343 
km2. Es una zona con una topografía muy accidentada, con cotas que varían de 300 m 
en la zona Norte a más de 1.300 m en el Sur. Está atravesada de Sur a Norte por 
numerosos ríos entre los que destaca el Nansa, Besaya, Saja, Pas y Pisueña (Plano n° 6). 

Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con un máximo en otoño- 
invierno, la pluviometría media varía entre 1.200 mm/año en los valles y 2.000 mm/año 
en las cumbres de las montañas. La temperatura media anual oscila entre los 12-13° C 
en los valles y < 8° C en las zonas altas. La evapotranspiración real está comprendida 
entre los 600 mm/año en los valles y 900 mm/año en las zonas montañosas. La lluvia 
útil oscila entre los 600 mm/año en los valles y 1.600 mm/año en las montañas. El clima 
puede considerarse como templado-húmedo.  

 

Figura 62. Unidad Acuifera nº5 (IGME) 

12.2.1 Características Hidrogeológicas 

El Sistema está limitado al Norte, por la unidad estructural impermeable 
denominada "Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga", y al Sur y al Oeste, por los 
materiales impermeables del Triásico. El límite Este no está bien definido por estar 
recubierto de materiales cretácicos. Se diferencian dos niveles acuíferos: 
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Acuífero detrítico Weaid-Purbeck 

Está compuesto por un potente paquete de areniscas, arenas y arcillas 
intercaladas, junto con algunos niveles margosos y calizos, lo que da lugar a que en ella 
existan gran cantidad de pequeños acuíferos, independientes entre sí, en la mayoría de 
los casos presentan poco espesor y su continuidad lateral es limitada, estando 
flanqueados a techo y muro por niveles impermeables o poco permeables. 

Las características petrofísicas de estos sedimentos son muy variables, tanto 
horizontalmente (de unas zonas a otras) como verticalmente (según su posición 
estratigráfica en la serie), lo que da lugar a que los valores de transmisividad y 
coeficiente de almacenamiento sean también muy variables, pero en general bajos. 

Su alimentación se realiza por la infiltración directa del agua de lluvia y en los 
niveles inferiores también por la percolación del agua contenida en las capas superiores. 
Se drena por una infinidad de manantiales y arroyos, de escasa importancia en estiaje 
pero que ven incrementados considerablemente sus caudales en período de lluvias, y 
también a través del acuífero calcáreo jurásico al cual alimenta. 

Acuífero calcáreo Jurásico 

Está constituido por calizas del Lías y Dogger, que se encuentran formando el 
basamento del sinclinal y afloran en superficie casi exclusivamente en los bordes de 
éste; están muy fisuradas y karstificadas. Los valores de transmisividad y coeficiente de 
almacenamiento son muy variables, dependiendo de su  fracturación y karstificación, 
pero en general son altos. La alimentación del acuífero se realiza: 

 Por la infiltración directa del agua de lluvia en las calizas, que se encuentran muy 
fisuradas y karstificadas en superficie. 

 Por percolación del agua contenida en los acuíferos Weald Purbeck 

 Por el agua de los ríos y arroyos que atraviesan el Sistema, procedente en gran 
parte de la escorrentía del acuífero Weald-Purbeck. Esta alimentación se realiza 
a través de los sumideros que presentan los ríos y arroyos en sus lechos, que 
hacen desaparecer en grandes tramos de su recorrido parcial o totalmente el 
caudal que llevan. 

La descarga se realiza fundamentalmente a través de las surgencias naturales del 
acuifero, algunas de ellas muy importantes (Fuentona de Rúente; Nacimiento del río 
Ebro; manantiales de Las Fuentes, etc.) y de los numerosos ríos y arroyos que los 
atraviesan (Nansa, Saja, Besaya, Pas y sus afluentes). Se pueden considerar dos 
Subsistemas o Unidades Hidrogeológicas. 

 Subsistema 5 A, Unidad de Cabuérniga 

 Subsistema 5 B, Unidad del Puerto del Escudo  
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12.2.2  Subsistema 5 A, Unidad de Cabuerniga 

Estructuralmente es una cubeta sinclinal, constituida por materiales calcáreos 
jurásicos y detríticos, de facies Purbeck-Weald. 

Está limitado al Norte por la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga y al Sur, 
Este y Oeste por materiales impermeables triásicos, fundamentalmente. 

Los recursos subterráneos mínimos, estimados a partir de las salidas, son de 101 
hm3/año, de los que 40 hm3/año corresponden al acuífero Weald-Purbeck y 61 hm3/año 
al acuífero calcáreo-jurásico. 

Las reservas del acuífero calcáreo jurásico, estimadas hasta una profundidad de 
100 m por debajo del nivel piezométrico y considerando una porosidad eficaz media de 
un 2 por ciento, se han estimado en 144 hm3/año. 
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13 Justificación del Método de Explotación 

13.1 Metodología Utilizada 

Con los datos aportados anteriormente, relativos al yacimiento y del entorno en 
el que se circunscribe la zona en la que se desea plantear el aprovechamiento del 
yacimiento, es necesario someter a juicio los métodos de explotación aplicables 
actualmente, en relación a la cuantificación cualitativa de las variables que influyen 
sobre los mismos. 

 Para este enjuiciamiento de los métodos aplicables, se desarrolla una 
metodología comparativa que consiste en la elaboración de una matriz de trazabilidad. 

La matriz de trazabilidad se trata de una tabla donde se evalúan una serie de 
factores determinantes para la viabilidad de la explotación. La baremación de los 
diferentes factores se ha hecho del 0 al 10, suponiendo el 0 como “desaconsejable” y el 
10 como “el más adecuado”, en el caso de que haya algún factor que haga inviable un 
método se puntúa con un “-100”. 

Se han establecido cuatro grupos de factores de baremación, a cada uno de ellos 
se les asigna un peso según su importancia en el diseño de la explotación. Los factores 
se exponen a continuación. 

13.1.1 Factores Relacionados con el Yacimiento 

Se puntúan 6 factores relacionados con el yacimiento a explotar, como son los 
que se describen a continuación, 

 Forma del yacimiento 

 El yacimiento de roca arenisca objeto de estudio, se trata de un yacimiento 
masivo, o lo que es lo mismo, todas las reservas del yacimiento son explotables, no 
habiendo ninguna otra roca en el yacimiento. Este factor influye significativamente en 
el hueco final del hueco minero y en la secuencia de extracción. 

Morfología 

La morfología del yacimiento es determinante en la elección del método minero, 
ya que este se debe adaptar a la morfología del terreno, que puede adoptar las 
siguientes morfologías: 

 Horizontales: Yacimientos asociados a una morfología suave y con poco 
o nulo relieve.   

 En ladera: Yacimientos en los que la morfología propicia que se disponga 
de mayor acceso al cuerpo mineralizado, pudiendo ser masivo, y en caso 
de capa con buzamiento a favor o en contra del talud. 
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 Montañosos: Morfología abrupta y con gran número de accidentes 
topográficos.  

 Submarinos o subacuáticos. Aquellos yacimientos que se encuentran 
cubiertos por una lámina de agua. 

El yacimiento objeto de estudio se trata de un yacimiento en Ladera. 

Profundidad 

La profundidad a la que se encuentra el yacimiento condiciona de manera 
significativa el laboreo y el transporte así como las dimensiones de la explotación. Los 
yacimientos según su profundidad, pueden ser: 

 Superficiales: Cuando no existe material de recubrimiento, o si existe, es 
inferior a 20 o 30 metros.  

 Profundos: Localizados entre 40 y 250 metros. 

 Variables: Una parte es económicamente explotable a cielo abierto y el 
resto por minería subterránea. 

El yacimiento objeto de este proyecto sse trata de un yacimiento superficial, 
existe una capa de cubierta vegetal sobre el yacimiento, no mayor a un metro. 

 Inclinación  

La inclinación del yacimiento es primordial, ya que condiciona el método de 
explotación la recuperación final del yacimiento y la economía de las operaciones ya que 
influye en el producto final y en el coste de extracción. 

Los yacimientos pueden ser horizontales, tumbados, inclinados o verticales, en 
este caso son tumbados con un buzamiento de 22º. 

Complejidad 

Un yacimiento puede ser de las simples complejos o diseminados, en función de 
los materiales que formen el yacimiento, el caso del yacimiento de este proyecto se trata 
de un yacimiento Simple. 

 Simples: Estructura homogénea sin presencia de otros niveles 
mineralizados o inclusiones; en este caso todos los minerales se extraen 
conjuntamente del yacimiento. 

 Complejos: Pueden contener, junto con minerales de altas leyes, masas 
de mineral pobres o esterilizadas con unos contactos claros; en tales 
casos la explotación se realiza de forma de selectiva para evitar la pérdida 
o dilución del mineral aprovechable. 

 Diseminados: Yacimientos con estructura y distribución aleatoria, 
obligando a una minería selectiva (Tipo Stockworks). 
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La complejidad del yacimiento influye en la recuperación final del yacimiento, en 
el método de explotación y en la economía del mismo. 

Tipo de Roca 

El tipo de roca influir en la herramienta de corte a utilizar y por lo tanto en la 
economía de la explotación y en el método de explotación ya que condiciona las los 
taludes finales de la explotación. Pueden ser, blandas, duras o mixtas, este caso de trata 
de una roca dura. 

Se ha puntuado cada uno de los factores anteriores del 1 al 10, se trata de 6 
factores, lo que nos da una puntuación total de 60 puntos. 

El peso que se le ha asignado a este bloque es de 30% del total, por tanto se hace 
una regla de tres para expresar el resultado de este bloque de factores con un máximo 
de 30 puntos. 

13.1.2 Factores Relacionados con el Macizo Rocoso 

Los factores que se valoran relacionados con el macizo rocoso, son los siguientes, 

Diaclasado 

Diaclasas o juntas: Son superficies de fracturación o rotura de la roca, variando 
su estabilidad y a la resistencia de la roca, influyendo decisivamente en el diseño e la 
explotación y el ratio de explotación (aumentan permeabilidad, disminuyen resistencia 
al corte, actúan como planos de rotura).Pueden ser de origen tectónico asociadas a 
plegamientos y a fallas o de origen térmico en el caso de las rocas ígneas (rápido 
enfriamiento). 

Fallas 

 Son superficies de rotura que presenta el cuerpo mineralizado asociados a un 
desplazamiento relativo entre bloques. 

Planos de estratificación 

 Son planos que dentro del yacimiento separan capas de espesor homogéneas y 
a profundidad relativa semejante en todas direcciones. 
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Figura 63. Afloramiento donde se observa Diaclasado y Planos de estratificación (Elaboración Propia). 

Superficies de laminación  

Son planos  que limitan láminas de espesor centimétrico o milimétrico, en rocas 
sedimentarias. 

Planos de esquistosidad 

Son planos que dentro del yacimiento se forman en sentido perpendicular a la 
dirección de acortamiento producido por origen tectónico, con una frecuencia elevada 
y espesor milimétrico. 

A el bloque de factores se le ha asignado un peso del 30% del total, son cinco 
factores y cada uno está valorado sobre 10 puntos, por tanto el máximo del bloque serán 
50 puntos, que se convertirán al igual que en el bloque anterior para dejarlos en base a 
un máximo de 30 puntos. 

13.1.3 Factores Externos  

Los factores externos de una explotación tienen una gran importancia dentro de 
la misma, se trata de la “relación” de la explotación con el medio que la rodea. Se le ha 
asignado un peso de 20% y se han valorado 4 factores dentro de este bloque. 

Disponibilidad de Mano de obra 

Para una explotación minera se necesita de mano de obra cualificada para llevar 
a cabo los trabajos, dependiendo del método de explotación se necesitará una 
cualificación mayor o menor en determinados apartados.  
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Seguridad 

La seguridad dentro de una explotación minera es vital y el método de 
explotación utilizado juega un papel importante en este factor, ya que determinados 
métodos de explotación son más peligrosos que otros, debido a que la forma de trabajar 
y as situaciones en las que se pueden encontrar los operarios de la explotación son muy 
diversas de un método a otro. 

Medio Ambiente 

Hoy en día un factor clave para el diseño y explotación de un hueco minero es el 
respeto al medioambiente, del mismo modo que la seguridad este factor varía con el 
método de explotación. Dentro de este factor se valoran la visibilidad de la explotación 
desde el exterior, el respeto por la flora y fauna de la zona, el vertido de aguas a los 
ríos…etc. 

Impacto Social 

Este apartado tiene mucho que ver con el anterior, sobre todo con la visibilidad 
de la explotación, el impacto visual es el más importante socialmente, por ello el 
emplazamiento y el método utilizado en la explotación debe tener en cuenta  este 
factor. 

13.1.4 Factores Económicos 

Los factores económicos son decisivos para cualquier explotación, la viabilidad 
económica del proyecto es el fin último de este, por ello, se le asigna un peso del 20% a 
este bloque y se valoran los dos factores expuestos a continuación. 

Coste de la Explotación 

Este factor tiene que ver sobre todo con la inversión inicial que se va a llevar a 
cabo para la apertura de la explotación y con el coste del laboreo que se va a llevar a 
cabo, esto es muy variable de unos métodos a otros y viene condicionado por todos los 
factores expuestos anteriormente. 

Precio de Venta 

El precio de venta del producto final depende en gran medid del laboreo utilizado 
en las explotación y los medios extractivos, en el caso de este proyecto es un factor muy 
relevante al tratarse de rocas ornamentales, tiene si cabe más importancia aún que en 
un árido u otro material. 

Conforme a estos factores de baremación se han evaluado dos métodos de 
explotación, uno es el método de Cámaras y Pilares que se trata de una explotación 
subterránea, y el otro método es el de explotación en ladera por bancos altos. Se 
exponen en el siguiente apartado los métodos de explotación. 
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13.2 Métodos de Explotación 

13.2.1 Explotación a Cielo Abierto en Ladera 

Son llevadas en media ladera en aquellas zonas de relieve importante. Una vez 
los bancos están abiertos y la explanada para las instalaciones preparada, se comienza 
a explotar por los niveles superiores, llevando rápidamente a alcanzar el talud final en 
los bancos superiores, al tiempo que se inicia la profundización verticalmente mediante 
el inicio de los bancos inferiores. En estas explotaciones, la construcción de las pistas de 
acceso constituye un capítulo importante. Corregir esto 

 

Figura 64. Explotación a Cielo Abierto. (http://www.porterrasraianas.com/pt/inicio/266-estremoz.html) 

En líneas generales, en cualquier cantera a cielo abierto de roca ornamental, el 
ciclo comienza con una independización primaria del macizo rocoso en un gran bloque, 
con forma de paralepípedo y de dimensiones conformes con la tecnología de corte a 
utilizar, y al que se procede a subdividir durante un conjunto de etapas sucesivas hasta 
obtener bloques de dimensiones tales que faciliten la labor de los equipos de carga para 
llegar al escuadrado final y obtención de bloques comerciales y dentro de la gama de 
tamaños que comercialmente requiere la industria de transformación, que son de los 
siguientes tamaños:  

Longitud   De 1.90 a 3.30 metros 

Anchura  De 1.00 a 1.50 metros 

Altura   De 0.90 a 1.20 metros 
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Figura 65. Secuencia general de explotación (Lopez Jimeno et al Manual de rocas Ornamentales) 

Además de esta secuencia general, tradicionalmente se han dado algunas 
clasificaciones en función de los tamaños y dimensiones de los bloques primarios: 

Método de rebanadas verticales 

Se trata de una técnica de actuación realmente poco extendida y de aplicación 
exclusivamente cuando el yacimiento presenta dificultades de acceso, pues consiste en 
la división del yacimiento explotable en rebanadas verticales, de altura similar al espesor 
de la propia zona a explotar y de varios miles de metros cúbicos de volumen, que se 
vuelcan sucesivamente con empujadores hidráulicos. Una vez volcados estos inmensos 
bloques, se procede a dividirlos sucesivamente hasta obtener los bloques comerciales. 
Para amortiguar la caída, se emplean lechos constituidos con escombros finos y tierras.  

