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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es la evaluación de los métodos de exploración e 

investigación minera que alcancen con la mayor eficiencia la localización de los 

recursos del yacimiento de Alconchel (Badajoz). 

El yacimiento de Alconchel es una mineralización de Cu-Fe-Au asociada a una BIF 

(Banded Iron Formation) que está encajada en una roca cuarcítica localizada en la 

Zona de Ossa Morena, en la Península Ibérica. 

Para lograr el objetivo citado se ha realizado, en primer lugar, una caracterización 

del medio físico-químico y natural ya que éste limita de manera significativa la 

investigación minera, ajustándose al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 

gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y al Real Decreto 

77/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto anteriormente 

citado; en segundo lugar se ha realizado una revisión teórica de los métodos de 

investigación y exploración minera que, a priori, pueden considerarse más 

adecuados para la caracterización del yacimiento de Alconchel y por último, se 

propone una campaña de investigación para determinar los recursos existentes. 

Para su consecución se ha contado con la información proporcionada por Valoriza 

Minería, S.L.U. y Rio Narcea Nickel, S.A. 

He de destacar mi implicación en el proyecto de Alconchel al haber estado 

trabajando en Valoriza Minería durante casi tres años y mi participación activa en 

dicho proyecto. Mis tareas consistían en mantener el Dominio Minero de la Ossa 

Morena, elaborando los planes de labores, proyectos de investigación y planes de 

restauración pertinentes. 

La conclusión es que el método que resulta más efectivo para la delimitación de 

dichos recursos es la combinación de técnicas geoquímica (litogeoquímica y 

geoquímica de suelos); técnicas geofísicas (magnetometría) y la realización de 

sondeos con recuperación de testigo. 
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ABSTRACT 

The aim of the present study is the evaluation of the methods of exploration and 

investigation to research the resources of the deposit of Alconchel (Badajoz) with 

the highest efficiency. 

Alconchel deposit is a Cu-Fe-Au mineralization associated to a Banded Iron oxide-

barite-quartz rock within the Ossa-Morena Zone of the Iberian Massif. 

For this purpose, first, a characterization of the physico-chemical and natural 

environment  has been performed as this limits the mining research signifcantly, in 

line with the Royal Decree 975/2009, of 12 June, on management of waste from 

the extractive industries and the protection and rehabilitation of the area affected 

by mining activities, and to the Royal Decree 77/2012, of 4 May, which amends 

the Royal Decree above; second, there has been performed a theoretical review of 

the methods of exploration and investigation which, a priori, may be considered 

most suitable for the characterization of the Alconchel deposit and finally, is 

proposed a research campaign to determine the existing resources. 

To achieve this, it has been taken into account the information provided by 

VALORIZA MINERÍA, S.L.U. and RIO NARCEA NICKEL, S.A. 

I must highlight my involvement in this project, having been working at Valoriza 

Minería for almost three years and my active participation in this project. My tasks 

consisted in maintaining the Mining Rights of Ossa Morena, elaborating the 

pertinent research projects. 

Conclusion: the most effective methodology for the delimitation of these resources 

is the combination of geochemistry (soil geochemistry and rock geochemistry); 

geophysical techniques (magnetometry) and core drilling cut with recovery of 

witness. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo de este proyecto es caracterizar y evaluar todas las operaciones 

encaminadas previa, directa y económicamente a la localización y conocimiento 

del yacimiento de Alconchel; cuya composición, tamaño y configuración permitan 

en un futuro, mediante las oportunas acciones de extracción y beneficio, su 

aprovechamiento rentable. 

Todas las técnicas empleadas se ajustan a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 

Minas, y en toda la zona de investigación que corresponde a cinco Permisos de 

Investigación (Carazo, Loiterón, Gato Montés, Encina y San Carlos) han sido 

presentados los correspondientes planes de restauración de acuerdo al Real 

Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

La explotación de los yacimientos minerales es una actividad de alto riesgo 

económico, ya que supone unas inversiones a largo plazo que muchas veces se 

sustentan en precios del producto minero sujetos a altas oscilaciones (Cu, Fe y 

Au). 

El objetivo es la determinación con mayor eficiencia y precisión posibles para la 

prospección e investigación de este tipo de yacimiento mineral de Cu-Au-Fe. Esta 

mineralización está relacionada con un secuencia vulcanosedimentaria 

caracterizada por la presencia de un vulcanismo alcalino bimodal. El mineral está 

alojado en una serie que incluye areniscas ricas en magnetita, roca volcánica 

máfica y limos en el flanco sur del antiforme Olivenza Monesterio. 

Más adelante se profundizará en las técnicas más idóneas para la caracterización 

de dicha mineralización.  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL Y SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA 

La zona de investigación se sitúa en el suroeste de la provincia de Badajoz; 

englobando a la población de Olivenza, Alconchel e Higuera de Vargas y ocupando 

parte de los términos municipales de Táliga, Badajoz, Valverde de Leganés, Jerez 

de los Caballeros y Villanueva del Fresno. Todos estos municipios se localizan en 

las hojas: 801 (Olivenza), 827 (Alconchel), 852 (Villanueva del Fresno) y 853 

(Burguillos del Cerro) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000; tal como 

se muestra en el plano 1 anexo. 

La superficie de investigación consta de 1.160 cuadrículas mineras y de cinco 

permisos de investigación. 

 
Figura 1: Situación general de la zona de investigación del Proyecto Alconchel a escala 1:150.000. 

Elaboración propia a partir del servicio WMS del IGN del mapa base del Ministerio de Fomento 
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Existen varias vías de comunicación para acceder a la zona de investigación: 

- EX-105, discurre por la provincia de Badajoz entre Don Benito y la frontera 

con Portugal. 

- EX-107, que conecta Badajoz a Portugal por Villanueva del Fresno. 

- EX-311, de N-435 a Higuera de Vargas. 

- EX-312, de EX-107 a Higuera de Vargas. 

- EX-313, de Barcarrota a Alconchel 

- EX-315, de Olivenza a Cheles. 

- BA-025, de Barcarrota a Higuera de Vargas (EX-312). 

- BA-081, de Jerez de los Caballeros (EX-112) a Higuera de Vargas (EX-

311). 

- BA-103, de Olivenza a San Jorge de Olivenza. 

- BA-104, De Olivenza (EX-315) a Villarreal de Olivenza. 

- BA-139, de Valverde de Leganés a Táliga. 

Existen varios accidentes geográficos significativos en su entorno como son: la 

Sierra del Zarzoso, la Sierra del Coto, la Sierra de la Farragosa, Sierra de Alor y 

Sierra de Montelongo. Se observan varios cambios en la topografía de la zona de 

investigación, tal como se muestra en el plano 2 de pendientes. 

2.2 PERMISOS DE INVESTIGACIÓN 

El Proyecto Alconchel está situado al SO de la provincia de Badajoz y comprende 

cinco Permisos de Investigación: San Carlos, Loiterón, Gato Montés, Carazo y 

Encina. 

Tabla 1: Permisos de Investigación del Proyecto Alconchel. Elaboración propia a partir de los datos 
del SIGEO 

Nombre Nº Sección Cuadrículas mineras 
Superficie 
(ha) 

San 
Carlos 12.713 C 221 6.587,99 

Loiterón 12.624 C 299 8.922,92 
Gato 
Montés 

12.606 C 140 4.182,19 

Carazo 12.649 C 300 8.970,60 

Encina 12.766 C 200 5.984,52 
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Todos estos permisos de investigación fueron solicitados por la empresa Rio 

Narcea Nickel, pero actualmente pertenecen a la empresa Valoriza Minería. 

Todos ellos se sitúan en la zona de Ossa Morena, que es una de las unidades en 

que se divide el Macizo Ibérico, ubicado al SO de la Península Ibérica; más 

concretamente en el antiforme Olivenza-Monesterio. 

Esta zona se caracteriza por la abundancia de mineralizaciones de hierro, a veces 

con contenidos importantes de cobre-oro. 

El depósito mineral presenta muchas similitudes con los yacimientos tipo BIF 

(Banded Iron Formation) desarrollados durante el Precámbrico. La mineralización 

está compuesta por bandas de óxido de hierro (magnetita y hematites) 

parcialmente ricas en sulfuros (pirita y calcopirita) y alternantes con niveles de 

barita. Estos niveles mineralizados encajan en las formaciones 

vulcanosedimentarias del Cámbrico Inferior-Medio (tobas y cineritas). 

El yacimiento está formado por 2 cuerpos mineralizados (“ironstone”) de 

morfología tabular, estratiformes, (ORE 1 y ORE 2), con potencias entre 10 y 50 

metros, y dirección NO-SE; con un buzamiento muy constante en el área 

reconocida, entre 35º-40°NE. Estos cuerpos incluyen niveles de magnetita masiva 

bandeada, que pueden incluir tramos ricos en barita. Estos niveles incluyen la 

mineralización de sulfuros diseminados, semimasivos y masivos, principalmente 

calcopirita. 

Alrededor de los cuerpos mineralizados existe un “halo” de alteración 

esencialmente sericítica que afecta a las areniscas, en las que aparece abundantes 

venas de cuarzo con mineralización en parches de calcopirita-magnetita. 

La paragénesis incluye calcopirita de grano grueso, magnetita, escasa pirita y 

cantidades accesorias de bornita y oro nativo.La mineralización está afectada por 

procesos de deformación y recristalización metamórfica, relacionados con la 

Orogenia Varíscica. La deformación frágil-dúctil y metamórfica intensa ocurre a lo 

largo de los niveles de ironstone con el desarrollo extenso de texturas de cizalla y 

brechas. 



 

 

Figura 2: Situación de los permisos de investigación del Proyecto Alconchel : Situación de los permisos de investigación del Proyecto Alconchel en el mapa geológico a escala 1:400.000. Elaboración propia a partir del visor 
cartográfico del SIGEO
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a escala 1:400.000. Elaboración propia a partir del visor 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO-QUÍMICO Y 

NATURAL DEL ENTORNO DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

Los trabajos de investigación propuestos posteriormente cumplen todos los aspectos 

incluidos en el apartado I del Plan de Restauración de obligado cumplimiento: 

Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras; 

incluidas en el artículo 12 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 

de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de los 

espacios afectados por las actividades mineras y del Real Decreto 777/2012, de 4 de 

mayo, por el que se modifica el Real Decreto anteriormente citado. 

Esta descripción es de gran importancia ya que limita de manera significativa toda la 

investigación; concretamente, la elaboración de sondeos. 

 

2.3.1.1 CLIMATOLOGÍA 

A continuación, se analizarán la termometría, la pluviometría, la combinación de 

éstas y la acción del viento, como elementos significativos del clima que puedan 

repercutir en la emisión y dispersión de gases y polvo a la atmósfera, generados 

durante la investigación minera. 

Los datos utilizados en la caracterización del clima y en la determinación de los 

métodos climáticos corresponden a los datos meteorológicos publicados en la 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de 

Extremadura, correspondientes a la estación agrometeorológica de Olivenza 

(Badajoz); cuyas coordenadas geográficas ubicación es la siguiente: latitud 38º 43´ 

15” N, longitud 07º 03´ 28” W y altitud 202 m. El periodo de datos de la estación 

comprende entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2017. 

  



 

2.3.1.2 RÉGIMEN

El registro de temperaturas en la estación meteorológica de 

el periodo de tiempo consultado, 

media de las temperaturas máximas y 

Tabla 2: Temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales de la estación de 
Elaboración propia a parti

Mes Ene Febr

Tª media (ºC) 8,14 8,87 

Tª máx (ºC) 13,80 15,36

Tª min (ºC) 3,25 3,09 

En el gráfico 1 podemos 

temperatura media, así como los valores medios de las temperaturas máximas y 

mínimas registradas cada mes, y expuestos en la tabla 

Gráfico 1: Régimen termométrico anual e
de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

Tras observar los datos de temperatura media, se 

los cuales las temperaturas alcanzadas superan l

meses comprendidos entre junio y septiembre, ambos incluidos, ocho meses 

templados según los cuales las temperaturas están comprendidas entre 0 y 20 ºC y 

finalmente no existen meses en los que los valores registrados esté

ºC. 

