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-·•).o luunanidad di.\:fima de w1 nivel de consumo de bienes y 
servicios cada ve~ mayo1: La pro1>isión de éstos es posible 
gracias al l'ertiginoso desarrollo industrial que se está 
produciendo en gran parte del mundo. Como consecuencia de 
este proceso, la demwula de materias primas minerales. que 
constituyen llll insumo o input imprescindible del mismo. ha 
experimentado un crecimiento espectacu!GI: 

De esta forma el problema del abastecimiento mundial de 
materias primas minerales supone el gran reto que la industria 
minera. con la aplicación de las técnicas más modemas de 
extracción y beneficio, tiene que resolvet: 

El rápido desarrollo de un mercado mundial cada ve~ más 
global ha supuesto la desaparición progresiva de la actividad en 
minas marginales en beneficio de la explotación de los 
yacimientos más ricos, cualquiera que sea su ubicación. Por 
otra parte, en /l/1 jiauro también llegará el turno de explowción 
de éstos que hoy se consideran secundarios, a medida que la 
investigación y el desarrollo tecnológico encuentren méwdos 
más rentables de explotación y de tratamientos metaltírgicos. 

España, cuyas labores mineras se remontan a la prehistoria, ha 
ido adquiriendo, a lo largo de/tiempo, una tradición y 

tecnología mineras capaces de dar una respuesta adecuada a los 
múltiples, complejos y creciewes problemas con que cada día se 

encuentra la minería, desde la inl'estigación hasfll lo pmpia 
explotación. 1a111o en los aspectos de extracción. co11w en los de 
preparación y beneficio de minerales. 

La recuperación y reciclado de metales, la explotación de los 
fondos marinos, así como la del espacio exlerim; la de los 
casquetes polares y la utilización del espacio subterráneo co11w 
medio de transporte, el almacenamiento y otras nuíltiples 
aplicaciones atín poco desarrolladas o desconocidas marcanín 
el porPenir de la minería en épocas venideras, en las que la 
exigencia de respeto al entorno medioambiental se reí tlll factor 
determinante en la nuel'a concepción que supone el denominado 
«desarrollo sostenible». 

Desde esta Dirección General se elogia la labor de/Instituto 
Geográfico Nacional, que con publicaciones como ésta, 
colltribuye, sin duda alguna, al acercamiento de los ciudadanos 
a un tema de wnta importancia para su bienesta1~ presente y 
futuro, como es el de las materias primas minerales. 

Madrid, enero de 1994. 

ALBERTO CARBAJO JOSA 

Director General de Mina'>) de la Construcción 



e es grato presentar el cuademil/o correspondiente al 
Grupo 16, Minería, del Atlas Nacional de Espaiia 

En este grupo se presenta de modo claro y detallado un 
análisis incluvendo un esbozo histórico de una actividad 

' 
tradicionalmente arraigada en algunas regiones de nuestra 
geografía, como Vizcaya, Asturias-León y Badajoz-Huelva. 

Si bien es wz sector que puede ser considerado como regresivo 
en el conjunto de la economía española, no podemos olvidar 
que sigue empleando de forma directa a unas 75.000 
personas, además de la industria auxiliat; derivada y del 
transporte que se mueve a su alreded01: 

Incluso en el ámbito de la Unión Europea, la minería espaíiola 
presenta peculiares caracterfsticas. no tanto por su 
importancia global. sino por la gran variedad de minerales 
existentes en nuestro suelo y subsuelo con un elevado nivel de 
especialización, ya que minerales como el mercurio y los 
su(fatos sódicos son prácticamente exclusivos de nuestro país. 

El estudio realizado se ha dividido en cuatro grandes áreas de 
trabajo: los minerales energéticos, los minerales metálicos, 
los minerales no metálicos y Las rocas industriales. En todos y 
cada uno de ellos se analizan el número y tamcuio de las 
exploraciones; el volumen y el valor de La producción, 

incluyendo un estudio evolutivo del último quinquenio; las 
inversiones reali::.adas en el sector y los costes de producción, 
y se insertan también tablas matriciales con los principales 
usos de cada elemento y resúmenes de las importaciones y 
exportaciones en cada sect01: 

Para desarrollar este trabajo se lw contado con la l'a!iosa 
colaboración de los profesionales de la Dirección General de 
Minas y de la Construcción. y de/Instituto Tecnológico 
GeoMinero de Espaíia, ambos inTegrados en el Ministerio de 
Industria y Energía. 

Esperamos que este trabajo sea de utilidad para la sociedad 
espcuiola y desde aquí deseo expresar mi agradecimiento a 
todos cuantos han hecho posible que este Trabajo vea la luz y 
forme parte de un proyecto de la envergadura, importancia y 
trascendencia del Atlas Nacional de España 

Madrid, enero de 1994. 

' 
ANGEL ARÉVALO BARROSO 

Director General del Instituto Geográfico Nacional 
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Aspectos generales 

LA MINERIA Y LA SOCIEDAD 

esde tiempos remotos la minería ha 
constituido una de las principales act ividades 
del hombre y ha sido núcleo dinamizador de 
otras. Es evidente la influencia que para la so
ciedad ha tenido la actividad minera en sus as
pectos económicos, técnicos y de localización, 
papel que ha ido disminuyendo con el paso del 
tiempo debido a la diversificación de activida
des industriales y a la sustitución de unas mate
rias primas minerales por otras. al reciclado y a 
la recuperación de determinados elementos a 
que obliga la normativa medioambiental. sola
mente en tiempos recientes. 

Nuestro país ha ten ido una minería muy im
portante. tanto por la variedad de minerales ex
plotados, como por la calidad y cantidad de los 
miSmOS. 

Al ser una actividad industrial muy intensiva 
en mano ele obra y que necesita de muchas 
otras a e ti vidades aux i 1 iares. ha sido y es un nú
cleo económico importante en aquellos lugares 
en donde se encuentran las explotaciones. si 
bien, con el inconveniente de ser un monocul ti
vo industrial en esas zonas. 

Con diversas épocas muy florecientes y de 
gran importancia en la h istoria económica espa
ñola, en la actualidad su papel es relat ivamente 
pequeño. La trad icional tendencia española a la 
exportación de numerosas sustancias minerales. 
anterior a la segunda gue1Ta mundial, cambió 
radicalmente ante la enorme demanda de mate
rias primas que originó la intensa industrializa
ción del país. que alcanzó su mayor índice de 
expansión durante la década 1960-70. En con-

secuencia, los índices de dependencia y vulne
rabilidad en el abastecimiento de materias pri
mas minerales aumentaron rápidamente. Las 
cuatro sustancias fundamentales de las que en 
1961 existía una dependencia del 1 00 por 1 00 
pasaron a ser seis en 1980 (asbesto, cromo, ní
quel, fosfato, manganeso y titanio). a las que en 
la actual idad se han añadido estaño y wol fra-. 
m JO. 

La minería española no alcanza a cubrir las 
necesidades del país en minera les energéticos, 
metálicos y algunos minerales industriales con 
un grado ele dependencia superior al 50 por 
100, si bien España es el país de la Unión Euro
pea (UE) con el más alto nivel de autoabasteci
mJento. 

El valor estimado de la producción' minera 
española en los ú ltimos años se sitúa alrededor 
de los 4.300 millones de dólares. que represen
ta aproximadamente el uno por 100 del PIB na
cional. Cerca del 50 por 1 00 de este valor co
rresponde a los minerales energéticos: el 1 O por 
100 a los minerales metál icos y el 40 por 100, 
aproximadamente, a los minerales industriales, 
rocas ornamentales y otros productos de cante
ra (arenas, gravas, calizas. ofitas. etc.). 

La población activa en 1990 fue de 74.557 
trabajadores de los cuales el 60 por 1 00 se con
centra en la producción de minerales energéti
cos : este valor supone el 0,5 por 100 de lapo
blación total y el 2,5 por 100 de la industrial. 
cifras que van reduciéndose paulatinamente en 
los últ imos años. El número de empresas se si
túa en 3.570, de las cuales 213 son de minera
les industriales (212 personas/empresa). 37 me
tálicas ( 140 personas/empresa) y alrededor de 
3.300 entre minerales industriales y piedra na
tural (7 personas/empresa). 

La demanda de m inerales energéticos esti
mada a través del consumo aparente d isminuye 
en el caso de los carbones, a consecuencia de 
condicionam ientos medioambientales. mientras 
que la demanda de minerales no energéticos va 
disminuyendo con carácter general en el sector 
de los minerales metálicos, se mantiene en el 
de los no metálicos, y dese iende en el sector de 
roeas industriales y productos de canteras con 
respecto a los ni veles de años anteriores. 

• 

El comercio exterior de minerales presenta 
un balance negativo global que, en 1991. fue 
de unos l . l 80 millones de dólares y que en 
1992 se redujo a unos 800 mi llones de dólares 
debido al saldo positivo superior a los 370 mi
llones de dólares en el sector de las rocas orna
mentales y minerales industriales y a una fuerte 
reducción de las importaciones de concentra
dos metálicos. 

La importancia de la minería no energética 
española en el ámbito de la UE viene reflejada 
por el hecho de figurar en los puestos de 
cabeza en las estadísticas comun itarias de pro
ducción ele minerales que representan una 
aportación importante al contexto mundial. 
Así, España es el único productor de mercurio; 
ocupa los primeras lugares en oro. plomo y 
zinc; junto a Portugal. suministra la mayor par
te ele la producción de piritas y ele cobre; es el 
principal productor, con Francia, de yeso; ocu
pa la segunda plaza, detrás de Grecia, en mag
nesitas y proporciona más del 1 O por 100 de la 
producción de la UE en caolín, espato-flúor y 
sal común. 

Ca.willele de minu. Ruhiales (Luxo) 

MINERÍA 

Con respecto a la minería energética, y más 
concretamente en el sector carbón, España ocu
pa la tercera plaza, después de Alemania y de 
Gran Bretaña, en producción y puestos de tra
bajo. En cuanto a rocas industriales es el pri
mer país productor del mundo, y ocupa el se
gundo lugar después de Italia. en producción 
de piedra natural. 

En situaciones de crisis económica como la 
actual, la minería también resulta afectada dado 
su condición de abastecedora de materias pri
mas para la industria: y debido a la liberal iza
ción general de los mercados existe una sobrea
bundancia de materias primas que dificultan la 
continuidad de esta actividad, en algunas sus
tancias determinadas. 

Úl minería y la geología 

-•1 mapa Minero de España pone de ma
nifiesto la gran cantidad y variedad de minera
les existentes, que perm iten pronosticar un gran 
potencial minero, en relación con las necesida
des de la industria actual. Estas posibil idades 
derivan, tanto de la existencia de nuevos méto
dos y técn icas de exploración que propician la 
investigación de yacimientos a profundidades 
inaccesibles a los métodos tradicionales, corno 
de nuevos procesos de beneficio que permiten 
el tratamiento de menas con bajas leyes o con 
dificultades de concentración mineralúrgica. 

Los terrenos que afloran en el teiTitorio pe
ninsular e insular y los yacim ientos e indicios 
1mís interesantes que albergan se describen bre-

. . ' vemente a contmuac1on . 
La mitad occidental de España está ocupada 

por el Macizo Hespérico, constitu ido por un 
basamento esencialmente paleozoico, deforma
do por la orogenia herciniana, y por la Meseta, 
extensa penil lanura que incluye las cuencas del 
Tajo y del Duero. separadas por el Sistema 
Central. 

Los terrenos más antiguos. precárnbricos, de 
este basamento están constituidos por anfiboli
tas. peridotitas, neises, eclogitas y granitos. En 
el noroeste de la Península afloran en los com

plejos pol imetamórficos de cabo Ortega!, Or
des, Lalín. etc, y en una amplia zona que bor
dea la costa occidental gallega. Asociados a 
ellos se encuentran los yacimientos de cobre de 
Arenteiro, las dunitas de la Serrada Capelada y 
Ortigueira. y las serpentinas de la provincia de 
Pontevedra. En el tránsito Prec<~mbrico-Cám
brico se encuentran las formaciones con acu
mulaciones de fosfatos de Fontanarejo, Horca
jo ele los Montes (Ciudad Real), e Ituero de 
Azaba (Salamanca). 

A las calizas y dolomías del Cárnbrico se 
asocian mineralizaciones tales como las de plo
mo-zinc (Pb-Zn) de Rubiales (Lugo). las de 
hierro de Cala (Huelva) y las de magnesitas ele 
Rubián (Lugo). Asimismo. los yacimientos y 
mineral izaciones de cinabrio, A lmadén (Ciu
dad Real), ele hierro en el noroeste y de piza
rras en Gal icia, León y Zamora se relacionan 
con el Ordovícico y el Si lúrico. 

En el Devónico de Asturias y León aparecen 
concentraciones ele minerales de hierro y de 
fosfato con problemas de tratamiento en la in
dust:ria. 

En Asturias, los yacimientos de fluorita se 
sitúan entre el Carbonífero I nferior y el Pérrni
co; en León se explotan talcos. y en el suroeste 
la gran provincia metalogénica de sulfuros po
l imetál icos se asocia a un complejo volcánico
sedimentario del Carbonífero Inferior. Impor
tancia primordial presentan las explotaciones 

• 
m ineras de carbón en las cuencas de Asturias. 
León. Palencia, Puertollano (Ciudad Real) y 
Espiel-Peñarroya (Córdoba). 

Los episodios rnagmáticos de la orogenia 
hercínica originaron extensas formaciones gra
níticas, que contienen mineral i zaciones de esta
ño y wolframio en San Fins y Santa Comba (La 
Coruña), en Calabor (Orense), en Barruecopar
do (Salamanca), etc; de antimonio en Albur
querque y Herrera del Duque (Badajoz); de 
piorno y zinc en L inares, La Carolina y Santa 
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Elena (Jaén); de fluorita en Cerro Muriano 
(Córdoba), etc. 

También señalaremos conjuntamente, dada 
su variedad y dispersión por todo el territorio, 
las mineralizaciones de uranio que aparecen en 
el basamento paleozoico y prepaleozoico, entre 
las que cabe citar: pechblenda en Badajoz (Al-
balá y Alburquerque) y Salamanca (Lumbrales 1 
y Villar de Peralonso), pechblenda y minerales ) 
secundarios de uranio, con sulfuros de cobre en 
Jaén (La Virgen) y minerales de oxidación en 
Orense, Salamanca, Cáceres, Córdoba y Jaén. 
Finalmente, las encajadas en metasedimentos, 
diseminadas, pero delineando masas explota
bles de Don Benito (Badajoz), y en las locali
dades salmantinas de Alameda de Gardón, Vi
llavieja de Yeltes, Villar de la Yegua y, sobre 
todo, Saelices el Chico, donde el conjunto de 
las denominadas minas Fe y D constituyen uno 
de los mayores yacimientos de Europa. 

Finalmente, y en lo que al Macizo Hespérico 
se refiere, en las cuencas del Duero y del Tajo, 
formadas por sedimentos lacustres y continen
tales terciarios, se encuentran depósitos de ye
sos, glauberitas y thenarditas en las provincias 
de Burgos y Toledo, sepiolitas en las de Madrid 
y Toledo y attapulgita en la de Cáceres. 

Mención especial merecen las fosas creadas 
por una tectónica de fractura tardía (Mioceno 
Superior, Plioceno y Cuaternario), en las que se 
han formado los lignitos pardos de As Pontes 
de García Rodríguez, Meirama y Xinzo de Li
mia (Galicia). 

El Sistema Ibérico, que constituye el borde 
nordeste del macizo anteriormente descrito, es
tá formado por un zócalo de rocas del Precám
brico y Paleozoico, que incluyen los yacimien
tos de hie1TO de la Sierra Menera-Almohaja, en 
las provincias de Teruel y Guadalajara, encaja
dos en las dolomías del Asghiliense; los de la 
Sierra del Moncayo (Soria), en calizas y d,olo
mías del Cámbrico y los de baritas de la pro
vincia de Zaragoza. Su cobertera, compuesta 
por una secuencia de Mesozoico y Terciario, 
alberga concentraciones de sal y yeso en el 
Triásico, de caolín y arenas silíceas en la facies 
Utrillas del Albiense, y los importantes yaci
mientos de lignitos negros de la provincia de 
Teruel, en el tránsito Aptiense-Aibiense. En la 
facies Wealdense del Cretácico se encuentra el 
campo de petróleo de Ayoluengo (Burgos), y 
en el Eoceno el campo de gas de Serrablo 
(Huesca). 

t.'xploración de mineral de hierro: giradi.1·cos. cimas y cribas. Orruella ( Vi2caya) 

Adosada al NE del Sistema Ibérico. colmata
da por sedimentos fluvio- lacustres del Oligoce
no al Mioceno, la cuenca del Ebro contiene sa
les potás icas en Navarra y Barcelona, sal en 
Remolinos (Zaragoza), yesos en diversas zo
nas, y lignitos en Mequinenza y Calaf (Aragón
Cataluña). 

Las cordilleras Costero-Catalanas, que bor
dean al este la cuenca anterior, contienen mine
ralizaciones de plomo-zinc en volcanitas devó
nicas (provincia de Tarragona), mientras que, 
relacionadas con las rocas graníticas del mag
matismo hercínico hay mineralizaciones de 
flúor, plomo, zinc y barita, en las provincias de 
Girona y Tarragona. 

En las formaciones carbonatadas mesozoicas 
de la plataforma continental mediterránea se s i
túan los yacimientos de petróleo y gas de Am
posta y Tarraco (Castellón de la Plana) y de 
Casablanca y Dorada (Tarragona). 

El dominio alpino, constituido esencialmen
te por los Pirineos, Montes Vascos,Cordillera 
Cantábrica y los Sistemas Béticos, de naturale
za y estructuras muy diferentes, forma la orla 
norte y sur de la Península. Los Pirineos están 
compuestos por una zona axial paleozoica, con 
rocas plutónicas y metamórficas, bordeada por 
terrenos de cobertera mesozoicos y terciarios; 
una y otros están intensamente afectados por 
la orogenia alpina (la zona axial, también por 
la hercínica). Entre sus mineralizaciones, desta
can las de magnesitas en Eugui (Navarra): de 
flúor en el macizo de Aya (Guipúzcoa) y 
Sallent de Gállego (Huesca); de plomo-zinc 
en Bielsa (Huesca), de níquel y cobalto en 
Gistaín (Huesca), y lignitos en Berga-Tuixén 
(Cataluña). 

Las estructuras pirenaicas se continúan hacia 
e l oeste hasta los Montes de León Astur for
mando la Cordillera Cantábrica y los Montes 
Vascos. Los materiales, de edad mesozoica y 
terciaria, fueron deformados por la orogenia aJ
pina. Se presentan numerosos diapiros salinos, 
además de los importantes yacimientos en las 
calizas del Urgo-Aptiense: hierros en Bilbao, 
plomo-zinc en Reocín (Cantabria) y Beasain 
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(Guipúzcoa), y flúor, plomo y zinc en Carranza 
(Vizcaya). 

Los Sistemas Béticos que presentan una es
tructura de mantos muy complicada se dividen 
en tres unidades principales : zonas Prebética, 
Subbética y Bética, además de otras tales como 
el Campo de GibraJtar, la depresión del Gua
dalquivir y las depresiones internas (de Grana
da, Guadalupe, etc). Las islas Baleares consti
tuyen su prolongación oriental y albergan los 
lignitos oligocenos de Lloseta-Binissalem. 

En la zona Prebética existen depósitos renta
bles de sal en el Triásico, explotaciones anti
guas de calamina en las calizas del Muschel
kalk de la Sierra de Alcaraz, etc. En la zona 
Subbética cabe señalar los ocres rojos de las 
provincias de Jaén y Granada. La zona Bética 
presenta una gran cantidad de mineralizacio
nes, económicamente interesantes, en su día, 
como las de hierros de Alquife y Marquesado 
(Granada), las de plomo-zinc de la Sierra de 
Cartagena (M urcia), las de plomo y flúor de las 
Sierras de Gádor, Níjar y Almagrera (A imería). 
las de plomo-oro-plata del cabo de Gata (AI
mería), las de oro-plata de Rodalquilar CAlme
ría), las dunitas de la Serranía de Ronda (Mála
ga), y las de bentonitas asociadas a volcanitas 
terciarias. 

Se han localizado varios yacimientos de gas 
en los golfos de Cádiz y Vizcaya y en el valle 
del Guadalquivir (Córdoba y Sevilla). 