 

Figura 66. Método de rebanadas Verticales (Universidad Politécnica de Madrid) 
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Método de banqueo con bancos altos 

Se aplican a los yacimientos masivos de granito, mármol y calizas, así como 
aquellos estratiformes con espesores importantes, tienen alturas que desde los 3 a los 
15 m y pretenden mejorar los rendimientos de las técnicas de corte y, al mismo tiempo, 
reducir las labores preparatorias del bloque primario y aumentar al máximo el 
aprovechamiento de la roca. Fundamentalmente en el sector del mármol y según sean 
las delimitaciones de las bancadas, se distinguen tres tipos de bancadas: 

 • Bancada clásica: tiene una altura y una longitud del orden de una decena 
de metros y un espesor que varía entre 1,2 y 3 m. 

• Gran bloque, que tiene las tres dimensiones del mismo orden de 
magnitud y que van desde los 3,5 - 4m hasta los 6 - 8 m, aunque siempre con la altura 
ligeramente superior a la anchura. 

• Bancada larga: se adopta habitualmente en yacimientos sedimentarios 
poco fracturados y con espesores medios. 

 

Figura 67. Método de Bancos Altos (Universidad Politécnica de Madrid) 

Método de banqueo con bancos bajos 

Son métodos empleados en yacimientos masivos muy homogéneos y poco 
fracturados. Este método está condicionado por los planos de estratificación que tenga 
el macizo rocoso, mediante este sistema solamente se puede explotar en niveles de un 
tamaño definido por la estratificación del macizo, a partir de dicho tamaño se 
desarrollan los bloques de tamaños comerciales que se pueden obtener. Estos métodos 
son más versátiles que los de bancos altos, pues la dirección de los cortes puede 
cambiarse fácilmente en un mismo banco para adaptarse a las características de calidad 
y fracturación de cada sector y alcanzar el máximo aprovechamiento, son mucho más 
seguras al ser los frentes mucho más estables, la roca está menos dañada, son más 
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fáciles de inspeccionar y, en caso de caídas de material o de personal, está tiene lugar 
desde alturas reducidas.  

13.2.2 Explotación Subterránea 

En el caso de las rocas ornamentales, como es el caso de diseño del presente 
proyecto/ que nos ocupa, el método a analizar utilizado para la explotación, es mediante 
el desarrollo de cantera subterránea con aplicación del método de cámaras y pilares, 
iniciándose las labores a partir de la plaza de cantera exterior, abriéndose una galería en 
la dirección de explotación. Después, dejando los necesarios pilares de sostenimiento, 
se abre el hueco inicial y se explota en profundidad con técnicas y herramientas clásicas. 

La minería de cámaras y pilares en rocas y minerales duros es un método de 
explotación de apertura de cámaras con un ángulo pequeño con respecto a la horizontal 
que excava huecos y deja pilares distribuidos aleatoriamente en los yacimientos en los 
que la ley es variable. En los que la ley es constante o varía poco, la disposición y sección 
de los pilares es regular y uniforme.  

 

Figura 68.Distribución de Explotación por cámaras y Pilares. (Universidad  Politécnica de Madrid) 

Este método difiere de los demás en que la utilización de la gravedad en el flujo 
del mineral es muy limitada y el mineral debe ser cargado en la excavación en la que ha 
sido arrancado y transportado desde ese punto al igual que en los métodos de exterior 
anteriormente mencionados. En las grandes operaciones esto incluye el uso de 
cargadoras, camiones, LHD (Load-Haul-Dump), aunque también puede usarse raspas o 
Scrapers. 
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13.3 Método y Maquinaria de Arranque 

13.3.1 Método Finlandés 

La expresión "método finlandés” define, por sí mismo, todo un sistema dentro 
de la industria de rocas ornamentales. Surgió por la necesidad que tenían los 
explotadores de canteras finlandeses de incrementar de forma económica y eficaz su 
capacidad de extracción de bloques para competir en los mercados internacionales 
(Finlandia es el mayor exportador mundial de granito). Uno de los elementos que más 
ha contribuido al desarrollo del método finlandés fue la aplicación de la energía 
hidráulica a la perforación en todas las fases de la extracción, sustituyendo los antiguos 
sistemas neumáticos de utilización manual por otros completamente mecanizados que 
permitían la racionalización del proceso. 

La explotación se basa en la extracción de grandes bloques cúbicos sin dañar el 
material que lo rodea, lo que requiere una gran cantidad de perforación y, en 
consecuencia, que la selección del equipo correcto se lleve a cabo de manera a 
garantizar el menor coste posible por metro perforado, disponer de la capacidad de 
perforación precisa en todas las operaciones y alta seguridad en el trabajo. 

En el trabajo en cantera, la perforación puede dividirse en tres fases:  

Perforación primaria 

Destinada a configurar y liberar un gran bloque de entre 100 y 4.000 m3 
mediante la realización de cortes verticales paralelos en todo el perímetro del bloque y 
horizontales en la base del bloque, preservando de cualquier daño tanto al bloque como 
al macizo rocoso remanente. 

Perforación secundaria 

 Destinada a la subdivisión del bloque inicialmente perforado, lo que 
normalmente se realiza en dos fases. En una primera se obtiene un bloque de unos 30 
m3 que, a su vez, es subdividido en otros más pequeños de entre 5 y 10 m3, en función 
dela capacidad de carga disponible.  

Recuadre o escuadrado  

Final del bloque para su envío a la planta de estación de corte y pulido. Este 
escuadrado se obtiene mediante perforación y acuñado (empleo de cuñas) y sin 
utilización alguna de explosivo. 

Las características de esta fase son: 

 Poca profundidad de los barrenos (0,5 a 1,5 m). 

 Es necesaria una gran capacidad de perforación. 

 Pequeño diámetro de los taladros. 

 Gran precisión en el alineamiento de los barrenos. 
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En el Método Finlandés, el éxito de la voladura de corte depende enteramente 
de la malla de perforación y de la precisión en la ejecución de los barrenos 
(mantenimiento de una buena alineación de los barrenos y su perforación con pequeño 
diámetro) así como de la disponibilidad de una gran capacidad de perforación. 

Hay, además, algunas consideraciones adicionales que resultan fundamentales. 

En este sentido, en la perforación de la hilada vertical resulta fundamental no 
perforar por debajo de la fila horizontal de barrenos, por lo que la perforación vertical 
debe detenerse alrededor de 20 cm por encima del plano de los barrenos horizontales. 
La sobreperforación en los barrenos verticales o su desalineamiento causa un efecto de 
trituración en la roca sólida de varios metros de  profundidad y en la perforación de 
bloques con tres o más caras perforadas, los ángulos deben ser mayores de 90° (ángulos 
demasiado agudos pueden ocasionar que el bloque se atranque y dañe, al salir, los 
bloques circundantes). 

Generalmente, los barrenos son totalmente horizontales, mientras que los 
verticales quedan inclinados de 3 a 5º hacia atrás, aunque cuando se hace uso de una 
fisura natural en un plano horizontal, los barrenos verticales deben ser perforados 
totalmente a plomada. 

En general, el diámetro de barreno más interesante para la perforación primaria 
es 32 mm, tanto para los barrenos verticales como los horizontales, reduciéndose 
sensiblemente para las siguientes fases. 

El espaciamiento de los barrenos en las hiladas verticales debe estar 
comprendido entre 20 y 50 cm, aunque estos valores sólo sean utilizables como 
referencia y deban determinarse empíricamente, puesto que el valor máximo depende 
de dos factores: 

 Diámetro del barreno. 

 Resistencia a la fragmentación de la roca. 

Usualmente este parámetro suele estar comprendido entre 10 y 15 veces el valor 
del diámetro del barreno, aunque para ciertas rocas pueda llegar hasta 20 veces. La 
única forma de determinar el valor máximo del espaciamiento es perforar una serie de 
barrenos en cada dirección, dándoles espaciamientos comprendidos entre 10 y 20 veces 
el valor del  diámetro del barreno. Posteriormente se carga el explosivo, ligeramente en 
exceso, y el espaciamiento óptimo será el máximo con el que la roca rasga bien. Este 
valor se reducirá ligeramente para asegurar que el corte de la roca sea limpio. 

En la perforación primaria, cuando lo que se necesita es una larga fila de barrenos 
rectos y paralelos, se plantean grandes exigencias frente al equipo empleado y frente al 
operador, pues la precisión es lo más importante para reducir la cantidad de roca 
inutilizable. La exactitud reduce la necesidad de perforación en la fase de 
recuadramiento. La voladura de liberación del bloque consiste en dirigir el efecto de la 
detonación de un barreno al siguiente, pero si estos están desalineados, dicho efecto se 
distribuye entre la roca circundante, ocasionando una amplia zona de roca destrozada. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 179 
 

Finalmente, en el trabajo en cantera, es necesario considerar que el porcentaje de 
perforación primaria es de un 20 a un 45 %. 

Con respecto a las necesidades de explosivo, en la primera etapa se emplean 
entre 60 y 150 g/m3. Los barrenos verticales de fondo y los horizontales de levante se 
vuelan simultáneamente. Sin embargo, en la etapa secundaria se suelen utilizar entre 
30 y 80 g/m3. 

13.3.2 Hilo Diamantado 

Desarrollada en la década de los años 70, esta técnica fue introducida 
comercialmente en las canteras de mármol de Carrara hacia el año 1978, sustituyendo 
totalmente a partir de entonces a la de corte con hilo helicoidal. Más aún, el desarrollo 
alcanzado en estos últimos años, tanto en hilos diamantados como en máquinas 
motrices, ha permitido la introducción de esta técnica de corte en el campo de las rocas 
duras y abrasivas como por ejemplos los granitos, consiguiéndose elevados 
rendimientos. 

Los equipos de accionamiento utilizados actualmente son eléctricos y tienen un 
altísimo grado de automatismo. Están constituidos por un bastidor que soporta tanto el 
grupo motriz principal como el auxiliar para el desplazamiento a lo largo del carril. El 
desplazamiento se efectúa gracias a un sistema de piñón - cremallera que permite 
incluso trabajar en bancos inclinados. 

 

Figura 69. Corte de bloque con hilo diamantado. (Universidad Politécnica de Madrid) 

Es posible girar la polea motriz hasta 360° para efectuar dos cortes paralelos desde un 
mismo emplazamiento. 

Pueden ejecutar cortes horizontales muy próximos al nivel de la plataforma de 
apoyo (± 5 cm) y trabajar en superficies con una inclinación máxima del 20 %. 

El útil de corte empleado en esta técnica es el hilo diamantado, que está 
constituido por un cable trenzado de hilos de acero de 5 mm de diámetro, sobre el cual 
están insertados varios anillos diamantados ("perlinas”), con un diámetro de 10 u 11 
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mm, que pueden fabricarse, en función de sus características, aplicaciones y resistencia, 
por dos sistemas distintos: 

 Por electrodeposición: 

 Son las más económicas y están hechas de un soporte anular de acero sobre el 
que los granos de diamante se depositan por electrólisis. Estas perlinas son adecuadas 
para corte de rocas blandas así como para cortes pequeños y el escuadrado de bloques, 
donde los radios de curvatura son pequeños. 

 Por sinterización o concreción  

Están concebidas para cualquier tipo de roca, incluidas las más duras y abrasivas, 
así como para mejorar la vida útil de los hilos. 

 

Figura 70. Hilo diamantado (Universidad Politécnica de Madrid) 

A continuación se muestran las distintas posibilidades de corte que ofrece el 

Hilo Adiamantado. 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 181 
 

 

Figura 71. Posibilidades de corte con Hilo Diamantado. (Universidad Politécnica de Madrid) 

13.3.3 Rozadoras de Brazo. 

Esta técnica, que procede de la minería del carbón y de las sales potásicas, se ha 
extendido ampliamente al sector de las rocas ornamentales como consecuencia de los 
avances logrados en las herramientas de corte (carburo de tungsteno y diamantadas). 

Se distinguen los equipos para explotaciones a cielo abierto (montadas sobre 
carriles) de los equipos para explotaciones de interior (en columnas), aunque 
actualmente se asiste a un gran desarrollo de unidades híbridas, montadas sobre carros 
de orugas, que ofrecen amplias prestaciones. 

Son equipos que permiten obtener, desde el principio y en la propia cantera, de 
bloques con las dimensiones finales, sin necesidad de escuadrado y eliminando 
sucesivas etapas de subdivisión que exigen otras técnicas de extracción. 
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Los equipos tienen elevados rendimientos de corte, pero los útiles de carburo de 
tungsteno tienen vidas cortas y precisan afilados cada cierto tiempo. 

 

Figura 72. Rozadora de brazo. Fuente (Universidad Politécnica de Madrid) 

Los parámetros que condicionan el empleo de estas máquinas son la abrasividad 
y la resistencia a compresión de las rocas con valores de referencia se encuentran un 2% 
en sílice y una resistencia a compresión simple de 150 MPa. 

13.3.4 Corte con Disco 

Esta técnica también permite obtener bloques desde el principio y sin recurrir a 
sucesivas etapas de división, ya que se obtiene una excelente calidad de acabado de los 
bloques, sin necesidad de escuadrados finales. Sin embargo, sus limitaciones de 
aplicación se encuentran en la escasa profundidad de corte, comprendida entre los 40 y 
60 cm. 

La limitación dimensional de los bloques los lleva a aplicaciones comerciales muy 
concretas. El equipo consiste básicamente en unos discos cortadores diamantados 
(cuando se trata de mármoles o calizas) o de metal duro (cuando se trata de rocas 
blandas) montados sobre un carretón móvil desplazable sobre carriles, o un brazo 
articulado como el de un retroexcavadora hidráulica. Actualmente también hay equipos 
autoportantes montados sobre orugas.  

 

Figura 73. Equipo de corte con disco. (Universidad Politécnica de Madrid) 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 183 
 

Se utilizan mayoritariamente en canteras de pizarra para la extracción de los 
rachones, configurando con cortes de escasa profundidad las caras laterales de los 
mismos. Se auxilian de un martillo hidráulico con cincel o de varias cuñas hidráulicas 
para el desprendimiento total. 

En las canteras donde se utilizan equipos sobre carriles, los bancos son bajos y se 
debe disponer de amplias plataformas, de tal manera que en cada posición los carriles 
permitan la ejecución de un corte de gran longitud y obtener así elevados rendimientos. 

13.3.5 Corte por Chorro de Agua 

Esta técnica se basa en la disgregación de las rocas bajo la acción de un chorro 
de agua de alta velocidad, impulsada por una bomba de alta presión. La erosión que 
provoca el chorro está relacionada fundamentalmente con las microdiscontinuidades de 
la roca. 

El rendimiento de corte depende, en general, de los siguientes factores: 

 La porosidad (una de las propiedades con mayor influencia). 

 El tamaño de grano de los minerales constituyentes. 

 La composición mineralógica 

 El grado de meteorización. 

 El comportamiento elástico. 

Los equipos consisten en una central hidráulica accionada por un motor eléctrico 
y acoplada a una bomba hidráulica de alta presión constituida a su vez por un pistón de 
doble efecto y movimiento alternativo (60 - 80 ciclos/min). A ello hay que añadir tuberías 
y mangueras de conexión, la lanza con su boquilla, el sistema de traslación, el panel de 
control, la planta de clarificación y recirculación del agua y otros elementos auxiliares. 

La rotura de la roca tiene lugar por el choque del chorro de agua y por las 
microfisuras que crea. Para una velocidad de 300 m/s se consigue una presión de 150 
MPa y para una velocidad de 500 m/s se consigue una presión de 300 MPa. 

Para la extracción de bloques de cantera se han de realizar cortes de varios 
metros de profundidad con una lanza, manteniendo las boquillas a pocos centímetros 
de la roca. 

Los útiles de corte se diseñan con cabezas que producen uno o dos chorros 
divergentes, animados de un movimiento de rotación o de oscilación para que los surcos 
creados se crucen y disgreguen la roca. 