La temperatura media corresponde a 15,

temperaturas máximas corresponde a 

agosto, y el valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas corresponde a 

RÉGIMEN TERMOMÉTRICO 

El registro de temperaturas en la estación meteorológica de Olivenza

el periodo de tiempo consultado, ofrece los siguientes valores de temperatura media, 

media de las temperaturas máximas y media de las mínimas mensuales:

Temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales de la estación de 
Elaboración propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

 11,44 14,25 17,89 22,41 25,23 25,21 21,80

15,36 18,53 21,00 25,43 30,44 33,92 33,87 29,57

 4,82 7,65 10,00 13,75 15,78 16,30 14,33

podemos estimar, con más precisión, la evolución de los valores de la 

temperatura media, así como los valores medios de las temperaturas máximas y 

mínimas registradas cada mes, y expuestos en la tabla 2: 

: Régimen termométrico anual en la estación de Olivenza. Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

los datos de temperatura media, se detectan cuatro meses cálidos, en 

los cuales las temperaturas alcanzadas superan los 20 ºC, y que corresponden a los 

meses comprendidos entre junio y septiembre, ambos incluidos, ocho meses 

templados según los cuales las temperaturas están comprendidas entre 0 y 20 ºC y 

finalmente no existen meses en los que los valores registrados esté

La temperatura media corresponde a 15,93 ºC, el valor máximo de la media de las 

temperaturas máximas corresponde a 33,87 ºC, registrado durante el mes de 

agosto, y el valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas corresponde a 
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ivenza (Badajoz), para 

los siguientes valores de temperatura media, 

media de las mínimas mensuales: 

Temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales de la estación de Olivenza. Fuente: 
DAREX (Gobierno de Extremadura) 

Sep Oct Nov Dic 

21,80 17,06 10,84 8,00 

29,57 24,41 17,70 14,12 

14,33 10,66 5,07 3,02 

, la evolución de los valores de la 

temperatura media, así como los valores medios de las temperaturas máximas y 

 
n la estación de Olivenza. Fuente: Elaboración propia a partir 

de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura) 

cuatro meses cálidos, en 

os 20 ºC, y que corresponden a los 

meses comprendidos entre junio y septiembre, ambos incluidos, ocho meses 

templados según los cuales las temperaturas están comprendidas entre 0 y 20 ºC y 

finalmente no existen meses en los que los valores registrados estén por debajo de 0 

ºC, el valor máximo de la media de las 

ºC, registrado durante el mes de 

agosto, y el valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas corresponde a 



 

3,02 ºC, durante el mes de diciembre, por lo que se aprecia un fuerte contraste 

térmico. 

Los valores más bajos de temperatura se registran durante el invierno, siendo 

diciembre, enero y febrero los meses más fríos. Los meses más cálidos son julio y 

agosto, existiendo oscilaciones de más de 10 ºC entre los meses más fríos y los más 

cálidos. 

2.3.1.3 RÉGIMEN

En este apartado se reflejan los datos de precipitaciones medias mensuales, que se 

recogen en la tabla 3: 

Tabla 3: Precipitaciones medias mensuales en la estación de Olivenza (Badajoz). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

Mes Ene Febr 

Precip. (mm) 48,97 49,94

De los datos expuestos y medidos en milímetros

mínimas precipitaciones tienen lugar en los meses de verano, más concretamente

julio y agosto, con un marcado descenso respecto al resto del año. Por el contrario, 

las máximas precipitaciones 

octubre y diciembre los meses en los que las precipitaciones alcanzan su máximo 

valor. La precipitación media anual es de 

En el gráfico 2 queda reflejado el comportamiento de las prec

del año. 

Gráfico 2: Régimen pluviométrico anual en la estación de Olivenza (Badajoz).
propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

3,02 ºC, durante el mes de diciembre, por lo que se aprecia un fuerte contraste 

Los valores más bajos de temperatura se registran durante el invierno, siendo 

diciembre, enero y febrero los meses más fríos. Los meses más cálidos son julio y 

existiendo oscilaciones de más de 10 ºC entre los meses más fríos y los más 

RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

En este apartado se reflejan los datos de precipitaciones medias mensuales, que se 

ciones medias mensuales en la estación de Olivenza (Badajoz). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

49,94 41,81 51,50 25,09 12,44 1,57 3,23 29,06

De los datos expuestos y medidos en milímetros en la tabla 3,

mínimas precipitaciones tienen lugar en los meses de verano, más concretamente

, con un marcado descenso respecto al resto del año. Por el contrario, 

las máximas precipitaciones acontecen entre los meses de otoño

y diciembre los meses en los que las precipitaciones alcanzan su máximo 

edia anual es de 426,76 mm. 

queda reflejado el comportamiento de las precipitaciones a lo largo 

Régimen pluviométrico anual en la estación de Olivenza (Badajoz).
propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)
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3,02 ºC, durante el mes de diciembre, por lo que se aprecia un fuerte contraste 

Los valores más bajos de temperatura se registran durante el invierno, siendo 

diciembre, enero y febrero los meses más fríos. Los meses más cálidos son julio y 

existiendo oscilaciones de más de 10 ºC entre los meses más fríos y los más 

En este apartado se reflejan los datos de precipitaciones medias mensuales, que se 

ciones medias mensuales en la estación de Olivenza (Badajoz). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura) 

Sep Oct Nov Dic 

29,06 59,10 49,73 54,33 

 se observa que las 

mínimas precipitaciones tienen lugar en los meses de verano, más concretamente en 

, con un marcado descenso respecto al resto del año. Por el contrario, 

entre los meses de otoño-invierno, siendo 

y diciembre los meses en los que las precipitaciones alcanzan su máximo 

ipitaciones a lo largo 

 
Régimen pluviométrico anual en la estación de Olivenza (Badajoz). Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura) 



 

Respecto a los datos de pluviometría media estacional, los porcentajes recogi

los siguientes: 

Gráfico 3: Porcentaje estaci
Elaboración propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

2.3.1.4 BALANCE

Para continuar se precisan

evapotranspiración en la zona, a partir de los cuales se pueden calcular los meses de 

exceso y defecto hídrico.

Tabla 4: Datos meteorológicos mensuales de la estación de 
partir de datos publicado

Mes Ene Feb 

Tª media (ºC) 8,14 8,87 

Precip. (mm) 48,97 49,94 

ETP* (mm) 23,17 38,44 

Reserva (mm) 81,24 92,73 

VRH (mm)* 25,80 11,49 

ETR (mm)* 23,17 38,44 

Exceso (mm) 0,00 0,00 

Déficit (mm) 0,00 0,00 

 

*ETP: evapotranspiración potencial. VRH: Variación reserva hídrica. ETR: 

Evapotranspiración real. Reserva máx.=100 mm.

Respecto a los datos de pluviometría media estacional, los porcentajes recogi

Porcentaje estacional de precipitaciones en la estación de Olivenza (Badajoz). Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

BALANCE HÍDRICO 

precisan los valores de temperatura, precipitación y 

spiración en la zona, a partir de los cuales se pueden calcular los meses de 

exceso y defecto hídrico. 

Datos meteorológicos mensuales de la estación de Olivenza. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos publicados por el REDAREX (Gobierno de Extremadura)

 Mar Abr May Jun Jul Ago Sept

 11,44 14,25 17,89 22,41 25,23 25,21 21,80

 41,81 51,50 25,09 12,44 1,57 3,23 29,06

 59,43 82,45 112,70 143,97 166,21 146,39 100,49

 75,11 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -17,62 -30,95 -44,16 0,00 0,00 0,00 0,00

 59,43 82,45 69,25 12,44 1,57 3,23 29,06

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 43,25 131,53 164,64 143,16 71,43

apotranspiración potencial. VRH: Variación reserva hídrica. ETR: 

Evapotranspiración real. Reserva máx.=100 mm. 
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Respecto a los datos de pluviometría media estacional, los porcentajes recogidos son 

 
onal de precipitaciones en la estación de Olivenza (Badajoz). Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura) 

los valores de temperatura, precipitación y 

spiración en la zona, a partir de los cuales se pueden calcular los meses de 

. Fuente: Elaboración propia a 
(Gobierno de Extremadura) 

Sept Oct Nov Dic 

21,80 17,06 10,84 8,00 

29,06 59,10 49,73 54,33 

100,49 57,96 30,77 18,99 

0,00 1,13 20,09 55,44 

0,00 1,13 18,96 35,35 

29,06 57,96 30,77 18,99 

0,00 0,00 0,00 0,00 

71,43 0,00 0,00 0,00 

apotranspiración potencial. VRH: Variación reserva hídrica. ETR: 



 

Gráfico 4: Precipitación y evapotranspiración potencial media de la estación de 
Elaboración propia a partir de datos meteorológicos publicados por RE

De los datos estudiados y expuestos

de marzo a septiembre, ambos incluidos, la evapotranspiración debida a fenómenos 

de evaporación por insolación y transpiración de las plantas, superan los valores de 

precipitación ocurrida durante estos meses, lo cual conduce a un déficit hídrico

el contrario durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero la 

precipitación es superior a la evapotranspiración, por lo que se va a 

efecto contrario, ya que la insolación es menor y las precipitaciones superiores al 

resto del año, conduciendo a un exceso hídrico en la región

Del análisis de la ficha climática de 

las reservas hídricas medias de la región a lo largo del año.

En el gráfico 5 se muestra la 

comprobándose que durante los meses de marzo, abril y 

de la región son negativas, mien

febrero las reservas son positivas.

Precipitación y evapotranspiración potencial media de la estación de 
a partir de datos meteorológicos publicados por REDAREX (Gobierno de 

Extremadura) 

 

os y expuestos en el gráfico 4 se advierte que entre los meses 

de marzo a septiembre, ambos incluidos, la evapotranspiración debida a fenómenos 

ración por insolación y transpiración de las plantas, superan los valores de 

precipitación ocurrida durante estos meses, lo cual conduce a un déficit hídrico

el contrario durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero la 

ción es superior a la evapotranspiración, por lo que se va a 

efecto contrario, ya que la insolación es menor y las precipitaciones superiores al 

resto del año, conduciendo a un exceso hídrico en la región. 

Del análisis de la ficha climática de la región se obtiene los datos de la variabilidad en 

las reservas hídricas medias de la región a lo largo del año. 

muestra la variación teórica de las reservas hídricas

comprobándose que durante los meses de marzo, abril y mayo las reservas hídricas 

de la región son negativas, mientras que en octubre, noviembre,

febrero las reservas son positivas. 
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Precipitación y evapotranspiración potencial media de la estación de Olivenza. Fuente: 

DAREX (Gobierno de 

que entre los meses 

de marzo a septiembre, ambos incluidos, la evapotranspiración debida a fenómenos 

ración por insolación y transpiración de las plantas, superan los valores de 

precipitación ocurrida durante estos meses, lo cual conduce a un déficit hídrico. Por 

el contrario durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero la 

ción es superior a la evapotranspiración, por lo que se va a provocar el 

efecto contrario, ya que la insolación es menor y las precipitaciones superiores al 

la región se obtiene los datos de la variabilidad en 

eórica de las reservas hídricas de la región, 

mayo las reservas hídricas 

tras que en octubre, noviembre, diciembre, enero y 



 

Gráfico 5: Variación teórica media de las reservas hídricas (VRH) en milímetros. F
propia a partir de datos meteorológicos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

 

2.3.1.5 RÉGIMEN

El régimen de vientos se ha evaluado e

Olivenza, proporcionados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

tiempo comprendido entre los días 01/04/2007

datos a efectos de cálculo de 3.638 días.

En el análisis de los vientos dominantes, se observa una clara 

vientos de componentes suroeste y oeste 

según se puede observar en la rosa de los vientos. Siendo escasa la 

representatividad de los vientos de direccionalidad nor

En cuanto a la velocidad del viento, podemos indicar que presenta un

media anual de 1,40 m/s = 5,04

que se refleja el tanto por ciento de días al año en los que sopla el viento en las 

distintas direcciones: 

 

Variación teórica media de las reservas hídricas (VRH) en milímetros. F
propia a partir de datos meteorológicos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

RÉGIMEN DE VIENTOS 

El régimen de vientos se ha evaluado en base a los datos tomados de la estación de 

proporcionados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

dido entre los días 01/04/2007 y 31/03/2017, siendo el rango de 

ctos de cálculo de 3.638 días. 

En el análisis de los vientos dominantes, se observa una clara 

s de componentes suroeste y oeste y en menor medida sur, este y noroeste, 

según se puede observar en la rosa de los vientos. Siendo escasa la 

representatividad de los vientos de direccionalidad noreste, sureste y norte.

la velocidad del viento, podemos indicar que presenta un

media anual de 1,40 m/s = 5,04 km/h. A continuación se muestra una tabla en la 

que se refleja el tanto por ciento de días al año en los que sopla el viento en las 
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Variación teórica media de las reservas hídricas (VRH) en milímetros. Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos meteorológicos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura) 

n base a los datos tomados de la estación de 

proporcionados por REDAREX (Gobierno de Extremadura) en el intervalo de 

31/03/2017, siendo el rango de 

En el análisis de los vientos dominantes, se observa una clara dominancia de los 

sur, este y noroeste, 

según se puede observar en la rosa de los vientos. Siendo escasa la 

, sureste y norte. 

la velocidad del viento, podemos indicar que presenta una intensidad 

A continuación se muestra una tabla en la 

que se refleja el tanto por ciento de días al año en los que sopla el viento en las 



 

Tabla 5: Representatividad de lo

Componente
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NO 

 

Gráfico 6: Rosa de vientos de la estación de 
publicados por RE

2.3.1.6 CARACTERIZACIÓN

En función del registro de datos se procederá a clasificar el tipo de clima en el área 

de estudio mediante los siguientes métodos: Clasificación bioclimática de la UNESCO

FAO, clasificación según Thornthwaite y finalmente se calculará el índice 

termopluviométrico de Dantin

2.3.1.6.1 CLASIFICACIÓN

Según la citada clasificación, se considera un mes cálido aquel que supera, en su 

temperatura media los 20 ºC, un mes templado aquel que oscila entre los 0 ºC y 20 

ºC, y un mes frío cuando la

Representatividad de los vientos en la zona de investigación

Componente Días/año % Días/año Velocidad (m/s)

12,64 3,46 1,37 

19,46 5,33 1,10 

23,68 6,49 1,00 

17,06 4,67 0,95 

36,62 10,03 1,29 

119,49 32,74 1,92 

114,28 31,31 1,87 

21,77 5,96 1,71 

Rosa de vientos de la estación de Olivenza. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura) 

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

En función del registro de datos se procederá a clasificar el tipo de clima en el área 

de estudio mediante los siguientes métodos: Clasificación bioclimática de la UNESCO

FAO, clasificación según Thornthwaite y finalmente se calculará el índice 

métrico de Dantin-Revenga. 

CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA UNESCO-FAO

Según la citada clasificación, se considera un mes cálido aquel que supera, en su 

temperatura media los 20 ºC, un mes templado aquel que oscila entre los 0 ºC y 20 

ºC, y un mes frío cuando la temperatura media está por debajo de 0 ºC.

12 

s vientos en la zona de investigación 

Velocidad (m/s) 

 
. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

 

En función del registro de datos se procederá a clasificar el tipo de clima en el área 

de estudio mediante los siguientes métodos: Clasificación bioclimática de la UNESCO-

FAO, clasificación según Thornthwaite y finalmente se calculará el índice 

FAO 

Según la citada clasificación, se considera un mes cálido aquel que supera, en su 

temperatura media los 20 ºC, un mes templado aquel que oscila entre los 0 ºC y 20 

temperatura media está por debajo de 0 ºC. 



 

Basándose en los datos descritos

gráfico 1, la estación agrometeorológica de Olivenza

ocho meses templados y ningún mes frío. La temperatura media anual es de 15,

ºC y la temperatura media del mes más frío corresponde a febrero con 

Como dicha temperatura es positiva pero menor a 10 ºC, siguiendo es

se define este clima como templado medio.

En función de la temperatura media de las mínimas registradas, hablamos de un 

invierno moderado, ya que en el caso de la 

de 8,98 ºC. 

La clasificación utiliza también los datos de precipitaciones para obtener 

gráficamente la existencia y duración de los periodos secos, mediante el diagrama 

ombrotérmico de Gaussen. De la misma manera comprobaremos los periodos de 

aridez. 

Gráfico 7: Diagrama ombrotérmico de Gaussen correspondiente a la estación de 
Elaboración propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)

 

descritos en las tablas 2 y 3 y que se muestran 

, la estación agrometeorológica de Olivenza presenta cuatro meses cálidos, 

ocho meses templados y ningún mes frío. La temperatura media anual es de 15,

ºC y la temperatura media del mes más frío corresponde a febrero con 

Como dicha temperatura es positiva pero menor a 10 ºC, siguiendo es

este clima como templado medio. 

En función de la temperatura media de las mínimas registradas, hablamos de un 

invierno moderado, ya que en el caso de la zona de investigación

a también los datos de precipitaciones para obtener 

gráficamente la existencia y duración de los periodos secos, mediante el diagrama 

ombrotérmico de Gaussen. De la misma manera comprobaremos los periodos de 

mbrotérmico de Gaussen correspondiente a la estación de 
Elaboración propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura)
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muestran también en el 

presenta cuatro meses cálidos, 

ocho meses templados y ningún mes frío. La temperatura media anual es de 15,93 

ºC y la temperatura media del mes más frío corresponde a febrero con 3,02 ºC. 

Como dicha temperatura es positiva pero menor a 10 ºC, siguiendo esta clasificación, 

En función de la temperatura media de las mínimas registradas, hablamos de un 

zona de investigación la temperatura es 

a también los datos de precipitaciones para obtener 

gráficamente la existencia y duración de los periodos secos, mediante el diagrama 

ombrotérmico de Gaussen. De la misma manera comprobaremos los periodos de 

 
mbrotérmico de Gaussen correspondiente a la estación de Olivenza. Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por REDAREX (Gobierno de Extremadura) 
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Como se puede observar existe un solo periodo seco, por lo que nos encontramos en 

un Clima Monoxérico. Dicho periodo seco comprende desde mediados de abril hasta 

octubre. 

En conclusión, la superficie de investigación se encuentra en una zona donde se 

define el clima como mediterráneo, con veranos secos y calurosos e inviernos suaves 

y húmedos. 

2.3.1.6.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN THORNTHWAITE 

Para realizar una clasificación climática a partir de este método es necesario calcular 

los índices de falta de agua (ID) y los índices de exceso de agua (IE), mediante las 

siguientes expresiones: 

ID = D/ETP X 100 = 554,21 / 980,97 X 100 = 56,50 % 

IE = E/ ETP X 100 = 0,00 / 980,97 X 100 = 0,00 % 

Siendo el índice de humedad de Thornthwaite el siguiente: 

IH = IE - 0,6 ID = -33,90 % 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes clasificaciones según los resultados 

obtenidos para el Índice de Humedad: 

CLASIFICACIÓN ÍNDICE 

Per-húmedo > 100 

Húmedo 20 - 100 

Sub-húmedo 0 - 20 

Seco-Subhúmedo (-20) - 0 

Semiárido (-40) – (-20) 

Árido < (–40) 

 

Según esta clasificación, el clima de la zona a partir de los datos analizados 

corresponde a semiárido. 
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2.3.1.6.3 ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTIN-REVENGA 

Este índice se calcula para destacar la importancia de la zona climática. Se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

IDH = T / P x 100 

Siendo  T = Temperatura media anual, en ºC. 

  P = Precipitación media anual en mm. 

Según nuestros datos meteorológicos, tenemos: P = 426,76 mm y T = 15,93 ºC. La 

clasificación de las distintas zonas según los índices termopluviométricos que se 

obtengan es la siguiente: 

DESIGNACIÓN ÍNDICE 

Zona húmeda 0 - 2 

Zona semiárida 2 - 3 

Zona árida 3 - 6 

Zona subdesértica > 6 

 

El resultado obtenido en nuestros cálculos es de I = 3,73, por lo que se clasifica de 

una zona climática árida. 

 

2.3.2 EDAFOLOGÍA 

A continuación se desarrolla la tipología de suelos caracterizada por asociaciones 

agrupadas a nivel de segundo orden siguiendo los criterios de clasificación SOIL 

TAXONOMY 1987 (USDA) y FAO/UNESCO. 

En el plano 3, se muestran las diferentes unidades según el Centro de Información 

Cartográfica y Territorial de Extremadura a escala 1:400.000 de las dos 

clasificaciones. 
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2.3.2.1 CLASIFICACIÓN SOIL TAXONOMY 

Se encuentran tres tipos de unidades según este tipo de clasificación; las cuales se 

describen a continuación: 

Inceptisol- Xerochrept 

Los suelos de la zona de estudio presentan una importante homogeneidad, definidos 

por las características litológicas y la mecánica genética de los materiales geológicos 

soportantes. Esta tipología es la predominante en toda la superficie de investigación. 

Se trata de suelos jóvenes en los que existe un nivel de evolución suficiente para que 

aparezca un horizonte mineral (Horizonte B Cámbico), en el que no aparecen 

acumulaciones de arcillas o complejos organominerales, ni tampoco sustancias 

solubles como sales, caliza o yeso. Son suelos moderadamente ácidos, de escasa 

profundidad, de textura franco-arenosa y un drenaje medio. Su contenido en materia 

orgánica es muy bajo, al igual que la relación C/N (< 12), encontrándose totalmente 

descarbonatados. En cuanto a su comportamiento mecánico, es algo duro en seco 

aunque moderadamente friable en húmero y ligeramente plástico en condiciones 

ambiente. 

Alfisol- Palexeralf 

Aparecen en la parte oriental y noroccidental de la zona de investigación. Son suelos 

muy evolucionados, que han ido perdiendo parte de la arcilla por erosión, 

meteorización o iluviación de los horizontes superiores. Este último es el proceso 

edafogénico más característico en este tipo de suelos: formación de un horizonte 

argílico por acumulación de arcilla iluviada. Por tanto presentan una riqueza en bases 

media a alta. Se presentan en climas húmedos y subhúmedos con precipitaciones de 

500-1.300 mm. En el grupo Haploxeralf se observa un horizonte argílico de poco 

espesor cuyo límite es generalmente neto. 

Vertisol Chromoxerert 

Son los más representativos de la provincia, están constituidos por suelos profundos 

con perfiles tipos A/Bv/C. Se trata de unos suelos con alto contenido en arcilla, con 
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anchas y profundas grietas, con abundantes slickensides (cútanes de presión) y 

agregados en forma de cuña. 

Presentan unas características típicas, como son: contenido en arcilla mayor del 60 

por ciento y grietas de gran profundidad en verano. En la región son conocidos como 

bujeos y dan lugar a grandes superficies de cultivos y de pastos. A nivel de grupo se 

clasifican como Chromoxererts los que presentan colores más claros. 

2.3.2.2 CLASIFICACIÓN FAO 

En cuanto a la taxonomía de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, consultada a través del Centro de Información 

Cartográfica y Territorial de Extremadura, en el área de investigación predominan los 

suelos de tipo Cambisol dístrico, Regosoles y Luvisoles, con aparición insignificante 

de Fluvisoles dispersos. 

Los Cambisoles son suelos finamente texturados, con diferenciación inicial de 

horizontes discernibles del material parental por sus cambios en color, estructura o 

contenido de carbonatos. 

Se forman a partir de varias clases de rocas, en su mayoría provienen de depósitos 

coluviales, aluviales y eólicos. Están caracterizados por una ligera o moderada 

intemperización del material parental y por la ausencia de cantidades apreciables de 

arcilla iluviada, materia orgánica, aluminio y/o compuestos de hierro. Típicos de 

terrenos planos a montañosos en todos los climas y junto con un amplio rango de 

tipos de vegetación. Existe una gran variedad de usos agrícolas, climas, topografía, 

poca profundidad, pedregosidad o bajo contenido de bases pueden ser restricciones 

de uso de la tierra. En tierras escarpadas se usan principalmente para pastoreo y/o 

silvicultura. 

En concreto, el tipo de suelo predominante en el área de estudio es el Cambisol 

Dístrico, un tipo de Cambisol muy pobre en nutrientes cuya saturación en bases es 

menor al 50 % entre los 20 y 100 cm. 

Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de 

textura fina. Aparecen en la zona norte de investigación. Son comunes en zona 
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áridas y semiáridas. El perfil es de tipo AC. No existe horizonte de diagnóstico alguno 

excepto un ócrico superficial. La evolución del perfil es mínima como consecuencia 

de su juventud, o de un lento proceso de formación por una prolongada sequedad. 

Su uso y manejo varían muy ampliamente. 

Los Fluvisoles son suelos desarrollados sobre depósitos aluviales. El material 

original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen fluvial. Se 

encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por 

diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre 

todos los continentes y cualquier zona climática.  

El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la 

diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah 

muy conspicuo. Los rasgos redoximórficos son frecuentes, sobre todo en la parte 

baja del perfil. Suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, 

frecuentemente, para pastos. Es habitual que requieran un control de las 

inundaciones, drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío. 

2.3.3 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

La zona de investigación está localizada dentro del ámbito de competencias de la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

Los cauces de mayor relevancia existentes que atraviesan la superficie de 

Investigación son: la rivera de Táliga, el arroyo Godolid, el río Cofrentes, el arroyo 

Friegamuñoz, el río Olivenza y por último, el río Alcarrache, ha sido declarado 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad; también ha sido clasificado como Zona de 

Especial Conservación (ZEC). 

Son muy numerosos los arroyos, generalmente de curso estacional. Destacando la 

presencia de algunos que discurren dentro la zona de investigación que son: el 

arroyo Freixo, el arroyo de la Higuera o de los Freixales y el arroyo de la Charca, el 

arroyo de Villavieja, el arroyo Gollizo, el arroyo del Reventón, el arroyo de la Zarzita, 

el arroyo Figueredo y el arroyo de Valdecuellos, entre otros. 
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La red hidrográfica superficial encontrada se muestra en el plano 4 a escala 

1:200.000. 