Los sectores mineros 

esde el punto de vista administrativo 
la minería se ha dividido tradicionalmente en 
cuatro grandes sectores: minerales energéticos, 
minerales metálicos, minerales no metálicos y 
rocas industriales y productos de cantera. 

NUNERALESENERGÉTICOS 

Comprende los subsectores de carbón, hi
drocarburos y uranio. 

Carbón 

La minería española del carbón corresponde 
a hulla, antracita, lignito negro y lignito pardo; 
el valor de su producción representa más del 
60 por 100 de la producción minera total y 
anualmente asciende a unos 6,2 millones de to
neladas de antracita, 8,4 Mt de hulla, 3,8 Mt de 
lignito negro y 14,8 Mt de lignito pardo. La 

producción se ha mantenido estable durante los 
últimos años y permanecerá en el mismo nivel 
durante los próximos, dado que en el Plan 
Energético Nacional 1992-2000 se prevé el 
mantenimiento del consumo de carbón nacio
nal por las centrales térmicas generadoras de 
electricidad que absorben el 95 por 1 00 de la 
producción. 

En la cuenca del Bierzo-Villablino (León) se 
concentra el mayor número de empresas mine
ras de carbón (más de 50), obteniéndose una 
producción anual de 1,8 Mt de hulla y 3,5 Mt 
de antracita, lo que indica que el sector en esta 
zona está muy atomizado. El grado de mecani
zación de las explotaciones es escaso debido a 
ia irregularidad y baja potencia de las capas de 
carbón. La cuenca del Bierzo es la que más re
servas tiene en España, s iendo su futuro espe
ranzador. siempre que con una concentración 
de explotaciones, se incrementen las inversio
nes en investigación y modernización de insta
laciones. 

En la cuenca Norte de León (Ciñera-Mata
llana) se produce hulla y antracita, siendo la 
compañía Hullera Vasco-Leonesa S.A. la que 
obtier.e un rendimiento muy elevado compara
do con la media del sector, debido a las buenas 
características del yacimiento y a que sus ex
plotaciones están altamente mecanizadas: la 
producción anual es del orden de 1, 1 Mt de hu
lla y 350.000 t de antracita. En la cuenca de 
Guardo-Valderrueda (provincias de León-Pa
lencia) se extraen unas 400.000 tlaño de hulla y 
500.000 t/año de antracita. 

En la cuenca Central Asturiana la pro
ducción está muy concentrada, del orden del 
80 por 100 la obtiene HU N OSA, lo que la sitúa 
como la primera empresa española de la mine
ría del carbón. Por medio de minería subterá
nea se explotan, con grandes dificultades geo
lógicas, yacimientos marginales cuyas reservas 
llegarán a los primeros años del próximo siglo. 
Los costes de extracción son muy elevados y se 
producen del orden de 3,8 Mt de hulla y 
200.000 t de antracita al año. 

También se mantienen en explotación yaci
mientos de hulla y/o antracita en las cuencas 
de Puertollano (Ciudad Real) y del Guadiato 
(Córdoba), donde un total de cuatro empresas 
extraen anualmente del orden de 1 ,9 Mt de hu
lla y antracita. En la cuenca del Narcea (Astu
rias) siete empresas producen al año 1 Mt de 
antracita. 

Actualmente se explotan los yacimientos de 
lignitos negros ele las cuencas de Teruei-Me
quinenza (Aragón), con una producción de 
4 Mt/año, y pirenaica (Barcelona) con 400.000 
t/año, así como los de lignitos pardos de As 
Pontes de García Rodríguez y Meirama (La 
Coruña) que producen 14,8 Mt/año. 

Mientras estas expl otaciones gaiJegas 
pueden agotarse en la primera década del 
próximo s iglo, los yacimientos de Xinzo de 
Limia (Orense) permanecerán como fuente de 
reserva. 

Hidrocarburos 

Los hidrocarburos (petróleo y gas) son es
casos en nuestro país, habiéndose desarro
llado la actividad de exploración y producción 

.desde 1860. 
En 1960 se descubre el pequeño campo de , 

gas de Castillo (Alava) y en 1964 el ele Ayo-
luengo (Burgos) al que siguieron varios hallaz
gos no comerciales en la misma zona. En 1970 
se descubre el campo de Amposta Marino, 
frente a las costas de Sant Caries de la Rapita 
(Tarragona) y entre 1975 y 1980 se descubrie
ron cuatro campos comerciales de petróleo en 
la plataforma continental mediterránea (Casa
blanca, Dorada, TaiTaco y Montanazo); asimis
mo, se localizaron varios yacim ientos gasffe
ros, tanto en el mar, golfos de Cádiz y Vizcaya 
(Gaviota), como en tierra (Serrablo-Huesca). 
Posteriormente, en 1985, se investigó la cuenca 

~ 

de gas natural del Valle del Guadalquivir. con 
resultados positivos. 

En la cuenca mediterránea se concentra más 
del 90 por 100 de las reservas recuperables de 
petróleo, que aportan el 90 por 100 de la pro
ducción nacional ( 1 Mt/año). 

Actualmente se extrae petróleo y gas natural 
de los campos de Casablanca (Tarragona), Ga
viota (Vizcaya) y Ayoluengo (Burgos) y gas 
natural en el Golfo de Cádiz. 

Uranio 

Las mineralizaciones uraníferas descubiertas 
en España desde 1949 hasta el presente son 
muy numerosas pero son las de tipo masivo las 
que han proporcionado las mayores reservas 
explotables. 

Actualmente, la Empresa Nacional de Ura
nio S. A. explota los depósitos situados en el 
término de Saelices el Chico (Mina Fe). El mi
neral, pechblenda y coffinita. es tratado me
diante lixiviación estática, extracción por disol
ventes y precipitación con amoniaco. La 
producción anual supera las 400.000 t. 

MINERALES 

METÁLICOS 

La minería de minerales metálicos ha sido 
tradicionalmente la de mayor importancia en 
España: s in embargo. en la actualidad, diversas 
circunstancias han originado el cierre de la ma
yoría de las explotaciones mineras, hasta el 
punto de que sólo seis mantienen su actividad 
(Reocín, Cala, Marquesado, Aznalcóllar, Sotiel 
y Minas de Riotinto). Las principales causas de 
esta situación son: e l progresivo agotamiento 
de Jos yacimientos o disminución de sus leyes, 
los requerimientos del mercado de minerales 
en cuanto a especificac i~mes y calidad de los 
concentrados, el incremento de los costos ener
géticos y salariales, las nuevas legislaciones 



medioambientales que imponen restricciones a 
determinadas actividades relacionadas con el 
proceso productivo, haciéndolo no competiti
vo, y la presión de la opinión pública sobre los 
efectos que las explotaciones mineras ejercen 
sobre la calidad del medio ambiente. 

En consecuencia, en la actualidad la investi
gación de los minerales metálicos se centra en 
la búsqueda de mineralizaciones de sustancias 
que, obviamente, demanda el mercado y en las 
que, a pesar de las dificultades señaladas, la ac
tividad minera sea económicamente rentable. 
La investigación de la minería metálica se de
san·olla en dos vertientes: en la búsqueda de 
nuevas mineralizaciones y en la investigación 
de procesos que mejoren o hagan factible la ex
plotación de mineralizaciones conocidas. 

La producción de los distintos minerales me
tálicos en los últimos años ha supuesto un re
troceso con respecto a la de años anteriores, 
manteniéndose la inactividad de la minería del 
wolframio y mercurio y reduciéndose la del es
taño al lavado de anteriores extracciones o de 
escombreras. 

Hierro 

España ha sido tradicionalmente productor 
de minerales de hierro, pero en la actualidad las 
leyes y calidades que exige la siderurgia nacio
nal de estos minerales dificulta seriamente su 
utilización. 

En la actualidad sólo hay dos minas en pro
ducción: 

- Minas de Cala (Huelva) que explota a 
cielo abierto masas lenticu lares de magnetita, 
que se concentra hasta leyes del 60 por 100 de 
hierro. Su alto contenido en álcalis hace que 
sus concentrados sean penalizados. La produc
ción actual es de unas 200.000 tlaño. Relacio
nados con la mineralización de hien·o existen 
sulfuros de cobre que se recuperan por flota
ción, obteniéndose concentrados del 18-19 
por 100 cobre, tratados en la fundición de Río 
Tinto Minera S.A., en Huelva. 

- Mina del Marquesado (Aiquife-Granada) 
donde el mineral está compuesto por masas 
irregulares de hematites y goetita dentro de ca
lizas marmóreas; la explotación se realiza a 
cielo abierto tras el decapado del recubrimiento 
aluvial. El mineral es concentrado hasta leyes 
del 57 por 1 00 de hieiTO. La producción, llegó 
a · alcanzar los 3,5 Mtlaño, es actualmente de 
2,2 Mtlaño. 

Históricamente han sido importantes las ex
plotaciones de los cotos Wagner y Vivaldi, en 
León; de Bodovalle (Vizcaya); de Sierra Mene
ra (Guadal ajara-Teruel) y Sierra del Moncayo 
(Soria); del Cerro del Hierro (Sevilla); de Ce- · 
hegín (Murcia). además de diversas explotacio
nes en las provincias de Almería. Badajoz, 
Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, Cantabria 
y Vizcaya. 

LJ/oque de graniw. Guiiiri: ( Lugo) 

Piritas 

La casi totalidad de la producción española 
de piritas procede de las minas situadas en la 
provincia de Huelva, que forman parte de una 
de las más importantes zonas metalogénicas de 
Europa: el cinturón pirítico hispano-portugués 
(Faja Pirítica). Otras fuentes de producción han 
sido o son los depósitos de plomo-zinc de Car
tagena (Murcia) y de Cantabria, aunque de mu
chísima menor importancia. 

La actividad minera en la Faja Pirítica se re
monta a más de 30 siglos y ha experimentado 
numerosos altibajos desde que tartessios y ro
manos beneficiaron el oro, la plata y el cobre 
del «gossan» y de la zona de enriquecimiento 
secundario. Desde los años 50 del pasado siglo ¡g 
se laboreó cobre y azufre, este último con des- o 

tino a la industria química. En la actualidad, la j 
escasa pirita cruda que se produce, unas ~ 
200.000 tlaño, se destina a la producción de 
ácido sulfúrico en Hu el va. El resto de las nece
sidades se cubre con pirita flotada procedente 
del tratamiento de piritas acompañadas de 
cantidades variables de caJcopirita, blenda, 
galena y de contenidos menores de arsenopiri-
ta, oro y plata. Asociadas a las masas de pirita 
aparecen depósitos de manganeso, actualmente 
inactivos. 

Las únicas explotaciones que tienen produc
ción son las minas de Tharsis (Huelva) de piri
ta cruda, y las minas de Aznalcóllar (Sevilla) y 
el Grupo Minero Sotiel (Huelva), ésta ultima 
con laboreo subten·áneo por el método de cá
maras y pilares mediante corte y relleno en 
sentido ascendente, que producen pirita flotada 
(375.000 y 250.000 t, respectivamente). Fuera 
de la Faja Pirítica existe producción en Reocín 
(Cantabria), como subproducto del tratamiento 
de los minerales de plomo-zinc. 

Cobre y cáscara de cobre 

El cobre que actualmente se produce en Es
paña proviene de la minería de los sulfuros 
complejos de la Faja Pirítica, del aprovecha
miento de las cáscaras de cementación y de la 
minería del hierro de la provincia de Huelva 
(Cala). 

Al estar actualmente parada la mina de Mi
nas de Riotinto (Cerro Colorado), se obtienen 
concentrados en Sotiel y Cala (Huelva) y Az
n,alcóllar (Sevilla). 

Existieron explotaciones de cobre en el dis
trito de Santiago de Compostela (Arenteiro y 
Fornas). 

Una parte de la producción nacional provie
ne de las cáscaras de cobre que se obtienen me
diante la precipitación, sobre chatana de hie
rro, del cobre contenido en la solución obtenida 
por lixiviación de los minerales oxidados solu
bles en ácido su lfúrico; de las aguas de las mi
nas, o bien del lavado con agua de piritas ferro
cobrizas. Sólo existe producción significativa 
en la planta de Minas de Riotinto. 

Piriw. FeS2. Navajtín (La Rioja) 

La producción anual de concentrado de co
bre es de unas 45.500 t mientras que la de cás
cara de cobre que alcanzaba las 5.000 tlaño ha 
caído por debajo de las 1.000 t. 

Las reservas españolas son muy importantes 
pero las leyes de los yacimientos son bajas y la 
recuperación a veces es complicada, estos he
chos junto a las grandes oscilaciones de precios 
que sufre el cobre hace que el futuro a medio 
plazo sea incierto. 

Plomo-zinc 

Las zonas de mayor potencial minero corres
ponden a los distritos de Cartagena (Murcia), 
Linares-La Carolina (Jaén), Huelva-Sevilla y 
Cantabria-León. En Cartagena, la mineraliza
ción dispuesta en filones de pirita-blenda-gale
na o en depósitos de pirita, blenda, galena y 
magnetita, se trabajaba a cielo abierto en sus 
últimos años. En Linares-La Carolina-Santa 
Elena, los fi lones, generalmente subverticales, 
se han explotado hasta profundidades próximas 
a los 700 m mediante minería subterránea por 
el método de cámaras almacén con galería pa
ralela en estéril o con relleno siguiendo el fren
te. 

En Rubiales (Lugo) se explotó hasta 1992 
una masa lenticular y vertical de blenda y gale
na. con pirita, calcopirita y pirrotina como ac
cesorios, por el método Y. C. R. (variedad de cá
maras y pilares). 

La principal mina en producción es la de 
Reocín (Cantabria) cuya mineralización (blen
da-wurtzita-marcasita-galena) se extrae por el 
método de cámaras ascendentes en pendiente y 
de banqueo por tiros largos. En zonas ya explo
tadas se realiza la recuperación de los pilares 
mediante corte y relleno cementado; el mineral 
se tritura y es preconcentrado por medios den
sos; tras trituración, molienda, clasificación 
y lavado se obtiene un concentrado de galena 
con el 70 por l 00 de plomo, de blenda con el 
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56 por lOO de zinc y de pirita con el 47 por 100 
de azufre. La producción anual de mineral ven
dible es del orden de 15.000 t de plomo y 
180.000 t de zinc. 

También se obtiene plomo-zinc de los sulfu
ros polimetálicos en Huelva-Sevilla, minas de 
Aznalcóllar y Grupo Minero Sotiel (40.000 t de 
plomo y 150.000 t de zinc). 

Estaño-wolfra mio 

Los depósitos primarios cuya explotación es 
económicamente rentable se distribuyen a lo 
largo del denominado Arco del Estaño, consti
tuido por las provincias de La Coruña, Ponte
vedra, Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres, 
Badajoz y Jaén; se caracterizan por sus explo
taciones dispersas de tamaño pequeño. Los de
pósitos primarios al ser denudados originan, 
por concentración natural, depósitos de tipo 
el u vial y aluvial. 

Las minas más importantes han sido las de 
Penouta (Orense) que presenta una mineraliza
ción diseminada de casiterita y columbo-tanta
lita, explotada a cielo abierto, y las de San 
Fins, Santa Comba y Monte Neme (La Coruña) 
de minería subterránea, que presentan filones 
de cuarzo con wolframita y casiterita. Otros de
pósitos se encuentran en : Golpejas y El Cubito 
(Salamanca), Santa María y Teba (Cáceres); 
Calabor (Zamora); Barruecopardo (Salamanca) 
y La Parrilla (Badajoz-Cáceres). Actualmente 
sólo existe producción ( 11.000 tlaño) en la mi
na La Insuperable (Salamanca), donde se obtie
ne casiterita como subproducto de una explota
ción de áridos. 

Mercurio 

La minería de este metal se concentra en la 
provincia de Ciudad Real, en la mina de Alma
dén, y los depósitos del Entredicho y Las Cue
vas. 

La mina de Almadén ya fue explotada hace 
2.000 años y se calcula que se han extraído 
desde 1499 del orden de 275.000 t de Hg 
metal. 

La paragénesis del mercurio es cinabrio 
principalmente, mercurio nativo y pirita en 
cantidades menores, y calcopirita y galena co
mo accesorios. La ley media del todo uno era, 
en los últimos años, del orden del 3 por 100 y 
el método de explotación, en la antigua mina 
de Almadén. fue una variante del de realces 
con rellenos. 

En la actualidad funciona exclusivamente y 
de forma intermitente, en función de la deman
da, la mina Las Cuevas. 

También existieron explotaciones de mercu
rio en Asturias en relación con filones de ori
gen hidrotermal, además de otras de escasa im
portancia en Usagre (Badajoz), en Castellón de 
la Plana y en los Sistemas Béticos. 

Oro-plata 

Tradicionalmente el productor más impor
tante, en forma de bullón oro-plata, ha sido Río 
Tinto Minera, S.A. en Cerro Colorado, cuya 
actividad cesará en 1996, por agotamiento de 
las reservas de «gossan»; también se ha obteni
do plata en Hiendelaencina (Guadalajara) por 
lavado de escombreras, producto de las anti
guas explot~ciones. 

En estos momentos el oro es el metal con 
más futuro, siendo su prospección la principal 
actividad exploratoria: así se conoce su presen
cia en Carlés (Asturias), donde el oro se distri
buye en un 50 por 100 en calcopirita y arseno
pirita y el resto como oro libre; en Salave 
(Asturias) donde aparece como oro libre y en 
sulfuros; y como oro libre en los sedimentos 
terciarios de León (Omaña-Las Médulas). 

Las «monreras de hierro» o «gossan» de los 
yacimientos piríticos, después de triturado y 
deslamado, es sometido a un proceso de oxida
ción y lixiviación con cianuro potásico de don
de se obtiene oro y plata con polvo de zinc que 
es eliminado con ácido sulfúrico quedando el 
bullón en barras. La producción actual de Río 
Tinto Minera S.A. es de unas 5 tlaño. 

Además de obtener la plata por el proceso 
descrito también se produce por tratamiento 
de los concentrados de galena y blenda argentí
fera. Por su alto contenido en plata merecen 
destacarse las minas, hoy inactivas, de Sierra 
Morena; Murcia (Cartagena), Ciudad Real, 
Sevilla, Almería, Tarragona, etc. y los concen
trados de plomo de la mina de Rubiales (Lugo) 
que contenfan 450 g de plata por tonelada. 
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Otros minerales metálicos 

Además de Jos metales mencionados, Espa
ña ha tenido una tradición minera importante 
en el beneficio de minerales de titanio (ilmeni
ta) en algunas áreas del noroeste peninsular (La 
Coruña y Pontevedra), del Sistema Central y en 
algunos puntos muy aislados de la provincia de 
Salamanca, en depósitos aluviales de los ríos 
gallegos, del valle del Tiétar (Toledo-Madrid) y 
de Jos depósitos de playa en Galicia y Huelva. 

En la mina San Antonio (Aiburquerque-Ba
dajoz) y en Herrera del Duque (Badajoz) se ex
plotaron, hasta muy recientemente, mineraliza
ciones filonianas de antimonio. 

Antiguas explotaciones de bismuto existie
ron en un área restringida del batolito de Los 
Pedroches (Pozoblanco-Villanueva de Córdo
ba) y en los términos de Oliva de la Frontera y 
Valle de la Serena (Badajoz). 

' MINERALES NO MET ALICOS 

España cuenta con una variada gama de mi
nerales no metálicos con producciones impor
tantes, a nivel mundial, en sustancias tales co
mo sulfato sódico, arcillas especiales (sepiolita, 
attapulgita y bentonita), celestina, caolín, etc, 
destacando también las materias primas para la 
industria de la cerámica y el vidrio, hasta el 
punto de ser el segundo país productor del 
mundo de pavimentos y revestimientos cerámi
cos, después de Italia y seguido de Brasil. 

Otros minerales -de Jos que, años atrás, han 
existido importantes producciones, como el es
pato-flúor, magnesitas, baritas, etc, en la actua
lidad o ha disminuido s ignificativamente su 
producción o no son objeto de explotación. Y 
ello como consecuencia de los precios de mer
cado, disminución de leyes, mayores requeri
mientos y exigencias respecto a los concentra
dos o productos finales, etc. 