La lanza puede moverse conjuntamente con el equipo o de forma independiente 
si el equipo no es móvil 

Esta técnica, sola o en combinación con el hilo diamantado, es potencialmente 
competitiva con los métodos tradicionales siempre que el valor de la roca o el gasto que 
supone el estéril del recubrimiento del yacimiento, o ambos, sean suficientemente altos. 
En canteras con bancos bajos, puede sustituir ventajosamente a las técnicas de 
perforación, mientras que en canteras con bancos altos, dan lugar a una menor 
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rugosidad de la superficie de corte y una mayor precisión que los métodos tradicionales, 
generando menos estériles. 

Asimismo, también dan lugar a menores niveles de emisión de ruido y polvo, 
ausencia de vibraciones y condiciones de trabajo cómodas y seguras y a una mayor 
calidad general de los bloques obtenidos, reduciéndose significativamente la necesidad 
de operaciones posteriores. 

13.4 Elección del método. Resultados 

13.4.1 Factores Relacionados con el Yacimiento 

Tabla 26.Matriz de Factores Relacionados con el Yacimiento (Elaboración Propia) 

 
Método de explotación 

Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 
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Forma de yacimiento: Masivo 10 10 

Morfología: Ladera 10 7 

Profundidad: 
Superficial 300 metros de 

Portencia 
10 10 

Inclinación Tumbado  
Buzamiento 22º 

8 5 

Complejidad: Simple 10 10 

Tipo de Roca: Roca dura 10 10 

Puntuación 58 /60 52 /60 

En este apartado se toman como factores aquellos que son intrínsecos del 
yacimiento que se desea explotar. 

Al tratarse de un yacimiento masivo, las dos metodologías de explotación que se 
van a valorar son muy adecuadas teniendo en cuenta este factor. 

La morfología del yacimiento es en ladera, lo cual es muy adecuado para el 
método a cielo abierto, siendo el más característico de esta morfología. Este factor se 
ajusta también al método de explotación por interior por lo que se le puntúa de manera 
positiva. 

El yacimiento tiene una potencia de unos 300 metros y aflora superficialmente 
en toda la superficie del área de estudio, esto hace que ambos métodos sean muy 
adecuados para este yacimiento ya que las labores preparatoria para el comienzo de la 
explotación. 

La inclinación de la estratificación del yacimiento se cataloga como tumbada, ya 
que posee un buzamiento de, esto en el caso del método de interior es un inconveniente 
mayor ya que o se trabaja con esa inclinación o se pierde parte del rendimiento del 
producto por la pérdida de cuñas de material. Lo mismo ocurre en el método de exterior, 
pero se subsana el problema trabajando con la inclinación del buzamiento y haciendo 
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los cortes verticales de los bloques perpendiculares a la estratificación, método que se 
utiliza en las canteras de granito de Porriño. 

 

Figura 74. Cantera de Granito en Porriño (López Jimeno. C , 1998) 

La estructura del yacimiento es simple, los que significa que es homogénea y no 
existen otras rocas  en la zona, así que todo lo que se explote será arenisca. Esto 
minimiza la producción de esterales y facilita el trabajo tanto en interior como en 
exterior, por tanto este factor se valora con la puntuación máxima para ambos métodos. 

La roca arenisca es una roca dura por lo que estos dos métodos son muy aptos 
ya que este hecho nos aporta estabilidad en ambos métodos, por ellos las puntuaciones 
son altas. 

Los factores expuestos anteriormente son de vital importancia para el diseño de 
la explotación y para la elección del método, por ello a este grupo de factores se le ha 
dado un peso del 30% del total de la matriz. 

Tabla 27. Resultado de los Factores Relacionados con el Yacimiento (Elaboración propia) 

Factores Relacionados con el Yacimiento 

Peso 30% 

Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 

29 /30 26 /30 
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13.4.2 Factores Relacionados con las Propiedades del Macizo Rocoso 

Tabla 28. Matriz de Factores Relacionados con las Propiedades del Macizo Rocoso (Elaboración Propia) 

 
Método de explotación 

Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 
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Diaclasado 3 2 

Fallas 10 10 

Planos de estratificación 6 4 

Superficies de laminación 10 10 

Planos de Esquistosidad 10 10 

Puntuación 39/50 36/50 

En base a  los factores estudiados en el anejo 10 “Caracterización del Macizo 
rocoso” se hace una valoración de la idoneidad de los métodos de explotación 
propuestos. 

El diaclasado es un factor muy importante para la determinación del método de 
explotación, ya que en algunos casos  incluso se desecha un método de explotación por 
este motivo, no es el caso de esta explotación ya que como se ve estudió en el anejo 10 
se trata de unas diaclasa con un espaciado y una continuidad pequeña. Existen casos 
mucho más desfavorables en cuanto al diaclasado llevándose a cabo por estos métodos, 
como es el caso de las canteras de mármol de Carrara, come se observa en la siguiente 
imagen existe diaclasas semiverticales con una abertura apreciable y humedad en las 
mismas, lo que no impide su explotación subterránea por el método de cámaras y 
pilares.  

 

Figura 75. Diaclasado en un Pilar en Carrara (http://www.barsimarmi.com/) 

Por lo tanto, se le asigna un valor bajo a este factor ya que se considera negativo, 
pero no lo suficiente como para hacer descartable el método por interior. En cuanto al 
método de exterior se le asigna un valor bajo debido a que este diaclasado hace que el 
producto final pierda calidad en el mercado. 
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En cuanto a las fallas, no se han observado fallas en la zona de estudio, por tanto 
no interfiere en la elección del método. 

Los planos de estratificación que posee la arenisca de esta formación están 
inclinados, como se indicó en el apartado anterior, 22º, esto condiciona el diseño de la 
explotación. La estratificación no solo condiciona por la inclinación, sino también por el 
cambio que suponen los planos de estratificación en la roca, como ocurre en la zona de 
estudio, donde la roca cambia de tamaño de grano y de color de unos tramos de roca a 
otros, esto nos hace explotar en función de la calidad de los bloques que vayamos a 
obtener. 

 

Figura 76. Cantera con planos de estratificación inclinados (abeseo.com) 

En cuanto a las superficies de esquistosidad y las superficies de laminación no se 
han encontrado en la zona de estudio discontinuidades de este tipo, por tanto, se 
puntúan ambos métodos con la máxima nota. 

A los resultados de los factores relacionados con las propiedades del macizo 
rocoso se les da un peso del 30 %, son los siguientes: 

Tabla 29. Resultado de los factores relacionados con las propiedades del macizo rocoso (elaboración 
propia) 

Factores Relacionados con las  Propiedades del Macizo Rocoso 

Peso 30% 

Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 

23/30 22/30 

 

 

13.4.3 Factores Externos 

Tabla 30. Matriz de Factores Externos (Elaboración Propia) 

 Método de explotación 
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Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 
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Disponibilidad de Mano de Obra 10 6 

Seguridad 6 10 

Medio Ambiente 3 10 

Impacto Social 4 6 

Puntuación 23/40 32/40 

Entre los factores externos al yacimiento, se encuentra la disponibilidad de mano 
de obra, para la explotación por exterior, es necesaria una mano de obra menos 
cualificada y experimentada que para la explotación por interior. 

A nivel de la seguridad, el método de cámaras y pilares para roca ornamental es 
perfectamente seguro y no supone ningún problema, mientras que en el de exterior, se 
tiene mayor riesgo de caídas y desprendimientos de material por la ladera. 

En el aspecto medioambiental la explotación por exterior es muy agresiva, 
sobretodo visualmente, al contrario que la explotación por interior, que su impacto al 
medioambiente es mínimo. Ocurre algo similar con el factor del impacto social, es mayor 
en una explotación de exterior en que en una de interior sobre todo por el hecho de la 
visibilidad. 

A los factores externos se les asigna un peso del 20% del total de la matriz, por 
lo que los resultados son de la siguiente manera: 

Tabla 31. Resultado de los Factores Externos (Elaboración Propia) 

Factores Externos 

Peso 20% 

Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 

14/20 19/20 

13.4.4 Factores Económicos 

Tabla 32. Matriz de Factores Económicos. (Elaboración propia) 

 
Método de explotación 

Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s Coste de explotación 7 3 

Precio de Venta 6 4 

Puntuación 13/20 7/20 

Los factores económicos son importantes en una explotación minera, por tanto 
se evalúan a continuación. El coste de la explotación es mucho mayor utilizando un 
método de explotación por interior, debido a las labores preparatoria y a la inversión 
inicial en maquinaría que se debe efectuar, ya que es más sofisticada que la utilizada en 
una explotación en ladera. 

En cuanto al precio de venta, como ya se ha hablado en ocasiones anteriores, el 
producto obtenido por exterior será de mayor calidad, ya que se escogerá que zonas 
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atacar dependiendo del tramo de la estratificación que se desee atacar. También se ha 
hablado de la inclinación de la estratificación, que juega un papel importante en la 
calidad, por tanto del precio, del producto final, explotándose por exterior se puede 
respetar la estratificación evitando formar cuñas en el corte y perder material. 

Tabla 33. Resultado de los Factores Económicos (Elaboración Propia) 

Factores Económicos 

Peso 20% 

Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 

8/20 4/20 

Teniendo en cuenta todos estos factores con sus distintos pesos, se ha obtenido 
una puntuación total, que se muestra a continuación. 

Tabla 34. Resultados Finales (Elaboración Propia) 

 Cantera en Ladera por Bancos Altos Cámaras y Pilares 

Puntuación Total 74/100 71/100 
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13.5.5 Conclusiones 

Tabla 35. Matriz de Trazabilidad Completa (Elaboración propia) 

 

Método de explotación 
Factores Relacionados con el 

Yacimiento 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
R

e
la

ci
o

n
ad

o
s 

co
n

 e
l 

Y
ac

im
ie

n
to

 

Forma de yacimiento: Masivo 10 10 

Peso 30% 

Cantera en Ladera  
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

29/30 26/30 

Morfología: Ladera 10 7 

 

Profundidad: 
Superficial 300 metros de 

Portencia 
10 10 

Inclinación Tumbado  
Buzamiento 22º 

8 5 

Complejidad: Simple 10 10 

Tipo de Roca: Roca dura 10 10 

Puntuación 58/60 52/60 

 

Método de explotación 
Factores Relacionados con las 

 Propiedades del Macizo Rocoso Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
R

e
la

ci
o

n
ad

o
s 

co
n

 la
s 

P
ro

p
ie

d
ad

e
s 

d
e

l M
ac

iz
o

 R
o

co
so

 Diaclasado 3 2 Peso 30% 

Fallas 10 10 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Planos de estratificación 6 4 23/30 22/30 

Superficies de laminación 10 10 

 Planos de Esquistosidad 10 10 

Puntuación 39/50 36/50 

 

Método de explotación 

Factores Externos Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
Ex

te
rn

o
s Disponibilidad de Mano de 

Obra 
10 6 Peso 20% 

Seguridad 6 10 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Medio Ambiente 3 10 14/20 19/20 

Impacto Social 4 6 
 

Puntuación 23/40 32/40 

 

Método de explotación 

Factores Económicos Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Fa
ct

o
re

s 
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s Coste de explotación 7 3 Peso 20% 

Precio de Venta 6 4 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares 

Puntuación 13/20 7/20 8/20 4/20 

 
Cantera en Ladera 
por Bancos Altos 

Cámaras y 
Pilares  

Puntuación Total 74/100 71/100 
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13.4.5 Conclusión 

 Atendiendo a los resultados de la matriz, se define como método más apropiado 
para la explotación objeto de estudio en este proyecto la explotación a cielo abierto por 
el método en ladera por bancos Bajos con una puntuación en la matriz de trazabilidad 
de 74 puntos sobre 100 posibles, descartando la metodología de explotación por interior 
mediante cámaras y pilares con una puntuación de 71 sobre los 100 puntos posibles. 

13.5 Elección de la Ubicación 

En cuanto a la zona más propicia para llevar a cabo la explotación se han valorado 
dos opciones, que se muestran a continuación. 

 

Figura 77. Posibles Ubicaciones para la explotación (Elaboración Propia) 

En la figura anterior se pueden ver dos posibles ubicaciones, en adelante se 
llamará “ubicación A”  a la que se puede ver redondeada en azul y “Ubicación B” a la 
redondeada en rojo. 

 

 

 

 

 

 

13.6.1 Factores Para la Elección de la Ubicación 
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Se han valorado los factores de la matriz de trazabilidad, y en los factores 
relacionados con el yacimiento y el macizo rocoso ambas ubicaciones mantendrían la 
misma puntuación ya que se trata de la misma Formación Geológica. Al igual que ocurre 
con los factores económicos, que se mantienen estables, ya se elija una ubicación u otra. 

En cambio, atendiendo a los factores externos, el factor medioambiental varía 
de una ubicación a otra, ya que la ubicación B se encuentra muy cercana al río Pisueña, 
que está catalogado como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria, qué LIC Nº), en 
cambio la ubicación A está más alejada del río. 

Otro factor importante dentro del impacto medioambiental es la visibilidad de la 
explotación, la ubicación A se encuentra más resguardada a la vista desde los dos valles 
cercanos al Pico del Sobrero, y por tanto de los núcleos de población existentes, 
mientras que la ubicación B se puede ver desde la carretera Autonómica CA-142 y desde 
Vega de Villafufre. 

Por último, atendiendo a la hidrología, como se puede observar en las siguientes 
imágenes  la ubicación A se trata de una ladera con una menor pendiente con dos 
cumbreras en los laterales, en cambio, la ubicación B tendría un área de influencia 
mucho mayor ya que en su entorno se encuentran arroyos los cuales concentrarían el 
agua hacia la explotación. 

Tabla 36. Matriz de trazabilidad de la elección del medio (elaboración propia) 

 
Ubicación 

Ubicación A Ubicación B 

Fa
ct

o
re

s 
p

ar
a 

la
 

e
le

cc
ió

n
 d

e
 la

 

u
b

ic
ac

ió
n

 

Factores Medioambientales 8 4 

Impacto Social (visibilidad) 7 3 

Hidrología 5 2 

Pendiente del terreno 4 3 

Puntuación 24/40 12/40 

13.6.2 Conclusión 

Atendiendo a los factores valorados para la elección de la ubicación de la 
explotación se escoge la ubicación A como la ubicación final por ser más respetuosa con 
el medioambiente, poseer menor pendiente y una cuenca de aguas de escorrentía 
menor. 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 193 
 

 

Figura 78. Ubicación A (SIG Cantabria, Elaboración Propia) 

13.6.2 Conclusión 

Atendiendo a los factores valorados para la elección de la ubicación de la 
explotación se escoge la ubicación A como la ubicación final por ser más respetuosa con 
el medioambiente, poseer menor pendiente y una cuenca de aguas de escorrentía 
menor. 
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Anejo Nº14 

Diseño de la Explotación 
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14. Diseño de la Explotación 

14.1 Introducción 

Para el correcto diseño de una explotación a cielo abierto se tiene que cubrir, 
como es el caso, previamente la etapa de investigación geológica, económica, social y 
medioambiental, que permite optimizar la geometría del hueco final, establecer la 
planificación de labores, el control y previsión de la calidad de las rocas y en general, la 
rentabilidad de la explotación. 

Se deben de tener en cuenta cuatro grupos de parámetros: 

 Geométricos: Función de la estructura y la morfología del yacimiento, 
límites de propiedad y pendiente del terreno. 

 Geotécnicos: Dependientes de las capacidades portantes del macizo 
rocoso y su resistencia. 

 Operativos: Dimensiones necesarias para que la maquinaria empleada 
trabaje en condiciones adecuadas de eficiencia y seguridad. 

 Medioambientales: Aquellos parámetros que permitan la ocultación de 
los huecos creados o reduzcan de los impactos ambientales. 

 

Figura 79. Terminología Empleada en una Cantera a Cielo Abierto. (carrodillasostenible.wordpress.com) 

Para el correcto diseño de la cantera se deben cubicar las reservas  explotables 
de roca, como se desarrolla en el siguiente apartado. 