Tabla 6: Descripción masas de agua superficiales. Fuente: Plan Hidrológico de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2009) 

Nombre Código Longitud 
(km) 

Tipo 

Río Ardila II 13359 69,29 Tipo 8: ríos de la baja montaña mediterránea 
silícea 

Río Godolid 13367 62,17 
Tipo 1: ríos de llanuras silíceas del Tajo y del 

Guadiana 
Arroyo 

Friegamuñoz 12030 21,23 Tipo 1: ríos de llanuras silíceas del Tajo y del 
Guadiana 

Arroyo de la 
Higuera 12034 7,14 

Tipo 1: ríos de llanuras silíceas del Tajo y del 
Guadiana 

Río Alcarrache 13366 69,65 Tipo 1: ríos de llanuras silíceas del Tajo y del 
Guadiana 

Río Táliga 13368 40,4 
Tipo 1: ríos de llanuras silíceas del Tajo y del 

Guadiana 

 

2.3.4 HIDROGEOLOGÍA - HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

De acuerdo al Mapa Hidrogeológico a escala 1:200.000 elaborado por el IGME; la 

zona de estudio corresponde de manera predominante con litologías de 

generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad correspondientes a rocas 

metadetríticas, ígneas o evaporíticas de permeabilidad baja o media (IIIb). También 

aparecen formaciones carbonatadas de permeabilidad alta o muy alta (Ia) y 

formaciones metadetríticas de permeabilidad alta correspondientes a formaciones 

detríticas, volcánicas, carbonatadas o cuaternarias de permeabilidad alta (IIIb). 

Asimismo, se reconocen en la parte septentrional del permiso formaciones detríticas 

o cuaternarias de permeabilidad media coincidentes con formaciones volcánicas de 

alta permeabilidad (IIb). Todas estas unidades hidrogeológicas se pueden distinguir 

en el plano 5. 

La tipología Ia y la IIb coinciden con dos masas de agua subterránea, delimitadas 

según el artículo 5 de la Directiva Marco del Agua, y caracterizadas según el Plan 

Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2009) 

de la siguiente manera: 
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Tabla 7: Descripción masas de agua subterránea. Fuente: Plan Hidrológico de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2009) 

Nombre Código Superficie 
(ha) Tipo Estado 

cuantitativo 
Estado 

cualitativo 
Zafra - 
Olivenza  30.612 90.263,27 Carbonatado Buen estado Mal estado 

Tierra de 
Barros 30.613 172.757,59 Sedimentario Mal estado Mal estado 

 

 
Figura 3: Distribución masas de agua subterránea según DMA a escala 1:250.000. Elaboración propia. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el IGN. Ministerio de 
Fomento 

 
De acuerdo con el Mapa de Permeabilidades a escala 1:200.000 del IGME la MASb 

Zafra-Olivenza coincide con rocas carbonatadas de permeabilidad muy alta (C-MA). 

Predominan en la zona de investigación las rocas metadetríticas fisuradas de 

permeabilidad baja (M-B). Así como la MASb Tierra de Barros coincide con rocas 

detríticas del Cuaternario de permeabilidad media (Q-M); tal como se muestra en el 

plano 5. 

El funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos de la MASb Zafra-Olivenza 

presentan un régimen predominantemente libre, con una porosidad producida por 
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procesos de fisuración-karstificación. Se trata de un conjunto de acuíferos 

compartimentados con formas alargadas y uno o ambos extremos como zonas de 

descarga al estar rodeados de materiales impermeables. 

2.3.5 VEGETACIÓN 

2.3.5.1 VEGETACIÓN POTENCIAL 

La zona de investigación se encuentra en su totalidad sobre la serie 

mesomediterránea. Esta serie climatófila destaca por poseer un termoclina que se 

sitúa entre los 13 y 17 ºC de temperatura media anual y el invierno es ya acusado, 

con una media menor a 4 ºC, particularmente en los horizontes medio y superior del 

piso. En la zona de estudio se distinguen los siguientes grupos de series de 

vegetación, plano 6: 

Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmeda-

húmeda de Quercus suber o alcornoque (Sanguisorbo agrimonioidis-

Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales. Faciación típica silicícola 

(23c): 

Esta serie ocupa amplias áreas en Extremadura, Sierra Morena y Portugal. Se imbrica 

con frecuencia, formando ecotonos de difícil interpretación, con la serie 

mesomediterránea de la encina (Pyro-Querceto rotundifoliae sigmetum). En el área 

de la serie de los alcornocales son comunes los madroñales (Phillyreo-Arbutetum) 

que faltan generalmente en las etapas marginales o sustituyentes de los carrascales 

(Pyro-Querceto rotundifoliae sigmetum), salvo en biotopos compensados 

edáficamente en agua por escorrentías o acuíferos cercanos. También resulta 

diagnóstico en estas zonas entre alcornocales y encinares la existencia o ausencia de 

brezales (Ericion umbellatae) y la composición florística de los jarales o jaral-brezales 

(Ulici-Cistion) en los que ciertas especies como Cistus populifolius, Lavandula luisieri 

y Lavandula viridis muestran su óptimo en las etapas primocolonizadoras o muy 

degradadas de la serie de los alcornocales. Esta serie predomina en la zona norte de 

la superficie de investigación. 
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Tabla 8: Etapas de la serie mesomediterránea luso-extremadurense del alcornoque, con las especies 
características de cada estado evolutivo. Fuente: Memoria de series de vegetación de España. 

Salvador Rivas-Martínez, 1987 
Nombre de la 

serie 
LUSO-EXTREMADURENSE 
SILICICOLA del alcornoque 

Árbol 
dominante Quercus suber 

Bosque 
Quercus suber, Sanguisorba 

agrimonioides, Paeonia broteroi, 
Luzula forsteri 

Matorral denso 
Arbutus unedo, Erica arborea, 

Phillyrea angustifolia, Adenocarpus 
telonensis 

Matorral 
degradado 

Erica umbellata, Halimium ocymoides, 
Calluna vulgaris, Lavandula luisieri 

Pastizales 
Agrostis castellana, Festuca ampla, 

Airopsis tenella 
 

Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina 

(Quercus rotundifolia) (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum) (Faciación termofila marianico-monchiquense con Pistacia 

lentiscus-Faciación típica) (24ca-24c): 

Corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que con frecuencia 

existe el piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana), así como en ciertas navas y 

umbrías alcornoques (Quercus suber) o quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi). 

El uso más generalizado de estos territorios, donde predominan los suelos silíceos 

pobres, es el ganadero; por ello los bosques primitivos han sido tradicionalmente 

adehesados a base de eliminar un buen número de árboles y prácticamente todos los 

arbustos del sotobosque. Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del 

ganado, sobre todo del lanar, ha ido favoreciendo el desarrollo de ciertas especies 

vivaces y anuales (Poa bulbosa, Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis 

annua, Bellis perennis, Erodium botrys, etc.), que con el tiempo conforman en los 

suelos sin hidromorfía temporal asegurada un tipo de pastizales con aspecto de 

céspedes tupidos de gran valor ganadero, que se denominan majadales (Poetalia 

bulbosae), cuya especie directriz, la gramínea hemicriptofítica Poa bulbosa, tiene la 

virtud de producir biomasa tras las primeras lluvias importantes del otoño y de 

resistir muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo. En esta serie la asociación de 

majadal corresponde al Poa bulbosae-Trifolietum ubterranei, en tanto que en el piso 
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supramediterráneo es sustituida por otra asociación vicaria de la misma alianza 

(Periballio-Trifolion subterranei), aún más rica en especies vivaces, denominada 

Festuco amplae-Poetum bulbosae. En las etapas preforestales, marginales y 

sustitutivas de la encina son comunes la coscoja (Quercus coccifera) y otros arbustos 

perennifolios que forman las maquias o altifruticetas propias de la serie 

(Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae), en las cuales el madroño (Arbutus 

unedo) es un elemento escaso. 

También la coscoja puede utilizarse como una destrucción o erosión de los suelos, 

sobre todo de sus horizontes superiores ricos en materia orgánica, conlleva, además 

de una pérdida irreparable de fertilidad, la extensión de los pobrísimos jarales 

formadores de una materia orgánica difícilmente humificable. En tales jarales (Ulici-

Cistion ladaniferi) prosperan Cistus ladanifer, Genista hirsuta, Lavandula stoechas 

subsp. sampaiana, Astragalus lusitanicus, etc. a las que pueden acompañar en áreas 

meridionales o cálidas Ulex eriocladus y Cistus monspeliensis. Esta serie predomina 

en toda la zona de investigación. 

 

Tabla 9: Etapas seriales de la serie mesomediterránea luso-extremadurense de la encina. Fuente: 
Memoria de series de vegetación de España. Salvador Rivas-Martínez, 1987 

Nombre de la 
serie 

LUSO-EXTREMADURENSE 
SILICICOLA DE LA ENCINA 

Árbol 
dominante 

Quercus rotundifolia 

Bosque 

Quercus rotundifolia, Pyrus 
bourgaeana, 

Paeonia broteroi, Doronicum 
plantagineum 

Matorral denso 
Phillyrea angustifolia, Quercus 

coccifera, Cytisus multiflorus, Retama 
sphaerocarpa 

Matorral 
degradado 

Cistus ladanifer, Genista hirsuta, 
Lavandula sampaiana, Halimium 

viscosum 

Pastizales Agrostis castellana, Psilurus incurvus, 
Poa bulbosa 
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Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de 

Quercus rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum) (24eb): 

En su etapa madura, es un bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia 

suele ser dominante. Únicamente en algunas umbrías frescas, barrancadas y 

piedemontes, los quejigos (Quercus faginea) pueden alternar o incluso suplantar 

encinas. También en las áreas mesomediterráneas cálidas el lentisco (Pistacia 

lentiscus) y el acebuche (Olea europea subsp. sylvestris) están inmersos en el 

carrascal y, con su presencia, así como con la de los lentiscarespinares sustituyentes 

del bosque (Asparago albi-Rhamnion oleoidis) permiten reconocer fácilmente la 

faciación termófila de esta serie, que representa el amplio ecotono natural con la 

serie mesomediterránea basófila bética de la encina. Los coscojares (Hyacinthoido 

hispanicae-Quercetum cocciferae) representan la etapa normal de garriga o primera 

etapa de sustitución de estos encinares basófilos. 

 

Tabla 10: Etapas seriales de la serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense de la 
encina. Fuente: Memoria de series de vegetación de España. Salvador Rivas-Martínez, 1987 

Nombre de la 
serie 

BÉTICA, MARIANENSE Y 
ARACENO-PACENSE SILICICOLA 

DE LA ENCINA 
Árbol 

dominante Quercus rotundifolia 

Bosque 
Quercus rotundifolia, Paeonia 

coriácea, Paeonia broteroi, Festruca 
trifolia 

Matorral denso 
Quercus coccifera, Rhamnus 

alaternus, Retama sphaerocarpa, 
Genista speciosa 

Matorral 
degradado 

Echinospartum boissieri, Phlomis 
crinita, Thymus baeticus, Digitalis 

obscura 

Pastizales 
Brachypodium phoenicoides, Stipa 
bromoides, Asteriscus aquaticus 
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2.3.5.2 VEGETACIÓN ACTUAL 

La vegetación actual difiere mucho de la vegetación potencial, como resultado de la 

acción conjunta del clima y las modificaciones antrópicas. La transformación de la 

vegetación climácica de la zona ha tenido como principales causas el 

aprovechamiento de los pastos para ganado o los cultivos agrícolas. La mayor parte 

del área corresponde con sistemas agroforestales o dehesas, seguido por agrícola de 

secano. 

A continuación, se describen las principales unidades de vegetación presentes en la 

zona de investigación, que se detallan en el plano 7, elaborado a partir de los datos 

del Corine Land Cover 06 y SIOSE 2005: 

 

- Sistemas agrosilvopastorales, dehesas y montañas: Este tipo de 

formación es el dominante en la superficie de investigación. Se pueden 

encontrar varias formaciones vegetales de las dehesas; siendo las más 

comunes las dehesas de encinas cuyo estrato herbáceo es de labor intensiva o 

extensiva con periodos de barbecho prolongados. 

- Pastizales y espacios abiertos: ocupan una parte notable de la zona de 

investigación en la zona central. Son lugares relativamente abruptos y de 

difícil mecanización. Este tipo de pastizal es aprovechado en ocasiones por 

explotaciones ganaderas de ovejas.  

- Cultivos herbáceos de secano: aparecen de manera predominante en la 

zona norte de investigación. Se trata de terrenos agrícolas de baja calidad 

dedicados al aprovechamiento de pastos y labor en régimen extensivo. 

- Monte mediterráneo: aparece en la parte suroeste principalmente, aunque 

también a aparece de forma esporádica. Está formado por especies vegetales 

de gran resistencia a la sequía prolongada y generalmente perennes. 

- Artificiales: aparecen coincidentes con los núcleos de población de Olivenza, 

Alconchel e Higuera de Vargas. 
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2.3.6 FAUNA Y FLORA 

Existe una estrecha relación entre la vegetación de la zona de estudio y la fauna 

existente en la misma, este paralelismo se debe a la adaptación de cada especie 

faunística a la vegetación, con el fin de obtener alimento y protección. La zona de 

investigación se caracteriza por la presencia de dehesas y cultivos herbáceos. 