Existen grandes reser\1as en la mayoría de 
los minerales no metálicos: más de 10.000 Mt 
de sal gema, más d~ 2.000 Mt de caolín, 
500 Mt de feldespatos, 200 Mt de attapulgita, e 
importantes reservas de sales potásicas, de the
nardita, glauberita, etc; por Jo que los esfuerzos 
se centran en los procesos de obtención del 
producto final, tanto para cumplir las especifi
caciones de la industria como los requerimien-
tos medioambientales. l 

1 Una característica de Los yacimientos espa- "' 
ñoles es su amplia distribución geográfica y es
tratigráfica, consecuencia de la historia geoló
gica de la península ibérica. 

Es la única actividad del sector minero, 
junto con las rocas industriales, en claro creci
miento, parejo al aumento de la calidad de 
vida. En general, la producción española con
tribuye a mejorar la situación de dependencia 
exterior de la UE. 

Arcillas especiales 

Bajo esta denominación se agrupan las arci
llas compuestas esencialmente por minerales 
de los grupos de las esmectitas y hormitas, fun
damentalmente la bentonita, sepiolita y attapul
gita. 

Existen yacimientos de bentonita en la cuen
ca del Tajo (Madrid-Toledo) asociada con se
piolita y en las Sierras de Gádor y Gata (Alme
ría). 

Los yacimientos de la cuenca del Tajo se 
presentan en capas lacustres de potencias varia
bles y provienen de la denudación y alteración 
de las rocas ricas en plagioclasas del Sistema 
Central. 

Los yacimientos de Almería se han formado 
por procesos de alteración de rocas volcánicas 
subacuáticas de composición dacítica y riodací
tica debidos a la acción del agua del mar, refor
zados por procesos hidrotermaJes con aporte de 
magnesio y movilización de snice y minerales 
alcalinos. 

Los yacimientos de sepiolita se encuentran 
íntimamente relacionados con Jos de benton ita. 
La zona productora se centra en las provincias 
de Mad1id y Toledo en donde la sepiolita se 
presenta en capas arrosariadas y grandes masas 
de gran continuidad. La producción supera las 
500.000 tlaño. 

Existen explotaciones de attapulgita en el 
área de Torrejón él Rubio-Serradilla, provincia 
de Cáceres, en donde aparece el mineral en ca
pas de hasta 6 m de potencia con un escaso re
cubrimiento y mezclado con arenas feldespáti
cas y silíceas o bien con dolomía. También 
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Minas de Ri01in1o (Huelva) 

existen explotaciones en la cuenca del Guadal
quivir (Yillaluenga del Rosario-Cádiz) en don
de la auapulgi ta se encuentra i nterestrati ficada, 
con potencia de 5-10 m, en una serie margo-ar
ci llosa, a muro. y caliza o margocaliza, a techo. 

La producción total de arcillas especiales su
pera las 720.000 t/año, con destino a la fabrica
ción de productos absorbentes, filtrantes y de
colorantes, lodos para perforaciones, etc. 

Caolín 

España es un importante productor de caolín 
a nivel mundial y en su subsuelo existen abun
dantes manifestaciones caoliníferas, tanto de 
origen sedimentario como de origen residual. 

Las explotaciones están ampliamente repar
tidas por la geografía española pero se pueden 
tener en cuenta tres zonas en las que se concen
tran tanto la producción como las reservas: 
la región gallega, la asturiana y el Sistema 
Ibérico. 

Los yacimientos gallegos se encuentran: 
a) En cuencas terciarias o cuaternarias, co-. 

mo resultado de la denudación de granitos cao
linizados próximos (costa de Lugo, cuenca de 
O Porriño-Tui). 

b) Asociados a rocas volcánicas con forma

ción del caolín por procesos de autometamor
fismo y de meteorización (Burela-Lugo). 

e) Asociados a rocas graníticas caolinizadas 
por procesos hidrotermales y reforzados en 
ocasiones por acciones meteóricas (Santa Com
ba y Yimianzo-La Coruña). 

En la región asturiana se explotan unos cao
lines que por sus características se destinan pa
ra la producción de arcillas refractarias y se 
comercializan en forma de chamotas. El yaci
miento más importante se encuentra en la Sie
rra del Pedroso (Tineo-Salas) 

En el Sistema Ibérico los yacimientos se si
túan en sedimentos cretácicos y están constitui
dos por niveles arenosos de facies Wealdense y 
Utrillas. Las explotaciones más importantes 

son las de Guadalajara (Poveda de la Sierra): 
los de Albacete, Cuenca, Teruel y Valencia tie
nen menor entidad. Se producen 500.000 t/año 
de caolín lavado con destino a la industria cerá
mica y papelera. 

Parte de la producción de caolín que no 
cumple las características exigidas se comer
cializa para la producción de arcillas refracta
nas. 

Haliw. NaCI. Torrerieja (Aiicallle) 

Cloruro sódico (balita) 

Se obtiene de tres formas distintas: por eva
poración de las aguas marinas (sal marina); de 
los manantiales sal inos (sal de manantial) casi 
siempre relacionados con terrenos del Keuper, 
y de las explotaciones de sal gema que apare
cen, bien en estructuras diapíricas o semidiapí
ricas, bien en depósitos estratificados sedi
metarios del Mioceno continental. Las mani
festaciones salinas se extienden por casi un 
60 por 1 00 de la superficie del país. 

La sal marina y la de manantial se obtienen 
por evaporación solar en balsas, estanques o 
depósitos, impermeables en mayor o menor 
grado por la presencia de arcillas. 

Las estructuras diapíricas se deben a las ca
racterísticas especiales de plasticidad de los 
materiales del Keuper, lo que les b1inda una 
gran movilidad y acumulación bajo el simple 
peso de los estratos suprayacentes o por presio
nes producidas durante el plegamiento. 

En el Mioceno del valle del Ebro y de la 
Meseta se encuentran yacimientos salinos sed i
mentarios. que se formaron por una sedimenta
ción tranquila de régimen continental. posterior 
a los plegamientos eoceno-oligocenos, que hi
cieron emerger cuencas y dejaron una serie de 
lagunas salobres. o que produjeron reajustes 
isostáticos de bloques. 

Se utilizan dos métodos para su explotación: 
el de disolución mediante sondeos con inyec
ción de agua a presión y recuperación de las 
salmueras. Pinoso (Alicante) y Polanco (Canta
bria) o por laboreo subterráneo, método de cá
maras y pilares. Remolinos (Zaragoza). 

Las principales explotaciones marinas se si
túan en las provincias de Alicante. Almería, 
Baleares, Cádiz, Huelva, Las Palmas, Murcia y 
Tarragona. 

La sal de manantial se obtiene fundamental-, 
mente en Alava, Albacete, Alicante, Granada, 
Guadalajara. Murcia y Sevilla, con una produc
ción anual de 3 Mt aproximadamente. 

Cuar~o Rosa. Si02. 0/il•a de Plasencia (Cáceres) 

Cuarzo 

Existen abundantes reservas de cuarzo en 
formaciones detríticas, metamórficas y plutóni
cas, y sedimentarias fitogénicas (trípoli-diato
mitas). 

Las formaciones detríticas se encuentran. 
principalmente, en el Cuaternario (arenas alu
viales y coluviales que rodean áreas metamór
ficas o plutónicas ricas en cuarzo). en el Plioce
no. Mioceno y Oligoceno (en relación con 
amplios paleocauces) y en el Creuíceo (arenas 
si líceas más o menos caol iníferas). Se explo
tan, fundamentalmente, para la industria side
rúrgica y del vidrio. La producción no alcanza 
el millón de toneladas/año. 

El cuarzo metamórfico se obtiene de las 
• 

cuarcitas del Arenig (Ordovícico) y de Bámbo-
la (Cámbrico inferior); el hipogénico se explota 
fundamental mente en el noroeste de España, 
ex portándose más del 50 por ) 00 de su produc
ción para la fabricación de ferro-si licio y si licio 
metal. 

Los depósitos de diatomitas de mejor cali
dad se encuenrran en la provincia de Albacete 
(80.000 t/año), utilizándose principalmente en 
la industria de fertilizantes, pinturas, aislantes y 
elementos filtrantes. 

Espato-flúor 

La crisis siderúrgica junto con la incertidum
bre del posible efecto nocivo del fluorocarbono 
utilizado en los aerosoles y con el desarrollo de 
un nuevo proceso para la obtención del alumi
nio metal, en el que no se utiliza fluorita, han 
originado una caída de la demanda de esta sus
tancia, de la cual España ha sido uno de los 
mayores productores de Europa. 

Los depósitos pueden clasificarse en dos 
grupos. según aparezcan relacionados con ma
nifestaciones plutónicas o sin relación aparente 
con éstas. Los del primer grupo son predomi
nantemente filonianos, encajados en pizari·as 
paleozoicas, aunque también pueden encontrar
se en bolsadas y lentejones. Las mineralizacio
nes del segundo grupo son predominantemente 
estratiformes, aunque también se encuentran en 
filones. y encajan en rocas carbonatadas del 
Trías y en calizas y margas del Cretácico Infe
nor. 

Los yacimientos más importantes se encuen
tran en Asturias en la base de la cuenca penno-

. tríasica, en clara relación espacial con el relie
ve carbonífero fosi lizado por los materiales 
detríticos. La fluorita, de origen epigenético, 
aparece en las areniscas y conglomerados, de
positados sobre un nivel guía constituido por 
una brecha originada por la fracturación de ro
cas postpaleozoicas. y en canales y cavidades 
kársticas formadas en dicho nivel. 

•1 

La producción supera las 100.000 ti año. _j 
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Cantera de c(/li;.a nwmuírt•a. Oeha (Gui¡ni:.coa) 

Estroncio 

España es uno de los pocos países del mun
do que produce mineral de estroncio (celestina) 
con dos explotaciones en la provincia de Gra
nada. La mineralización está constituida por 
bancos bien estratificados, de hasta 0,5 m de 
potencia. que aparecen en un nivel de limos, 
arcillas y yesos de edad Messiniense Inferior 
(Mioceno). 

La producción (75.000 tlaño) se destina para 
su aplicación en la construcción de tubos de te
levisión en color. 

Feldespatos 

Bajo el nombre genérico de fe ldespatos se 
engloban los silicatos potásicos (ortosa), sódico 
(albita) y cálcico (anortita). siendo los primeros 
los que tienen interés minero. La producción es 
de 200.000 t/año y se utilizan en las industrias 
cerámica y del vidrio; más de la tercera parte 
procede de la flotación de arenas feldespáticas 
(Segovia) y el resto de la explotación de diques 
pegmatíticos asociados a masas graníticas (Lu
go, Girona, Madrid y Salamanca). 

Magnesita 

La magnesita narural española es del tipo 
cristalizado o espático que se encuentra nor
malmente asociada a capas dolomíticas de for
maciones sedimentarias, con frecuentes impu
rezas de hierro, cal y sílice. La magnesita cruda 
tiene un uso muy restringido por lo que es pre
ciso calcinarla, bien a baja temperatura, mag
nesita cáustica, bien a alta temperatura, magne
sita calcinada a muerre o sinterizada; se destina 
a la industria de refractarios y a la agricultura. 
Se producen 150.000 t/año en Eugui (Navarra) 
y en Sa1Tia (Lugo). 

Sales potásicas 

Las sales potásicas se localizan en Cataluña 
y Navarra. Se admite como génesis de estos ya
cimientos la precipitación de las sales disueltas 
en las aguas de mares interiores, o con cone
xión restringida con el océano. Las principales 
explotaciones, subterráneas por el método de 
grandes cámaras. están en la provincia de Bar
celona (Súria). 

La cuenca navarra se extiende a lo largo del 
borde septentrional de la depresión oligocena 
con interrupciones debidas a la erosión. por lo 
que se definen varias subcuencas. El agota
miento de las reservas cuya explotación era 
económicamente rentable ha determinado e l 
cierre reciente de las explotaciones de la zona 
de Subiza (Navarra), situándose la producción 
anual en 3,5 Mt. 

Sulfato sódico (glauberita-thenardita) 

España es el ún ico país europeo que posee 
reservas y yacimientos de sulfato sódico natu
ral. Existen indicios de antiguas explotaciones 
y depósitos en numerosas provincias como La 
Rioja, Zaragoza, Madrid, Toledo, Albacete, 
Murcia, Alicante, etc. 

Los minerales de sulfato sódico objeto de 
explotación son glauberita (SO•Na2 SOJCa), en 
la cuenca de Ebro (Cerezo de Río Tirón-Bur
gos), y thenardita (SOJNa2) con glauberita en la 
cuenca terciaria de Madrid (Colmenar de Ore
ja-Madrid y Villarrubia de Santiago-Toledo), 
con producciones anuales de 400.000 t de glau
berita y 240.000 t de thenardita. 

Otros minerales no metálicos 

Los yacimientos de bauxita más importan-
tes de España están situados en el nordeste, en 
las provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida, 
Teruel y Castel lón de la Plana, formando parte 
de la provincia metalogénica mediterránea de 
depósitos de bauxita en rocas carbonatadas. 
Tienen un elevado porcentaje de sílice lo que 
les hace inadecuadas para su utilización en 
los procesos convencionales de obtención de 
alúmina. destinándose la producción a la indus
tria del cemento. En Tarragona se producen 
700 t/año. 

Los depósitos de barita se ubican en terre
nos del Paleozoico y Secundario. con un origen 
hidrotermal y m u y raramente de reemplaza
miento. La morfología es de filones subvertica
les, arrosariados y muy irregulares, con poten
cias medias explotables de 0,5 a 2 m. Existen 
explotaciones' (6.000 t/año) en Cantabria (To
rrelavega) y Zaragoza. 

Las concentraciones de esteatita, talco y pi
rofilita aparecen asociadas a rocas ultrabásicas 
metamo1fizadas o a calizas dolomíticas meta- ,. 
somatizadas; tremolita y actinolita se encuen-
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tran frecuentemente asociadas al talco. Las 
principales áreas de explotación se encuentran 
en Puebla de Litio (León) y Figueres (Girona). 
En la primera, el mineral se localiza en masas 
fi lonianas subverticales explotadas a cielo 
abierto en bancos de 5 m. En el norte de la pro
vincia de Girona las mineralizaciones, con po
tencias muy variables (hasta 40 m) y buza~ 
mientes subverticales, se extraen en su mayor 
parte mediante minería subterránea. La produc
ción anual, descendente, es de 40.000 t. 

La producción española de mica en polvo 
( 1.000 t/año) se obtiene junto con caolín en 
Vimianzo (La Coruña) con destino a la fabrica
ción de refractarios; también se obtiene en 
Xove (Lugo). 

España ha sido tradicionalmente productor 
de minerales de hierro (ocre); las principales 
explotaciones de óxidos de hierro están en 
Tierga (Zaragoza) y Sopuerta (Vizcaya), con 
destino a la fabricación de pinturas principal
mente, cementos y vidrios. En Tierga la explo
tación es de óxidos rojos micáceos y en So
puerta de ocres amarillos y negros provenientes 
de la alteración de siderita. También en Grana
da (Sierra Nevada) y Jaén existen pequeñas mi
neralizaciones que se explotan de forma espo
rádica de acuerdo con la demanda y precios del 

Gra1•era. Huelra 

MINERÍA 

mercado. La producción anual es de 9.000 
t/año. 

Con destino a la fabricación de cementos se 
explotan puzolanas y cenizas volcánicas en 
Ciudad Real (Campo de Calatrava). Las Pal
mas de Gran Canaria, Girona (Oiot) y Sevilla 
(Morón de la Frontera), sin alcanzar el millón 
de toneladas al año. 

Andalucita, cianita y sillimanita se obtie
nen en las provincias de La Coruña y Ponteve
dra con destino a industrias cerámicas y la fa
bricación de refractarios, con producciones 
anuales que han descendido hasta las 2.000 ten 
la actualidad. 

Si bien la turba no puede considerarse como 
verdadero mineral, ya que es un producto orgá
nico y el estado menos evolucionado en la for
mación de carbón, se incluye en este apartado 
por estar de este modo reflejadas sus produc
ciones en la Estadística Minera. Se obtiene de 
la explotación de las turberas existentes en Ou
rol (Lugo), Daimiel (Ciudad Real), Xeraco 
(Valencia), Padul (Granada). Moguer (Huelva), 
Llanes (Asturias) y Torreblanca (Castellón de 
la Plana). Su principal destino es para fertili
zantes. La producción no alcanza las 70.000 
ti año. 

ROCAS INDUSTRIALES 
Y PRODUCTOS DE CANTERA 

La industria de la construcción es el princi
pal destinatario de las rocas ornamentales que 
son todas aquellas sustancias de naturaleza· co
herente que se extraen en bloques, susceptibles 
de ser pulidas resaltando así sus tonalidades al 
igual que su estructura más o menos armónica. 

Los principales materiales que pueden cum
plir estas condiciones son: granitos, dioritas, 
sienitas, gabros, seqJentinas, pórfidos, diaba
sas, mármoles, calizas. brechas calcáreas, 
travertinos, basaltos, fonolitas, etc. Su distribu
ción en la geografía española es extremada
mente extensa. 

'• 

La importancia de este sector viene reflejada 
por el valor de las exporraciones de 1992: piza
rras ( 193 millones de dólares), mármol (165 
mi llones de dólares) y granitos (107 millones 
de dólares). 

Los granitos se distribuyen en su mayo
ría por la zona occidental de la Penínsu
la, siendo Galicia el área donde m~ís im
portancia alcanzan, con explotaciones de 
granitos. diabasas y algunas dioritas; 
también son importantes las explotacio
nes graníticas de Extremadura, Madrid, 
Ciudad Real, etc. 

- Los principales yacimientos de mármo
les y calizas marmóreas aparecen situa
dos en las zonas de Levante y del Sures
te, además de algunas provincias del 
norte del país. Travertinos y calizas más 
o menos recristalizadas (Crema, Marfil, 
Morata, Travertino Albox) se explotan 
en Alicante; también en Alicante y en 
Murcia se explotan algunos tipos de cali
zas y dolomías, así como términos inter
medios y materiales brechoides (Rojo 
Alicante, Rojo Cehegín, Beige Serpiente, 
etc). 

Yacimientos de naturaleza metamórfica 
(mármoles intercalados entre series de mi 
caequistos y calcoesquistos) se explotan en 
Macael (A imería). 

16.V 
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- Calizas arrecifales y pararrecifaJes cretá
cicas se explotan en el País Vasco; cali
zas y dolomías recristalizadas en la Sie
rra del Saliente (Almería): calizas 
espáticas con crinoides en Atarfe (Gra
nada); calizas blancas oolíticas en Loja 
(Granada), etc. 

Calizas y dolomías se utilizan también como 
árido para hormigón, para la fabricación de ce
mento, para firmes de carreteras y balasto de 
ferrocarril las primeras, y para parcheo de hor
nos y fabricación de productos refractarios las 
segundas. 

- Las serpentinas se encuentran principal
mente en Galicia y en la región Sureste, 
asociadas a rocas ultrabásicas o en aflo
ramientos aislados lenticulares entre ma
teriales esquistosos y carbonatados (Al
mería, Granada, M álaga). 
Di versos tipos de pizarras se encuentran 
muy repartidos en numerosos yacimien
tos a lo largo del territorio peninsular, 
pero la zona más importante por su caJi
dad y producción es Galicia. 

- La Estadística Minera recoge dentro del 
apartado de productos de cantera la pro
ducción de yesos (7 Múaño), que abun
dan fundamentalmente en la mitad orien
tal y en las islas Baleares con 
innumerables explotaciones estacionales 

• 

Aspectos institucionales 

LA MINERIA Y LA ADMINISTRACION 

-• n España, el subsuelo es un bien de do
mm lo público. Por lo tanto, los yacimientos 
minerales de origen natural y demás recursos 
geológicos han de ser administrados por el Es
tado para obtener el máximo aprovechamiento, 
compatible con una explotación racional que 
no comprometa su futuro. 

La investigación y explotación de yacimien
tos se realiza generalmente por sociedades pri
vadas. mediante una concesión administrativa. 

institución tradicional y principio básico de 
nuestro actual ordenamiento minero. 

Para aprovechar debidamente las riquezas 
del subsuelo la Administración, antes de proce
der a la concesión, exige la presentación de un 

de carácter artesanal, cerca de los centros 
$ 1"<=:.·~

plan de labores adecuado al interés y perspecti- ~ 10.1;;, _ _... _...;.....-;;;~....;.;........;;:;;....; __ ...... _~~ ...... .;_.;¡;¡¡¡:--¡a,..;:t....- ' 
consumidores. Dado el gran volumen de 
reservas ex istentes, la investigación se 
dirige a la localización de aquellos yaci
mientos cuyos yesos, por su calidad y 
características, tienen una mayor deman
da en los mercados exteriores; caso del 
yacimiento de Sorbas (Almería) cuya 
producción se destina casi íntegramente 
a los países del norte de Europa. 
Además hay que reseñar la enorme im
portancia que el subsector de los áridos 
tiene dentro del panorama económico de 
la minería en España. 