14.2 Cálculo de Reservas 

Se ha comprobado que las reservas de roca arenisca disponibles en la zona de 
estudio son cuantiosas, en este estudio se cubica una zona determinada, atendiendo a 
la producción anual que se espera conseguir en la explotación. La producción anual 
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estimada es de 3.500 m3o lo que es lo mismo 8750 t de arenisca de la más alta calidad, 
es sabido por experiencias similares que solamente un 15% de la roca extraída es de alta 
calidad, por ello, la producción anual total esperada es de 23333.33  m3 que son 
58333.33 t. 

La concesión directa de explotación otorgada por la administración tiene una 
duración de 30 años, por tanto se espera una producción en esos 30 años de            
700.000 m3  o lo que es lo mismo 1.750.000 t.  

Así se ha acotado una zona para la explotación y se ha cubicado las reservas 
utilizando el método de secciones transversales adyacentes, que consiste en dibujar 
secciones geológicas verticales a una distancia determinada unas de otras y aplicar la 
siguiente formula con la que se obtendrán las reservas en la zona proyectada. 

𝑉1.2 =
𝐴1 +  𝐴2

2
· 𝐿1.2 

Se han efectuado 5 perfiles cuyos datos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 37. Cubicación por Secciones Transversales (Elaboración Propia) 

Perfil Área Distancia Volumen 

1 5.565,4061 1-2 30 1-2 168.013,118 

2 5.635,4684 2-3 30 2-3 170.854,826 

3 5.954,8533 3-4 30 3-4 180.673,113 

4 6.090,0209 4-5 30 4-5 184.296,21 

5 6.196,3931 Total 120 Total 703.837.267 

A continuación se muestra la Posición de los perfiles nombrados en la tabla 
anterior dentro de la zona de estudio, ésta zona delimitada por dicho perfiles se trata 
de la zona a explotar. 

 

Figura 80. Ubicación de los Perfiles (Elaboración Propia) 
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14.3 Altura de Banco 

La altura de banco se establece, en general, a partir de  dimensiones de los 
equipos de perforación o corte, de los de carga y de las características del macizo rocoso. 

Sin embargo, las canteras de roca ornamental están sometidas a otros criterios 
para definir este parámetro, siendo su fundamento de tipo petrológico y estructural, 
aunque también se mantengan los operativos, derivados de las características de los 
equipos utilizados en el arranque. 

Sobre la definición de la altura de banco tiene importancia la disposición 
estructural del yacimiento o morfología del afloramiento, por ejemplo tipo lanchas, 
cúpulas, bolos, etc., así como la existencia de planos naturales, más o menos 
subhorizontales, como sucede en el granito con los llamados levante o andar, que 
facilitan el arranque y ayudan a definir la altura del banco. 

Este parámetro, en la práctica, alcanza valores inferiores a 10 m, existiendo en 
España la limitación de 12 m, que se recoge en las I.T.C. de Cielo Abierto. 

Estas alturas permiten utilizar las palas para sanear cualquier punto del frente, y 
mantener unas condiciones de seguridad aceptables. 

La selección de alturas grandes o mayores a 10 m presentan las siguientes 
ventajas. 

 Mayor rendimiento de la perforación al reducirse los tiempos muertos de 
cambio de posición  

 Mejora de los rendimientos de los equipos de manipulación de bloques 
al reducirse los tiempos muertos por cambio de tajo, así como por 
desplazamientos del equipo dentro del mismo. 

 Menor número de bancos y, por tanto, mayor concentración y eficiencia 
de la máquina. 

 Infraestructura de accesos más económica por menor número de bancos. 

Por el contrario, las ventajas de una menor altura son las siguientes: 

Mejores condiciones de seguridad para cl personal y maquinaria, pues el alcance 
de las máquinas de carga permite un mejor sanco y limpieza de los frentes cuando es 
necesario. 

 Mayor rapidez en la ejecución de rampas de acceso entre bancos. 

 Menor riesgo de rotura de los bloques que se vuelcan sobre la plaza de 
las canteras. 

 Mejores condiciones para el tratamiento de los taludes finales. 

La selección de la altura óptima es, pues, el resultado de un análisis técnico y 
económico, apoyado en estudios geológicos y geotécnicos. 

Como se ha aclarado en el anejo 13 “Justificación del Método de Explotación” el 
método de explotación es cantera a cielo abierto por bancos bajos. 
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La ITC 07.1.03. Desarrollo de las labores. Cielo Abierto dice lo siguiente en cuanto 
a las alturas de banco finales admisibles en el caso de la explotación de piedra natural, 
“En las explotaciones para extracción de bloques, la altura de banco estará determinada 
por el mejor aprovechamiento del material, con un límite de 12 metros. En la pared del 
talud resultante se permitirá una altura máxima de 36 metros sin necesidad de bermas, 
siempre que el frente resultante sea estable y no sobrepase la vertical. En el caso de que 
la explotación continuase progresando a niveles inferiores, deberá dejarse la 
correspondiente berma de seguridad”. 

En base a esto y a los estudios de la roca se determina que la altura de banco 
idónea sea de 2 m, pudiéndose dejar un frente resultante de hasta 36 metros (18 
Bancos) sin necesidad de bermas de seguridad, aunque en este caso se ha optado por 
colocar las bermas cada 20 metros (10 Bancos). 

14.4 Anchura de Banco 

Se define como anchura mínima de banco de trabajo la suma de los espacios 
necesarios para el movimiento simultáneo de la maquinaria que trabaja en ellos. 

 

Figura 81. Anchura de Banco (López Jimeno. C, 1998) 

Siempre será necesario dejar del orden de 5 m como anchura de seguridad hasta 
el borde del banco (S).La dimensión correspondiente a la perforación (P) será la definida 
por la altura del bloque una vez volcado, incrementada en las dimensiones del equipo 
perforador. Cuando se emplean equipos de corte con hilo diamantado, esta dimensión 
dependerá del fondo en el que se establezca el barreno vertical, a partir del cual se 
realizará el corte. Además, será necesario disponer de una longitud (h) sobre el banco, 
equivalente a la altura del banco, donde se volcará el gran bloque, y se someterá a 
sucesivas subdivisiones y escuadrados. Estas dos últimas dimensiones se suman y se 
incrementan en un 20% ya que el bloque al ser volcado es desplazado para que no coque 
contra la nueva cara libre del banco. 

 La dimensión (E) dependerá del tipo de equipo de escuadrado que se use, así 
como su ubicación relativa en el banco. Finalmente, será necesario prever una zona (T), 
que incluye un espacio de seguridad para maniobras del equipo de escuadrado, o 
también de seguridad del hilo de corte, incrementando el espacio necesario para el 
tráfico de vehículos de transporte cuyas dimensiones se fijaran más adelante. 
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Por tanto la anchura de Banco mínima de la que se debe disponer en esta 
explotación es: 

 P = Dimensiones de Perforación  1.5 m 

 H= Altura de Bloque   2 m 

 E= Radio de giro de equipo de carga 8.5 m 

 T= Zona de transporte    10 m 

 S= Distancia de Seguridad    5 m 

Total= 27 m 

14.5 Angulo de cara de banco 

El ángulo de la cara de banco es función  de la técnica de extracción y también, 
en algunas rocas, de dirección de uno de los planos de fractura preferente, que junto a 
los otros dos necesarios configuran un sistema de planos perpendiculares entre sí. Esta 
disposición corresponde a veces a características específicas de la roca, de tipo 
petrológico y estructural. 

Como consecuencia de lo anterior el ángulo de cara de banco es perpendicular 
al levante o andar, que se trata en la mayoría de los casos de un plano de rotura 
preferente más o menos horizontal, utilizado tanto para el despegue inferior del gran 
bloque como para placa de trabajo. La cara de banco suele tomar así valores de 
90ºrespecto a la horizontal, pudiéndose también dar situaciones en las que las caras de 
banco formen taludes invertidos.   

En este caso el ángulo de la cara de banco es de 90º. 

14.6 Bermas 

Las bermas se utilizan como áreas de protección al detener y almacenar los 
materiales que puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores, y también 
como plataformas de acceso o, incluso transporte, en el talud de una excavación. 

La altura o separación entre bermas, así como su anchura, son función de las 
características geotécnicas del macizo de explotación, que conjuntamente con el resto 
de los parámetros que intervienen en el diseño de la cantera conducen a la obtención 
de un factor de seguridad que garantice la estabilidad y seguridad de los trabajos. 

En el caso de que una berma se utilice para la circulación de vehículos, su anchura 
debe cumplir con lo establecido para las pistas. 

En este caso las Bermas serán de 5 metros de ancho. 

14.7 Pistas y Rampas 

Las pistas son los caminos por los cuales se realiza el transporte habitual de 
materiales dentro de la explotación, es decir, por los que circulan las unidades de 
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acarreo, son importantísimos en una explotación a cielo abierto. También existen 
rampas que se utilizan exclusivamente como acceso a los tajos de las máquinas que 
realizan el arranque, y su servicio es esporádico. 

Ambas tienen distinto tratamiento y diseño, pues mientras que por las primeras 
la circulación puede ser continua en los dos sentidos y a marcha rápida, la utilización de 
las segundas es mínima y a velocidad mucho más lenta. 

Éstas últimas, en relación a su pendiente debe recomendarse por razones de 
seguridad que, aunque las máquinas que van a circular por ellas permitan fuertes 
inclinaciones, en ningún caso sobrepasarán el 20%, sobre todo teniendo en cuenta que 
en ocasiones también circularán por ellas vehículos de mantenimiento y reparación. Con 
relación a su anchura, ésta debe superar por lo menos en dos metros el ancho de vía de 
la unidad más ancha que vaya a circular por ellas. 

En la explotación objeto de este estudio las rampas de acceso nunca superara el 
15 % de pendiente. 

Respecto a las pistas y rampas de transporte, en su diseño hay que considerar, 
en relación con las unidades de transporte que se utilicen, una serie de parámetros que 
sin perder el ritmo de operación las hagan seguras, como son: 

 Firme. 

 Pendiente. 

 Anchura de pista. 

 Curvas: radios, peraltes y sobreanchos. 

 Visibilidad en curvas y cambios de rasante. 

  Convexidad o bombeo. 

14.7.1 Firme y Pendiente 

Ambos parámetros tienen que ver más con el rendimiento y coste del transporte 
que con la seguridad. Sin embargo, debe señalarse que una pista construida 
adecuadamente es más fácil y barata de mantener en buenas condiciones, de esta forma 
no solo se consigue un mejor ritmo de transporte sin que evitas lesiones en los 
empleados debido a que no existen baches en las pistas. 

La determinación de la pendiente de una pista se realiza a partir de los gráficos 
de características de los vehículos que consideran la velocidad y la capacidad de frenado. 
Los mejores rendimientos y costes, junto con unas condiciones de seguridad adecuadas, 
se obtienen con pendientes en torno al 10 %, incluyendo una resistencia a la rodadura 
normal. En caso de superar esa pendiente, la velocidad máxima de transporte será 
limitada de forma notable, Incidiendo negativamente en los rendimientos. 

Dada la fuerte pendiente del terreno en la zona de estudio se selecciona una 
pendiente casi continua del 10% para la ejecución de la pista principal de acceso a los 
bancos. 
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En tramos largos y de fuerte pendiente, en previsión de pérdida del sistema de 
frenado, es aconsejable disponer de pistas de frenado, en las que se combina una rampa 
pronunciada de pendiente contraria y una superficie que oponga una elevada 
resistencia a la rodadura, como es la ofrecida por la grava suelta. 

14.7.2 Anchura de las pistas 

La anchura de las pistas recomendada puede estimarse con la siguiente la 
siguiente imagen. 

 

 

Figura 82. Tabla de selección de Pistas (Apuntes de la asignatura Laboreo II, UNICAN) 

Cuando se trabaja sobre una topografía muy accidentada con fuertes desniveles, 
y una intensidad de tráfico relativamente pequeña, se pueden usar pistas de un solo 
carril, disponiendo de apartaderos en puntos estratégicos con vistas al cruce de los 
vehículos. La localización de esas áreas de cruce se hará en función de las distancias de 
visibilidad y con el correspondiente sistema e semáforos que regularán el tránsito de 
vehículos con el fin de garantizar que en ningún momento sean necesarias las maniobras 
de marcha atrás o cruces en condiciones peligrosas. 

En el presente caso se escoge una pista de un solo carril, con barrera franqueable 
y sin arcén de seguridad, para la obtención del ancho de la pista se utiliza la siguiente 
ecuación. 

𝐴 = 2 + (2 𝑥 𝑎) 

 Donde: 

A = Anchura total de la pista (m). 10 m 
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a = Anchura del vehículo (m). 4 m 

Cuando se trabaja sobre una topografía muy accidentada con fuertes desniveles, 
y una intensidad de tráfico relativamente pequeña, se pueden usar pistas de un solo 
carril, disponiendo de apartaderos en puntos estratégicos con vistas al cruce de los 
vehículos. La localización de esas áreas de cruce se hará en función de las distancias de 
visibilidad con el fin de garantizar que en ningún momento sean necesarias las 
maniobras de marcha atrás o cruces en condiciones peligrosas. 

14.7.3 Radios y Sobreanchos en las Curvas 

Para que las curvas no supongan una limitación en la producción se recomienda 
que tengan un radio acorde con las características de los vehículos, de forma que su 
utilización no requiera maniobras especiales, para el caso objeto d estudio se utilizan 
radios de 15 metros para las curvas. 

Debido a que en las curvas los volquetes ocupan una anchura mayor que en las 
rectas, ya que, por un lado, sus ruedas traseras no siguen exactamente la trayectoria de 
las delanteras por la rigidez de los chasis y, por otro, a la tendencia de los conductores 
a no mantenerse en el eje de su carril, es necesario disponer de un sobreancho, función 
del radio de la curva y de la longitud del camión. 

Según las I.T.C. la fórmula aplicable es la siguiente: 

𝑓 =
𝑙2

2 · 𝑅
 

f =  Sobreancho (m). 

R = Radio de la curva (m). 

l = Distancia desde el punto delantero y el eje de las ruedas traseras (m). 

𝑓 =
10,52

2 · 15
= 3.675 𝑚 

14.7.4 Peralte 

Para contrarrestar la fuerza centrífuga que aparece en las curvas, originando 
deslizamientos transversales e incluso vuelcos, el peralte o sobreclevación del lado 
exterior de la curva se calcula a partir de la fórmula siguiente: 

𝑒 =
𝑉2

127.14 · 𝑅 
− 𝑓 

e = Tangente del ángulo del plano horizontal con la pista. 

V = Velocidad (km/h). 

R = Radio de la curva (m) 

f = Coeficiente de fricción. 
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En la tabla siguiente, se dan las relaciones recomendables entre el radio de una 
curva circular, peralte con que se la debe dotar y velocidad más adecuada para recorrer 
la misma. 

Tabla 38. Relación de Radios y Peraltes 

Radio (m) 12 25 50 75 100 150 

Peralte máximo (%) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 

Velocidad (km/h) 10 15 20 22 25 30 

En las uniones de tramos con diferentes peraltes es preciso establecer una 
longitud de pista en la que el peralte variará de forma gradual; ésta es la denominada 
zona de transición. 

14.7.5 Bombeo y Convexidad 

La sección transversal de la pista debe estar diseñada con un determinado 
bombeo, es decir a dos aguas, con el fin de conseguir una evacuación efectiva de Ia 
escorrentía hacia las cunetas o bordes laterales, 

Los valores más usuales de dichas pendientes transversales varían entre un 2% y 
un 4%. El menor valor de 2 cm/m es adecuado para superficies con reducida resistencia 
a la rodadura que drenan fácilmente, y el valor máximo para casos de elevada resistencia 
a la rodadura. 

En curva la pendiente transversal de la superficie es la que corresponde al peralte 
v se dispone, por tanto, en todos los casos a una sola agua. 

La transición entre las pendientes o bombeos de las alineaciones rectas y los 
peraltes en curva se hará de forma gradual, con una variación lineal de pendientes. 

14.7.6 Visibilidad en Curvas Y Cambios de Rasante 

Un factor importante que debe considerarse, tanto en las curvas como en los 
cambios de rasante, es la distancia de visibilidad de parada, es decir, aquella necesaria 
para que un vehículo pueda detenerse, sin deceleraciones inadmisibles, antes de llegar 
a chocar con cualquier obstáculo que pueda hallarse en su camino. 