En el presente apartado se muestran las especies de aves, mamíferos, peces, 

anfibios, reptiles y flora que podrían observarse en el ámbito de la investigación y 

sus alrededores, así como el grado de protección que presenta cada una de las 

especies en relación a la legislación vigente: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 

para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Para facilitar la comprensión de las tablas de inventario de fauna y flora, a 

continuación se exponen los anexos de la Ley 42/2007 y las categorías de protección 

del R.D. 139/2011. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad 

Anexo II. Especies animales y vegetales de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación. 
Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación 

especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

Anexo V. Especies animales y vegetales de interés comunitario que 
requieren una protección estricta. 

Anexo VI. Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya 
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 

medidas de gestión. 
 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

Categoría del catálogo: 
Vulnerable 

En peligro de extinción 

A continuación se citan las especies que presentan una mayor probabilidad de 

habitar en la zona de investigación: 
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REPTILES 

Nombre Común Nombre científico Ley 42/2007 R.D. 139/2011 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus   

Culebrilla ciega Blanus mariae   

Culebra de collar Natrix natrix  X 

Culebra de cogulla Macropotodon cucullatus   

Culebra de escalera Rhinechis scalaris  X 

Culebra viperina Natrix maura  X 

Galápago europeo Emys orbicularis Anexo II y V  

Eslizón tridáctilo Chalcides striatus   

Galápago leproso Mauremys leprosa Anexo II y V  

Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus   

Lagartija colilarga Psammodromus algirus  X 

Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus  X 

Lagartija andaluza Podarcis vaucheri Anexo V X 

Lagarto ocelado Lacerta lepida  X 

Salamanquesa común Tarentola mauritanica   

Lagartija ibérica Podarcis hispanicus Anexo V X 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi  X 

Culebra de cogulla Macropotodon cucullatus   

Salamanquesa común Tarentola mauritanica  X 

ANFIBIOS 

Nombre Común  Nombre científico  Ley 42/2007  R.D. 139/2011  

Sapo común Bufo bufo   

Tritón ibérico Lissotriton boscai  X 

Tritón pigmeo Triturus pygmaeus  X 

Sapillo moteado ibérico Pelodytes ibericus  X 

Gallipato Pleurodeles walt  X 

Salamandra Salamandra salamandra   

FLORA 

Nombre Común  Nombre científico  Ley 42/2007  R.D. 139/2011  

Conejicos Anthirrium granitucum   

 Carduncellus cuatrecasasii   

Mandrágora Dactylorhiza sulphurea   

Dedalera blanca Digitalis heywoodii   

Tamujo Flueggea tincoriaea   

Orquídea Limodorum trabutianum   

Marcavala Ononis cintrana   

Abejera de espejo Orchis italica   



28 

 

FLORA 

Nombre Común  Nombre científico  Ley 42/2007  R.D. 139/2011  

Orquídea de labelo Orchis langei   

Orquídea mariposa Orchis papilionacea   

Aliaga Ulex eriocladus   

Tojo moruno Ulex eriocladus   

Flueggea ticntorea Securinega tintoria   

MAMÍFEROS 

Nombre Común Nombre científico Ley 42/2007 R.D. 139/2011 

Ciervo rojo Cervus elaphus   

Comadreja Mustela nivalis   

Conejo Oryctolagus cuniculus   

Erizo Erinaceus europaeus   

Garduña Martes foina   

Gineta Genetta genetta Anexo VI  

Jabalí Sus scrofa   

Liebre Lepus capensis granatensis   

Musgaño de cabrera Neomys anomalus   

Meloncillo Herpestes ichneumon Anexo VI X 

Nutria Lutra lutra Anexo II - V  

Musaraña gris Crocidura russula   

Rata común Rattus norvegicus   

Ratón casero Mus musculus   

Rata de agua Arvicola sapidus   

Ratón de campo Apodemus sylvaticus   

Turón Mustela putorius Anexo VI  

Tejón Meles meles   

Topillo común Pitymys duodecimcostatus   

Zorro Vulpes vulpes   

INVERTEBRADOS 

Nombre Común  Nombre científico  Ley 42/2007  R.D. 139/2011  

Duende azul Cupido lorquinii   

Triops Triops emeritenses   

Doncella de dientes 
blancos Euphydryas desfontainii   
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AVES 

Nombre Común Nombre científico Ley 42/2007 R.D. 139/2011 

Abejaruco Merops apiaster  X 

Abubilla Upupa epops   

Agachadiza común Gallinago gallinago   

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus Anexo IV X 

Águila culebrera Circaetus gallicus Anexo IV X 

Aguilucho cenizo Circus pygargus Anexo IV Vulnerable 

Alondra Alauda arvensis   

Alcaudón común Lanius senator  X 

Alcaudón real Lanius excubitor   

Ánade silbón Anas penelope   

Ánade azulón Anas platyrhynchos   

Ánade friso Anas strepera   

Autillo Otus scops   

Avefría Vanellus vanellus   

Avión común Delichon urbicum  X 

Bisbita común Anthus pratensis  X 

Buitrón Cisticola juncidis   

Busardo ratonero Buteo buteo   

Carbonero común Parus major   

Cerceta Anas crecca   

Cernícalo primilla Falco naumanni Anexo IV X 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus   

Cigüeña común Ciconia ciconia Anexo IV X 

Cogujada común Galerida cristata   

Cormorán grande Phalaxrocorax carbo   

Codorniz Coturnix coturnix   

Críalo europeo Clamator glandarius  X 

Cuervo Corvus corax   

Cuchara común Anas clypeata   

Curruca capirotada Sylvia atricapilla  X 

Estornino negro Sturnus unicolor   

Focha Fulica atra   

Ganso Anser anser   

Garceta común Egretta garzetta Anexo IV X 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis  X 

Garza real Ardea cinerea  X 
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AVES 

Nombre Común Nombre científico Ley 42/2007 R.D. 139/2011 

Golondrina común Hirundo rustica  X 

Gorrión común Passer domesticus   

Grajilla Corvus monedula   

Herrerillo común Parus caeruleus   

Jilguero Carduelis carduelis   

Lavandera blanca Motacilla alba  X 

Lavandera boyera Motacilla flava  X 

Lechuza Tyto alba   

Milano negro Milvus migrans Anexo IV X 

Mirlo Turdus merula   

Mochuelo Athene noctua   

Paloma doméstica Columba livia   

Paloma torcaz Columba palumbus   

Paloma zurita Columba oenas   

Pardillo Carduelis cannabina   

Perdiz roja Alectoris rufa   

Petirrojo Erithacus rubecula   

Pinzón vulgar Fringilla coelebs   

Tarabilla común Saxicola torquata   

Tórtola turca Streptopelia decaocto   

Tórtola común Streptopelia turtur   

Triguero Emberiza calandra   

Vencejo común Apus apus  X 

Verdecillo Serinus serinus   

Verderón común Carduelis chloris   

Zorzal Turdus Philomelos   

PECES 

Nombre Común  Nombre científico  Ley 42/2007  R.D. 139/2011  

Tenca Tinca tinca   

Carpa común Cyprinus carpio   

Barbo comiza Barbus comiza Anexo II  

Boga del Guadiana Chondrostoma willkomi   

Locha espinosa Cobitis taenia Anexo II  

Jarabugo Anaecypris hispanica   

Calandino Squalius alburnoides Anexo II  

Cacho Squalius pyrenaicus   
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PECES 

Nombre Común  Nombre científico  Ley 42/2007  R.D. 139/2011  

Anguila de río Anguilla anguilla   

Pardilla Rutilus lemmingii Anexo II  

Lubina negra Micropterus salmoides   

Barbo cabecicorto Barbus microcephalus   

 

Se observa la existencia de una gran variedad de especies faunísticas, según los 

hábitats presentes; no obstante, hay que tener en cuenta que las actuaciones de 

investigación afectarán a espacios muy concretos, limitados y de escasa superficie; 

por lo que la afección derivada de las actuaciones de investigación tendrán una 

escasa repercusión sobre las especies faunísticas de la zona. 

2.3.7 PAISAJE 

El paisaje enmarcado dentro de la zona de investigación pertenece a la siguiente 

asociación de tipos de paisajes, según el Atlas de los Paisajes de España: 

- Penillanuras y piedemontes, unidad paisajística predominante en la zona de 

investigación. 

- Campiñas. 

Se pueden distinguir 5 unidades paisajísticas, tal como se detalla en el plano 8: 

Tabla 11: Unidades paisajísticas de la zona de investigación. Fuente: elaboración propia 
ASOCIACIÓN 
PAISAJÍSTICA TIPO DE PAISAJE SUBTIPO DE PAISAJE UNIDAD DE PAISAJE 

Campiñas Campiñas de la 
Meseta sur Extremeñas Campiña al sur de 

Badajoz 

Penillanuras y 
piedemontes 

Penillanuras 
suroccidentales 

Adehesadas sobre 
granitos y esquistos 

Penillanura 
accidentada de 

Burguillos del Cerro 
Penillanuras y 
piedemontes 

Penillanuras 
suroccidentales 

Adehesadas sobre 
granitos y esquistos 

Penillanura de 
Barcarrota 

Penillanuras y 
piedemontes 

Penillanuras 
suroccidentales 

Incididas del borde 
norte de Sierra Morena 

Penillanura de Oliva de 
la Frontera 

Penillanuras y 
piedemontes 

Penillanuras 
suroccidentales 

Adehesadas sobre 
esquistos 

Penillanura de 
Alconchel y Villanueva 

del Fresno 
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2.3.7.1 PENILLANURAS Y PIEDEMONTES 

Esta asociación paisajística es uno de los de la mayor presencia, ocupando amplias 

zonas de Extremadura. Se caracteriza por dos rasgos fundamentales, inmensas 

extensiones de relieves casi llanos sobre viejos roquedos, y cubierta vegetal 

dominada por dehesas y grandes pastaderos en unidades de explotación 

latifundistas. Presenta una clara identidad ganadera de tipo extensivo. 

Desde el punto de vista bioclimático tiene también dos características importantes, 

sequía veraniega larga e inviernos suaves. Esto, unido a las características físico-

químicas del roquedo que condiciona la calidad de los suelos, condicionan el ciclo, la 

fenología y el color de los pastos, entre el verde invernal y el amarillo u ocre 

veraniego. 

El aspecto más relevante, tanto desde el punto de vista geoecológico como cultural, 

es el sistema agrícola: ganadero y forestal de dehesa. Este agrosistema se organiza 

dentro de un tipo especial de latifundio, de largas raíces históricas y notable 

estabilidad en el tiempo. Los pastos, que constituyen el núcleo del sistema de 

explotación, están casi siempre acompañados por una cubierta ahuecada de encinas 

(Quercus ilex subsp. ballota) y alcornoques (Quercus suber), más raramente de 

quejigos (Quercus faginea) y rebollos (Quercus pirenaica), de densidad variable y 

que constituyen el otro elemento biológico, económico y morfológico del paisaje 

adehesado; también está presente en las dehesas el matorral, así como las tierras 

cultivadas, para la obtención de granos para el ganado y la limpieza de los pastos. 

El poblamiento se concentra en grandes núcleos, al pie casi siempre de cerros o 

sobre las laderas de las pequeñas sierras, constituyen también componentes 

esenciales del paisaje de estos llanos. 

El tipo de paisaje es “Penillanuras suroccidentales”. Se trata de un paisaje 

adehesado, con vastos horizontes, grandes perspectivas desde las suaves sierras o 

cerros, extensas superficies de erosión. Claramente, el elemento más singular es la 

ganadería extensiva. Esta estabilidad contrasta en algunas zonas con cambios 

importantes, debido a cambios en los usos del suelo por el descenso de la 
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rentabilidad de la ganadería extensiva. En estos casos hay transformaciones 

derivadas del cambio a usos como la caza o el aprovechamiento forestal industrial. 

La estabilidad general del paisaje en sus aspectos básicos, que caracteriza a extensas 

zonas de dehesa y que es uno de sus más importantes valores, contrasta en 

determinadas áreas, generalmente las del medio físico más limitado, como las del 

borde norte de Sierra Morena, con cambios importantes, que ocasionan pérdida de 

diversidad ecológica, cultural y, por tanto, paisajística. 

Dentro de este tipo de paisaje se distinguen dos subtipos de paisaje en función de  

sus características litológicas y geomorfológicas; junto a peculiaridades de relieve 

suelen ofrecer también diferencias en la cubierta vegetal y los aprovechamientos. 

Podemos distinguir primeramente: las penillanuras adehesadas sobre esquistos, 

granitos y esquistos y por último, las penillanuras incididas del borde norte de Sierra 

Morena. 

2.3.7.2 CAMPIÑAS 

Esta asociación paisajística se caracteriza por abarca por el predominio de formas 

suavemente alomadas, sobre materiales sedimentarios y por el uso agrícola casi 

exclusivo, con apenas presencia de vegetación natural. 

La suavidad de las pendientes ha propiciado históricamente la dedicación agrícola de 

las campiñas, de modo que todas ellas, sin excepción, integran el gran conjunto de 

los labradíos ibéricos.  

El tipo de paisaje es Campiñas de la Meseta sur se caracterizan por el predominio 

de labradorios debido a la presencia de arcillas sobre materiales miocenos. 