Los áridos ( arenas y gravas. principalmente) 
son una materia prima cuyo empleo destaca en 
proyectos de constn1cción de todo tipo. en la 
ejecución de infraestructuras, así como en mu
chas otras aplicaciones industriales. 

Con una producción en los últimos años de 
unos 200 Mt/año y un valor próximo a los 
200.000 millones de pesetas, es un subsector 
muy dinámico, con gran número de explotacio
nes que generan bastante empleo directo e indi
recto (transportistas. talleres, fabricantes de 
maquinaria, etc). Considerando el estado actual 
de las infraestructuras viarias y el probable au
mento del consumo en el sector de la construc
ción. la producción de é\ridos tendrá que mante
nerse e incluso crecer en los próximos años. 
Pero, sí bien las posibilidades de áridos son 
muy extensas, cada día hay más dificultades 
para explotar las graveras naturales por proble
mas de medio ambiente y de ordenación del te
rritorio, por lo que es necesario recurrir a los 
áridos de machaqueo, obtenidos en canteras 
que no ocasionen un inadecuado impacto am
biental. 

La producción de áridos es uno de los pará
metros macroeconómicos que se utilizan como 
medida del nivel de vida de un país. 

E.rplmacifÍII de arcilla. Cal1·e (T(•rttel) 
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vas de desarrollo que en su momento ofrece ca
da yacimiento y, además, un proyecto de res
tauración del espacio natural afectado por la 
explotación. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 
22/1973 de Minas, de 21 de julio, se ha atenua
do la aplicación del principio absoluto de prio
ridad, basado exclusivamente en la mayor an
tigüedad de la fecha de solicitud para un 
determinado terreno. Se tiene en cuenta. ade
más de la mejor adecuación de los planes de la
bores antes citados, la solvencia científica, téc
nica y económico-financiera de los solicitantes. 

Para a egurar la apropiada concesión. y an
tes de iniciarse la explotación de un yacimien
to. es necesario demostrar que mediante labo
res de investigación se ha podido comprobar 
satisfactoriamente la existencia de unas reser
vas susceptibles de aprovechamiento racional, 
salvo cuando está puesto de manifiesto el re
curso. 

En minería es muy necesario tener en cuenta 
que toda labor subterránea que se inicie en un 
área concreta afectará, a lo largo del tiempo. 
a un entorno más o menos ampl io, en función 
de las características geotécn icas del terreno 
que alberga el yacimiento, de tal forma que una 
actuación mal planificada en aquélla puede 
imposibilitar la extracción de otra área concre
ta. También es necesario tener en cuenta que 
la explotación de las partes más ricas de un 
yacimiento puede inutilizar el beneficio de 
otras zonas adyacentes de menor ley, que 
podrían haberse extraído unos años después 
con una cotiLación más alta, o haberse consi
derado simultáneamente con la extracción de 
un mayor tonelaje que, aun con menor ley 
media. proporcione beneficios suficientes al 
establecimiento minero. 

En general, la creación de cotos mineros fa-

Cerro Colorado. Mina.\· de Rimimo ( 1/uell'fl) 

vorece la concentración de aprovecha m íentos, 
un adecuado diseño de las plantas de tratamien
to y un rendimiento mucho mayor en la recupe
ración de las sustancias útiles de la mena extra
ída. 

Todas estas razones no sólo justifican sino 
que exigen que la Administración examine cui
dadosamente. tanto el otorgamiento de las con
cesiones como la vigilancia escrupulosa del de
sarrollo de lo~ planes de labores aprobados. 

Como consecuencia de la~ transferencias de 
competencias. funcione~ y servicios que se han 
efectuado desde la Admini~tración Central a la 
Autonómica. es ésta última la competente en 
esta materia. excepto cuando lo~ derechos mi
neros afectan a más de una Comunidad y en las 
Reservas del Estado. casos en los que sigue 
siendo competente la Administración Central. 

AYUDAS A LA MINERIA 

El hecho de que el régimen jurídico sobre la 
minería en España establezca el dominio sobe
rano del Estado sobre los recursos del subsuelo 
le obliga no sólo a la administración y control 
de las actividades que las empresas puedan de
sarrollar, sino también. y lógicamente. a esti
mular el desarrollo y perfeccionamiento de la 
actividad minera. 

Las etapas iniciales de exploración e inves
tigación geológico-minera comportan un alto 
riesgo económico por la incertidumbre de po
der lograr resultados positivos y, por ello, la 
Administración destina parte de su presupuesto 
a la investigación minera, de diversas formas: 
concediendo ayudas y subvenciones a la ini
ciativa privada, elaborando la infraestructura 

geológico-minera e investigando directamente 
nuestro subsuelo en los recintos delimitados 
por las Reservas del Estado. 

Estas acciones del Estado quedan estableci
das tanto en la vigente Ley de Minas, como en 
la Ley de Fomento de la Minería de 1978. en
comendándose el desempeño de las funciones 
correspondiente al Ministerio de Industria y 
Energía. Dentro de este Departamento le co
rresponde a la Secretaría General de la Energía 
y Recursos Minerales y, en particular, a la Di
rección General de Minas y de la Construcción 
la elaboración y ejecución de la política en re
lación con la explotación y aprovechamiento 
de los yacimientos minerale~ y recursos geoló
gicos. repartiendo la carga investigadora entre 
los diferentes centros públicos capaces de desa
rrollar los programas de exploración minera: le 
corresponde también buscar las cooperaciones 
privadas más adecuadas en cada caso. y distri
buir y coordinar los recursos públ icos de las di
ferentes administraciones entre los distintos ob
jetivos y proyectos que se decidan. 

La vía de financiación pública más conoci
da, por su antigüedad. es el «factOr de agota
miento» que actúa a través de las desgravacio
nes fiscales. Se regula por la Ley de Fomento 
de la Minería y estimula la exploración e inves
tigación mineras mediante la fórmula de que la 
Administración renuncia a recursos fiscales 
exigibles. permitiendo que las empresas detrai
gan fondos antes del pago de impuestos. siem
pre que aquéllos. con cargo a sus beneficios 
o a sus ingresos. se destinen en plaLOS definí
dos a investigar nuevas producciones o yaci
mientos. es decir que generen nueva~ reservas 
minerales. 

Con posterioridad a la Ley de Fomento. se 
han ido articulando ayudas, a través de diferen
tes órdenes ministeriales. a la de exploración. 
explotación, tratamiento y beneficio de mate
rias primas. Investigación y Desarrollo y M e
dio Ambiente mineros, tanto en su aspecto 
energético como en el no energético. 

Por otra parte. la Administración participa 
también directamente en la minería mediante 
los trabajos que realizan la Dirección General 
de Minas y de la Construcción. y el Instituto 
Tecnológico GeoMinero de E~paña. 

Al Instituto Tecnológico GeoMinero de E~
paña le corresponde. entre otras a~tuaciones 
esenciales, la elaboración de la infraestructura 
geológica y geológico-minera que comprende 
la canografía básica. el inventario. la explora
ción e investigación de los indicios y recursos 
geológicos y mineros, el programa de explora
ción sistemática, la investigación y desarrollo 
de técnicas y métodos. y el mantenimiento de 
una base informática y documental. 

La Dirección General de Minas y de la 
Construcción desarrolla. dentro de Reservas 
del Estado. las fases más avanzadas de la in
vestigación minera mediante los proyectos que 
constituyen el «Programa de Investigación Sis
temática de Recursos Minerales» (S ISTEMI
NER). con la finalidad de investigar metódica
mente el potencial minero del país. 
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POLÍTICA MINERA 
Escenario comunitario 

En los países que hoy constituyen la UE se 
ha producido en las últimas décadas un inten-, 
so fenómeno de reestructuración que se carac-
teriza: por el cien-e de gran número de minas 
de minerales metálicos, por el mantenimiento 
de una importante minería no metálica, por el 
crecimiento espectacu lar de explotaciones de 
rocas y áridos l igado a la industria de la cons
trucción y, por último, por una progresiva dis
minución de la minería del carbón. 

Las razones que han motivado los movi
mienros de contracción del sector se fundamen
tan en: 

Descubrimiento fuera de la UE de gran
des yacimientos cuya explotación es eco
nómicamente rentable. 
Políticas comerciales de grandes pro
ductores. 
Razones medioambientales. 

Las empresas mineras y metalúrgicas han 

hecho frente a esta evolución aplicando estrate
gias de globalización de recursos y mercados, 
produciéndose una cascada de procesos de con
centración en la producción y distribución de 
materias primas minerales que ha hecho que en 
los sectores de minerales metálicos y energéti
cos se haya configurado un mercado de carác
ter mundial. 

De cualquier modo. y a pesar de la fuerte de
pendencia exterior de la Unión Europea en mi
nerales metálicos (75 por 1 00), tiene un acepta
ble grado de dependencia en minerales no 
metálicos (25 por 1 00), y es autosuficiente en 
producción de rocas y áridos. 

Lo que distingue a España como país minero 
dentro de la UE, es tanto la diversidad de pro
ducción, como el potencial geológico que toda
vía encierra en posibles yacimientos, en parti
cular de minerales metálicos. Este potencial lo 
comparte con otros países (Grecia. Irlanda y 
Portugal ) donde se han descubierto los grandes 
yac imientos de los últimos años. 

El marco jurídico comunitario de actuación 
viene determinado por el Tratado CEE, para la 
industria extractiva no energética y por el Tra
tado CECA para la industria extractiva del car-
bón. · 

Por Resolución del Consejo de 28 de julio 
de 1989 sobre el desarrollo de la industria mi
nera comunitaria se reconoce que la misma re
viste una importancia económica, social y co
mercial significativa y que, a través de sus 
actividades tanto en la UE como en los países 
terceros, puede contribuir sensiblemente a su 
abastecimiento. A simismo. considera que el 
sector minero. al igual que los demás sectores, 
debe integrase en el proyecto de consecución 
del Mercado Interior de 1993 mediante un for
talecimiento de sus estructuras productivas, a 
través de una mejora ele su competitividad. 
Constata que el desarrollo minero sólo puede 
tener consecuenc ias positivas para el conjunto 
de una línea industrial, que en sus primeras fa
ses abarca un importante sector de bienes de 
equipo y de servicios mineros y, en las poste-

riores, todo el conjunto de las industrias de 
transformación. 

Por último, considera que el desarrollo de la 
industria minera comunitaria debe realizarse en 
condiciones de competencia normales y con un 
firme compromiso de la UE en favor de la li
bertad de acceso a los recursos, a escala mun
dial. 

La última directiva del Consejo sobre la mi
nería extractiva no energética, además de re
frendar la resolución anterior. da prioridad a. 
cuestiones esenciales, tales como la actual iza
ción y mejora del acceso a la información esta
dística de las materias primas, en base a la coo
peración entre los servicios geológicos de los 
Estados, y de éstos con la Comisión: a la pro
moción de un equil ibrio entre los intereses eco
nómicos del sector y las exigencias del medio 
ambiente, a la adaptación de las estructuras de 
formación a las necesidades de la industria, 
tanto a nivel universitario como técnico, man
teniendo un patrimonio técnico-científico en el 
sector minero que favorezca el acceso a terce
ros países así como el intercambio con ellos; y 
por último da prioridad a la profundización de 
una política industrial con los países que ten
gan acuerdos con la UE en base al interés mu
tuo, al respeto de prácticas comerciales y a ase
gurar el acceso de las empresas comunitarias a 
los recursos. 

Políticas de actuación de carácte•- horizontal 

En el marco que define el escenario europeo 
anteriormente descrito, se inscriben las políti 
cas de carácter horizontal desarrolladas por el 
M inisterio de Industria y Energía con los si
guientes objetivos: 

Incrementar la competitividad de la mi
nería nacional. 
Mejorar el medio ambiente y hábitat . 
mtnero. 

Incrementar la seguridad en las indus
trias extracti vas. 
Fomentar la investigación y desarrollo 
tecnológico minero. 
Incrementar la infraestructura geológica . 
y mmera. 

Sector de la minería energética 

Las l íneas básicas de la política carbonera 
española están recogidas en el Plan Energético 
Nac ional (PEN) ( 199 1-2000), donde se destaca 
que la demanda está localizada, fundamental
mente, en las centrales termoeléctricas, siderur
gia y fabricación de cemento. La producción 
nacional se destina en su mayoría a la genera
ción de energía eléctrica. 

El carbón es un vector esencial en la estrate
gia energética nacional diseñada en el PEN y 
las razones que han motivado tal decisión se 
fundamentan en: 

Rápida capacidad de respuesta frente .:i . 
a las inercias en la generación termonu- , 
clear. 

Complementariedad frente a situaciones 
hidrául icas adversas. 
Facilidad de almacenamiento y bajos 
costes financieros de las reservas alma
cenadas. 

L a política comercial sobre la producción 
nacional se instrumenta, básicamente, a través 
del Nuevo Sistema de Contratación de Car
bón Termoeléctrico (NSCCT) que emana del 
Acuerdo Marco suscrito entre UNESA y CAR
BUNJON. 

Las acciones de la Administración se defi
nen en la Orden Ministerial de 14 de febrero 
de 1992, por la que se establece el sistema de 
retribución del coste de las empresas eléctricas, 
mediante la adquisic ión de carbón nacional 
que ofrezca garantía de suministro, y que pos
teriormente desarrolla la Resolución ele la 

Secretaría General de la Energía y Recursos 
Minerales. En esta Resolución se concretan 
también las condiciones que deben cumplir las 
empresas mineras en sus planes estratégicos 
y correspondientes entregas de carbón a las 
centrales térmicas. 

Estas actuaciones se complementan con las 
que derivan de la Orden Ministerial de 8 de ju
lio de 1993, por la que se regula la concesión 
de ayudas a las nuevas l íneas de actuación de la 
actividad m inera energética. 

L os objetivos prioritarios de política nacio
nal del carbón son fundamentalmente: 

Promover de manera racional el balance 
económico ele la industria del carbón. 
Resolver los problemas sociales y regio
nales derivados ·de la reducción de acti
vidad total o parcial de unidades de pro
ducción, 
Facil itar la adaptación de la industria del 
carbón a las normas de protección del 
medio ambiente. 

Se está realizando un importante esfuerzo en 
incentivar la in iciativa privada, para que instale 
industrias en las cuencas mineras afectadas 
por los planes de reestructuración del carbón, 
lo que propiciaría la diversificación industrial 
frente a la situación actual. 

• 
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Sector de la minería no energética 

El programa de actuaciones en este sector se 
instrumenta mediante la Orden Ministerial de 
8 de julio de 1993, por la que se regula la con
cesión de ayudas a la explotación, investiga
ción y desarrollo tecnológico y actividades mi
neras no energéticas. Los objetivos que se 
pretenden son los siguientes: 

Ajuste racional de la actividad en los d i
ferentes subsectores ubicados en regio
nes especialmente desfavorecidas, pro

moviendo la expansión en aquéllos en 
que las condiciones de mercado lo per
mitan y posibilitando la modernización y 
actualización de las explotaciones y de 
los procesos, todo ello en condiciones re
gulares, económicamente satisfactorias y 
socialmente soportables. 
Incremento de la competitividad, me
diante actuaciones específicas de investi
gación y desarrollo que promuevan la 
mejora tecnológica de los procesos y la 
oportuna reducción· de costes. 
Promoción de la exploración minera, 
aprovechando las oportunidades que 
ofrece la integración en la UE, dado su 
carácter deficitatio de minerales. 
Intensi ficación de los esfuerzos en la 
mejora de las condiciones de seguridad 
minera, dadas las especiales característi
cas de los yacimientos españoles. 

Con todo lo expuesto se pretende el desarro
llo regional de aquellas zonas cuya actividad 
industrial sea principalmente la minería. 

En los subsectores no metál icos, rocas orna
mentales y materiales de construcción, en ra
zón de sus buenas expectativas de futuro, se 
plantea una política de fomento y estímulo a 
las iniciativas empresariales, propiciando una 
minería con mejores estructuras y cuidando los 
aspectos de calidad de producto y mercado. 

Se está iniciando el diseño de una gran base 
de datos que permita el almacenamiento y t.ra
tamiento de la información sobre la demanda 
de materias primas minerales de la industria 
nacional , así como sobre la oferta (producción 
nacional , reciclado e importaciones). 

Una vez finalizada esta fase se definirán las 
actuaciones que fueran necesarias para el im
pu lso de nuevas políticas en los ámbitos co
mercial. de investigación, de la recuperación de 
metales y su tratamiento metalúrgico, de reser
vas básicas y del fomento, en su caso. 

Perspectivas de futuro 

-•1 nivel de actividad de la minería del 
carbón podría mantenerse aplicando los ajustes 
necesarios marcados por la nueva Decisión co
munitaria, en fase ele elaboración. Esta nueva 
polít ica incidirá sobre los ajustes de producción 
y plantillas de aquella minería no competit iva, 
que se susti tu irá por nuevas explotaciones a 
cielo abierto, tal y como estaba previsto en el 
Plan de Reordenación. 

Para la minería no energética, las perspecti
vas dependen principalmente, dada su relación 
con los mercados internacionales en los mine
rales metálicos y algunos no metál icos, de la si
tuación económica externa y del posible despe
gue económico, hechos a los que hay que 
añadir la coyunntra en precios de esas materias 
y la paridad que tenga nuestra moneda. Para el 
subsector de rocas industriales dependerá de la 
situación interior y en el caso de las rocas orna
mentales son válidos los factores citados. 

Como ya se ha expuesto, dada la relación 
económica internacional que tiene nuestro país. 
el sector minero no es ajeno a esta situación; 
pero es necesario decir que este sector sigue te
niendo fe en su futuro, por esta razón trabaja 
duramente día a día para ajustar los costes, 
apl icar nuevas tecnologías que afronten la si
tuación actual y estar en buena d isposic ión 
cuando las circunstancias mejoren. 
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La minería en Hispania La minería en AI-Andalus 

La necesidad de materias primas minerales en el 
desarrollo de los pueblos -que ha sido una cons
tante a lo largo de la vida de la humanidad- ha lle
gado en los años actuales a tener unas cotas de cre
CimJento que bien pueden calificarse de 
exponenciales. Por el contrario, los recursos que la 
naturaleza nos ofrecía antaño generosamente son 
cada vez más escasos y de más difícil recuperación. 

Los primeros materiales utilizados por el hom
bre fueron sustancias no metálicas -pedernal, 
cuarzo, calcedonia y ciertas rocas duras o blandas, 
como la cuarcita, caliza o esteatita- buscadas 
para ser empleadas como armas, herramientas y 
utensilios. La arcilla representa la primera sustan
cia mineral utilizada a gran escala. 

La minería más antigua corresponde a la de las 
piedras preciosas y ornamentales. Los primeros 

- ~ -
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metales empleados por el hombre fueron, proba
blemente, recogidos en los ríos en forma de meta
les nativos. Se supone que el oro se utilizó antes 
que el cobre. 

En la penínsul.a ibérica han existido explotacio
nes desde los albores de la minería para la obten
ción de muy diversas sustancias. Determinados 
autores suponen que algunos depósitos de minera
les eran conocidos en el sexto milenio antes de la 
era cristiana. Fenicios, griegos, cartagineses y ro
manos laborearon y beneficiaron oro, plata, cobre, 
plomo, zinc y cinabrio (Las Médulas, Tharsis, 
Cartagena, Almadén, etc.). 

La caída del Imperio romano llevó consigo la de 
su activa minería y ésta quedó totalmente parali
zada durante siglos, ya que en el período de domi
nación árabe la actividad minera fue muy escasa. 

La incipiente reactivación iniciada en la Edad 
Moderna se vio frustrada tras el descubrimiento de 
América, ya que los hallazgos de cobre en Taxco, 
de oro en Carabaya, de plata en Santo Domingo, 
Jalisco, Potosí, Guanajuato, etc., provocaron una 
vez más la paralización de la minería hispana. 