14.8 Drenaje y desagüe 

El “Pico del Sombrero” cuenta con una pluviometría anual estimada alrededor de 
1.200 mm al año, por lo que la realización de drenajes y desagües para aquellas 
épocas del año con mayor registro de precipitaciones se muestra claramente 
necesaria tal como dicta el cálculo de cunetas en el anejo hidrogeológico. 

El agua se encauzará a zonas determinadas que cumplan todas las 
condiciones requeridas para un correcto fluir de las aguas. Se realizarán cruces bajo 
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los viales con el fin de evitar el paso de agua sobre estos en momentos de grandes 
precipitaciones. 

14.9 Metodología de Explotación 

El esquema de trabajo de la explotación objeto de estudio es el siguiente. 

14.9.1 Eliminación de la cubierta vegetal 

Una vez preparados los accesos a la explotación, el primer trabajo a realizar será 
la eliminación de la cubierta vegetal, la retiraremos con la retroexcavadora y la 
apilaremos. 

Tras la eliminación de la cubierta vegetal se quita la primera capa de estériles 
consistentes debido a que está más meteorizada y no sirve como producto ya que al 
estar muy fracturado no nos dará bloques compactos ni se podrá aprovechar para lajas, 
estos estériles se aprovecharán para suavizar en lo posible la pendiente del terreno y el 
relleno de huecos si así fuese necesario. 

14.9.2 Preparación de los Bancos 

Se preparan los bancos de manera descendente, comenzando por la parte 
superior de la explotación y descendiendo. Seleccionamos los puntos extremos laterales 
de inicio, cortando una primera cuña de la que obtendremos los dos primeros planos 
axiales, quedando el banco establecidos. 

14.9.3 Descripción del avance 

El proceso de avance por bancos descendentes, serán de una altura de banco de 
2 metros como se ha mencionado con anterioridad  

El proceso es lento y laborioso dado que este tipo de explotaciones tiene un 
carácter escasamente agresivo, puesto que el fin es obtener los bloques dimensionados 
con el menor daño estructural. 

Las calidades de los bloques se comprobarán in situ, palpando la superficie en 
busca de discontinuidades y en los casos que no sea suficiente, se salpicará con agua 
para observar que las zonas donde la humedad se mantenga serán zonas con presencia 
de grietas. De la experiencia de otras explotaciones se sabe que solamente un 15 % del 
material extraído se puede considerar de alta calidad, el 85 % restante se venderá como 
material de baja calidad, como áridos para rellenos. 

El avance se realiza de forma descendente, por tanto, se comienza por la cota 
superior de la explotación (540 m) abriendo el primer banco después de eliminar la 
cubierta vegetal. 
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Para acceder a los diferentes bancos se crea una pista de acceso a los bancos que 
se efectúa por el interior de la zona de explotación y se irá eliminando conforme avance 
la misma en descenso. 

14.9.4 Perforación 

La perforación se realizará con equipos se realizará con perforadoras hidráulicas 
rotativas, se efectúan dos barrenos verticales de de dos metros de profundidad (altura 
de banco) y otros dos barrenos horizontales por los que se hará pasar el hilo diamantado 
para el corte de la roca. 

14.9.5 Arranque 

El arranque se realizará por la separación en el macizo rocoso mediante el uso 
de la rozadora de cordón diamantado trabajando en vía húmeda, que efectuará los 
cortes para que el bloque o torta pueda ser volcado sobre el banco. 

Para efectuar el abatido del bloque se acopla a la pala cargadora un empujador 
de cuatro o cinco metros de longitud, que consigue su propósito al efectuar un momento 
flector sobre el bloque por ejercer el empuje desde la zona superior. 

En las zonas donde la pala no puede acceder a la zona superior del banco se 
efectúa el abatimiento gracias a bolsas neumáticas que se conectan al compresor, 
procedimiento con el mismo resultado que el anterior, pero con menor rendimiento, 
por necesitar más tiempo en efectuar el volcado, además de la dificultad en los trabajos 
por la complejidad de accesos y transporte de instrumental. 

14.9.6 Fases En La Apertura De Un Banco Tipo Con Hilo Diamantado 

Para la apertura de un banco tipo con hilo diamantado se siguen los siguientes 
pasos: 

 Delimitación de la parte del banco a cortar (torta). 

 Corte Vertical posterior con poleas de inmersión pivotantes. 
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Figura 83. Corte Vertical con poleas de inmersión pivotantes (Catálogo Hilti) 

Perforación vertical por medio de perforadora hidráulica para posterior pasado 
del hilo diamantado. 

 Corte lateral derecho por medio de cortadora de hilo diamantado. 

 Corte lateral izquierdo por medio de cortadora de hilo diamantado. 
 

 

Figura 84. Corte Vertical con Hilo Diamantado (Catalogo Hilti) 

Corte inferior por medio de cortadora de hilo diamantado. 

Vuelco del bloque mediante bolsas de empuje neumático o  empujador 
adaptador a retroexcavadora. 

14.9.7 Carga 

La maniobra de carga se efectuará mediante una pala cargadora que cargara el 
material en un volquete. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 207 
 

La pala y el volquete en la secuencia de carga deberán emplazarse de manera 
que se encuentren lo más separados posible del frente situándose el volquete siempre 
que sea posible en dirección normal al mismo y con su cabina en la posición más alejada 
de él. 

La carga de los volquetes debe efectuarse por la parte lateral o trasera de los 
mismos, sin que la cuchara pase por encima de la cabina. 

Durante la carga, el conductor no podrá abandonar la cabina ni regresar a ella 
sin haber advertido previamente al operador de la pala. 

En los volquetes no se sobrepasará la carga máxima autorizada y deberá evitarse 
el riesgo de caída de material de la caja, especialmente de bloques. 

Cuando se cargue material de pilas de acopio, deberán adoptarse las 
precauciones adecuadas para evitar derrumbes de éstas que pudieran producir 
accidentes 

14.9.8 Transporte. 

El Director facultativo establecerá una disposición interna de seguridad para la 
regulación de tráfico y la señalización correspondiente, que será de obligado 
cumplimiento no sólo para los vehículos de la empresa explotadora, sino también para 
los de las empresas externas que circulen por la explotación. 

 La disposición interna de seguridad indicará las velocidades máximas permitidas 
para cada tipo de vehículo, las condiciones de estacionamiento y aparcamiento, normas 
de prioridad de los diversos vehículos, normas para el trabajo nocturno en su caso, 
sistemas de avisos y señales vigentes, así como toda la información complementaria que 
sea necesaria. La disposición interna de seguridad se establecerá no sólo para los viales 
permanentes o semipermanentes, sino también para los tajos de explotación.  

Antes de comenzar el trabajo en un nuevo tajo o reanudarlo en uno antiguo, 
deberán establecerse las condiciones específicas de circulación de vehículos y máquinas. 

Se prohibirá la entrada de todo vehículo ajeno a la explotación, a menos que sea 
autorizado expresamente y sea informado de las normas y conductas que debe seguir.  

Las señales que se establezcan deberán ser fáciles de ver e interpretar y deberán 
conservarse y mantenerse durante todo el tiempo que persistan las condiciones que 
determinaron la necesidad o conveniencia de su colocación. Cuando dos o más 
empresas utilicen viales comunes, se establecerá el Reglamento de regulación de tráfico 
y la señalización de común acuerdo. 

14.10 Planificación de la Explotación 

14.10.1 Ritmo de explotación 

El ritmo de explotación será constante a lo largo de todos los años de vida de la 
explotación, exceptuando el primer año destinado en parte a la preparación de las 
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labores iniciales (realización de la explanada, pista de acceso, instalaciones, etc.) a partir 
de la cual se obtendrá una producción anual media de: 

Tabla 39. Ritmo de explotación. (Elaboración propia) 

Volumen extraído 24.000 m3 

Toneladas extraídas 60.000 t 

Volumen Vendible de alta calidad (15 %) 3.600 m3 

Toneladas Vendibles de alta calidad (15 %) 9.000 t 

Volumen Vendible de baja calidad (85 %) 20.400 m3 

Toneladas Vendibles de baja calidad (85 %) 51.000 m3 

14.10.2 Secuencia de explotación 

La duración prevista para el proyecto de explotación es de 30 años, por lo que se 
ha secuenciado en fases que se describen a continuación: 

Tabla 40. Plan de Labores. (Elaboración propia) 

Fase Año Denominación 
Volumen  

extraído (m3) 
Toneladas  

extraídas (t) 

1 1º 

Labores Preparatorias (pista acceso a cota 
540, eliminación cubierta vegetal, instalaciones, 
rampa  interna de acceso a bancos etc.) y 
explotación parcial de los bancos 538 y 536 

6300 15750 

2 2º 
Explotación bancos de cota 534,532, 530 y 528y 
finalización de explotación de los bancos 538 y 536 

24000 60000 

3 3º 
Explotación bancos 526, 524 y apertura  
y explotación parcial del banco 522 

24000 60000 

4 4º 
Finalización del banco 522, explotación del banco 
520 
 y apertura y explotación parcial del banco 518 

24000 60000 

5 5º 
Apertura y explotación parcial de los bancos 518, 
516 y 514 

24000 60000 

6 6º a 10º 
Finalización de bancos 518, 516, 514 y explotación 
de los bancos 512, 510, 508, 506, 504, 502 y 
apertura y explotación parcial el banco 500 

120000 300000 

7 10º a 15º 
Finalización del banco 500, explotación de los 
bancos 498, 496, 494, 492 y apertura y explotación 
parcial del banco 490 

120000 300000 

8 15º a 20º 
Finalización del banco 490 y explotación de los 
bancos 488, 486, 484, 482 y apertura y explotación 
parcial del banco 480 

120000 300000 

9 20º a 25º 
Finalización del banco 480, explotación de los 
bancos 478, 476, 474 , 472 y apertura y explotación 
parcial del banco 470 

120000 300000 

10 25º a 30º 
Finalización del banco 470 y explotación de los 
bancos 468, 466,464, 462, 460 

120000 300000 

Total 30 Años 702300 1755750 
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Fase 1. Labores Preparatorias. 

1.1. Se vallará el perímetro de toda la explotación y se señalizará con carteles 
que advierten del peligro por maquinaria pesada, el uso de explosivos y 
la prohibición de la entrada a personal no autorizado. 

1.2. Desbroce y retirada de tierra vegetal de las zonas iniciales de trabajo. 
1.3. Se acondicionará la pista general de acceso existente actualmente y se 

construirá las pistas de acceso a la explotación que llegará hasta la cota 
540 m. Se procederá también a la apertura de frentes de explotación, 
concretamente se iniciará la explotación con la apertura del banco 536. 

1.4. Puesta en marcha de instalaciones móviles y servicios, que en un 
principio se situarán en la plataforma situada a cota 460 m. 

1.5. Con el material obtenido en estas labores previas y en las primeras 
operaciones se explanará el área inicial de instalaciones. 

1.6. Se comienza la rampa interior de acceso a los bancos para la apertura de 
los bancos 536 y 534. 

1.7. El periodo que será necesario para realizar las labores preparatorias es 
de 1 año. 

1.8. El volumen de arenisca a extraer suma un total de 6.300 m3 (15.750 t). 

En la plataforma desarrollada, se situará la plaza de la explotación, donde irán 
todas las instalaciones, casetas, báscula y todo lo necesario para la explotación. Esta, se 
sitúa a cota 460 m y tiene unas dimensiones de 40m x 120 m. 

Fase 2  

2.1. Se avanza la rampa de acceso para llegar a las cotas 532, 530 y 528 y se 
continúa la misma hasta la cota 520 donde conecta con la pista general 
de acceso a la explotación. 

2.2. Se explotan totalmente los bancos de cota 536, 534, 532, 530, 528. 
2.3. La Fase 2 se realizará en el periodo de 1 año. 
2.4. El volumen de arenisca a extraer es de 24.000 m3  (60.000 t). 

Fase 3 

3.1. Se explotan los  bancos a cota 526 y  524 en su totalidad. 
3.2. Se abre el banco a cota 522 y se comienza su explotación. 
3.3. La Fase 3 se realizará en el periodo de 1 año. 

El volumen de arenisca a extraer es de 24.000 m3  (60.000 t). 

 

Fase 4 

4.1. Se explotan el banco de cota 522 en su totalidad. 
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4.2. Se abre el banco a cota 520 para su total explotación  y se comienza la 
explotación del banco a cota 518. 

4.3. La Fase 4 se realizará en el periodo de 1 año. 
4.4. El volumen de arenisca a extraer es de 24.000 m3  (60.000 t). 

Fase 5 

5.1. Se abren y explotan parcialmente los bancos de cota 518, 516 y 514. 
5.2. La Fase 5 se realizará en el periodo de 1 año. 
5.3. El volumen de arenisca a extraer es de 24.000 m3  (60.000 t). 

Fase 6 

6.1. Se explotan los bancos de cota 512 y 510. 
6.2. Se explotan en su totalidad los bancos 518, 516 y 514. 
6.3. Se abren y se explotan totalmente los bancos de cota 508, 506, 504 y 

502.  
6.4. Se abre el banco de cota 500 y se explota parcialmente. 
6.5. La Fase 6 se realizará en el periodo de 5 años. 
6.6. El volumen de arenisca a extraer es de 120.000 m3  (300.000 t). 

Fase 7 

7.1. Se explota el banco de cota 500. 
7.2. Se abren y se explotan totalmente los bancos de 498, 496, 494, 492. 
7.3. Se abre el banco de cota 490 y se explota parcialmente. 
7.4. La Fase 7 se realizará en el periodo de 5 años. 
7.5. El volumen de arenisca a extraer es de 120.000 m3  (300.000 t). 

Fase 8 

8.1. Se explota el banco de cota 490. 
8.2. Se abren y se explotan totalmente los bancos de488, 486, 484y 482. 
8.3. Se abre el banco de cota 480 y se explota parcialmente. 
8.4. La Fase 8 se realizará en el periodo de 5 años. 
8.5. El volumen de arenisca a extraer es de 120.000 m3  (300.000 t). 

Fase 9 

9.1. Se explota el banco de cota 480. 
9.2. Se abren y se explotan totalmente los bancos de 478, 476, 474, 472 y 

470. 
9.3. La Fase 9 se realizará en el periodo de 5 años. 
9.4. El volumen de arenisca a extraer es de 120.000 m3  (300.000 t). 
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Fase 10 

10.1. Se abren y se explotan totalmente los bancos de  468, 466,464, 462 y 
460. 

10.2. La Fase 10 se realizará en el periodo de 5 años. 
10.3. El volumen de arenisca a extraer es de 120.000 m3  (300.000 t). 

14.11 Días Laborables anuales y jornada Laboral. 

A efectos de dimensionar la mano de obra y la maquinara necesarias para 
obtener las producciones requeridas, se prevé la siguiente efectividad de las jornadas 
laborales expuestas: 

Tabla 41. Días Laborables Anuales (Elaboración propia) 

Días Laborables 262 

Días festivos 12 

Coeficiente climatológico 88% 

Jornadas de producción estimadas  220 días 

Duración Jornada laboral 8 horas/día 

Horas de producción en el periodo 1760 horas 

En definitiva,  en un periodo anual se consideran 202 jornadas laborales para 
efectos de dimensionamiento de las labores de lo que es un total de 1760 horas 
laborables. 

14.12 Dimensionamiento de la maquinaria minera. 

14.12.1 Maquinaria de Arranque principal 

Se ha elegido para como maquinaria principal de arranque un equipo de corte 
por hilo diamantado de tipo eléctrico Brett  H75AM. 

Estas unidades están constituidas por un bastidor que soporta tanto al grupo 
motriz principal como el auxiliar para el desplazamiento a lo largo del carril. Este último 
movimiento se efectúa mediante un sistema de piñón – cremallera que permite incluso 
trabajar en bancos inclinados. El piñón es accionado por un pequeño motor eléctrico de 
velocidad variable (de corriente continua o alterna, según el fabricante), cuya velocidad 
de rotación se puede controlar manual o automáticamente en función de las exigencias 
de corte. 