En el subtipo de paisaje de campiñas extremeñas se forman extensos 

monocultivos de ámbito comarcal o regional. Están dominadas por la agricultura de 

secano, el poblamiento de concentrado constituye otro elemento fundamental y 

reiterado de caracterización del paisaje. Pueblos de mayor o menor tamaño, 

auténticas agrovillas en las campiñas extremeñas, organizan los terrazgos, ocupando 

con frecuencia una posición central en los mismos. 
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2.3.8 VÍAS PECUARIAS 

Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA), en el área de investigación únicamente discurren varias coladas y una 

cañada; tal como se muestra en el plano 12. 

- Cañada Real de Sancha Brava. 

- Colada del camino viejo a Alconchel. 

- Colada del camino viejo a Higuera de Vargas. 

- Colada del camino de Higuera de Vargas a Valencia de Mombuey. 

- Colada del camino a Zahínos a Alconchel. 

- Colada de la carretera comarcal de Badajoz a Portugal por Villanueva del 
Fresno. 

2.4 CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 

En este apartado se identifican las principales áreas sensibles dentro de la zona de 

investigación, que están protegidas bajo alguna de las figuras de protección 

declaradas a nivel nacional, así como las de carácter internacional. Para ello, se toma 

como referencia las siguientes figuras de protección: 

- Espacios Naturales Protegidos de Extremadura. 

- Espacios Naturales incluidos en Red Natura 2000. 

- Hábitat de Interés Comunitarios. 

Dentro de las figuras de protección que se definen a continuación, se encuentran a 

nivel nacional, los Espacios Protegidos de Extremadura, y a nivel internacional, los 

Zona de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), de la Red Natura 2000 según la Directiva 43/92, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

2.4.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN 

EXTREMADURA 

En este apartado se analizan los espacios protegidos según la Ley 8/1998 de 26 de 

junio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura y la Ley 

16/2015 de 23 de abril de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
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Las consultas realizadas han puesto de manifiesto que en la superficie de 

investigación se encuentran 2 espacios naturales protegidos de los incluidos en la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX); tal como se 

muestra en el plano 9: 

Lugar de Interés Científico Piedra Furada: fue declarado mediante el Decreto 

251/2014, de 18 de noviembre. Ocupa una superficie total de 5,94 hectáreas. Se 

sitúa en el término municipal de Olivenza; parcelas 272, 296 y 297 del polígono 33. 

Tiene las siguientes coordenadas centrales: X: 668423 e Y: 4278302, en European 

Datum 1950 - huso 29 (parcela 272) y para la parcela 296 y 297, X: 668677 e Y: 

4278324. El paraje “Piedra Furada”, está situado en una de las estribaciones de la 

Sierra de Alor, dentro de la Red Natura 2000 en el Zona de Especial Conservación 

(ZEC) “Sierra de Alor y Monte Longo”. 

La zona encuadrada dentro de la serie mesomediterránea bética, marianense y 

araceno-pacense basófila de la encina, la cual presenta una vegetación típica con 

un estrato arbóreo de la encina (Quercus rotundifolia) y un sotobosque con, entre 

otros elementos, coscoja (Quercus coccifera), lentisco (Pistacea lentiscus), 

retamas (Retama spaerocarpa) y peonias (Paeonia broteroi). En el pasado la zona 

ha sido transformada con fines agrícolas y ocupada por una gran extensión de 

olivares que en la actualidad se encuentran en proceso de abandono. 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad del Río Alcarrache: se trata de un 

paisaje de extensión variable, cuya disposición y grado de conservación general 

revisten primordial importancia para la fauna y flora silvestres, ya que permiten la 

continuidad espacial de enclaves de singular relevancia para aquéllas. Dicho espacio 

está recogido en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y 

Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de 

diciembre. Fue creado en julio del año 2011 mediante el Decreto de la Junta de 

Extremadura (Decreto 105/2011) y de conformidad con la Ley 8/98, de conservación 

de la naturaleza y los espacios naturales. 

El Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río Alcarrache atraviesa la superficie de 

investigación, aproximadamente a 1,5 km del término municipal de Higuera de 
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Vargas. Comprende una longitud total de 59 km desde que nace en el término 

municipal de Barcarrota. El tramo alto y medio del río Alcarrache posee unos valores 

notables desde el punto de vista paisajístico y ecológico. Cabe destacar las 

formaciones riparias que se encuentran a lo largo de su cauce. El Corredor Ecológico 

y de Biodiversidad Río Alcarrache, además, por el excelente estado de conservación 

de sus orillas, ha sido clasificado como Zona de Especial Conservación (ZEC), 

entrando a formar parte de los espacios recogidos en Red Natura 2000 de 

Extremadura. 

2.4.2 ESPACIOS NATURALES DE LA RED NATURA 2000 

En cuanto a los espacios de la Red Natura 2000, existen dentro del área de 

investigación tres zonas protegidas: dos ZECS (Zona de Especial Conservación) y una 

ZEPA-ZEC (Zona de Especial Protección para las Aves).  

Se trata de: el ZEC Sierras de Alor y Montelongo, el ZEC Río Alcarrache y la 

ZEPA-ZEC Dehesas de Jerez; unos de ellos se considera además ZEPA (Zona de 

Especial Conservación para las Aves), debido a su gran riqueza de componentes. 

Estos espacios protegidos existentes en la zona de investigación de detallan en el 

plano 10. 

ZEPA-ZEC Dehesas de Jerez (ES4310004): se sitúa al sur de la zona de 

investigación. Consiste en una extensa masa  de dehesas situadas en el suroeste de 

la provincia de Badajoz, en las estribaciones de Sierra Morena prolongándose hasta 

el río Guadiana que hace frontera con Portugal. Comprende las localidades de Jerez 

de los Caballeros, Zahínos, Villanueva del Fresno y Valle de Matamoros entre otras, 

englobando las cuencas de los ríos Godolid, Cofrentes y Alcarrache hasta el límite 

con Portugal. Las dehesas incluidas en la ZEPA-ZEC son sólo una muestra de una 

formación aún mayor de la que es, sin lugar a dudas, la superficie adehesada con 

mayor continuidad de las que existen en la Península Ibérica. Así, al sur de la línea 

imaginaria que une Cheles con Alconchel y Bancarrota, se extiende un tapiz continuo 

de dehesas que van limitando con Portugal hasta llegar al límite de la provincia de 

Huelva y Sevilla. Esta ZEPA-ZEC tiene una superficie de 48.000 ha, en la que se 

incluyen terrenos de los términos municipales de Jerez de los Caballeros, Villanueva 

de Fresno, Zahínos, Higuera de Vargas, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y 
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Oliva de la Frontera. En este espacio existen un total de 17 elementos referidos en la 

Directiva. De ellos 8 son hábitats y 9 se corresponden con taxones del Anexo II. El 

elemento característico son las dehesas de quercíneas, que supone el 80 % del 

espacio. 

ZEC Sierras de Alor y Montelongo (ES4310067): espacio situado en las sierras 

del mismo nombre en las estribaciones de Sierra Morena al suroeste de la provincia 

de Badajoz. En las cercanías de las localidades de Olivenza y Alconchel. Un total de 6 

elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. 

De ellos 4 son hábitats y 2 se corresponden con taxones del Anexo II. Espacio que 

destaca por la presencia de hábitats netamente mediterráneos como los retamares o 

los bosques de quercínias o las zonas subestépicas de gramíneas. 

ZEC Río Alcarrache (ES4310015): este espacio atraviesa la zona de investigación 

se sitúa sobre el tramo alto y medio del río Alcarrache; se extiende desde su 

nacimiento entre las sierras de Sierra Brava y sierra de Santa María, recibiendo al 

poco las aguas del arroyo Merdero procedente de la localidad de Barcarrota. 

Posteriormente el río fluye en dirección suroeste pasando por la localidad de Higuera 

de Vargas, finalizando el tramo a proteger en la localidad de Villanueva del Fresno. 

Un total de 14 elementos referidos en la Directiva se encuentran referidos en dicho 

enclave. De ellos 6 son hábitats y 8 se corresponden con taxones del Anexo II. 

2.4.3 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIOS (HIC) 

La Directiva Hábitat (92/43/CEE) recoge en su Anexo I (tipos de hábitat naturales de 

interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 

conservación) 266 tipos de hábitats de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas de protección en toda la Unión Europea. 

Igualmente, la directiva establece dentro de estos hábitats naturales de interés 

comunitario algunos “prioritarios”, que son definidos como aquellos amenazados de 

desaparición, cuya conservación supone una especial responsabilidad. 

La zona de investigación con nueve hábitats de interés comunitario, dos de ellos 

prioritarios. 
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A continuación se recoge una breve explicación de cada HIC presente en el área de 

estudio y su código. 

3170 (*) (prioritario) Estanques temporales mediterráneos 

Se distribuye por la Península Ibérica y Baleares, especialmente en territorios de 

clima mediterráneo. Incluye charcas, lagunas, navajos y todo cuerpo de agua que 

sufra un ciclo anual con desecación por evaporación (parcial o completa) durante el 

estío. Son variables en origen, morfología, tamaño, sustratos y naturaleza de sus 

aguas. 

Las comunidades vegetales que soporta este tipo de hábitat varían según sustratos o 

en función del momento de su desarrollo en el ciclo de desecación. En medios 

oligótrofos y con óptimo primaveral, en los márgenes recientemente expuestos, 

crecen comunidades pioneras de aspecto graminoide, con Agrostis pourretii, 

Chaetopogon fasciculatus, Briza minor, Silene laeta, Lythrum spp., Baldellia 

ranunculoides o Illecebrum verticillatum, o bien juncales anuales de corta estatura, 

con Juncus bufonius, J. pygmaeus, J. capitatus o J. tenageia. El pteridófito acuático 

Isoetes crece en mosaico con las anteriores o forma una banda interior, hacia las 

porciones más profundas. Con óptimo estival y medios oligótrofos crecen Cicendia 

filiformis, Preslia cervina, M. pulegium, Eryngium orniculatum, E. galiodes, Hypericum 

humifusum, Lotus subbiflorus, etc. En medios ácidos y ligeramente salinos y con 

óptimo estival, crecen Verbena supina, Fimbristylis bisumbellata, Cyperus 

michelianus, C. flavescens, Glinus lotoides, Crispis spp. , etc. En medios básicos 

dominan varias especies del género Lytrhum. 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Formaciones de matorral características de la zona termo-mediterránea. Quedan 

incluidos los matorrales, mayoritariamente indiferentes a la naturaleza silícea o 

calcárea del sustrato, que alcanzan sus mayores representaciones o su óptimo 

desarrollo en la zona termomediterránea. También quedan incluidos los 

característicos matorrales termófilos endémicos que se desarrollan, principalmente 

en el piso termomediterráneo pero también en el mesomediterráneo, del sureste de 

la Península Ibérica. A pesar de su elevada diversidad local, pueden considerarse 
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como una variante occidental de las friganas orientales, muy similares en su aspecto 

fisonómico, las cuales han sido incluidas en otro tipo de hábitat diferente atendiendo 

a su singularidad estructural. 

6220 (*) (prioritario) Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero Braquypodietea 

Dentro de los hábitats de interés comunitario se considera a estos pastizales 

mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces como hábitats prioritarios para su 

conservación. Extremadura, debido al régimen extensivo de explotación y a la 

importancia de la ganadería, aún conserva un gran número de pastizales naturales o 

seminaturales que aportan una gran biodiversidad en el contexto europeo. Son 

pastizales abiertos y xerófilos dominados por gramíneas anuales de pequeña talla de 

óptimo meso y termo-mediterráneo; comunidades xerofíticas desarrolladas tanto en 

suelos silíceos como básicos, incluso calcáreos. 

Comunidades perennes: Thero Brachypodietea, Thero-Brachypodietalia: Thero-

Brachypodion. Poetea bulbosae: Astragalo-Poion bulbosae (basófilas), Trifolio-

Periballion (silicícolas). Comunidades anuales- Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1952 en 

Rivas-Martínez, 1978, Trachynietalia distachyae (Rivas-Martínez, 1978), Trachynion 

distachyae (calcófilas), Sedo-Ctenopsion (gipsófilas) y Omphalodion commutatae 

(dolomíticas y silicobasófilas). 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp 

La estructura es un mosaico de matorrales, pastizales y zonas de labor, salpicado por 

árboles, como encinas (Quercus rotundifolia), alcornoques (Q. suber) o a veces otras 

especies, sobre todo del género Quercus. Los fragmentos de matorral llevan especies 

de Genista, Cytisus, Retama, Erica, Cistus, Halimium, etc.  