Excepto zonas como Almadén y Minas cie Río
tinto que mantuvieron una actividad floreciente 
durante el siglo xv111, no es hasta mediados del si
glo XIX que se inicia una intensa actividad minera 
en la que el capital extranjero, inglés y francés 
fundamentalmente, juega un papel preponderante 
A finales de esta centuria se alcanzaban produc
ciones anuales de más de sesenta mil toneladas de 
cobre, más de dos millones de toneladas de pirita, 
más de trece millones de toneladas de hierro, etc., 
que prácticamente en su totalidad se exportaban a 
Europa. Esta situación continuó sin variación sen-
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sible a lo largo del primer tercio del siglo actual, lo 
que confirma que una buena parte del desarrollo 
industrial de Europa tuvo lugar a e1<-pensas de la 
minería española. 

En los últimos años la intensa industrialización 
conlleva una gran demanda de materias primas, lo 
que modifica la tradicional tendencia a la exporta
ción de numerosas sustancias minerales, anterior a 
la segunda guerra mundial. La producción minera 
en España, e incluso su ritmo de crecimiento, ha 
descendido de modo considerable en los últimos 
tiempos. 

Teniendo en cuenta la extensión del territorio 
español, se puede destacar la gran profusión y va
riedad de indicios minerales existentes, los cuales 
aseguran un ~ran potencial minero en relación con 
los depósitos cuya explotación es económica-
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mente rentable en la actualidad, y no lo fueron an
teriormente por diversas causas. España ocupa. a 
escala mundial, el primer lugar en reservas de 
mercurio, el séptimo en reservas de potasas y el 
octavo en reservas de uranio; además, posee más 
de 10.000 Mt de sal gema, más de 2.000 Mt de ca
olín, unos 500 Mt de feldespatos, unos 200 Mt de 
attapulgita e importantes reservas de hierro, pirita, 
sales potásicas, thenardita, magnesita, etcétera. 

Por su importancia a lo largo de la historia de la 
minería española se deben resaltar determinadas 
zonas de tradición minera y los principales mine
rales explotados: 

a) Depósitos piritíferos del SO de la penín
sula ibérica. 

b) La zona de cinabrio de Almadén. 
e) El plomo de la zona Linares-La Carolina 

y sureste español. 
d) Mineralizaciones uraníferas. 
e) Mineral de hierro. 
f) Flúor. 
g) Carbón. 

Los depósitos de pirita del suroeste de la Penín
sula se explotaban desde el sexto milenio 
a. de C. Las relaciones comerciales con Egipto y 
hacia el 4200 a. de C. posiblemente tuvieran su 
base en la exportación del cobre ibérico. Cabe su
poner que los primeros prospectores fueron los 
egipcios, que descubrieron y explotaron los aflora
mientos metalizados del sur de·la península ibérica. 

La provincia piritífera del suroeste de Espa
ña tuvo una fase de gran prosperidad con los 
tartessios, cuyo núcleo de población se compo
nía de mineros y comerciantes que ya en el año 
2000 a. de C. mantenían un activo comercio de 
sustancias minerales con los países nórdicos. Los 
fenicios. después de la fundación de Cádiz, se hi
cieron cargo del comercio del cobre, plata y oro 
que los tartessios obtenían de las piritas españolas. 
El suroeste español era centro principal de la mi
nería del mundo antiguo y su extraordinaria ri
queza sirvió para llenar las arcas de los reyes Sa
lomón e Hiram de Tiro. 

Durante los trescientos años que duró la ocupa
ción cartaginesa cesó la explotación de estas mi-

nas hasta la conquista de España por Augusto y 
nuevamente su actividad se paralizó durante la in
vasió'l de los bárbaros. 

Hubo tímidos intentos de explotación durante 
los siglos xv1 y XVII, pero la deficiente legislación 
minera y el oro y plata provenientes de América 
hicieron que estas explotaciones se volvieran a ce
rrar hasta el siglo XVIII en que capital y técnica eu
ropeos las pusieron definitivamente en marcha 
hasta nuestros días. 

El cinturón pirítico hispano-portugués se ex
tiende sobre una longitud de unos 230 km en di-. 
rección E-0, desde la provincia de Sevilla hasta la 

• costa atlántica portuguesa, con una anchura de 
35 km. Su potencial minero se estima que llegó a 
superar, en tiempos pasados mil millones de tone
ladas con leyes del orden del 44-48 por 100 de 
azufre, 39-43 por 100 de hierro, 2-6 por 100 de co
bre y zinc, 0,2-15 gramos de de oro por tonelada y 
5-40 gramos de plata por tonelada. 

Hasta la fecha han sido extraídos unos trescien
tos millones de toneladas, quinientos millones se 
consideran reservas seguras y el resto representan 
reservas probables. 

En la actualidad, y dado su bajo precio, se bene
ficia muy poca pirita, pero sí se recuperan, gracias 
a las nuevas tecnologías de flotación y procesos 
hidrometalúrgicos, los metales asociados con ella, 
fundamentalmente cobre, zinc, plomo y plata. 

Otra zona de tradición minera en España ha sido 
la comarca de Almadén, en árabe Al-mahden, que 
significa «La Mina», como si en todo el territorio 
peninsular ocupado por ellos no hubiera otra de tal 
riqueza que bastaba con decir Al-mahden para sig
nificarla, definirla y localizarla. 

Los romanos ya explotaban el cinabrio de Al
madén algunos siglos antes de la era cristiana. 
como Jo atestiguan restos encontrados en los alre
dedores de Almadenejos y Valdeazogues. 

En la época romana la propiedad de la mina era 
de los concesionarios y después propiedad del Cé
sar, en la Edad Media pasó a manos de las órdenes 
militares, posteriormente a la Corona y actual-

mente a una sociedad administrada por el Ministe
rio de Hacienda. 

En el siglo XVIII se funda en Almadén la pri
mera Escuela de Minas, lo que prueba-la impor
tancia de estas explotaciones. 

Como cifra significativa, desde el año 1499, 
hasta la fecha, se han producido unos ocho millo
nes de frascos de mercurio ( 1 frasco= 34,473 kg). 

Uno de los elementos beneficiados más impor
tantes a lo largo de la historia en España ha sido el 
plomo explotado en la zona de Linares-La Caro
lina (Jaén) y en el suroeste español, en la zona 
min~ra de Cartagena que comprende desde la pro
vincia de Almería hasta La Unión, aproximada
mente. 

Aunque el origen de estas explotaciones es bas
tante oscuro, fueron los cartagineses quienes, tras 
las luchas con los griegos y fenicios, se dedica
ron a la explotación de las minas de plomo del dis
trito de Linares-La Carolina. Las vicisitudes por 
las que pasaron estas explotaciones a través de 
los tiempos han sido las mismas que las de Espa
ña a lo largo de su historia: un decaimiento en la 
Edad Media que continuó en el siglo xvu para lle
gar a un apogeo del distrito minero de Linares en 
el XIX. 

La zona de tradición minera de Cartagena fue 
punto de destino de numerosas civi lizaciones por 
su riqueza, por la existencia del gran puerto na
tural, la bondad de su clima y la situación geográ
fica. Aquí se establecieron los íberos, mastienos, 
celtas, y posteriormente los fenicios, que se en
contraron a la antigua Mastia prácticamente des
truida, pero que supieron reconstruirla y mejo
rarla, dadas las posibilidades de la zona y su ri-

. 
queza mmera. 

El cartaginés Asdrúbal fijó en Mastia la sede de 
su gobierno y después pasó a llamarla Cartago 
Nova que, reconquistada por los romanos junto a 
Tarragona. fue una de las zonas más prósperas de 
la época. 

Las vicisitudes posteriores de la zona minera 
de Cartagena van paralelas a las de Linares-La 

MINERÍA HISTÓRICA 

Carolina, y en general a las de nuestra his
toria. 

Las mineralizaciones uraníferas descubiertas 
en España son numerosas y obviamente en tiem
pos muy recientes. Las reservas aseguradas son 
del orden de las 6.800 toneladas de uranio (8.000 
de u, o~. aproximadamente) localizadas en Maza
rete (Guadalajara), Ciudad Rodrigo (Salamanca) y 
Don Benito (Badajoz). 

En cuanto a minerales de hierro, España ha lle
gado a tigurar, durante el final del siglo pasado y 
primer cuarto del actual, entre los primeros pro
ductores del mundo. 

Se estima que durante la presente centuria Es
paña ha producido unas 400 Mt de mineral de di
ferentes leyes y calidades. Los recursos totales de 
hierro se cifran en unos 305 Mt. 

En concentrados de fluorita, España ha pro-
ducido unas 7 Mt desde 1945. situándose como 
séptimo productor mundial, por delante de impor

tantes productores de la UE, tales como Italia y 
Francia. 

La producción española de fluorita se estima en 
unas ciento cincuenta mil toneladas del tipo ácido 
(contenido mínimo de 97 por 100 de Ca F~) y otras 
diez mil toneladas anuales del tipo metalúrgico 
(contenido mínimo del 70 por 100 de Ca F~), utili
zada en la industria nacional del acero. 

Es preciso mencionar el beneficio producido 
por el carbón, que desde la mitad del siglo XIX 

hasta nuestros días, y con una intensidad varia
ble, se han llegado a extraer 41 O millones de tone
ladas, siendo las principales cuencas produc
toras las de Asturias y León. Su producción ha es
tado condicionada por la competencia del car
bón de Gran Bretaña, la aparición de los altos hor
nos, la construcción de puertos y ferrocarriles, etc. 

Desde 1961 comenzó a estancarse la produc
ción como consecuencia de una estructura produc
tiva y económica deficiente. 

Desde el ingreso de España en la CEE han sur
gido nuevas situaciones que han obligado a la ac
tual reordenación del sector. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

o 

• 
o 

D 

D 

D 

D 

TIPOS DE MIN ERALES 

ENERGÉTICOS: 

Ant Antracita 
Hu Hullo 
Lig Lignito 

Gn Gos natural 
P Petróleo 

AHoromiento de formación de carbón 

Límite de cuenco carbonífero 

METÁLICOS: 

PRECIOSOS 

Au Oro 
Ag Ploto 

FERROSOS 

Fe Hierro 
Cr Cromo 
Mn Manganeso 
Mo Molibdeno 
Ni Níquel 
Ti Tiranio 
Vo Vanadio 
W Wolfranio 

NO FERROSOS 

Cu Cobre 
Pb Plomo 
Zn Cinc 
Sb Antimo,,io 
Co Cobalto 
Sn Estaño 
Li litio 
Hg Mercurio 
Py Pirita 
To Tóntolo 
Nb Niobio 

. 
NO METALICOS: 

Al 

Ato 
Bent 
Sep 
K o 
Bo 
Ot 
Dial 
Sr 
Fld 
f 
p 
Grf 
Mg 
Mi e 
Oc 
Pum 
Sol-No 
Sol 
Sol- K 

Gb 
Thd 
Tol 
Trp 
Tur 
Wo 

Silicatos de oiUmino: 
ondolucito, cianita y sillimol''lito 

Arcillas especiales: 
oHopvlgito 
bcntonito 
scpiolito 

Arcillas refractarios: caolín 
Baritina 
Cuarzo 
Diotomito 
Estroncio (celestito) 
Feldespato 
Fluorita 
Fosfatos 
Grafito 
Magnesita 
Micos 
Ocre 
Piedra póonez (pumicito) 
Solgemo 
Sol moñno 
Soles potósicos 
Sulfatos de sodio: 

glauberito 
thenordito 

T oleo: esleotito 
Tri poli 
Turbo 
Wollostonito 

ROCAS INDUSTRIALES: 

Ate Arcillo 
Cz Calizos, areniscos, y ll"'orgos 
Crt Creta 
Dol Dolomio 
Dun Dunito 
Gob Gobro 
Gr Granito 
Mm Mórmol 
Pit Pizarra 
Puz Puzolono {bosolto) 
Spl Serpentino 
Y Yeso y anhidrita 

ACTIVIDAD EN EL YACIMIENTO 

MINA ACTIVA: 

O D [\ O Subterráneo 

0 c:J 8 0 A cielo abierto 

. 0 
o O D 

• Mino inodivo o abandonado 

D,. <> Depósito de interés o en investigación 

4lll1Jntub Zona de explotación carbonífero 

CATEGORÍA DEL YACIMIENTO 

O D 6 O Grande 

O O ~ O Mediano 

Ü D L. (> Pequeño 

Sustancio 

Carbón ( t minero! ] 

Petróleo (m3 ) 

Gos { m3] 

u ( t U3 08 ] 

Fe ( 1 minero! ] 

Mn { 1 mineral ) 

Sn (tSn) 

w { t wo3 ¡ 
Cu ( t Cu ) 

Pb-Zn ( Ag ) ( t Pb - Zn ) 

Sb(tSb) 

Au(IAu) 

Hg (!roscos Hg; 1 frosco = 34,473 kg ) 

Pinto-Sulfuros complejos ( t de mineral ) 

Fluorita ( t minero! ) 

Borito { 1 minero! ) 

Potoso { 1 minero! ) 

Sol gemo { t mineral ) 

Glouberilo-Thenordilo ( 1 minero! ) 

Mognosito ( t mine rol ) 

Coolfn ( t minero! ] 

Arcillas especiales ( t minero! ) 

Estronc.ianilo ( 1 mineral ) 

T oleo ( t minero! ) 

Cuarzo ( 1 mineral ) 

Feldespato ( t mineral ) 

Gtanito ( t mineral ) 

Mármol y calizo marmóreo ( t mineral ) 

Pi zorro ( 1 mineral) 

Arcillo ( t mineral ) 

Áridos ( t minero!) 

ESCALA 1:2.000.000 

Pequeño 

< 10.106 

< 15.106 

< 50.109 

< 500 

< 20.106 

< 1.106 

< 2.000 

< 2.000 

< 10.000 

< 50.000 

< 2.000 

< 5 

< 10.000 

< 1.106 

< 100.000 

< 10.000 

< 2.106 

< 1.106 

< 200.000 

< 106 

< 500.000 

< 500.000 

< 10.000 

< 100.000 

< 2.106 

< 200.000 

< 8.000 

< 8.000 

< 4.000 

< 50.000 

< 100.000 

Medio no 
6 6 10.10 - 1.000.10 
6 6 15.10 - 1.000.1 0 

50.109 - 5.1012 

500-10.000 

20.106 - 1.000.106 

1.106 - 5.106 

2.000-25.000 

2.000-25.000 

10.000-250.000 

50.000- 1.000.000 

2.000-25.000 

5- 100 

10.000- 100.000 

1.106 - 30.106 

6 100.000- 2,5.10 
6 100.000- 2,5.10 

2.106- 200.106 

1.106 - 200.106 

200.000- 2.106 

106- 50.106 

500.000- 5.106 

500.000- 5.106 

10.000- 100.000 

100.000- 1.106 

2.106 - 20.106 

200.000-5.106 

8.000-20.000 

8.000-20.000 

4.000-8.000 

50.000- 150.000 

100.000-500 000 

Fut!n!o de información: I•U1•tuto Te<nológi<:o GeoM•ne(o de f spol\0, Mo 1993 

Grande 
6 > 1.000.10 
6 > 1.000.10 

> 5.to'2 

> 10.000 

> 1.000.106 

> 5.106 

> 25.000 

> 25.000 

> 250.000 

> 1.000.000 

>25.000 

> lOO 

> 100.000 

> 30.106 

6 > 2,5.10 
6 > 2,5.10 

> 200.106 

> 200.106 

> 2.106 

> 50.106 

> 5.106 

> 5.106 

> 100.000 

> 1.106 

> 20.106 

> 5.106 

> 20.000 

> 20.000 

> 8.000 

> 150.000 

> 500.000 

Producción anual 

• 

® 

o 
O Lig 

o 

Sol.6, ' 

Cz 

... Gb o 

.. . 
Tur Puz 

~ • 
Py 

Ü Lig 



Pl>-[ip 
PI>-Zn-Cu -r--< 

'C 

LigO 

• 
Lig 

r 

• Sol- K 

... 
Ko-Qt 

~v") 8o 
Lig 0 ""'.) 

u 

1' 

Q Lig 
ooo 

Lig 0 
00 

Lig 

o 

~?e¿ 
BB 0 

0 Lig 

o qo 
'9 

Lig 
o 

..A, 
/ \ .o. 

y 

~re 
+ ~~e\ 
c. ' \} 

0 Lig 

o 
L•g 

.... 
Ko-Q t 

Ü lig 

Q 
..&. Sol-No t1!lO 

lis 

o 
Lig 

C) 

® 

® 

® 
® 

ll 

• 

DOMINIOS ESTRUCTURALES 

CJ T erciorio-Cuoternorio 

CJ Mesozoico 

D Poleotoico 

D h'IÍroordovicico (Complejo "Esquisto-grovv6quico") 

CJ Precómbrico 

D Gronitoides hercinicos 

o 
Lig 

• 
r!) 

Complejos bósicos y vltrobósicos de edades diversos 

MAPA MINERO 

• 
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EVOLUCIÓN 
MINERO EN 

' DE LA PARTICIPACION DEL PIB EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR GRUPOS DE MINERALES. 1960-1990 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

EL PIB NACIONAL E INDUSTRIAL 
1960-1990 

1 

0 ~~~~-L·· ~~~~~~··.L~~~~ 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

~ En o1 PIS n"'*'-1 D En el PIS ;ndu,.ñol 

Fuente de info.tmocicSo: MICYT. E1todif1ko minero de fspoño 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA MINERA EN LA 

POBLACIÓN ACTIVA NACIONAL E INDUSTRIAL 

1960- 1990 

Porticipoción dc lo poblo<ión octivo minoro: D En lo pobloción odivo nodonol En lo pobSoción ocrivo incfusl tiol 

Fvcnte de infol'l'nCición: MICYT. f5Jodfnico mJMto de Espoho 

400.000 
Pesetas constantes. (1985) 

350.000 

300.000 

~ 
-8 250.000 

j 
100.000 

150.000 

100.000 

50.000 

Fuenl() do infounO(ión: MlCYT. Esfcxlísrko minero de Espono 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN 
' LA MINERIA NACIONAL POR GRUPOS DE 

MINERALES. 1960 - 1990 

Miles de trobojodoro$ 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o-L~~~~--LA~~.a~~~ 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Grupos de minera les 

Rocos induwioles 

No mcrolcs 

D Metol<H 

D Ene<g~;c., 

Fuonle de info(moción: MICYT. Eslodislko mfn«a d~ Espono 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 
DE MINERALES EN EL CONJUNTO NACIONAL 

1960-1990 

1< r--

12 

10 
Por1i<ipoci6n de los produdos m1nctos on los: 

Millones de PT A 

100.000 

Millones de PT A 

50.000 

40.000 

20.000 

8 
D Elq>onodooos 

6 -
4 

2 - · ....... 

o ~~LLJ--L~~-L~~-L-L~--~~~4L~ 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 1990 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE MINERALES, 
SEGÚN GRUPOS DE MINERALES. 1960-1990 

IMPORTACIONES 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 

EXPORTACIONES 

1960 1965 1970 1975 1960 1985 1987 D Ene<gétkos • D Melotes No meioles 

• No con$idoro hidf()(Orbvrc» ni vronto 

Fuente de inform«idn: MICYT. Estodistlco minero de Espono 

D 

1990 

1990 

Importacione-s 

475.000 
Pesetas corrientes 

450.000 

400.000 

350.000 

300.000 
Grupos de minerales 

-8 250.000 

200.000 

150.000 D Meto~ 
100.000 

50.000 

EVOLUCIÓN DEL N 2 DE ESTABLECIMIENTOS 
EN LA MINERÍA NACIONAL POR GRUPOS 

DE MINERALES. 1960 - 1990 

TAMA¡i;¡O DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS 
POR GRUPOS DE MINERALES. 1990 

3.500 

NVm.,.ro de ti$10blocimientos 

5.000 
3 .000 

4.500 

4,000 

3.500 

3 .000 

2.500 

2 .000 

1.500 

1.000 

500 

Grupos de minerales 

1 Ro<os ;nd-;o1., 

1 No meto1es 

D Meto1es 

1 Ene<gét;= 

2.000 

1.000 

.1 250 

t 
-8 200 

i ., 
z 

150 

100 

so 

Número de trabajadores 

1 500 y mó• 

m 100-499 

o 50-99 

o 2~9 
D me..,. de 20 

F~nto d~ infocmo<.ión; MICYT. Estadístico ml~ro dft ~pc;u'lo Fuet~to de información: MICYT. ErtodlSfit:o minero de Espono 1990 

PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 
ESPAf;jOLA EN EL TOTAL DE LA CE 

TOTAL MINERÍA DE LA CE Importancia de Espono en lo CE y en el mundo, según 
el número de sustancias mineros producidos: 

LUGAR OCUPAOO, 

CE MUNDO 
9 

PAfS 

fspol'!o 

froncio 

N' SUST. PROD 

31 

~ Res.» de lo CE 2 

3 

5 

6 

7 

12 

15 

17 

28 

37 

ltolio 

R.F. Alemon.1o 

Grocio 

Reino Unido 

Portugal 

PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 
ESPAÑOLA EN EL DE LA CE, POR GRUPOS DE MINERALES 

27 

24 

23 

20 

18 

16 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS MINERALES METÁLICOS MINERALES NO METÁLICOS 

Comb..mibloC$ 

PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA EN LOS 
TOTALES DE LA CE, SEGÚN LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS MINERAS. 1983 

1 - Anlrocí1o y hvllo 

2 - lignitos 

3 - Cobre 
4 -Plomo 

S .. Zinc 
6 - &tof'lo 

10 11 12 13 1• 15 16 17 18 19 20 21 n 

7 - M1imonio 

8 - ~cvño 

9 - Hierro 
10 - Wolframio 

n - r....,;s 
12 - Oto 

13 - Pfoto 
14 .. Potoso 

15 - C~uro 

16 ... Pírito 

17 - Sol!H .s6di<:os 
18 - Coolfn 

Nlinetotes no metólicos 

19 - f~despoto 

20 - 8entoni1o 

21 - Mognesito 
12 - f fuorilo 

Noto: do1os referidos; o 1983 por no disponel"$0 de O:S1odf$1iw¡ mÓ$ recicnt(H; 

Fuente de informod6n: losfi"Mo Tecnológico GeoMinero de Espoi'IO. Annoles des Mines. l983 

Resto do lo CE 

Espono 



GRUPOS DE MINERALES 

O l es.toblecimtento minOto 

• Energ6tic.os 

Q Metolos 

• No metales 

e JQ estobfecimitmiOS mineros de fOCOS incfUilriOfe$ 

N DE TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO 

D o < 20 

1::] 0 20 - 49 

t:J o 50- 99 

¡:;:¡ G 100 - 499 

§ . o . 500 y mós 

• • ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA 

POR MINERO Y AÑO (EN MWh) 

D S 20 

D 21 - 40 

D so- 85 

100 - 130 

196 

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

POR GRUPOS DE MINERALES 

Grupos de minerales: 

Total de fltobtec:.imientos: 3.579 

ESCALA 1:4.500.000 

~ Energ6ticos 

~ M.eto!es 

~ No metales 

~ Rocas indvstñolM 

Fuente de información: MICYT. Etlodtstko minero d• Espol'lo 1990 

VALOR DE lA PRODUCCIÓN MINERA 

(millones de pesetos) 

Grupos de minerales: 

~ Energéticos 

~ Metales 

~ No metales 

~ Rocas inclusttioles 

1.000 
250 

INVERSIONES EN MINERÍA RESPECTO 
o 
~ AL TOTAL NACIONAL (EN %) u '#. 