Las poleas motrices han disminuido de diámetro pasando de las originales de 
1.200 mm a las actuales de 800 mm, consiguiéndose así un aumento de la potencia 
transmitida al hilo. El ángulo de abrazadera del hilo sobre la polea motriz se regula por 
medio de las dos poleas guía situadas delante del equipo, y que poseen un diámetro 
menor, por ejemplo, 400 mm. En los equipos más modernos, el operador ajusta la 
absorción de corriente deseada para el motor principal en un panel, situado en el cuadro 
de mandos portátil, después de lo cual un procesador electrónico regula en cada 
instante la tensión del hilo, de manera que el consumo de corriente se mantiene 
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constante. Se evita así sobrecargar el hilo con vibraciones, al tiempo que se optimiza el 
rendimiento del equipo de corte.  

 
Figura 85. Especificaciones Técnicas de la cortadora de Hilo Brett H75AM. (Brett.com) 

Pueden ejecutar cortes horizontales muy próximos al nivel de la plataforma de 
apoyo (± 5 cm) y trabajar en superficies con una inclinación máxima del 20 %. En la parte 
posterior, detrás de la polea motriz, se coloca una protección inclinada para prevenir los 
efectos de golpeo al personal en caso de rotura del hilo diamantado. El rendimiento de 
la máquina de corte es de 30 m2/h.   

El consumo de agua durante el corte es variable, según el tipo de roca, pero 
puede cifrarse entre 3 y 6 m3 /h. 

Las principales ventajas que ofrece este equipo y por las cuales ha sido elegido 
son: 

 Puede ser usado para el corte de grandes bloques y losas de gran 
dimensión. 

 Mayor flexibilidad en la producción. 

 A través del corte con hilo diamantado, la tasa de calificación del material 
es mayor, reduciendo así la tasa de desperdicio de material. 
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 Seguridad, baja generación de ruido, no genera contaminación ambiental 
con una correcta refrigeración. 

 Operaciones de corte de bajo costo. 

 Fácil manipulación. 

 La producción de losas se realiza en lapsos de tiempo más cortos. 

 Permite la obtención de losas más lisas y parejas. Mejor acabado de 
corte. 

 Bajo consumo de energía. 

 Mayor productividad. 

 Reciclado del agua mucho mejor. 

El hilo diamantado encargado de desarrollar el corte de la roca, está formado por 
un cable trenzado de hilos de acero, de 5 mm de diámetro, sobre el cual están insertados 
varios anillos diamantados denominados “Perlinas”, con un diámetro de 10 u 11 mm. 

14.12.1.1 Ciclo de trabajo del arranque 

Como consideración inicial para estos cálculos, se debe mencionar que el tiempo 
de la máquina de corte con hilo diamantado, dependerá de la velocidad de perforación 
de la perforadora asociada con ésta. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = (
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
+

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = (
2 + 1.5 𝑚

10 𝑚/ℎ
+

(2 ∗ 1.5) + (2 ∗ 1.5) + (1.5 ∗ 1.5)𝑚2

30 𝑚2/ℎ
) ∗

6

5
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 0.82 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

2 ∗ 1.5 ∗ 1.5

0.82
= 5.48 𝑚3/ℎ 

Con dicha producción horaria y teniendo en cuenta las horas de producción 
anuales de la explotación se tiene que: 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1760 ℎ ∗ 5.48
𝑚3

ℎ
∗ 3 = 28934 𝑚3 

 De estos cálculos se deduce que son necesarias 3 cortadoras de hilo 
diamantado eléctricas y 2 perforadoras para satisfacer la producción anual de la 
explotación. 

14.12.2 Maquinaria de carga y Transporte 

Para la selección de los equipos y conocer el número necesario de cada uno de 
ellos, partimos de las siguientes condicionantes: 

 Producción anual: 

Carga de material a transportar anualmente es de 24.000 m3 o lo que es lo mismo 
60.000 t. 
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 Producción diaria 

Por tanto el abastecimiento diario es 60.000 (t/año)/ (220 días/año)=272.72 
t/día, o en volumen sería 109.09 m3/día. El volumen de cada bloque es de 4.5 m3 por 
tanto la producción es de 24.24 bloques ≈ 24 bloques. 

 Producción horaria 

En conclusión, el abastecimiento hora sería 272,72 (t/día) / 16 (horas/día) 

= 17,04 (t/hora) ó en volumen que representaría 6.8 (m3/hora). 

 24 bloques/día / 16 horas = 1.5 bloques/ hora 

 Distancia media de transporte 

Desde el punto de carga hasta la plaza de cantera por la chimenea en las 
instalaciones es de 400 m, para el cálculo de tiempos. 

14.12.2.1 Palas cargadoras 

Partiendo de los condicionantes anteriores, dentro de la gama de palas 
cargadoras de ruedas disponibles actualmente en el mercado, se ha optado por aquellas 
que sean capaces de dar dicha producción al máximo rendimiento posible. Serán las 
encargadas de cargar los dumpers en el frente. Para ello será necesaria 1 pala cargadora 
frontal tipo Hitachi ZW 370-5. 

 

Figura 86. Pala cargadora de ruedas Hitachi ZW370-5. (Hitachi.com) 
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Figura 87. Especificaciones técnicas Pala Hitachi ZW370-5. (Hitachi.com) 

La pala se encargará a la carga de los camiones para el transporte de los bloques 
así como de los trabajos de carga y pequeño transporte en los movimientos de tierras 
previos. Al ser la producción horaria de 1,5 bloques, con una pala solamente se cumple 
perfectamente con el ciclo de carga. 

14.12.2.2 Retroexcavadora 

Para el dimensionamiento de la pala retroexcavadora, el objeto principal de esta 
máquina es el movimiento de tierras previo al inicio de la explotación, y servir de apoyo 
para la realización de las rampas y accesos necesarios en la explotación. Para ello será 
suficiente con una pala retroexcavadora mediana del tipo Hitachi ZX300LC-6. 

 

Figura 88. Retroexcavadora Hitachi ZX300LC-6. (Hitachi.com) 
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Figura 89. Especificaciones Técnicas Retroexcavadora Hitachi ZX300LC-6. (Hitachi.com) 

14.12.3 Maquinaria auxiliar 

La extracción de rocas ornamentales exige, además de los equipos principales de 
corte, el empleo de maquinaria auxiliar para facilitar el proceso global de obtención de 
bloques de roca en condiciones de máximo rendimiento y condiciones de seguridad. Las 
funciones de la maquinaria auxiliar son diversas, pudiéndose resumir en las tres 
siguientes: 

 Acondicionamiento de la zona de extracción. 

 Apoyo a algunas tareas del proceso de corte 

 Manipulación de los bloques de roca una vez cortados. 

Dentro de este grupo de equipos auxiliares, se encuentran todas las unidades de 
construcción y mantenimiento de pistas, de desbroce y retirada de tierra vegetal, , 
grupos electrógenos, etc. 

Como maquinaria auxiliar característica del sector de las rocas ornamentales se 
ha considerado la siguiente: 

 Empujadores de bloques 

 Implementos de palas de ruedas 

 Perforadoras para el uso posterior de hilo diamantado 

 Captadores de polvo 

 Sistemas de control de alineación de barrenos. 

 14.12.3.1 Empujadores de bloques 

Estos equipos tienen por objeto producir un vuelco de los bloques de roca 
ornamental obtenidos en la etapa primaria de corte. Mediante el vuelco sobre un lecho 
de arena, los bloques se encontrarán en condiciones de ser cortados de nuevo para su 
división, o de ser transportados a otro punto del complejo minero. 

Atendiendo a las características operativas y de diseño se pueden distinguir dos 
tipos de empujadores: 
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De cilindro hidráulico 

Este tipo de empujadores constan de un cilindro hidráulico accionado mediante 
una central oleodinámica que permite el accionamiento simultaneo de dos o más de 
dichos cilindros. 

Un grupo completo incluye los siguientes elementos: 

 Central oleodinámica, accionada con un motor eléctrico, de gasoil o 
neumático. 

 Dos cilindros hidráulicos 

 Cuatro mangueras de conexión. 

 Carro de transporte de la central. 

 Tanque de aceite 

 Instrumentación de control.  

 

Figura 90. Empujador cilindro hidráulico. (Youtube.com) 

De almohadilla 

Consisten, como su nombre indica, en una delgada almohadilla en la que se 
introduce agua o aire a presión provocando su inflado, con el consiguiente aumento de 
volumen. Las almohadillas hidráulicas se conectan a una centralita accionada por un 
motor eléctrico de 2,2 kW de potencia y 30 kg de peso, que permite el uso simultáneo 
de tres o más almohadillas. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 218 
 

14.12.3.2 Implementos de las palas de ruedas 

Muchas de las labores auxiliares que se desarrollan en una cantera de roca 
ornamental pueden realizarse mediante el uso de palas de ruedas equipadas de 
implementos especialmente adaptados para trabajar en este tipo de operaciones 
extractivas. Estos implementos están diseñados para facilitar el manejo de bloques y 
simplificar las labores de saneamiento y preparación de los frentes de arranque. 

Para agilizar el trabajo, las palas deben ir provistas de un acoplador que permita 
una conexión rápida del implemento a la pala. Algunos tipos de acopladores disponen 
de sistemas hidráulicos que aseguran una conexión completamente rígida entre éste y 
el implemento. 

Los implementos básicos que se usan en el sector de rocas ornamentales: 

 Cucharón para manejo de bloques 

 

Figura 91. Cucharon para manejo de bloques. (davidydavid.com) 

 Horquilla para manejo de bloques 

 

Figura 92. Horquilla para manejo de bloques. (davidydavid.com) 

El cucharón para manejo de bloques es de diseño y dimensiones especiales para 
el movimiento de dichas masas y bolos en general.  
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14.12.3.3 Perforadoras para el uso posterior de hilo diamantado 

 En las explotaciones se utilizan como equipos auxiliares, cuando se realiza la 
extracción con hilo diamantado, diferentes tipos de perforadoras, tanto neumáticas 
como hidráulicas y distintos tipos de montaje según la operación a realizar. Por ejemplo, 
para la perforación de los barrenos horizontales necesarios para introducir el hilo 
diamantado se pueden utilizar equipos neumáticos constituidos por un bastidor 
metálico que soporta al martillo y al cilindro de empuje de éste. Dicho bastidor se fija al 
terreno con varios puntos para dar rigidez al conjunto. Estas perforadoras son capaces 
de efectuar barrenos de hasta 10 m de profundidad en diámetros de 34 a 40 mm. 

 
Figura 93. Perforadora horizontal neumática (www.betopper.com) 

 Para facilitar la colocación del equipo en el banco de trabajo, de manera que la 
dirección de perforación corte al eje del barreno vertical, se puede recurrir a dos listones 
verticales y una cuerda, lo cual desempeña la labor y de una manera bastante sencilla. 

 Para la apertura de los barrenos verticales en canteras de se han desarrollado 
perforadoras hidráulicas rotativas capaces de abrir taladros de 90, 205 o 240 mm, que 
incluso pueden servir para realizar sondeos con recuperación de testigo con diámetros 
de 86 o 201 mm.  

Los equipos están constituidos por una central hidráulica y un bastidor formado 
por dos columnas cromadas sobre las que desliza el motor de rotación de la perforación 
junto al tren de varillaje. El bastidor se fija al terreno con 3 o 4 vientos. Las velocidades 
de perforación que se alcanzan al perforar arenisca son de 10 m/h. El consumo de agua 
necesario para refrigerar las bocas de carburo de tungsteno, tipo trialeta, es de 1200 l/h. 

14.12.3.4 Captadores de polvo 

La eliminación del polvo producido durante la perforación se realiza 
fundamentalmente para mejorar las condiciones de trabajo y también para aumentar la 
productividad. El polvo de perforación, especialmente si la roca presenta un alto 
contenido en sílice y el tamaño es inferior a 0.005 mm, constituye un riego para la salud 
de los operadores, por lo que existen normas de seguridad e higiene que obligan a su 
eliminación. 
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Otros argumentos técnicos y económicos que justifican el empleo de los 
captadores son: 

 Menores costes de mantenimiento del equipo motocompresor, con una 
disponibilidad mecánica más alta. 

 Mayor velocidad de penetración, entre un 2 y un 10% debido a que el 
detrito se arrastra fuera del barreno evitándose su remolienda. Además, 
el operador puede estar más cerca de los mandos de la maquina 
incrementándose la eficiencia y el control de perforación. 

 Costes de perforación más bajos, tanto por el mayor rendimiento como 
por la disminución de los costes de desgastes, fundamentalmente de las 
bocas.En la actualidad, todos los equipos de perforación pueden trabajar 
con captadores de polvo, incluidos los martillos manuales. Presentan 
notables ventajas técnicas frente a los sistemas de inyección de agua o 
agua con espumante. 

Los captadores de polvo constan básicamente de: 

 Una campana de aspiración, que se coloca en la superficie en el punto de 
emboquille del barreno y donde se aspira el polvo que se envía a través 
de una manguera a la unidad de separación y filtrado. 

 Sistema de separación y filtrado. Se realiza en dos etapas: en la primera 
se efectúa un ciclonado separando a mayor parte del polvo grueso y la 
totalidad de las partículas grandes, y en la segunda se lleva a cabo el 
filtrado reteniendo el resto del polvo con unos tamaños inferiores a las 5 
µm. 

 Sistema de depresión o vacío parcial del conjunto, con ventilador situado 
en la etapa final después de la unidad de filtrado y que se acciona con una 
fuente de energía eléctrica o hidráulica, y ocasionalmente de forma 
neumática. 

La campana de aspiración tiene dos aberturas: una en la parte superior para 
dejar paso al varillaje y otra en la inferior de mayor diámetro por donde pasa el aire de 
barrido con el detrito y polvo. El diseño de la campana debe evitar las fugas de aire 
dentro de la misma al producirse la expansión del polvo de perforación. Esto se consigue 
en los equipos pequeños gracias a la succión del ventilador, y en los equipos grandes 
mediante un eyector de aire comprimido que aumenta dicha capacidad de succión. 

Los captadores pequeños tienen filtros tubulares, con retención interior, 
mientras que en los grandes se suelen utilizar filtros planos con retención exterior. 

La limpieza de los filtros se realiza regular y automáticamente en cada cambio de 
varilla o tubo de perforación. Los filtros tubulares se limpian mediante un vibrador de 
bolas que produce la sacudida de estos en los de filtros planos con impulsos neumáticos 
de soplado. 

El polvo puede recogerse en bolsas o depositarse directamente sobre la 
superficie del banco. 
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14.13.3.5 Intersectores electrónicos de barrenos 

El corte de rocas ornamentales con hilo diamantado exige la operación inicial de 
introducción del hilo a través de dos barrenos, que definirán el plano de corte. Para ello 
es necesario la intersección entre los dos taladros. Esta operación requiere una 
perforación de gran precisión, pero aun así, a menudo es necesario repetir alguno de los 
barrenos hasta conseguir la intersección buscada. Los intersectores electrónicos de 
barrenos facilitan información para poder lograr la intersección de los dos taladros, una 
vez que ya se han ejecutado los barrenos y no se ha conseguido la unión entre ambos. 

La práctica operativa consiste en introducir una sonda emisora por uno de los 
barrenos y una sonda receptora por el otro. El equipo suministra dos informaciones: a 
que distancia se encuentran los dos barrenos y a qué lado uno de otro, a la derecha o a 
la izquierda. Una vez conocidos estos datos puede realizarse un nuevo taladro con una 
mayor seguridad de lograrse la intersección. 

14.13 Instalaciones Auxiliares 

14.13.1 Instalación eléctrica 

La instalación constará de un abastecimiento de energía eléctrica para la 
explotación, las casetas, vestuarios  y báscula.  

El cometido principal de la instalación es dotar de potencia a las máquinas 
cortadoras de hilo diamantado del frente explotación. 