El desarrollo de este estrato arbustivo está condicionado por la mayor o menor 

presión ganadera. Los pastizales son diversos en función del tipo de suelo, de la 

intensidad ganadera, del tipo de manejo, de la humedad edáfica, etc., pudiéndose 

encontrar varios de los tipos de pastos descritos en otros hábitats, entre otros 

muchos. Los más frecuentes son majadales de Poa bulbosa, vallicares de Agrostis 

castellana, juncales con mentas, pastizales anuales, etc. 
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Se trata de un hábitat muy importante para diferentes rapaces, entre las que destaca 

el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), para las grullas (Grus grus), para multitud 

insectos y sus predadores, y para el lince ibérico (Lynx pardinus). 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-

Holoschoenion 

Herbazales higrófilos mediterráneos compuestos por gramíneas altas y juncos, 

ampliamente distribuidos por la Cuenca Mediterránea y extendidas hasta las costas 

del Mar Negro, en particular en sistemas dunares. Se desarrollan sobre suelos 

profundos, fértiles, con encharcamiento, rezumes o escorrentía lateral de agua, en 

las proximidades de surgencias y fuentes. Son principalmente calcícolas, aunque 

pueden tolerar suelos neutros. 

Presentan un fondo florístico dominado por especies de hoja estrecha (géneros 

Agrostis, Carex, Cyperus, Festuca, Juncus, Molinia, Schoenus, Scirpus, etc.), junto 

con especies de hojas grandes y jugosas (Peucedanum hispanicum, Senecio laderoi, 

etc.) y otras jugosas de menor tamaño (Hypericum caprifolium, Sonchus maritimus 

subsp. aquatilis, etc.). 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

Las fresnedas de F. angustifolia son especialmente comunes en el occidente ibérico 

mediterráneo dada su preferencia por sustratos descarbonatados y arenosos. 

Fraxinus angustifolia vive casi siempre en riberas silíceas, ocupando una posición 

intermedia entre los bosques de suelos secos (melojares, alcornocales, encinares, 

etc.) y las formaciones situadas hacia el borde del cauce (saucedas, alisedas). El 

fresno puede aparecer también fuera de los cursos fluviales, en depresiones y vegas 

húmedas, zonas de surgencia, etc. Fraxinus ornus vive sobre todo en ambientes no 

riparios pero microclimáticamente húmedos: umbrías, fondos de valle, pie de montes 

o de cantiles calcáreos, etc. 

La fresneda de hoja estrecha es un bosque no muy cerrado y relativamente diverso. 

Suele llevar árboles de las bandas de vegetación adyacentes como Alnus glutinosa 

(propio de la ribera), o Quercus pyrenaica, Q. faginea, Acer monspessulanum, etc. 

propios de la vegetación no riparia), además de arbustos de medios húmedos, como  
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Frangula alnus, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Corylus avellana, Crataegas 

monogyna, etc. A veces se mezcla con otros árboles riparios, como Ulmus minor, 

Populus tremula, P. nigra, Betula alba, B. pendula, Salix salviifolia o S. atrocinerea. 

Entre las herbáceas destacan Arum maculatum, A. italicum, Elymus caninus, 

Glycyrrhiza glabra, Ranunculus ficaria, Iris foetidissima, etc. En muchas localidades la 

estructura de estos bosques ha sido alterada para formar dehesas. Las fresnedas 

floridas presentan especies como Acegranatense, Sorbus aria, S. torminalis, Quercus 

faginea, Taxus baccata o Rhamnus alpina y, en zonas más cálidas, Viburnum tinus, 

Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Ruscus hypophyllum, etc. 

 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por las riberas de toda la 

Península, Baleares y fragmentariamente en Ceuta. Viven en las riberas de ríos y 

lagos, o en lugares con suelo al menos temporalmente encharcado o húmedo por 

una u otra razón, siempre en altitudes basales o medias. 

En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el 

gradiente de humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas 

arbustivas en las que se mezclan varias especies del género Salix (S. atrocinerea, S. 

triandra, S. purpurea), con Salix salviifolia preferentemente en sustratos silíceos, 

Salix eleagnos en sustratos básicos, y S. pedicellata en el sur peninsular. La segunda 

banda la forman alamedas y choperas, con especies de Populus (P. alba, P. nigra), 

sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos, alisos, etc. En las vegas más anchas y 

en la posición más alejada del cauce, ya en contacto con el bosque climatófilo, crece 

la olmeda (Ulmus minor). El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos 

generalmente espinosos, sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, 

Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl., Urtica sp. pl., 

Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, 

Bryonia dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., etc.). 
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92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

Galerías arbóreas y arbustivas con tamarindos, adelfas y securinegas localizadas en 

cauces permanentes o temporales y otras zonas húmedas del piso termo-

mediterráneo y la zona sur-occidental de la Península Ibérica, así como otras zonas 

higromórficas de las zonas Sáharo-Mediterráneas y Sáharo-Índicas. Se encuentran 

directamente vinculadas a los ríos y arroyos con un fuerte estiaje y clima caluroso. 

Son especies típicamente mediterráneas y adaptadas al carácter estacional del río, 

resistiendo perfectamente la escasez de agua durante los meses secos. 

Las ramblas extremeñas de sustratos pedregosos están dominadas por la adelfa o 

baladre (Nerium oleander), junto a especies de tarays (Tamarix africana Poir, T. 

gallica L., T. canariensis Willd, etc.) y elementos termófilos como Clematis flammula 

L., Lonicera biflora Desf., Saccharum ravennae L., Murray, etc. 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Los encinares continentales meseteños son los más pobres, con Juniperus y algunas 

hierbas forestales. De estos últimos, los de suelos ácidos llevan una orla de 

leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un matorral de Cistus, Halimium, Lavandula, 

Thymus, etc, mientras que los de suelos básicos llevan un matorral bajo de Genista, 

Erinacea, Thymus, Lavan-dula, Satureja, etc. 

Los encinares béticos de media montaña, estructuralmente parecidos a los 

continentales, se caracterizan por la abundancia de elementos meridionales como 

Berberis vulgaris subsp. australis. Este hábitat es el más extenso de Extremadura. 

 

2.4.4 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Según consultas realizadas a la página web del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) no se ha detectado ningún monte de 

utilidad pública (MUP) en la zona de investigación. 

  



 

2.5 ANTECEDENTES

Según el servicio wms del IGME del Mapa de 

encontrado los siguientes indicios mineros;

Tabla 12: Coordenadas de situación de los indicios mineros existentes en el Proyecto Alconchel

NOMBRE

La Nava 
Las Herrerías 
El Gallizo 
El Cañito 
Porquera 
Traviesa 
Zamarra 
Rivera de Táliga
Las Sigardas 

 

2.6 MINERALIZACIONES

2.6.1 MINERALIZACIONES

VOLCÁNICAS DEL NEOPROTEROZOICO

Las Herrerías se localiza en el paraje 

Metalogenético de Extremadura incluye unas importantes labores realizadas en al 

menos cuatro niveles estratoides de magnetita, hematites y barita con a

con entre 2 y 15 m de potencia y reconocibles a lo largo de unos 2 km.

Figura 4: Indicio Las Hererrías. Niveles de jaspe y barita intercalados en magnetita masiva. Fuente: 
Mapa Metalogenético de Extremadura a 

Economía y Trabajo. Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas (2007)

ANTECEDENTES MINEROS Y MINERALIZACIONES

egún el servicio wms del IGME del Mapa de Yacimientos Minerales e 

encontrado los siguientes indicios mineros; cómo se detalla en el plano 12

Coordenadas de situación de los indicios mineros existentes en el Proyecto Alconchel
Fuente: elaboración propia 

NOMBRE 
COORDENADAS X 

UTM 
COORDENADAS Y 

UTM
146.237 4.285.

 146.544 4.273.
147.758 4.274.
147.820 4.264.309
141.102 4.263.523
140.192 4.263.812
138.116 4.264.122

Rivera de Táliga 149.605 4.271.
163.989 4.256.237

MINERALIZACIONES DE HIERRO 

MINERALIZACIONES ESTRATOLIGADAS

NEOPROTEROZOICO SUPERIOR

se localiza en el paraje del mismo nombre

Metalogenético de Extremadura incluye unas importantes labores realizadas en al 

menos cuatro niveles estratoides de magnetita, hematites y barita con a

con entre 2 y 15 m de potencia y reconocibles a lo largo de unos 2 km.

: Indicio Las Hererrías. Niveles de jaspe y barita intercalados en magnetita masiva. Fuente: 
Extremadura a escala 1:50.000. Junta de Extremadura. Consejería de 

Economía y Trabajo. Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas (2007)
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MINERALIZACIONES 

Yacimientos Minerales e Indicios se han 

cómo se detalla en el plano 12. 

Coordenadas de situación de los indicios mineros existentes en el Proyecto Alconchel. 

COORDENADAS Y 
UTM 

.326 

.306 

.230 
4.264.309 
4.263.523 
4.263.812 
4.264.122 

.481 
4.256.237 

LIGADAS EN ROCAS 

SUPERIOR-CÁMBRICO 

del mismo nombre. Según el Mapa 

Metalogenético de Extremadura incluye unas importantes labores realizadas en al 

menos cuatro niveles estratoides de magnetita, hematites y barita con algo de pirita, 

con entre 2 y 15 m de potencia y reconocibles a lo largo de unos 2 km. 

 
: Indicio Las Hererrías. Niveles de jaspe y barita intercalados en magnetita masiva. Fuente: 

unta de Extremadura. Consejería de 
Economía y Trabajo. Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas (2007) 
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La mineralización aparece en cuatro niveles bastante continuos de óxidos de hierro 

asociados a niveles de jaspe y roca volcánica silicificada e intercalados entre unas 

coladas básicas y rocas vulcanoclásticas félsicas con diseminación de calcopirita y con 

lentejones de jaspes con hematites y óxidos de manganeso. IGME cita unas reservas 

posibles de 12 millones de t con una ley media del 44 % de Fe y 0,28 % de Cu. Los 

contenidos de oro son puntualmente elevados, pero muy irregulares. Los mayores 

enriquecimientos parecen estar en las zonas en las que las fracturas tardías cortan 

niveles ferruginosos. 

Se trata de una mineralización de hierro acompañada de sulfuros masivos 

diseminados y carbonatos de cobre que arman una secuencia de materiales 

pizarroso-detríticos con algunos niveles de rocas volcánicas y vulcanoclásticas. Entre 

los materiales detríticos existen niveles de arcosas de potencia métrica a decamétrica 

que dan lugar a alineaciones de cerros de dirección de N120-140º E subverticales o 

buzantes al NE; en planos de esquistosidad de dirección N150-170º NE suelen 

encontrarse pátinas de carbonatos de cobre (malaquita). La zona mineralizada tiene 

una extensión de al menos unos 1,5 km orientada N120º E. A lo largo de la misma 

existen diversos filones de cuarzo con mineralizaciones de óxidos de hierro (limonita 

y hematites), así como de mica verdosa. Este cuarzo filoniano varía desde algunos 

centímetros hasta 2-3 m de potencia, con direcciones variables N100º E subverticales 

a N50º E / 65º O. 

2.6.2 MINERALIZACIONES ESTRATIFORMES DEL 

CÁMBRICO INFERIOR-MEDIO 

El Gallizo contiene una mineralización bandeada de magnetita y hematites con algo 

de pirita, con una potencia de hasta 3 m y una longitud mayor de 20 m. Se trata de 

una mineralización masiva o cementada y se encuentra reemplazando a areniscas. 

2.6.3 MINERALIZACIONES DE COBRE 

2.6.3.1 MINERALIZACIONES FILONIANAS EN EL ORDOVÍCICO-

DEVÓNICO 

La Porquera se trata de un indicio disperso consistente en filones de cuarzo con 

sulfuros de cobre y hierro, que parecen estar alineados a lo largo de una estructura 



45 

 

de dirección NNO-SSE de unos 15 km de longitud; se sitúa cerca de la Sierra de la 

Lapa. Estos filones son de pequeña entidad, con menos de 100 m de longitud y entre 

0,5 m y 1,5 de potencia, subparalelos a la esquistosidad y/o estratificación. Dan 

lugar a resaltes de cuarzo brechoide y oquedades con goethita. Se encuentran 

encajados en las pizarras y areniscas del Ordovícico o en pizarras negras del silúrico. 

Por lo general tienen contactos muy netos con la roca de caja, aunque localmente la 

brechifican. La alteración hidrotermal suele ser de poca importancia, con algo de 

silificación y carbonitización. La paragénesis metálica está formada por calcopirita y 

pirita, con cobres grises, magnetita y hematites como accesorios, en una ganga de 

cuarzo, barita y siderita. Presentan una fuerte alteración supergénica, con 

formaciones de crestones ferruginosos. En las monteras de estos filones se han 

recuperado localmente algo de Au y Ag. Las leyes de cobre variaban entre el 0,18 y 

2,44 % y se citan contenidos de oro de hasta 20 gr / t (IGME, 1942; Beltrán, 1976). 

Hay evidencias de que algunas de estas minas fueron trabajadas por los romanos y 

posteriormente explotadas de una manera irregular a finales del siglo XIX y principios 

del actual. 

2.6.4 OTROS INDICIOS 

La Nava se trata de un indicio de Fe. La mineralogía encontrada es magnetita, 

hematites, cuarcita, goethita y covellina. La roca encajante es caliza del Cámbrico 

Inferior. Se trata de un indicio de morfología irregular, de dirección -1 y buzamiento 

desconocido. Las labores son varias calicatas. 