UJ 
o.. z < 1 1-2 ~ 1()..13 28 Vl UJ 
UJ -"' .... 

<1 
~ < z 
UJ o 1-2 z 
:E u 3-4 

~ z .... 16 

'º ;:; 
32 

~ o 
f-

"' ...J o < o.. 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de informoción: MICYT. Estodfstico mincto de Espoflo l990 

.1 
, 

[YJ .la 1 

•• 

• 

• 

• 

• 

Ul 

RESUMEN DE LA MINERÍA NACIONAL 

ESTABLECIMIENTOS MINEROS POR GRUPOS DE MINERALES 
Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

1 

o 

1 
o 
~ 

o 
PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

Total de es1oblecimientos~ 3.579 

•• 

Número de trabajadores: 

<l < 20 

<l 20 - 49 

<::) 50- 99 

~ 100-499 

~ 500 ym6s 

• 

Noto: CC'Uto (tJoCnfo con vn oS1oblecimiento do rocas indliSfrio!es 

• 

• 
CE UTA 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 
POR GRUPOS DE MINERALES 

() 

VALOR DE lA PRODUCCIÓN NACIONAl 

POR GRUPOS DE MINERALES 

Valor total: 463.939,5 miUoneJ de PTA 

• 

• 

o 
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NÚMERO DE TRABAJADORES 

¡¡:; 

- . 25.000 

- . 12..500 

1.$00 

:.500 

:: ·~ 

HORAS TRABAJADAS 
POR MINERO Y Ar'IO 

{en miles) 

D < 1,150 

D 1,200-1.~20 

CJ 1,460-1,590 

e 1,610-1,699 - 1,700-2,000 

ESCALA 1: 9.000.000 

COSTES DE PRODUCCIÓN 
(en millones de PT A) 
~· - 125.000 

- 25.000 

- 10.000 

1000 

COSTES DE PRODUCCIÓN 
POR MINERO Y Ar'IO 
(en millones de PTA) 

D < 3,500 

D 3,600-4,950 

D 5,()()0..7 ,200 

D 7,700-9,200 - 10,200-14,300 

ESCALA 1: 9.000.000 

INVERSIONES 

• 

a 

e 

• 

e 
• 

COSTES DE PRODUCCIÓN 

POBLACIÓN ACTIVA POR GRUPOS 
DE MINERALES 

• 
ctiiTA 

• 

ctiiTA 

Cl 
% DE TRABAJADORES o • ...._ 

""' o 
• No,_.. . ..... , ....... ,.. 

COSTES DE PRODUCCIÓN POR 
SECTORES DE GASTOS 

•• 

et;) ~ 
% DE COSTES DE PRODUCCIÓN o ... 

... Co.lU pet.ord 
_. Combusliibfe y -;ro 
<:) Mo!erios primos 

... 0w0f 0Qt* 

ToiOio.tee.: 43$,616,5 mllloM$ de l'fA 

~o 

(en millones de PTA ) • t 

....... .:_-·---.- ---- 121.000 

70.000 

• ESTABLECIMIENTOS DE MAS DE 50 TRABAJADORES 
RESPECTO AL TOTAL PROVINCIAL (en %) 

CJ Sin establecimientos mineros de mós de 50 trabajadores 

D 
D 
lmiJ 

0,8 - 2,0 

2,1- 4,0 

4,1 - 7,4 

11,5- 17,1 

26,0 

ESCALA 1:4.500.000 

• 

fueole de informoción: MICYT. E.stod{stico minero de Espalto 1990 

16.8 

INVERSIONES 
(en millones de PTA) 

- 1000 
500 
lOO 

* 

INVERSIONES POR MINERO 
Y AÑO (mili. de PTA) 

D < o.2so 
D o.2so.-o.500 
D 0,530-0,900 

D o, 920-1,450 

Cl 1,900-2,800 

c:::::::l 22,260 

ESCALA 1: 9.000.000 

VALOR DE LA ENERGfA 
CONSUMIDA 

{en millones de PTA) 
7.000 

A.OOO 

- 2.500 

1.000 
500 

100 

ENERGfA ELÉCTRICA 
CONSUMIDA {% del 

valor de lo energfo total) 

D < 11 

[=:J 20 - 25 

t;¡¡j 30 - 49 - 50 - 75 - 77 - 92 

ESCALA 1: 9.000.000 

QD 
•• 

•• G~ 

·D a 

• 

CEUTA 

RESUMEN 

* 

DE LA MINERÍA NACIONAL 

* 

• 

• 

* Provincia sin in ... eniooes en miflerio 
energético, metélico o no metálico 

• 0~ 
% DE INVERSIONES o 

~ lrw~ minero 

.-e) b~ Mi"'-"0 

~ TroiOtn\eMQ dto "*"wo'" 
<a Otro.~ 
~ IOd: 52 368,5 M11JoMe d. 

Q *~ 
o V O 

ENERGÍA TOTAL CONSUMIDA POR 
GRUPOS DE MINERALES 

% DE ENI:RGfA CONSUMIDA 

~ ,.. e,..~ 
,._ <::) Mttoles 

... No metol• 

~-
--- P,oporÓÓn Ó. ._filiO 
- ~ CO!'Iwrnido 

Volor de lo ~o IOfo!(l(W'own'lido 

INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN 

POR GRUPOS DE MINERALES 

·• 
·b) 

~~ 

• 

o 
~ 

• • 

o 

·• 

INVERS~ONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN 

POR GRUPOS DE MINERALES 

lnvel'siones Costes de producción 

~ Energéticos 
<J Metales 
~ No metales 
~ Rocas industriales 

Inversiones totoles: 
61.846,5 millones de PTA 

•• 

Costes de producción totales: 
435.676,5 millones de PTA 

• 
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1 
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Exploración a cielo abierto de India. Puen ollano (Ciudad Real) 

Bramzerita (U, Ca, Y, Ce) (Ti, Feh 0 6. Homachuelos (Córdoba) 

TIPOS DE MINERALES ENERGÉTICOS 

O Un establecimiento minero 

1:3 Hulla 

11 Antracita 

Gl Hulla sul:>-bituminosa 

O Lignito pardo 

O Hidrocarburos 

11 Uranio 

N ' DE TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO 

o < 20 

[) 20 - 49 

¡:;] so - 99 

"" !:.:J 

100 - 499 

500 y mós 

< a VALOR GENERADO POR 
~ MINERO Y AÑO ::> 
"' o (en millones de PTA) o 
u •Z -< ..e .... 
6 ~ ... ~ ~ 

>- 1 
N :¡ ~ <>. 

02 
., !>O ~ 

~ 
... • 

t- "' u "' 
8,9-15.5 

•UJ UJ .2 
-' z 18,0..27,5 
UJ 

~ E 66,5-73,3 
...!f "' 

e: 
(.!) 

., llO,S 

2 ~ "' 226,5 LJ.J z 
UJ D Sin minrttkl enetg4Jiico 

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
POR TIPOS DE MINERALES 

Total do ostoblec:imion1os: 20.4 

ESCALA 1:4.500.000 

;:¡ 

~ 
~ 

Fucnto do información: MICYT. &todfsrico minero de fspot'i<J 1990 

o 

1 

"' & ... 
o 

J 
• ~ ~ 

' ' e ~ 

ESTRUCTURA DE LA MINERÍA ENERGÉTICA 

Exploración de lignito pardo. As Pon tes de Ca reía Rodríguez (Lugo) 

Torbenira Cu (U02h (P04h · 8-12 H20 . Andtíj ar (Jaén) Exploración a cielo abierto de antracita. El Bierzo (León) 

EJ * 

* No consto el consumo do cocrg(o ol6ctrico 
ni el volot do kl ptodvcción 

ESTABLECIMIENTOS MINEROS POR TIPOS DE MINERALES 
Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

\" ·.• 
• • •• . · .... 

• •• • • • • • • • •• • • • • 

o 
~ 

o 

o 

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

POR N 2 DE TRABAJADORES 

<::::] <20 

<::::] 20 - 49 

<::3 so - 99 

-<) 100 - 499 

~ ~500 

T otol de establecimientos: 204 

• 

16.9 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

INVERSIONES EN MINERÍA 
ENERGÉTICA RESPECTO Al 
TOTAL PROVINCIAL (%) 

VALOR DE lA PRODUCCIÓN 
(millones de pesetas) 

__..--,-- 68.000 

---r-- 50.000 

.....,,-- 10.000 

- s.ooo 
- 1.000 

~~ - 500 

TIPOS DE MINERALES: 

Hullo 
Antroáta 
Hulla sub-bi1v!Nnoso 
lign® pardo 
HicfrocorbUfos 
Urol'lio 

ESCALA 1:6.500.000 

o 

• •• 

Fuen• de inf01mod6o: MICYT. Estadistko min~ro de Espoi'lo 1990 

• No oonsto lo población odTvo 

•• Sin inversiones en minorlo energético 

, 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION POR MINERO AL AfilO 

POR TIPOS DE CARBÓN 

- Hullo 

- AntroaiD 

IJII Hutlo sub-bi'tuminosc 

O lignito pordo 

, , 
EVOLUCION DEL VOLUMEN DE PRODUCCION 

DE LOS MINERALES ENERGÉTICOS. 1986-1990 
HUUA 

o 

ANTRACITA HUUA SUII-BITUMlNOSA 
Y UGNITO MilDO 

• 
E 2,0 GAS NATURAL 

1986 1987 1988 1989 1990 

URANIO 

~ r-
111'1 1,5 

J 1,0 - - ~ 
E r- ,~-. 4i o.s n : 
i o 1986 1987 1988 1989 1990 

Fuento do infon-noción: MICYT. fstodisffco mfn~ro do E.J.pol1o 

COSTES DE PRODUCCIÓN 
(millones de PT A) 

10.000 -

s.ooo-
7.soo-

soo- ~{;P' 

INVERSIONES 
(millones de PTA) 

...-,--17.300 
-10.000 

- 5.000 

TIPOS DE MINERALES: 

Hullo 
Anlrocilo 
Hulla sub-bituminoso 
LignÍ1o pardo 
Hidrocofburos 
Uronio 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de informoóón: MJCYT. &fodístl~ tnirtooro do E.sport-o J990 

• Sin inver:sJona en mineria energétlc.o 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR 

TIPOS DE MINERALES 

o .. 

CJ Sin minerto energftico 

• 

% DEL VALOR DE 
lA PRODUCCIÓN 

Volof loto1 do lo produ«;&,:250.806,2 malooes do PTA 

o 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
DE CARBÓN (miles de t) 

TIPOS DE CARBÓN: 

Hui lo 
Antracita 
Hulla su~tuminoso 
Ugnito pordo 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
DE HIDROCARBUROS: 

CRUDO GAS NATURAL 
(t) imiles de mili. de ml ~ 

~ &!g; ~ :¡: 

~t7 
TIPOS DE 

HIDROCARBUROS: _.c .... do 

<::J Gos noluo'01 

URANIO: 

o 

VALOR GENERADO POR MINERO AL AfilO 
POR TIPOS DE MINERALES ENERGÉTICOS 

- Hullo 

- Antroolo 

- HuUo sub--bituminoto 

- l.ignlto pordo 

- Uron;., 

' ' EVOLUCION DEL VALOR DE LA PRODUCCION 
DE LOS MINERALES ENERGÉTICOS. 1986-1990 

HULlA ANTRACITA 

GAS NATURAL 

HULLA SUB-BITUMINOSA 
Y UGNITO PAADO 

URANIO 

Fuonte de fnformoóón: MJCYT. Estodlttlco minero de f'POno 

, 
VOLUMEN DE PRODUCCION POR 

TIPOS DE MINERALES 

CJ Sin minerlo energóhcc 

GASÓLEO CONSUMIDO 
RESPECTO AL TOTAL DE 
ENERGÍA CONSUMIDA (%) 

• 210 ~g • 3,1 kg 
• No consto el c0t1surno de on-oío elktrko 

ESCALA 1:6.500.000 

fuente de infOf"moción: MICYT. Estodtstico ml~ro de Espoño 19'90 

INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN 

POR TIPOS DE MINERALES 

o 
(k 

CJ Sin mlnerlo energético 

o o 

COSTES POR MINERO 
Al ANO (mili. de PTA) .. ~ 

~ ~ 
~ -

0.2~ ... 1--1--1-+--+-1 

o o 
INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN , , 
TOTALES EN MINERIA ENERGETICA. 1990 

INVERSIONES COSTES DE PRODUCCIÓN 

TIPOS DE MINERALES: 

Hulla 
Antroato 
HuUo 5Ub-bitoolinoso 
Ugnfto pofdo 
Hktroc:orburos 
Uron;o 

Total inveraiooes: 39.022,2 min. PTA Total costes de producción: 263.188,3 mili. PT/It 

COSTES MEDIOS DE PRODUCCIÓN POR MINERO 
AL AfilO POR TIPOS DE MINERALES 

Mlllono.do PTA 

20.0 

- Huflo 

15,0 ~ Antroci1o 

.. Hulla sub-bftuminoso 

10,0 

5,0 

- Uranio 

0,0 

Ft.lente de infocmoción: MICYT. E.stodllfko mtnct'I'O de &poM 1990 
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.!!. 
.8 
E 
-8 
o -~ 

? z 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA NACIONAL 
' ' EN LA MINERIA ENERGETICA 

TIPOS DE MINERALES 

Hvllo 

Hullo sub--bituminoso 

D Lignito pordo 

D Hidrocorburos 

Uranio 

Pobtocíón ocrivo totol:45.498 trobojodoros 

' ' EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA EN LA 

35.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 

MINERÍA ENERGÉTICA 
HUUA 

15.000 ANTRACITA 

10.000 

5.000 

o 

10.000 

5.000 

o 

HUUA SUB-BITUMINOSA 
Y UGNITO PARDO 

86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 

HIDROCARBUROS URANIO 
500,._.--~---

86 87 88 ~ 90 86 87 88 ~ 90 

Fuen1e de lnfonnoción: MICYT. EJtOdlstico minetO de ffpoi'lo J990 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

Ir 

- 25.000 

12.000 

3.000 
1.000 

soo 
100 

HORAS TRABAJADAS POR 
MINERO Y AÑO (en mih!s)l.., 

D Sin minedo energ4tico 

D 1,25 - 1.37 

D 1,45-1.59 

D 1,65-1.75 

1,95 - 2,0 

2,68 

• No consto el núfT'Ie(o de empleados 

ESCALA 1:6.500.000 

• 

• 

fuente de informoclón: MICYT. &fCidíltko minero do E.spoño f990 

ESTRUCTURA ·DE LA MINERÍA ENERGÉTICA 

' POBLACION ACTIVA POR TIPOS 
DE MINERALES 

• o TIPOS DE MINERALES 
~ O ügnrto pordo Hulla 

. 
Antrocito O Hidrocarburos 

Hulla sub-bituminoso Uronio 

o o 

COSTES DE PRODUCCIÓN POR SECTORES DE GASTOS COSTES TOTALES DE PRODUCCIÓN POR SECTORES 
DE GASTOS 

TOTAL COSTES (millones de PTA) 
115.000 

65.000 

25.000 

10.000 
5.000 
2.500 

500 

SECTORES DE GASTOS 

~ Ccmes de personal 

~ CombU$1ibtos y onorgfo 

' ~ Otros gastos 

• No cons1o al cOS'Io de prodi.Kdón 

ESCALA 1:6.500.000 

• 

Fuenlo de informoción: MICYT. Estadístico min•ro de Espoí'lo J990 

DESTINO DE LOS MINERALES ENERGÉTICOS 

usos 

MINERALES 

Antrocito 

Hullo 

Hullo Sub-bituminoso 

lignito pordo 

Uronio 

Gos nolurol 

Petróleo 

fuenle de infotmoción: MICYl Esrodís#co minero ele Espoño J 990. 

e: 
•O ·- ~ 

::: o o-o 
- e .,., 
o·;;: 
V·;; 

o ., 
.~ t: .-.; &. 
eo~ ., e 
e o 
w.: 

o 
.!:.! 
e> 

•::> 

!2 o ., 
V E o ·- o 

·- O> o ., .... .... ·--:;¡ • 2 .!:: t: 
;::) 4) ....,,41 

'"'0"'0 ;::)-.. 
e·- -o o -...., e e 

·ºo ~ V -·-:g E 
-o·e: ::> 
-CT 

D • 

SECTORES DE GASTOS 

~ Costes de personal 

~ Combus1iblcs y (l(lflf"g(o 

c=::::::} Moterios primos 

~ Otros gastos 

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR MINERO 
AL AI\JO EN LA MINERÍA ENERGÉTICA 

MWh 
140 

120 

o ESTABLECIMIENTOS DE MAS DE 50 
TRABAJADORES CON RESPECTO 100 

• ~ 
2 
e 

o 

"' E~ 
"' ~ V Q) 

o>
'.E >.. 
~ ~ 

::> "' -o-c o 
-V 

~ AL TOTAL PROVINCIAL (%) 

D o 63,6-75,0 80 

D 25,0 100.0 
60 

40 

¡--, 11 Sin estobleeimientos 
1.--.J 39•2-4S,l L__j en minerfo ener~tico 

20 

o Fuente de informoci6n: MICYT. EstodíJ'Iico mrnero de Espono J990 

' EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

. ~ 
o o 
C·-0 ~ 
-0 .,
V V 
~ o o..: 
o. e o . 
N (l 
0 ·-_., 
·"S "'N e O 

DE LOS MINERALES ENERGÉTICOS. 1986-1990 

IMPORTACIONES (millones de pesetos) 

1986 1987 1988 1989 

. 
Hulla 53.582,3 43.094,6 45.389,7. 62.406,B 

Antrocito 294,9 355,5 128,0 878,6 

lignito negro y pardo 697,4 236,0 297,4 568,3 

Petróleo 6BB.430,8 7 4B.235, 1 557.564,9 717.046,0 

Gos Natural 38.849,8 24.931,8 24.27 4,5 39.030,1 

Uranio O, 1 O, 1 - O, 1 

EXPORTACIONES (millones de pesetas) 

1986 1987 1988 1989 

Hulla 0,6 1,8 4,4 3,3 

Antrocito 0,6 1 , 1 103,2 140,7 

lignito negro y pordo O, 1 10,7 - 1,0 

Petróleo - - - -

Gos Noturol 3,2 2, 1 - 5,B 

Uranio 388, 1 4.561,3 1.89.5,3 1.736,9 

. 
Fuente de lt~fOtmoci6n: MJCYT. lnihMo Tocnol6gko Geo.Minero do EJf)Oño. Ponoroma m/nef'o 1990. 