14.13.1.1 Instalación de la explotación. 

 El origen de energía de las instalaciones en la explotación será el interruptor 
automático general de 4x630A del cuadro de distribución general de B.T. (400V) en 
superficie. Dicho interruptor estará equipado con una protección diferencial regulable y 
su correspondiente toroidal. Desde este punto y a la tensión nominal de 400V, se 
acometerá a un cuadro de arqueta que contendrá un automático general de 4x630A. La 
bajada a la explotación se realizará mediante canalización enterrada  convenientemente 
en paralelo a la cuneta de desagüe, el conductor será 0,6/1 kV de 3(3x240)+3x120 mm2 
Aluminio.. La alimentación a la máquina de corte con hilo se realizará mediante 
conductor 0,6/1kV de 3(1x185)+1x95 mm2 en Cu. Se tendrá especial cuidado con el 
tendido de estos conductores, donde los movimientos de las maquinas no puedan 
dañarlos, evitando que quede tendido por el suelo e instalándolo a medida que avanza 
la máquina. 

14.14.1.2 Instalación de Oficinas, Vestuarios y Báscula 

El sistema de instalación a emplear será el de conductores aislados bajo tubo de 
PVC, de acuerdo a lo indicado en la instrucción ITC-BT-21. La instalación estará 
compuesta por luminarias fluorescentes de empotrar en falso techo de 2x36W. Se 
dotará a la instalación de tomas de tierra mediante conductor bicolor (verde-amarillo). 
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14.13.1.3 Alumbrado de emergencia casetas 

 Existirá un alumbrado de emergencia compuesto por equipos de 9W situados 
encima de las puertas de la instalación. 

Se instalará un transformador de 10 KVA. 

14.14.2 Red de agua 

 En este apartado se desarrollan los cálculos para dimensionar las instalaciones 
de la red de agua a partir de los consumos máximos. 

El consumo de agua de las máquinas utilizadas en las labores de explotación es 
el siguiente: 

 Perforadora Atlas Copco (Aprox. 66 I/min) = 2 x 66= 132  l/ min. 

 Máquina de corte con hilo diamantado (Aprox. 80 l/min) = 3 x 80 = 240 
l/min  
Total 372 l/min 

 Presión de trabajo. La presión normal de trabajo suele ser de 6 Kg/cm2  

14.13.2.1 Caudal necesario 

 𝑄 = ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐾 = 292 ∗ 1 = 372 𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 22.32 𝑚3/ℎ 

 Tomaremos Q = 23 m³/h  

14.13.2.2 Cálculo del diámetro de la tubería  

Para Q = 23 m³/h 

𝐷 = 25 ∗ √𝑄 = 25 ∗ √23 = 119.89 𝑚𝑚  

Por tanto tomamos un diámetro de  5” o lo que es lo mismo 127 mm 

14.14 Almacenamiento de los productos obtenidos. 

Una vez obtenidos los productos finales, se almacenarán diferenciándolos por su 
calidad. Para tal fin, se dispondrá de un área de acopios situada en la explanada a cota 
460 m. 

La carga de los productos sobre camiones para su posterior expedición a los 
puntos de consumo se realizará con pala cargadora. 
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1 Estudio de inversiones  

Las inversiones necesarias para llevar a cabo la operación minera prevista son las 
que figuran en la siguiente tabla. En ella se indican igualmente las amortizaciones 
anuales previstas en función del valor y de la vida útil de cada equipo, calculada ésta en 
base al número de horas de funcionamiento previsto para cada uno de ellos: 

Tabla 1. Inversiones Iniciales 

Concepto Unidades Coste Inversión 
Periodo de 

Amortización 
Amortización anual 

MINA 

Perforadora Atlas 
Copco Boomer S1 D 

2 121.704,95 243.409,90 10 24.340,99 

Maq. Corte de hilo 
diamantado Brett 
H75A 

3 215.364,15 646.092,45 10 64.609,25 

Excavadora Hitachi 
ZW 370-5 

1 146.358,65 146.358,65 10 14.635,87 

Retroexcavadora 
Hitachi ZX300LC-6 

1 105.177,12 105.177,12 10 10.517,71 

Camión 4 ejes MAN 
TGX 41 

1 155.365,26 155.365,26 10 15.536,53 

Accesorios Pala, 
Captadores Polvo, 
Empujador 

1 26.789,33 26.789,33 10 2.678,93 

Vehículo 
Todoterreno 

1 40.000,00 40.000,00 10 4.000,00 

Pistas 1126 21,64 24.366,64 30 812,22 

Total MINA 1.387.559,35  137.131,49 

Instalaciones 

Oficina, Vestuarios 
Almacén, etc. 

1 111.526,32 111.526,32 30,00 3.717,54 

Báscula 1 9.015,18 9.015,18 20,00 450,76 

Depósito de Aguas 1 2.338,40 2.338,40 30,00 77,95 

Grupo Electrógeno 
10 KVA 

1 1.990,00 1.990,00 10,00 199,00 

Tanque de Gasóleo 
5000 L 

1 3.342,50 3.342,50 20,00 167,13 

Total Instalaciones   128.212,40  4.612,37 

TOTAL GENERAL 1.515.771,75  141.743,87 

2 Costes 

Para efectuar un cálculo detallado de los costes de operación consideraremos los 
siguientes aspectos: 

• Criterios básicos de organización (días de trabajo al año y horas de trabajo 
por día) 

• Niveles de producción previstos 
• Equipos necesarios y número de éstos 
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No se incluye en estos costes el operador, pues los costes de personal se 
contemplan aparte como coste total anual, ya que es un gasto en el que se incurre 
independientemente del número de horas que trabajen las máquinas. 

Tabla 2. Coste de personal 

CATEGORIA Anual (€) Plantilla Total (€) 

Director Facultativo 41.217,35 1,00 41.217,35 

Oficial 1ª 25.340,04 4,00 101.360,16 

Peón Especialista 23.932,26 2,00 47.864,52 

Total Anual 190.442,03 

Establecidas el número de horas necesarias para la producción esperada y 
teniendo en cuenta los costes horarios unitarios de cada máquina se obtiene el coste de 
operación anual. 

DATOS BÁSICOS DE PARTIDA: 

 Producción anual: 60.000 t 

 Días de trabajo anual efectivos: 262 

 Nº de relevos por día: 1 

 Horas disponibles al año: 1.760 h 

A continuación, se analizan los costes de operación para cada tipo de máquina. 
En los cuales, la vida del equipo es fundamental en la explotación. 

Tabla 3. Coste de Perforación 

Concepto Perforadora 

Coste Horario Total 70,00 

Producción anual 60.000,00 

Toneladas por bloque 11,25 

Tiempo de perforación por bloque 0,35 

Número de horas de perforación al año 1.866,67 

Coste de perforación anual 130.666,67 

Coste de perforación por toneladas 2,18 

Tabla 4. Coste de Corte con Hilo Diamantado 

Concepto Cortadora hilo 

Coste Horario Total 42,97 

Producción anual 60.000,00 

Toneladas por bloque 11,25 

Tiempo de corte por bloque 0,47 

Número de horas de perforación al año 2.506,67 

Coste de perforación anual 107.711,47 

Coste de corte por tonelada 1,80 
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Tabla 5. Coste de carga y descarga. 

Concepto Pala Excavadora 

Coste Horario Total 25,87 

Producción anual 60.000,00 

Toneladas por bloque 11,25 

Tiempo de carga y descarga por bloque 0,033 

Número de horas de perforación al año 176,00 

Coste de carga y descarga anual 4.553,12 

Coste de carga y descarga por tonelada 0,08 

Tabla 6. Coste de Transporte. 

Concepto Camión 4 ejes 

Coste Horario Total 18,45 

Producción anual 60.000,00 

Toneladas por bloque 11,25 

Tiempo de carga y descarga 
por bloque 

0,1 

Número de horas de perforación al año 533,33 

Coste de transporte anual 9.840,00 

Coste de transporte por tonelada 0,16 

Tabla 7. Resumen de Costes. 

Operación €/t €/h t/año h/año €/año 

Perforación 2,18 70,00 60.000,00 1.866,67 130.666,67 

Corte 1,80 42,97 60.000,00 2.506,67 107.711,47 

Carga y descarga 0,08 25,87 60.000,00 176,00 4.553,12 

Transporte 0,16 18,45 60.000,00 533,33 9.840,00 

Total coste de Operación 252.771,25 

3 Cuenta de Resultados 

A continuación se incluye la cuenta de resultados para todos los años 
considerando el precio de venta de 150 €/t la arenisca de alta calidad y la de baja calidad 
se venderá a 20 €/t. Se considera un incremento del 2,5% anual según la media del IPC 
de los 3 últimos años. 
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Tabla 8. Cuenta de resultados. (Elaboración propia) 

Concepto Año 0 1º Año (€) 2º Año (€) 3º Año (€) 4º Año (€) 5º Año (€) 

Inversión 1.515.771,75      

Ventas       

Alta  
calidad (15%) 

 363.234,38 1.418.343,75 1.453.802,34 1.490.147,40 1.527.401,09 

Baja  
calidad (85%) 

 274.443,75 1.071.637,50 1.098.428,44 1.125.889,15 1.154.036,38 

Total 
 ingresos: 

 637.678,13 2.489.981,25 2.552.230,78 2.616.036,55 2.681.437,46 

Costes       

Operación  66.352,45 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal  190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortización  141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon  3.150,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e 
imprevistos 

 15.941,95 62.249,53 63.805,77 65.400,91 67.035,94 

Total costes:  428.071,06 692.579,02 711.569,40 731.119,37 751.247,24 

Resultado 
 explotación 

 209.607,06 1.797.402,23 1.840.661,38 1.884.917,18 1.930.190,23 

Provisión  
de Insolvencias 

 31.883,91 124.499,06 127.611,54 130.801,83 134.071,87 

Gastos 
 financieros 

      

De créditos  90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos 
 financieros 

 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos 
 generales 

 19.130,34 74.699,44 76.566,92 78.481,10 80.443,12 

Resultado  
explotación 

 99.530,42 1.631.756,48 1.673.148,16 1.715.489,78 1.758.800,80 

Impuestos  34.835,65 571.114,77 585.601,85 600.421,42 615.580,28 

Beneficio  64.694,77 194.638,72 232.264,08 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones  141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 
-

1.515.771,75 
206.438,64 336.382,59 374.007,95 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow  
acumulado 

 
-

1.309.333,10 
-972.950,51 -598.942,56 -211.983,69 174.975,18 
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Concepto 6º Año (€) 7º Año (€) 8º Año (€) 9º Año (€) 10º Año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 1.565.586,11 1.604.725,77 1.644.843,91 1.685.965,01 1.728.114,13 

Baja calidad (85%) 1.182.887,29 1.212.459,47 1.242.770,96 1.273.840,23 1.305.686,24 

Total ingresos: 2.748.473,40 2.817.185,24 2.887.614,87 2.959.805,24 3.033.800,37 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortización 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 68.711,84 70.429,63 72.190,37 73.995,13 75.845,01 

Total costes: 771.971,94 793.313,16 815.291,28 837.927,46 861.243,65 

Resultado explotación 1.976.501,46 2.023.872,07 2.072.323,58 2.121.877,78 2.172.556,72 

Provisión de 
Insolvencias 

137.423,67 140.859,26 144.380,74 147.990,26 151.690,02 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 82.454,20 84.515,56 86.628,45 88.794,16 91.014,01 

Resultado explotación 1.803.100,95 1.848.410,21 1.894.748,83 1.942.137,31 1.990.596,40 

Impuestos 631.085,33 646.943,57 663.162,09 679.748,06 696.708,74 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortización 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 561.934,05 948.892,92 1.335.851,79 1.722.810,66 2.109.769,53 

Concepto 11º Año (€) 12º Año (€) 13º Año (€) 14º Año (€) 15º Año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 1.771.316,99 1.815.599,91 1.860.989,91 1.907.514,66 1.955.202,52 

Baja calidad (85%) 1.338.328,39 1.371.786,60 1.406.081,27 1.441.233,30 1.477.264,13 

Total ingresos: 3.109.645,38 3.187.386,51 3.267.071,18 3.348.747,96 3.432.466,65 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 77.741,13 79.684,66 81.676,78 83.718,70 85.811,67 

Total costes: 885.262,62 910.008,02 935.504,37 961.777,16 988.852,83 

Resultado explotación 2.224.382,76 2.277.378,50 2.331.566,80 2.386.970,80 2.443.613,82 

Provisión de 
Insolvencias 

155.482,27 159.369,33 163.353,56 167.437,40 171.623,33 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 93.289,36 95.621,60 98.012,14 100.462,44 102.974,00 

Resultado explotación 2.040.147,09 2.090.810,60 2.142.608,36 2.195.562,05 2.249.693,52 

Impuestos 714.051,48 731.783,71 749.912,93 768.446,72 787.392,73 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 2.496.728,40 2.883.687,27 3.270.646,14 3.657.605,01 4.044.563,88 
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Concepto 16º Año (€) 17º Año (€) 18º Año (€) 19º Año (€) 20º Año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 2.004.082,59 2.054.184,65 2.105.539,27 2.158.177,75 2.212.132,19 

Baja calidad (85%) 1.514.195,73 1.552.050,63 1.590.851,89 1.630.623,19 1.671.388,77 

Total ingresos: 3.518.278,32 3.606.235,28 3.696.391,16 3.788.800,94 3.883.520,96 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 87.956,96 90.155,88 92.409,78 94.720,02 97.088,02 

Total costes: 1.016.758,85 1.045.523,74 1.075.177,15 1.105.749,85 1.137.273,84 

Resultado explotación 2.501.519,47 2.560.711,54 2.621.214,02 2.683.051,09 2.746.247,13 

Provisión de Insolvencias 175.913,92 180.311,76 184.819,56 189.440,05 194.176,05 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 105.548,35 108.187,06 110.891,73 113.664,03 116.505,63 

Resultado explotación 2.305.024,82 2.361.578,17 2.419.375,98 2.478.440,76 2.538.795,19 

Impuestos 806.758,69 826.552,36 846.781,59 867.454,27 888.578,32 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 4.431.522,75 4.818.481,62 5.205.440,49 5.592.399,36 5.979.358,23 

Concepto 21º año (€) 22º año (€) 23º año (€) 24º año (€) 25º año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 2.267.435,50 2.324.121,39 2.382.224,42 2.441.780,03 2.502.824,53 

Baja calidad (85%) 1.713.173,49 1.756.002,83 1.799.902,90 1.844.900,47 1.891.022,98 

Total ingresos: 3.980.608,99 4.080.124,21 4.182.127,32 4.286.680,50 4.393.847,51 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 99.515,22 102.003,11 104.553,18 107.167,01 109.846,19 

Total costes: 1.169.782,37 1.203.309,99 1.237.892,63 1.273.567,65 1.310.373,88 

Resultado explotacion 2.810.826,62 2.876.814,22 2.944.234,68 3.013.112,85 3.083.473,63 

Provisión de insolvencias 199.030,45 204.006,21 209.106,37 214.334,03 219.692,38 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 119.418,27 122.403,73 125.463,82 128.600,42 131.815,43 

Resultado explotación 2.600.462,05 2.663.464,19 2.727.824,56 2.793.566,13 2.860.711,90 

Impuestos 910.161,72 932.212,47 954.738,60 977.748,15 1.001.249,16 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 6.366.317,10 6.753.275,97 7.140.234,84 7.527.193,71 7.914.152,58 
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Concepto 26º año (€) 27º año (€) 28º año (€) 29º año (€) 30º año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 2.565.395,15 2.629.530,02 2.695.268,28 2.762.649,98 2.831.716,23 

Baja calidad (85%) 1.938.298,55 1.986.756,02 2.036.424,92 2.087.335,54 2.139.518,93 

Total ingresos: 4.503.693,70 4.616.286,04 4.731.693,19 4.849.985,52 4.971.235,16 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 112.592,34 115.407,15 118.292,33 121.249,64 124.280,88 

Total costes: 1.348.351,73 1.387.543,21 1.427.992,03 1.469.743,69 1.512.845,51 

Resultado explotación 3.155.341,97 3.228.742,84 3.303.701,16 3.380.241,84 3.458.389,65 

Provisión de insolvencias 225.184,69 230.814,30 236.584,66 242.499,28 248.561,76 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 135.110,81 138.488,58 141.950,80 145.499,57 149.137,05 

Resultado explotación 2.929.284,86 2.999.307,95 3.070.804,06 3.143.795,97 3.218.306,29 

Impuestos 1.025.249,70 1.049.757,78 1.074.781,42 1.100.328,59 1.126.407,20 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 8.301.111,45 8.688.070,32 9.075.029,19 9.461.988,06 9.848.946,93 

3.1.  Explicación de la Cuenta Provisional de Resultados 

Canon: 

En esta partida se incluye el importe del canon relativo al arrendamiento o 
adquisición de los terrenos necesarios para el desarrollo de la explotación minera 
proyectada, que es el equivalente a 0,20€/Ton. 