1990 

54.402,5 

2.018,2 

1.269,4 

761.902,1 

48.562,2 

0,6 

1990 

2,7 

51' 1 

-

O, 1 

166,7 

-

16J0-11 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

1 
1 

Conhira. FeO (01-/). Canrabria 

Minas de Riorimo (1-/uelva) 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

O Un establecimiento minero 

• Hierro 

• Pirita 

O Cobre y cáscara de cobre 

111 Plomo - Zinc 

bJ Estano - Wolframio 

D Mercurio 

O Oro 

N ' DE TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO 

o < 20 

o 20- 49 

¡:;] S0-99 

¡:;:¡ 100 - 499 

§ SOO y mo» 

< VALOR GENERADO POR o 
.:E MINERO Y AÑO 
::> 
V> o o (en millones de PTA) 
u 
< u 
"' 1-
u 
•w 
-' w 

-~ 
(:> 

"' w 
z 
w 

,z ~ ..e 
< 3: ~ "l 

~ 
>- ..>t. 

Q) "' ~ ~ V o "' "' "' <25 
w Q) 

z E 
3<) - 65 

.:E 90 - 115 
e: 

"' Q) l51,1 o -
a.. '251,5 

D Sin ~o metóiloo 

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Total de M1oblecimient.os: 27 

ESCALA 1:4.500.000 

Fue!"'to óo i.nformoc:i6n: MICYT. Eftodftti<o mtnero de ftpof'tCJ J990 

Mo/ibdenira. MoS2. Salave (Asrurias) Oro nariw1. Leá11. 

f . 
' r 

1 

E.\farelira (Blenda acaramelada) (Zn. Fe) S. Álil'a (Camabria) Galena. PbS. La Carolina (Jaéll) 

* No consto el n6me<o de trabajadores 

* * No consto elvolor de lo prodvcción 

ESTABLECIMIENTOS MINEROS POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

o 
~ 

o 

o 

<J 
<J 
<J 
<J 
~ 

o 

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

POR N• DE TRABAJADORES 

< 20 

20- 49 

50 - 99 

100 - 499 

;¡:500 

Tolol de establecimientos: 2'1 

• 



, 

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 
EN LA MINERÍA METÁLICA 

Valor lo!ol de lo ptoducú6n: .. 7 .235,3 miUoncs de PTA 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Hie«o 
Piríto 
Cobre y cóscoro de cobre 
Plomo - Zinc 
Estono - Wolframio 
Mercurio 
Oto 

VALOR GENERADO POR MINERO AL AÑO 

POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 
Millones de PT A 

20 

18 

16 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

- Hietro 

- Pinto 

[:J Cobro y cóscoro do cobro 

- Plomo - Zinc 

r=J Esfor\o - Wolframio • 

c:l Mercvrto 

D o,. 

• No induye ef volar de Jo producción de lo Coruno ol no constot el número de empleados 

Fuente de información: MICYT. Estodtsnco minero de E.spano J990 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

(millones de PTA) 

- 5.000 

- 1.000 

100 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Hterro 
Pi rito 
Cobre y cóscoro de cobnt 
Plomo-Zinc 
Es.toflo - Wolfromio 
Mettutio 
Oro 

ESCALA 1:6.500.000 

o 

Fuente de informoción: MICYf. fftodl$tk:o mrnero de EtpOflo 1990 

ESTRUCTURA DE LA MINERÍA METÁLICA 

o 

* No consto el nllmero de trobojodores 

* * No <.otmo el volof do lo producción 

, 
VALOR DE LA PRODUCCION 

• 
POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

• INVERSIONES EN MINERÍA 
• 

MET ALICA RESPECTO AL 
TOTAL PROVINCIAL 

o 5,2 67.&-7'0,9 

D Sin minerfo me16lico 

o o 

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES METÁLICOS EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES METÁLICOS 
10.000 

HIERRO 

8.000 

6 .000 

4.000 

2 .000 

o 
1986 1987 1988 1989 1990 

25.000 

20.000 

15.000 
COBRE Y cJ.st:.i.JlA OE COBRE 

10.000 

5.000 

0~~19~86~1~98~7~1~98~8~19~8~9~19~90 

MERCURIO 
1.500 

750 
o 

Fvonte de información: MICVT. ES1odtstico minero de Espono 

PIRITA 

1986 1987 1988 1989 1990 

ORO V PlATA (BULLIÓN) 

-- -
-

1986 1987 1988 1989 1990 

ESTAÑC>-WOLFRAMIO 

1986 1987 1988 1989 1990 

, 
INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCION TOTALES 

POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

INVERSIONES COSTES DE PRODUCCIÓN 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Hierro 
Pi rito 
Cobre y cóscoro de cobre 
Plomo - Zinc 
Egano - Wolframio 
Mercurio o,. 

Total inversiones: 6.500,1 miiL de PTA Totalcosles de producción: 48.291,3 mili. de PTA 

, 
COSTES MEDIOS DE PRODUCCION POR MINERO 

AL AÑO POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Millonos de PTA 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Fuente de información: MICYT.Estadístico minoro de Es.ponG 1990 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

- Hierro 

- Pirita 

O Cobre y c6scoto de cobre 

- Plomo - Zinc 

O Estono - Wolftomio 

D Merwrio 

Cl o,. 

PlOMQ-ZINC 

Mi'es de 1 
7 

Mil'fls de 1 • 

HIERRO 

700 COBRE Y ~ DE COBRE 

600 

500 

•oo 

300 

200 

100 

o ~1=98:::6'-':1::::98~7'-':-:19~88+-"':::19::::89~1:;::99;;;!0 

ESTAÑC>-WOtFRAMJO M;ieo de l<g 
175 

g Miles de k 

250 

200 

150 

100 

50 

~ 1.271,.4 

1'1 
~r-

150 

125 

100 
r-

75 

50 

r- 25 

PIRITA 

PLOMQ-ZINC 

!'tATA 

--

. 

Mil .. de kg 
7 

6 

5 

4 _ 

3 

2 

MERCURIO IMJNERALJ 

ORO 

--
- -

o 
1986 1987 1988 1989 1990 o .I...A1~986,.._..,1.,.98:'!7~19~8':'8 ~19~89~1~99'=':'0 oLJ1~9B~6~1~98~7~19~88~~19~B~9 ~1~9~9o 

Fvttnte de información: MJCYT. Estodfttico mJnero de Es.pono 

INVERSIONES COSTES 
(millones de PTA) 

,----.:- -- -- -- 17.700 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

HieiTo 
Pi rito 
Cobro y cósccto óe cobre 
Plomo -Zinc 
Estono - Wolframio 
Metevrio 
Oto 

ESCALA 1:6.500.000 

7.000 

3 .000 

1.000 

Fuente do info«nocf6t'': MICYT. Estod(.stico minero de Espol'lo 1990 

INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN POR 

* No consta el nómeto de trobojodOtes 

Noto: los inversiones en lo minoría del plom~linc ascienden o 
3.115,2 mlll. de PT,<\ pero no lie dispono def dosgbse provincial 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

o 
~ 

o 

"" o 2 ·~ z 

D COSTES DE PRODUCCIÓN 
POR MINERO AL AÑO 

(mili. de PTA) 

v>_.t: o 
wz <( 

" ..• ·;~ ..... ~=t==t=t= o .., 
:Q2-
w z I •·• f--+-f--" 
~ ~ 1.9 

CJ Sin minerfo mefófico 

o 

16.12- 13 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA ESTRUCTURA DE LA MINERÍA METÁLICA 

, , 
__,POBLACION ACTIVA POR TIPOS DE EXPLOTACIONES ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA 

, , 

NÚMERO 

1.000 

500 

100 

10 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Hierro 

Piñto 

D Cobre y cósc.oro de cobre 

PSomoo-Zinc 

D &1ono-'ollo1frcm;. 

D Morcvño 

No consto el ntlmero do trobojodofes 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuonte de información: MICYT. fJtodfsrico mlnOfO do fspo~ J990 

, 
COSTES TOTALES DE PRODUCCION 

EN MINERÍA METÁLICA 

COSTES DE PRODUCCIÓN 

Costes per500ol 

...... Combustible y energto 

.-<:::J Moltt;rKJs primos 

~ Otros gastos 

Cos1cs do prodvc:c:ión totales-: 48.291,3 millones de PTA 

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR MINERO 

Al AfilO POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

MWh 

175 

150 

12s TIPOS DE EXPLOTACIONES 
.. Hierro 

100 - Piril<> 

O Cobto y c6soo'<> do cob,.. 
75 .. Plomo - z;oc 

1111 Estono - Wolfromt.o 
50 ¡¡¡¡;;;¡¡ Mt<eorio 

25 
O Oto 

o 

COSTES DE PRODUCCIÓN 
(en millones de PTA ) 

--·--- 17.700 

7.000 

3.500 

1.000 
500 
100 

SECTORES DE GASTOS 

~ Costes personal 

~ CombuS1ib&e y energro 

.-<:::J M.olerios primos 

Otros gastos 

ESCALA 1:6.500.000 

• 
HORAS TRABAJADAS POR MINERO 

Y AI'JO (en miles) 

D 1.35- 1.60 

D 1.61 - 1.80 

() 

02.00 
EJ •.aa 

o 

r-1 Sin mir\ttío 
L_____j me161ioo 

EN LA MINERIA METALICA 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Hierro 

Pirita 

O Cobre y cósccto de cobre 

Plomo - Zinc 

O Estot.o - Wotfromio 

D Mercurio 

D Oro 
Pobloción octNo totoJ: 5.051 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA , , 
EN LA MINERIA METALICA 

N~ de 1ra boiadores 

8.000 

7.000 

ó.OOO 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1986 1987 1988 1989 1990 

FuentfJ de infOtmcxión: MICYT. Esrodiltico mlncttO de Espoño J990 

o 
~ 

c::::J o.o 
c::::J so.o 

() 

• • 
ESTABLECIMIENTOS CON MAS DE 

50 TRABAJADORES CON RESPECTO 
AL TOTAL PROVINCIAL (en %) 

o 66,7- 70.0 

100,0 

r-1 Sin minorlo 
L_____j metólico 

Fuenle de tnfom'loción: MICYT. Estodlstico mln~o de Espono 1990 Fuente de información: MJC't'T. Ellodtstico mtneto do fspol\o 1990 o 

usos 

~ ... -

MINERALES 

Oro 

Plato 

Plotino 

Hierro 

Cromo 

Mongoneso 

Molibdeno 

Níquel 

Titanio 

Vanadio 

Wolframio 

Cobre 

Plomo 

Cinc 

Antimonio 

Cobalto 

Estaño 

Litio 

Mercurio 

Piritas 

Tóntalo 

• 
DESTINO DE LOS MINERALES METALICOS 
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fVGnle de inlormod6n; MICYT. E1todíJtica minero do España J990. 

16.14 

• 
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOS MINERALES 

• 
METALICOS. 1986-1990 

IMPORTACIONES (millones de pesetos) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Hierro 13.782,0 15.421,0 16.389,0 22.838,5 21.068,0 

Azufre 1.266,3 995,7 1.178, 1 1.039,8 1.031 ,4 

Cobre 13.531,8 15.715,1 23.913,8 25.335,1 19.069,4 

Plomo. Zinc 2.379,0 2.716,7 3.513,3 6.180,8 9.583,7 

Estaño. Wolframio 1.931,6 870,4 632,3 1.443,9 826,3 

Mercurio 18,0 86,6 190,0 3 1,5 55,3 

Metales preciosos 4.455,0 5.005,5 5.771,6 3.730,0 1.44 1,8 

EXPORTACIONES (millones de pesetos) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Hierro 2.278,3 2.152,5 2.032,9 1.946,0 1.805,7 

Azufre 14,5 147,0 471,5 648,8 543,6 (incluido en pirita) 

Cobre 2.118,8 1.331,8 1.501,6 2.071, 1 2.188.3 

Plomo.Zinc 3.375,1 3.296,3 5.755,3 9.293,7 8.092, 1 

Es1oño. Wolframio 425,9 69,1 53,0 59,3 4,5 

Mercurio 974,8 610,2 790,9 653,4 273,1 

Metoles preciosos 2.33 1.0 5.144,5 3.834,4 4.299,2 2.410,3 

Fuen.to de tnfonnoci6n: MICYT.In$11!\lto Toc:nol6glco ~neto de E5p0ño Ponoromo minoro J 990. 
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.. • 

•• • ... , 
• 

• 
Piscinas de disolución de sulfato sódico (Giauberita). Cerezo de Río Tirón (Burgos! 

Fluorita. CaF2. Asrurias 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

O Un establecimiento minero 

l:!d Arcillas especiales 

O Coolrn 

O Cloruro sódico 

O Cuarzo 

• Estroncio 

• Fluorita 

• Feldespoto 

8 Mognesita 

O Cloruro potósico 

El Sulfato sódico 

O Otros 

N' DE TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO 

o < 20 

E:] 20 - 49 

¡:;¡ so - 99 

¡:;:¡ 100 - 499 

"" 1:.:.1 SOO y mós 

VALOR GENERADO POR MINERO Y AÑO 

(en millones de PT A) 

o,l-29.0 t--1--t--+-+---1 
3?,8-56,6 1--1- -1--+-+---1 
69,3-97,? t---1---t--+- ...... --.1 

216,0 

CJ Sin mineña no metótioo 

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Total de es1oblecimienk>s: '230 

.... ... . 
Calcita. CaCO 3. Camabria 

1 ·1 1 1 

O * 

1·[1·:) 

.. 

. ' 

• 

; 

ESTRUCTURA DE LA MINERÍA NO METALICA 

-
_ .. ___..; .,¡_ 

, . 
•• 

Instalaciones de tratamiento de thenardita (Na2S04). Villarrubia de Santiago {Toledo) 