Seguros e imprevistos: 

Se ha considerado para esta partida una dotación equivalente al 2,5% de las 
ventas.  

Insolvencias:  

Se ha considerado una provisión equivalente al 5% de la facturación anual total. 

Gastos Financieros: 

En este epígrafe se considera la única línea de gasto por financiación ajena a la 
sociedad: 
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Intereses: 

En este apartado se incluyen los intereses que el capital desembolsado en la 
operación minera hubiera producido de haberse "colocado" en una inversión "segura". 
Se ha considerado un interés anual del 6,5%. 

Gastos Generales: 

Se incorporan a este epígrafe todos los gastos que, no teniendo relación directa 
con la explotación del yacimiento propiamente dicha, son necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, como es el caso de material de oficina, comunicaciones, 
asesoramientos, imagen corporativa, servicios auxiliares, cuotas a asociaciones y 
entidades y otros gastos. Se ha estimado que estos gastos ascenderán a un 3% de los 
ingresos. 

Impuestos: 

La cuota del impuesto considerada es la correspondiente al Impuesto de 
Sociedades, cuya tasa actual es del 35%. 

6. Análisis de rentabilidad 

Para el análisis de la rentabilidad de la inversión, se consideran procedimientos 
con actualización como son los métodos VAN / TIR, basados en: 

VAN (VALOR ACTUAL NETO): 

Consiste en actualizar al momento actual los flujos de fondos que se origina, 
mediante una tasa de descuento alternativa. 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝐶𝑜

𝑛

𝑗=1

 

Siendo: 

C0 = Coste inicial de la inversión 

Cj= Flujo de fondos positivo neto correspondiente al año j 

i = Tipo de interés o RMA 

n = Número de años 

Conforme a la definición de RMA (Rendimiento Mínimo Aceptable), esta es la 
Tasa de Rentabilidad Interna de la mejor oportunidad de inversión no iniciada. El hecho 
de que para el proyecto analizado resulte el VAN positivo, significa que la inversión en 
el mismo resulta más ventajosa que en la mejor de las otras oportunidades de inversión, 
pues el patrimonio neto de la empresa experimenta un aumento mayor. 
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TIR (TASA INTERNA DE RENTABILIDAD): 

La Tasa de Rentabilidad Interna del proyecto, es aquel valor de la tasa de 
actualización que hace igual a cero el flujo de fondos acumulado actualizado al final de 
la vida del proyecto. Se trata de hallar el valor de i para el cual se cumple: 

∑
𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝐶𝑜 = 0

𝑛

𝑗=1

 

Siendo: 

C0 = valor de la inversión inicial 

Cj = Valor del flujo de fondos correspondiente al periodo n 

i = Tasa de rentabilidad interna 

n = Número de años 

La TASA INTERNA DE RENTABILIDAD, puede definirse como la tasa a la que se 
remuneran los fondos invertidos en un proyecto, de manera que al final de la vida del 
mismo se hayan recuperado dichos fondos y los intereses devengados cada año por el 
saldo acumulado pendiente de recuperación. 

Por tanto, el proyecto será aceptable económicamente si su TIR es mayor que la 
RMA (10 %). 

  



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Estudio de viabilidad diseño de explotación  de arenisca para roca ornamental en el 
Pico del sombrero, Villafufre, Cantabria. 

 

TFG - Julián  Garandal Martín 12 
 

Tabla 9. Análisis de rentabilidad 

Concepto Año 0 1º Año (€) 2º Año (€) 3º Año (€) 4º Año (€) 5º Año (€) 

Inversión 1.515.771,75      

Ventas       

Alta calidad (15%)  363.234,38 1.418.343,75 1.453.802,34 1.490.147,40 1.527.401,09 

Baja calidad (85%)  274.443,75 1.071.637,50 1.098.428,44 1.125.889,15 1.154.036,38 

Total ingresos:  637.678,13 2.489.981,25 2.552.230,78 2.616.036,55 2.681.437,46 

Costes       

Operación  66.352,45 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal  190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones  141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon  3.150,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e 
imprevistos 

 15.941,95 62.249,53 63.805,77 65.400,91 67.035,94 

Total costes:  428.071,06 692.579,02 711.569,40 731.119,37 751.247,24 

Resultado 
explotación 

 209.607,06 1.797.402,23 1.840.661,38 1.884.917,18 1.930.190,23 

Provisión  
de Insolvencias 

 31.883,91 124.499,06 127.611,54 130.801,83 134.071,87 

Gastos financieros       

De créditos  90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos 
financieros 

 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales  19.130,34 74.699,44 76.566,92 78.481,10 80.443,12 

Resultado 
explotación 

 99.530,42 1.631.756,48 1.673.148,16 1.715.489,78 1.758.800,80 

Impuestos  34.835,65 571.114,77 585.601,85 600.421,42 615.580,28 

Beneficio  64.694,77 194.638,72 232.264,08 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones  141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow -1.515.771,75 206.438,64 336.382,59 374.007,95 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow 
acumulado 

 -1.309.333,10 -972.950,51 -598.942,56 -211.983,69 174.975,18 

Cash flow 
actualizado 

 187.671,49 278.002,14 280.997,71 264.298,11 240.271,01 

Cash flow 
actualizado 
acumulado 

 -1.328.100,25 -1.050.098,11 -769.100,40 -504.802,29 -264.531,28 
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Concepto 6º Año (€) 7º Año (€) 8º Año (€) 9º Año (€) 10º Año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 
1.565.586,1

1 
1.604.725,7

7 
1.644.843,9

1 
1.685.965,0

1 
1.728.114,1

3 

Baja calidad (85%) 
1.182.887,2

9 
1.212.459,4

7 
1.242.770,9

6 
1.273.840,2

3 
1.305.686,2

4 

Total ingresos: 
2.748.473,4

0 
2.817.185,2

4 
2.887.614,8

7 
2.959.805,2

4 
3.033.800,3

7 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 68.711,84 70.429,63 72.190,37 73.995,13 75.845,01 

Total costes: 771.971,94 793.313,16 815.291,28 837.927,46 861.243,65 

Resultado explotación 
1.976.501,4

6 
2.023.872,0

7 
2.072.323,5

8 
2.121.877,7

8 
2.172.556,7

2 

Provisión de Insolvencias 137.423,67 140.859,26 144.380,74 147.990,26 151.690,02 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 82.454,20 84.515,56 86.628,45 88.794,16 91.014,01 

Resultado explotación 
1.803.100,9

5 
1.848.410,2

1 
1.894.748,8

3 
1.942.137,3

1 
1.990.596,4

0 

Impuestos 631.085,33 646.943,57 663.162,09 679.748,06 696.708,74 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow  
acumulado 

561.934,05 948.892,92 
1.335.851,7

9 
1.722.810,6

6 
2.109.769,5

3 

Cash flow actualiza 218.428,19 198.571,09 180.519,17 164.108,34 149.189,40 

Cash flow actualizado acumulado -46.103,08 152.468,00 332.987,17 497.095,51 646.284,90 

Concepto 11º año (€) 12º año (€) 13º año (€) 14º año (€) 15º año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 
1.771.316,9

9 
1.815.599,9

1 
1.860.989,9

1 
1.907.514,6

6 
1.955.202,5

2 

Baja calidad (85%) 
1.338.328,3

9 
1.371.786,6

0 
1.406.081,2

7 
1.441.233,3

0 
1.477.264,1

3 

Total ingresos: 
3.109.645,3

8 
3.187.386,5

1 
3.267.071,1

8 
3.348.747,9

6 
3.432.466,6

5 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 77.741,13 79.684,66 81.676,78 83.718,70 85.811,67 

Total costes: 885.262,62 910.008,02 935.504,37 961.777,16 988.852,83 

Resultado explotación 
2.224.382,7

6 
2.277.378,5

0 
2.331.566,8

0 
2.386.970,8

0 
2.443.613,8

2 

Provisión de insolvencias 155.482,27 159.369,33 163.353,56 167.437,40 171.623,33 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 93.289,36 95.621,60 98.012,14 100.462,44 102.974,00 
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Resultado explotación 
2.040.147,0

9 
2.090.810,6

0 
2.142.608,3

6 
2.195.562,0

5 
2.249.693,5

2 

Impuestos 714.051,48 731.783,71 749.912,93 768.446,72 787.392,73 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 
2.496.728,4

0 
2.883.687,2

7 
3.270.646,1

4 
3.657.605,0

1 
4.044.563,8

8 

Cash flow actualizado 135.626,72 123.297,02 112.088,20 101.898,36 92.634,88 

Cash flow actiualizado 
acumulado 

781.911,63 905.208,65 
1.017.296,8

5 
1.119.195,2

1 
1.211.830,0

9 
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Concepto 16º año (€) 17º año (€) 18º año (€) 19º año (€) 20º año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 2.004.082,59 2.054.184,65 2.105.539,27 2.158.177,75 2.212.132,19 

Baja calidad (85%) 1.514.195,73 1.552.050,63 1.590.851,89 1.630.623,19 1.671.388,77 

Total ingresos: 3.518.278,32 3.606.235,28 3.696.391,16 3.788.800,94 3.883.520,96 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 87.956,96 90.155,88 92.409,78 94.720,02 97.088,02 

Total costes: 1.016.758,85 1.045.523,74 1.075.177,15 1.105.749,85 1.137.273,84 

Resultado explotación 2.501.519,47 2.560.711,54 2.621.214,02 2.683.051,09 2.746.247,13 

Provisión de insolvencias 175.913,92 180.311,76 184.819,56 189.440,05 194.176,05 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 105.548,35 108.187,06 110.891,73 113.664,03 116.505,63 

Resultado explotación 2.305.024,82 2.361.578,17 2.419.375,98 2.478.440,76 2.538.795,19 

Impuestos 806.758,69 826.552,36 846.781,59 867.454,27 888.578,32 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 4.431.522,75 4.818.481,62 5.205.440,49 5.592.399,36 5.979.358,23 

Cash flow actualizado 84.213,52 76.557,75 69.597,95 63.270,87 57.518,97 

Cash flow actualizado acumulado 1.296.043,61 1.372.601,36 1.442.199,32 1.505.470,19 1.562.989,16 

Concepto 21º año (€) 22º año (€) 23º año (€) 24º año (€) 25º año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 2.267.435,50 2.324.121,39 2.382.224,42 2.441.780,03 2.502.824,53 

Baja calidad (85%) 1.713.173,49 1.756.002,83 1.799.902,90 1.844.900,47 1.891.022,98 

Total ingresos: 3.980.608,99 4.080.124,21 4.182.127,32 4.286.680,50 4.393.847,51 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 99.515,22 102.003,11 104.553,18 107.167,01 109.846,19 

Total costes: 1.169.782,37 1.203.309,99 1.237.892,63 1.273.567,65 1.310.373,88 

Resultado explotación 2.810.826,62 2.876.814,22 2.944.234,68 3.013.112,85 3.083.473,63 

Provisión de insolvencias 199.030,45 204.006,21 209.106,37 214.334,03 219.692,38 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 119.418,27 122.403,73 125.463,82 128.600,42 131.815,43 

Resultado explotación 2.600.462,05 2.663.464,19 2.727.824,56 2.793.566,13 2.860.711,90 

Impuestos 910.161,72 932.212,47 954.738,60 977.748,15 1.001.249,16 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 6.366.317,10 6.753.275,97 7.140.234,84 7.527.193,71 7.914.152,58 

Cash flow actualizado 52289,97303 47536,33912 43214,85374 39286,23068 35714,75516 

Cash flow actualizado acumulado 1615279,129 1662815,468 1706030,321 1745316,552 1781031,307 
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Concepto 26º año (€) 27º año (€) 28º año (€) 29º año (€) 30º año (€) 

Inversión      

Ventas      

Alta calidad (15%) 2.565.395,15 2.629.530,02 2.695.268,28 2.762.649,98 2.831.716,23 

Baja calidad (85%) 1.938.298,55 1.986.756,02 2.036.424,92 2.087.335,54 2.139.518,93 

Total ingresos: 4.503.693,70 4.616.286,04 4.731.693,19 4.849.985,52 4.971.235,16 

Costes      

Operación 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 252.771,25 

Personal 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 190.442,03 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Canon 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Seguros e imprevistos 112.592,34 115.407,15 118.292,33 121.249,64 124.280,88 

Total costes: 1.348.351,73 1.387.543,21 1.427.992,03 1.469.743,69 1.512.845,51 

Resultado explotación 3.155.341,97 3.228.742,84 3.303.701,16 3.380.241,84 3.458.389,65 

Provisión de insolvencias 225.184,69 230.814,30 236.584,66 242.499,28 248.561,76 

Gastos financieros      

De créditos 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Total gastos financieros 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 90.946,30 

Gastos generales 135.110,81 138.488,58 141.950,80 145.499,57 149.137,05 

Resultado explotación 2.929.284,86 2.999.307,95 3.070.804,06 3.143.795,97 3.218.306,29 

Impuestos 1.025.249,70 1.049.757,78 1.074.781,42 1.100.328,59 1.126.407,20 

Beneficio 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 245.215,00 

Amortizaciones 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 141.743,87 

Cash-flow 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 386.958,87 

Cash-flow acumulado 8.301.111,45 8.688.070,32 9.075.029,19 9.461.988,06 9.848.946,93 

Cash flow actualiza 32.467,96 29.516,33 26.833,02 24.393,66 22.176,05 

Cash flow actiua acumulado 1.813.499,27 1.843.015,59 1.869.848,62 1.894.242,28 1.916.418,33 

VAN 1.916.418,33 

TIR 22,67% 

4. Conclusiones de viabilidad del proyecto 

4.1. Viabilidad técnica 

La viabilidad técnica está garantizada teniendo en cuenta la garantía en la 
existencia de reservas explotables y la viabilidad de ejecución, pues los objetivos 
productivos son consecuentes con la metodología extractiva. 

Por otro lado, la disponibilidad de medios existentes en este momento es la 
suficiente para garantizar los trabajos y las producciones planificadas así como la 
seguridad en su ejecución. 

4.2. Viabilidad financiera 

Se ha realizado un desarrollo y justificación de la viabilidad económico-financiera 
del proyecto de acuerdo a una contrastada metodología de análisis de proyectos 
mineros de inversión (método VAN/TIR), de la cual se arrojan las siguientes 
conclusiones: 

El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto analizado para un horizonte de 30 años 
resulta positivo, lo que indica que la inversión resulta más ventajosa que en la mejor de 
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las oportunidades de inversión, es decir, aquella que ficticiamente nos daba un interés 
del 10%, pues el patrimonio neto de la empresa experimenta un aumento mayor. 

El proyecto es aceptable económicamente, ya que la Tasa Interna de 
Rentabilidad (TIR) es superior al Rendimiento Mínimo Aceptable (RMA) o mejor 
oportunidad, estimado en un 10%. 

El periodo de retorno de la inversión es de 6 años a partir del primer año de 
actividad. 

Los datos arrojados por el estudio son los siguientes: 

- VAN: ........................................................... 1.916.418,33   € 

- TIR: ............................................................……………. 22.67 % 
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