• 
.• .. 

~~~ ~ 
• 

ESTABLECIMIENTOS MINEROS POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 
Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

cEI 

·cB 

o 
~<J 

<J 
<::] 
<:;;;::] 

< 20 

20 - 49 

so - 99 

() 

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

100 - 499 

~ 500 ymós 

Total de establecimientos: 230 

• 

rn * No consto el consumo de energro eléctrico o ESCALA 1:4.500.000 

Fuent• dt informocidn: MICYT. Estodflfjco minero fh &poi'lo 1990 

16.15 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

VALOR DE LA PRC)i;;~~;{'-"-'l 
(millones de PTA) 

.---r- - - 11.500 

-- -3.000 

--- 1000 
500 

100 t-"-..J 
o 

Arelflos es,peciolos 
Coolfn 
Cloruro sódico 
Cuarzo 
Estrondo 
Fluorita 
Feldospo1o 
Mognes.lta 
Cburo potósico 
Sulfato sódico 
Ottos 

ESCALA 1:6.500.000 

• 

Fveote de infotmoci6n: MICYT. Estodfllíco minero do fspol'kl J990 

o 

• 

G 

o 

' VALOR DE LA PRODUCCION POR 
TIPOS DE EXPLOTACIONES 

-~-
j 

o 
o 

A:. 

o 

• 

o 

% INVERSIONES EN MINERíA 
NO METÁLICA RfSPECTO 

Al TOTAl. PROVINCIAL 

O Sin mmerfo no metólico 

' ' ' 

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN POR 
TIPOS DE EXPLOTACIONES 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Aremos espec.iol05 
Ccotrn 
Cloruro sddko 
Cuol'%0 
Estroncio 

..... Fluorita 
Foldcspoto 
Magnesita 
Cloruro potósko 

.... 11 Su1fo1o sódico 
--.Ll Ot•os 

Valor tolol de la producción: 53.637,0 millones de PTA 

VALOR GENERADO POR MINERO AL AÑO 
POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Millones de PTA 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Fvenle de informoei6n: MICYT.Estodistko minero de Efpc,.o J990 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

a;;::w Arcillas C$podolcs 

D Coclrn 

c=J Cloruro sódico 

c:J Cuorto 

- Estroncio 

- Auotito 

- Fcld....,lo 

- Mognes;IO 

c::J Cloruro pot6sico 

- Sulrolo sód;co 

e;;¡ o .. .,. 

, ' ' 
VALOR DE LA PRODUCCION DE LOS MINERALES NO METALICOS. EVOLUCION VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LOS MINERALES NO METALICOS. EVOLUCION 

Millones de PTA 
16.000 -

14.000 -

12.000 -

10.000 -

8 .000 -

6.000 -

4 .000 -

2 .000 -

Millones do PTA 
4.500 -
4.000 -

3.000 -

2.000 -

1.000 -

CLORURO SÓDICO 

-
-

- -

1986 1987 1988 1989 1990 

CAOLfN 

r- ¡- r- i"" 

r-

0 ....LJ ...... .J..U....U.,L ..U....I 

1986 1987 1988 1989 1990 

-

-

-

-

-

-

-

-

CLORURO ~SICO 

1986 1987 1988 1989 1990 

ESTRONCIO 

1986 1987 1988 1989 1990 

fvente de infotmoción: MJCYT. Estod(stico minero de Espoho 

COSTES DE PRODUCCIÓN 
14.000- --r---

7.000-- - -r--
5.000- - - ,__ 

3.000- --

l.OOQ- - -

100---

INVERSIONES 
....-,.- - - -3.100 

...... 600 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 
<J A.rtifJos especiales 
....__, Coolln 

<] Clo<v•o sód;eo 
<] Cuono 
...... Esh'Oncio 
...... f1U'Ofi1o 
...... Feldespato 
.....CID Mogncsilo 

Clorufo PQ16sico 
Sulfo10 sódóco 
Ortos 

ESCALA 1:6.500.000 

• • 

• • 

. () 

Fuonte de lnformoción: MJCYT.ftlodittico min•ro de Etpol"'o J990 

- ARCILlAS ESI'ECIAI.ES 

-

-

-

- ¡:-

-

1986 1987 1988 1989 1990 

FLUORITA 

1986 1987 1988 1989 1990 

SUlfATO SÓDICO 

1986 1987 1988 1989 1990 

FELDESPATO 

1986 1987 1988 1989 1990 

-

-

-

-

-

-

-

-

CUARZO 

- -
1986 1987 1988 1989 1990 

MAGNESITA 

1986 1987 1988 1989 1990 

MJles de t 

4.000 -

3.500 -

3.000 -

2.SOO -

2.000 -

1.500 -

1.000 -

500 -

o 

MilO$ do 1 

CLORURO SÓDICO 

r-

1986 1987 1988 1989 1990 

600 - F 
500 -

•oo -
300 -
200 -
100 o -L~~~~~~_J 

1986 1987 1988 1989 1990 

-

-

-

-

-

-

-

-

QORURO POTÁSICO 

1986 1987 1988 1989 1990 

ESTRONOO 

1986 1987 1988 1989 1990 

ARCillAS ESI'ECIAI.ES 

1986 1987 1988 1989 1990 

FLUORITA 

1986 1987 1988 1989 1990 

SULFATO SÓDICO 

1986 1987 1988 1989 1990 

FELDESPATO 

1986 1987 1988 1989 1990 

- CUARZO 

-

-

-

-

-

- - __ 

- - -

1986 1987 1988 1989 1990 

MAGNESITA 

1986 1987 1988 1989 1990 

Fuen1e de lnformoci6n: MICYT.Esfodfstico m;noro de Espoflo 

* Sin Inversiones en minon'o no metólico 

' INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCION 
POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

·D 

·D 
o 

A:. 

o 

• 

7,57 

COSTES DE PRODUCCIÓN POR 
MINERO Al. liNO (mal. de PfA) 

! i 1 

D Sin minería no metólico 

. D 

o 

INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN TOTALES 
POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

INVERSIONES COSTES DE PRODUCCIÓN 
TIPOS DE EXPLOTACIONES 

...el~ Arcillas especiooles 
__ , Coolrn 

<] Cloruro sódico 
Cuan o 

..... Es!roncio 

..... Fluorita 

..... Feldospolo 

..... Mognesito 
Ootvto po!ósico 
Sulfato sódico 

_ __. O"'s 

Toeol inversKH'Ios: 6.846,2 mili. do YTA T<uol (c>Stos do prodv«t6n: 52.029,6' mili. do PTA 

' COSTES MEDIOS DE PRODUCCION POR MINERO 
AL AÑO POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Mnlones de PTA 

20 

18 

16 

14 

11 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Fvente de información: MICVT. f.stodístlco minero de Espono 1990 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

c::J Atcillos espedotes 

CJ Ccorrn 

CJ Clot\lro tódic:o 

O Cuorzo 

.. &1roncio 

- fiUO<;IO 

- Fcldespolo 

.. Mognosíto 

C] Clol'\lro potósi(o 

m Sulfato sódico 

I::J Otros 



' ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA 

EN LA MINERÍA NO METÁLICA 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Población activa tolo!: 5.776 ltabojodotts 

D Artillas cspeciolcs 

D Cootin 

O Cloruto $6dico 

D Cvono 

Estroncio 

Fluorilo 

Foklespolo 

Mognesi1o 

O C&orvro polósico 

Sulfato $6dko 

D ~"" 
EVOLUCIÓN 

EN LA 

DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

MINERÍA NO METÁLICA 
N~ de !ro boiadores 
7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1986 1987 1988 1989 1990 

Fuente do infOtmcción: M!CYT.EstodiSIIco minero de Espono J990 

NÚMERO DE TRABAJADORES 
2.000 

1.000 

soo 

100 

10 

TIPOS DE EXPLOTACIONES 

Arcillas especiales 

O Coolln 

D Cloruro sddko 

D Cuono 

Estron<:~ 

Fluoñto 

Feldos:polo 

Mognesilo 

D Cloruro polósico 

SulfoJo sódico 

ESCAlA 1:6.500.000 

D 

[] 

o 

I1D 

Fuento do información: MICYT.fstodl.srico minero de Espono 19'90 

• 

ESTRUCTURA DR LA MINERÍA NO METÁLICA 

[] 

POBLACIÓN ACTIVA POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

o 

[J] 
[] 

D 
I!J 

o 

D 
[!] 

D 

C> 

• 
HORAS TRABAJADAS POR MINERO 

Y AÑO {en miles) 

,... ¡-----, 
l_j 0,33 - 1,11 

o 1.32-1.60 D 
o 1.63-1.79 

' 

1,87 - 2.10 

Sin mineño 
no mct61ioto 

COSTES DE PRODUCCION POR SECTORES DE GASTOS COSTES TOTALES DE PRODUCCION 

TOTAL COSTES {millones de PTA) 

.--,---. 7.000 

--· - - . 5.000 

• 3.000 

1.000 

100 

SECTORES DE GASTOS 

~ Costes do pe~sonot 

~ Combustible y (lntlf"gío 

.-=<J Moterios prlmos 

~ Otros gastos 

ESCAlA 1:6.500.000 

• 

Fuente de informoci-óo: MICYT.fslod{sJico mlnoero de &pone J990 

usos 

MINERALES 

Silicatos de alúmino: 
Andolucilo, Cionito, 
y Sillimoni to 

Arcillas especiales: 
Attapulgila, Benlonito 
y Sepiolito 

Arcillas refractarios 

Caolin 

Baritina 

Cuarzo 
Arenas Silíceos 

Oialomito y T ripoli 

Estroncio (Celestito) 

Fluorita 

Micos 

Ocre 

Piedro Pómez 

Sol Gema, Monotiol 
Marino 

Sales polásicos 

Sulfolos de Sodio: 
Glouberilo 

Talco: Esteolilo 

Turbo 

·º Ol 
~ 

" ~ " :E 
(/) 

DESTINO DE 
~ 

E e: e: o •O " " 'ü E ~ o ~ " e: . ., g ~ ..Q u •O - 'ü ., o :gas -o u 

" " Ea. " ~ 

·º .. :Q -:;; 
O>"' " Ol -o~ u ·º o ~ o 2 u ~ o ,\! "' o r8 ~ - ,..Q 

Qj ..0 -o 
~ ¡;:: o " " >- u. -"' 

fuente de informoc•On· MKYT. Estadístico minero do Espolio 1990. 

LOS MINERALES 

8 
·;;; 
·O 

·ª ·º ..0 
~ 

~ o E " .l! •O -o E ~ -¡¡ 
" u e: ~ -o " •O O O' ~ ·v ·.:: ~ 

o o o o o ·o: 
~ u- -:;; "' ·- u ~ 

" ~o " " ..o~ -o o- 'U -o 
e: u.~ e: " 

o 
A. 

D 0,0 

D 3,7 - 16,7 

C> 

' NO METALICOS 

. ~ 
~ " .,--" o ~ 

~ o e: o ..Q o ..e -.; .. ~ ·o: 
o u ..o O E o o ~ Q. O) E " ~e; .\! u o e: ~ o o u .. ~ si! o e: u Q. 
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1: -o O) ·º' ~ -o a. -o -o ..., .. - ~ " ..: e: .= ~- " .= >- o·ñ. u.. (l. >- >- Q._ .:..:=. 

• 
ESTABLECIMIENTOS DE MÁS DE 50 

TRABAJADORES CON RESPECTO 

AL TOTAL PROVINCIAL (EN %) 

D 25,0 - 33,3 100,0 

o so.o - 66,7 D Sin minotío 
no metólico 

o 

POR SECTORES DE GASTOS 

Costes lotofes: 52.029,6 mi!looes de PTA 

SECTORES DE GASTOS 

Cos1os do porsonol 

~ Combvstible '1 energlo 

-<:::) Motbrios primos 

~ Otros 90.s10s 

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR MINERO 
AL AÑO POR TIPOS DE EXPLOTACIONES 

MWh 

230 

200 
TIPOS DE EXPLOTACIONES 

175 
1!11 ArciiJos especiotes 

Cll Caolín 

CJ Cloruro sódico 
150 

CJ Cuon.o - Es1roneio 
125 

- Fluoñto - Felde$po1o 
100 

75 - Mog-"o 

~ Ootvro potósico 

so - Sulfoto sódico 

C3 Otros 

25 

o 

Fuente de infocmoción: MICYT.fstodis1ico minero do fspoi\o J990 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOS MINERALES 
NO METÁLICOS. 1986 - 1990 

IMPORTACIONES (millones de pesetas} 

1986 1987 1988 1989 1990 

Arcillas especioles 246,0 295,9 296,2 397,5 439,8 

Caolín 2.568,3 3.176,9 3.232.,5 3.643,2 3.574,0 

Cloruro sódico 48,0 89,7 122,5 420,2 828,3 

Cuarzo 20,3 19,5 29,4 31,7 40,7 

Estroncio - - - - -
' 

Fluarila 1,3 20,0 105,9 69,3 73,0 

Feldespolo 176,2 277,6 362,7 497,1 596,0 

Mognesila 3.030,4 2.616,1 2.721,5 3.379,2 2.854,3 

Cloruro potósito 324,5 535,0 851,8 895,3 1.220,3 

Sulfato sódico 29,9 28.6 97,5 140,3 95,5 

EXPORTACIONES (millones de pesetas) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Arcillas especiales 5.289,9 6.476,8 6.534,6 6.812,3 7. 116,0 

Coolin 1.267,1 1 .723, 1 1.816,2 1.529,1 1.856,8 

Cloruro sódico 1.258,8 1 .088,5 832,7 749,6 468,9 

Cuarzo 945,7 l. 107,5 1.325,9 1.425,9 1.347,8 

Estroncio 395,6 278,9 495,0 347,0 485,2 

Fluorilo 2.580,9 1.269,2 943,4 812,9 839,7 

Feldespoto 29,6 38,7 37,7 49,4 99,1 

Magnesita 2.203,9 1.702,7 2.089,1 1.647,9 1.720,1 

Cloruro polósico 5.95 1,6 6.948,5 7.741,4 7.413,1 7.685,5 

Sulfala sódico 2.945,6 2.502,9 1.812,9 2.837,5 4.658,4 

Fuen~e de infocmoción: MtCYr ln.sriMo Toc:nof6gieo GeoMinero do hpoño. Ponoromo minet'O J 990. 

16.16-17 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Canlera de grani10 «!<osa Porrilio». O Porriiio (Ponle1•edm) 

Can lera de cali::.a marmórea. Deba (Cuipú::.coa) 

TIPOS DE ROCAS iNDUSTRiALES 

O Un establecimiento minero 

O Cinco establecimientos mineros 

O Arc.i!la 

O Arenisco 

O Calizo 

111 Dolomía 

11 Granito 

. Mórmol 

• Pizarra 

O Sílice y arenas silíceos 

O Yeso 

O Otros 

N ' DE TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO 

o < 20 

[=] 20 - 49 

[:::;) 50 - 99 

r;:) 100 - 499 

VALOR GENERADO POR MINERO Y AÑO 

~18 

19 - 33 

{en 

~ 
V 

millones de 

~ 

"! 
~ 

.... 
~ 

1 1 .., 
~ :;¡ .., 

PTA) 

~ ~ 

1 't - .., ... ;;: 

34 - 49 t--1--+-+-+--t 

61 - 69 f--1- -+- +--+-.....¡ 
221 

' PROPORCION DE ESTABLECIM IENTOS 

POR TIPOS DE MiNERALES 

Total de establecimientos: 3.118 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de infotmo<ión: MICYT. Estodistico mii"K:to do Espono 1990 

Yeso. CaSO.¡· 2H 20. Pomar (Murcia) 

Cal/{em de cali::.a ornamenwl. Sierra de Cabra (Córdoba) 

.Jm ,1 
f-

t 
1;¡. 

.,a S Rt - .• 

Cwllera de mármo/1·erde. A rache ( Hue/l'a) 

Can le m de pi::.arm. Pacios da Serra (Lugo) 

ESTABLECIMIENTOS MINEROS POR TIPOS DE MINERALES 
Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

" ' PROPORCION DE ESTABLECIMIENTOS 

POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

< 20 

20 - 49 

50- 99 

lOO - 499 

Total de estobleómtentos: 3.1 18 

• 

o 

CE UTA 



VALOR GENERADO POR MINERO Al AÑO 
POR TIPOS DE MINERALES 

Millones de PTA 

10 
TIPOS DE MINERALES 

- Arcillo 

8 D Atenisco 

D Coliz.o 

6 1:=1 Oolomío - Gronilo 

4 - Mónnol - P'(%011'0 

2 D Slfice y orenos silkeos 

D Yeso 

o D Otros 

' ' EVOLUCION DEL VALOR DE LA PRODUCCION 
DE LAS ROCAS INDUSTRIALES 

Millones de PTA 
120.000 

110.000 

100.000 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

1986 1987 1988 1989 1990 

Fuenle de información: MICYT. Estodfstfco Minero d~ Espoño 1990 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
(miles de tonelodos) 

.---, - - - 28.600 

__.....,.-- 15.000 

--- 10.000 

5.000 

1.000 

250 

TIPOS DE M!NERALES 
Arcillo 
Arenisco 
Colho 
Dolomra 
Granito 
Mórmol 
Pitorro 
smco y orcoos silíceos 
Yeso 
Otros 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuonto de infol'modón; MICYr. Estodístfco Mrnero de ftpCf'lo 1990 

INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN TOTALES 
POR TIPOS DE MINERALES 

INVERSIONES COSTES DE PRODUCCIÓN 

TIPOS DE MINERALES 
...... Arcillo 
..._..1 Arenisco 

..._.J Coli:o 

....,.¡¡.J Oolomfo 

...... Gtonito 
Mórmol 
Pi.:tOfrO 

__...-, Sflice y orenos silíceca 
Yooo 

<J O!ros 

Totol inversiones: 9 .477,9 mili, de PTA Toto1costN de prodvcción: 72.167,1 mili. de PTA 

COSTES MEDIOS DE PRODUCCIÓN POR MINERO 
Al AÑO POR TIPOS DE MINERALES 

TIPOS DE MINERALES 

- Arcillo 

Millones de PTA D AreniKO 

6 D Coli:to 

5 - Dolomfo 

• - Gro nito 

3 - Mórmol 

2 - Pitorro 

1 D Srlico y orenos silíeoos 

o D Yeso 

Cl Otros 

fuente de información: MICYT. Estodístico Minoro do Espono J990 

ESTRUCTURAS DE LAS ROCAS INDU STRIALES 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
(millones de PT A) 

---10.500 

--- 7.500 

--- 5.000 

-- - 1.000 
500 

""'l::~- - - 100 

TIPOS DE MINERALES 
Arcillo 
Atenisco 
Colito 
Dolom(o 

Gronilo 
Mármol 
Pitorro 
Stlico y orenos ti:llcoos 
Y oso 
QI(OS 

ESCALA 1:6.500.000 ' 

' VALOR DE LA PRODUCCION 
POR TIPOS DE MINERALES 

, 
,._ 

% DEL VALOR DE 

LA PRODUCCIÓN 

Vok»r lotol de lo produ«ión: 112.261,0 mili. PTA 

• 

IN\IfRSIONES EN ROCAS 
INDUSTRIAlES RESI'ECTO Al 

TOTAL PROVINCIAL (en '11) 

0.~16,1 1-+ - 1-+-1--l 
11~3.9 

49,~.0 

61.~.0 

* Sin invcniones en r()((ls indusrñoiM 
*o 

o 
• Fuente de infonno(ión: MICYT. EstodlJfko Minero de E.spoho J990 

' VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
POR TIPOS DE MINERALES 

G 

vo 
o 

CEUTA 

COSTES DE PRC>DUICCIIÓN 
(millones de PTA) 
7.000- ..--~ 

1.000 -

500-
250 -

INVERSIONES (millones de 
- 1.200 
- 1.000 

500 
- 250 
- 100 - 25 

TIPOS DE MINERALES 
Altillo 
Arenisco 
Col¡;o 
Oolomfo 
Gt"onito 
Mórmol 
Pf.torro 
Sllice y orenos silíceos 
Yeso 
O!ros 

ESCALA 1:6.500.000 

4~ 

·8 

% DEL VOLUMEN 
DE LA PRODUCCIÓN 

Volumen tolo! dt lo producción: 

233.894,4 miles de lonelodos 

GASóLEO CONSUMIDO RESPECTO 
Al TOTAL DE lA ENERGÍA 
CONSUMIDA ('11 deh •<>lo•) 

~ i i 
;¡ S( ;!. 

CE UTA 

' VOLUMEN DE LA PRODUCCION POR MINERO 
Al AÑO POR TIPOS DE MINERALES 

lonelodos 

30.000 

TIPOS DE MINERALES 

25.000 - Arcillo 

CJ AtoniS«J 

20.000 D Coljzo - Oolomro 

15.000 - Groni1o - Mórmol 

10.000 - Piz.orro 

D Srlico y orcnos satcoos 

5.000 D y.., 

D O!H>S 

o 
, ' 

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
DE LAS ROCAS INDUSTRIALES 

Miles de 1 

1986 1987 1988 1989 1990 

Fuon!O do infOC'I"n((Ción: MICYT. Estodfstico Minero de fspoho J990 

INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN 
POR TIPOS DE MINERALES 

*D 

a 
o 
~ 

0.64..0.91 

COSTES DE PRODUCCIÓN POR 
MINERO Al ANO ¡m;H. do PTA) 

Fuente de información: MICYT. Estadístico Mfn~ro de Espono 1990 * Sin lnvorsiones en rocos tnduslriok!s 

CEUTA 

16.18-19 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

2.100 

1.000 

500 

1~ 

IJ 

DJ 

Fuente de información: MICYT. EstocHstko mln~ra de España J990 

[[] 

liJ 

COSTES DE PRODUCCIÓN POR 

SECTORES DE GASTOS 

SECTORES DE GASTOS 

Costes de penonol 

Combustible y energfa 

Materias primos 

Otros gostos 

Costes de J)l'oducción 'ololes: 72.167,1 millones de PTA 

, , , 

[]] 

ENERGIA ELECTRICA Y GASOLEO CONSUMIDOS 

POR MINERO AL AÑO POR TIPOS DE MINERALES 

MWh 
90 

80 

70 

60 

50 

40 

ENERGÍA ELÉCTRICA GASÓLEO 

miles do li!ros 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Fuente de infotmOCióo: MICYT. Estodístko mjncro do &poí'lo 19'90 

ESTRUCTURA DE LAS ROCAS INDUSTRIALES 

POBLACIÓN ACTIVA POR TIPOS DE MINERALES 

ID J[] 

COSTES DE PRC)DLI~~¡-'' 
(millones de PTA) 

_,__ 7.000 

- 1.000 

500 
250 

SECTORES DE GASTOS 

~ Costos de p«sonoJ 

~ Combustible y oneoolcv' 

.<J Mmorios primos 

~ Otros gostos 

ESCAlA 1:6.500.000 

• 

~ HORAS TRABAJADAS POR MINERO 

Y Ar\10 (en miles) 

Fuonto do información: MICYT. fstod(stico minero de Espcño 1990 

, 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

EN LAS ROCAS INDUSTRIALES 

TIPOS DE MINERALES 

AtciUo M<lrmol 

D Atenisco Plwro 

D Coliz.o D Sl1i<:e y orenos. Jilrceos 

Oolomlo D y..., 

Granito [1 Otros 

Totot dc trobojodoros: 17.398 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

EN LAS ROCAS INDUSTRIALES 
Nf do trobojodores 
18.000 

16.000 

14.000 

12.000 

10.000 

8 .000 

6 .000 

4 .000 

2 .000 

1986 1987 1988 1989 1990 

Fvento do informoción: MICYT. Estodfstrco minero de fspona 1990 

, 
COSTES DE PRODUCCION POR 

SECTORES DE GASTOS 

• 

• 

r--__.,.. ESTABLECIMIENTOS DE MÁS DE 20 
TRABAJADORES RESPECTO AL 

TOTAL PROVINCIAL (en %) 

D o.o 5,0 - 8,7 38,4 

D o.s - 4.4 14,0 - 15,3 

o 
CEUTA 

DESTINO DE LAS ROCAS INDUSTRIALES EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

PRODUCTOS 
DE CANTERA 

Arcillas 

Arenisco 

Calizo 

Margo 

Creto 

Dolomía 

Gro nito y cuorcito 

Mármol 

Pi zorro 

Puzolana (bosolto) 

Fonolita, oli to, pórfidos 
y serpentino 

Sílice y orenos silíceos 

Yeso 

usos e: 
0•0 -·-0 V 
a." :::> 
~->= 
o~ 

~ "' e: o ·- o 
~ ·~ 

Fuen~ de inlormoctOn MICYl Estadistica minero de España 7990. 
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DE LAS ROCAS INDUSTRIALES. 1986-1990 

IMPORTACIONES (millones de pesetas) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Dolomía 193,8 282,9 223,4 210,9 158,7 

Yeso 49,2 117,8 129,0 145,2 208,7 

Gro nito ornomentol 2. 169,9 2 .919,7 3.155,5 4.167,2 5.815,6 

Mármol o rnamental 2.773,5 3.856, 1 6.154,4 8.375,6 10.700,4 

Pi zorro ornamental 3,8 10,3 15,6 28,0 21 ,4 

EXPORTACIONES (millones de pesetas) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Dolomía 358,7 251 ,9 292,8 319,9 224,2 

Yeso 2.021 ,O 2.603,5 2.782,9 2 .694,0 2 .884,6 

Granito ornamento! 7.522,7 8.852,8 9.771 , 1 10.255,4 11.340,2 

Mármol ornomentol 4.054,8 4.478,3 8.704, 1 10.001 ,4 10.833,6 

Pizorro ornamental 8.588,7 10.891 ,6 14.801 ,9 17.510,2 18.893,9 

Fuento do ln!ormoct6n: MICYl ltu.~~~to~to loenológ~eo GoQM,noro do E'f)Oño Ponoromo minero 1990. 
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