Al indicio el Cañito se accede desde el km 6,5 de la carretera de Alconchel a 

Higuera de Vargas, camino dirección SSO de 3,2 km hasta el cortijo de El Cañito. 

Indicio situado a 900 m al NO del cortijo. Morfología: Estratiforme de dirección 

N160º E, subvertical, de unos 250 m de longitud. Litología: serie vulcanoclástica del 

Cámbrico Inferior-Medio, formada por pizarras con intercalaciones de areniscas 

vulcanoclásticas y algunas coladas de composición bimodal, con predominio de rocas 

básicas sobre ácidas. Intensa alteración supergénica. Magnetita, goethita. 

El indicio la Traviesa se accede desde el km 55,5 de la carretera Alconchel a 

Villanueva del Fresno; se toma un camino hasta la Dehesa de la Puta. Seguir 1 km 

NNO hasta el cruce de caminos donde está el indicio. Pizarras grises con 
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intercalaciones de areniscas con metamorfismo regional de grado muy bajo con 

dirección general N160º E y buzamientos 50-60º O. Costras de goethita. 

Diseminación en los filones de cuarzo. Goethita, esfalerita, galena, pirita. Pequeñas 

labores de dimensiones decamétricas. PRESUR (1987): Exploración Reserva 

Monaguera, indicio 852-M-8. 

La Zamarra se accede desde el km 56,3 de la carretera Alconchel a Villanueva del 

Fresno se toma camino al cortijo Moncarche, 3 km al NNE casa de Zamarra, estando 

el indicio al S de este cortijo, al lado del arroyo (500 m). Litología: Pizarras del 

Ordovícico con metamorfismo regional de grado muy bajo, dirección N10º E, 

buzamiento 60º E. Costras de goethita y malaquita. Diseminación de sulfuros en el 

relleno filoniano y venillas en el encajante localmente brechificado. Calcopirita, pirita, 

malaquita, goethita, azurita. Zona en dirección de 30 m de longitud, 16 m de ancho y 

1,8 m de profundidad en zona muy arada. La zona está llena de antiguas labores, 

fundamentalmente para hierro. PRESUR (1987): Exploración Reserva Monaguera, 

indicio 852-M-7. 

En la tabla 13 se detalla con más rigor los indicios mineros existentes en la zona de 

investigación, según el Mapa Metalogenético de Extremadura. 
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Tabla 13: Inventario de mineralizaciones encontradas en la zona de investigación. Fuente: Mapa metalogenético de Extremadura a escala 1:25.000. Junta de 
Extremadura. Consejería de Economía y Trabajo. Año 2007 

CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO O INDICIO CARACTERÍSTICAS DE LA ROCA ENCAJANTE 

OBSERVACIONES 
NÚMERO 

HOJA 

1:50.000 
NOMBRE SUSTANCIA MINERALOGÍA MORFOLOGÍA LITOLOGÍA EDAD 

UNIDAD 

ESTRATIGRÁFICA 

(ZOM) 

DOMINIO 

ANTIFORME 

OLIVENZA-

MONESTERIO 

68-002 827 La Nava Fe 
Mg, hm, goe, 

qz, cal 
Irregular 

Cuarcita y 

pizarra 

Cámbrico 

Inferior 

Serie Detrítica 

Inferior y 

Formación 

Carbonatada 

Norte 
Zanjas y 

trincheras 

68-003 827 
Las 

Herrerías 

Fe (Mn, 

Cu) 

Mg, qz, hm, 

cp, py, goe, 

mal, ser, cl, pl 

Isométrica 

130º 

Arenisca, 

cuarcita y 

vulcanita 

básica 

Cámbrico 

Inferior y 

Medio 

Serie detrítico-

volcánica, 

Esquistos de 

Jerez 

Sur 

Zanja, trincheras 

y pozos; 12 

Mt@44 % Fe, O, 

12 % Cu 

68-004 827 El Gallizo Fe 

Mg, hm, qz, 

goe, py, anf, 

cl, mos, tm 

Estratiforme 

160º 
Cuarcita 

Cámbrico 

Inferior 
Formación 

Carbonatada 
Sur Dos socavones 

68-005 827 
Rivera 

de Táliga 
Cu Mal, cal Desconocida Cuarcita 

Cámbrico 

Inferior 

Formación 

Carbonatada 
Sur 

Socavones 

cegados 

68-043 852 Zamarra Cu, Fe 
Qz, cp, py, 

mal, goe, azu 

Filoniana 0º 

60º 

Estratiforme 

Pizarra Silúrico 
Ampelitas y 

liditas: Silúrico 
Sur Zanja 
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68-045 852 Traviesa Zn, Pb 
Qz, goe, sl, 

gn, py 
Filoniana 0º 

Pizarra y 

arenisca 
Ordovícico 

Fm. Barrancos y 

Fm. Colorada 
Sur Zanjas 

68-046 852 Porquera Cu (Pb) 
Qz, cp, goe, 

mal 
Filoniana 0º 

Pizarra 

grauvaca 

Ordovícico 

Medio y 

Superior 

Pizarras y 

cuarcitas 
Sur Zanjón 

68-047 852 El Cañito Fe Mg, goe, qz 
Filoniana 

160º vertical 

Pizarras, 

arenisca, 

vulcanita 

ácida y 

vulcanita 

básica 

Cámbrico 

Medio 

Vulcanitas 

relacionadas con 

el rifting del 

Cámbrico Medio 

Sur Registro 

68-059 853 
Las 

Sigardas 
Fe 

Hm, mg, goe, 

cp, py, qz, cl, 

ser 

Estratiforme 

140º 

Toba ácida 

y caliza 

Cámbrico 

Inferior y 

Medio 

Serie Detrítica 

Superior y 

Vulcanitas 

relacionadas con 

el rifting del 

Cámbrico Medio 

Sur Pequeña corta 

 

ABREVIATURAS DE MINERALES 

anf azu cl cal cp gn goe hm mal Mg mos pl py qz tm ser 

Anfibolita Azurita clorita Calcita Calcopirita Galena Goethita Hematites Malaquita Magnetita Moscovita Plagioclasa Pirita Cuarzo Turmalina Sericita 
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3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN  

La investigación comprende el conjunto de estudios y actividades que preceden y 

hacen viable el desarrollo minero de un yacimiento. Por su propia naturaleza, este 

género de investigación reúne elementos muy diversos. Algunos de sus componentes 

se relacionan con las geociencias; otros corresponden a limitaciones impuestas por la 

industria transformadora y por las tecnologías metalúrgicas. Pero todas ellas 

engranan en el conjunto investigación minera merced el ajuste que imponen 

condicionamientos financieros y económicos. 

La diferencia entre la rentabilidad de la búsqueda y la rentabilidad del buscador de 

mineralizaciones, e incluso la naturaleza y objetivos de su actividad cotidiana, no 

suelen ser materias suficientemente claras. 

La investigación minera se encamina a buscar la respuesta a las cuestiones 

siguientes: 

- Tipos de yacimientos minerales que pueden encontrarse en un territorio dado. 

- Cuantía y localización de los mismos. 

- Composición y contextura de cada una de ellos. 

- Modo apropiado para su explotación minera. 

- Proceso idóneo para concentración mineralúrgica de las menas extraídas. 

- Procedimiento industrial para aprovechamiento de las primeras materias 

producidas. 

Debido a la extensión tan amplia de las actividades de investigación pueden 

desarrollarse simultáneamente en, por lo menos, cuatro niveles distintos. 

1. Investigación básica o fundamental: relacionada con el conocimiento 

de los principios generales, geológicos y socioeconómicos que inciden en la 

minería. 

2. Investigación tecnológica: referente a la adaptación de los 

procedimientos y procesos científicos, para que sirvan como medios útiles 

al investigador minero. 
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3. Investigación preliminar: encaminada a la recopilación, clasificación y 

presentación de los hechos ya conocidos, como punto de partida para 

nuevas acciones. 

4. Investigación industrial: dirigida a la aplicación de los recursos y 

medios disponibles a la investigación en casos concretos. Los estudios que 

comporta se desarrollan, en gran parte, antes de cada explotación, con el 

objetivo de asegurar que las inversiones en nuevas capacidad extractivas, 

se canalicen adecuadamente hacia los yacimientos más productivos. Otra 

parte de esta investigación, complementaria y detallada, se prolongará 

durante la vida de las explotaciones, para informar la preparación de 

labores futuras con la finalidad de minimizar los costes de extracción. 

En resumen, la investigación minera es el conjunto de operaciones 

encaminadas previa, directa y económicamente a la localización y conocimiento 

de un cuerpo geológico, cuya composición, tamaño y configuración permitan, 

mediante oportunas acciones de extracción y beneficio, su aprovechamiento 

rentable. 

La naturaleza fundamental de la delimitación del yacimiento explotable, dentro 

del cuerpo geológico al que pertenece, es un acto que, aun subordinado a la 

naturaleza y disposición del ente geológico, está controlado por 

condicionamientos industriales y socioeconómicos. El tonelaje contenido por 

volumen útil así definido se denomina reservas del yacimiento. Es por tanto el 

verdadero objetivo externo de cualquier investigación. 

Otra parte de los yacimientos, no presenta aptitud para que resulten extraíbles, 

con fruto, de su emplazamiento natural, pero sus características, junto con las 

perspectivas actuales de evolución de la economía minera, hacen sospechar que 

en un futuro más o menos lejano resultarán cuerpos minerales aprovechables. El 

conjunto de tales materiales recibe el nombre de recursos. Es evidente que, por 

su vinculación a la economía, yacimientos minerales idénticos, desde el punto de 

vista físico, pueden dar origen a diferentes cuerpos mineralizados o yacimientos 

mineros, de acuerdo a: 
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- Ámbito geográfico donde se enclaven. 

- Desarrollo de las infraestructuras regionales. 

- Contexto político, social y económico donde se desarrollaría la explotación. 

- Tecnología disponible 

- Época en que revise la hipotética rentabilidad de la mina. 

En todo momento y lugar, los requerimientos mínimos que ha de cumplir un 

yacimiento mineral para que resulte explotable, y ser por ello objetivo potencial de la 

investigación minera, se pueden esquematizar en dos conceptos: 

1. Valor económico de la tonelada vendible menos productiva que ha de 

compensar los costes totales de su obtención. 

2. Cantidad de mineral albergada en las reservas, que tiene que ser suficiente 

para, con su venta competitiva, amortizar las instalaciones mineras durante la 

vida de la explotación. 

En definitiva, la meta externa de toda investigación minera lo constituye los 

yacimientos minerales. Ésta investigación posee carácter económico como objetivo 

interno ya que está sujeta a limitaciones de presupuesto y a exigencias de 

rentabilidad. Su objetivo es el de lograr con el mínimo coste conocimiento pertinente 

sobre mineralizaciones explotables. Pero, como la inversión tiene además que ser 

productiva, la cuantía de gastos acumulados durante el desarrollo de la investigación 

deberá en toda época guardar proporción con el resultado previsible; naturalmente, 

el coste se evalúa no solamente en dinero, sino también en otros recursos, como el 

tiempo (Time is Money) para lograr esa información. 

3.2 TERMINOLOGÍA Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

MINERA 

La prospección se asimila a los trabajos geológicos orientados al descubrimiento de 

depósitos minerales de interés económico. Cubre los trabajos realizados a gran 

escala, sobre grandes extensiones de terreno, por medios que proporcionan un gran 

rendimiento superficial. Buscan minerales aprovechables en una zona determinada. 

Las técnicas empleadas son las basadas en estudios geológicos, o bien mediante 

técnicas basadas en geofísica, geoquímica, etc. 
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La exploración es la etapa en la que se realiza un dimensionamiento del depósito 

mineral de modo que se definan tanto la forma y contenido del mineral como el valor 

de dicho depósito; se entiende como “valor” a la cantidad de mineral que se puede 

extraer de manera rentable. La exploración se centra en zonas concretas 

seleccionadas a partir de los resultados de la prospección. El consecuente valor 

monetario siempre estará definido por el precio de cotización del mineral en el 

momento de su puesta en el mercado. 

Para llegar al conocimiento de las características del depósito mineral habrá que 

emplear herramientas y métodos de cubicación de yacimientos y cálculo de leyes a 

partir de una serie discreta de muestras, por medio de análisis geoestadísticos. 

 
Figura 5: Fases de la exploración minera – El proceso de explotación minera. J. Castilla gomez; J. 

Herrera Herbert, 2012 

La explotación de los yacimientos minerales es una actividad de alto riesgo 

económico, ya que supone unas inversiones a largo plazo que muchas veces se 

sustentan en precios del producto minero sujetos a altas oscilaciones. A su vez, la 

exploración supone también un elevado riesgo económico, derivado éste del hecho 

de que supone unos gastos que solamente se recuperan en caso de que la 

exploración tenga éxito y suponga una explotación minera fructífera. Sobre estas 

bases, es fácil comprender que la exploración supone la base de la industria minera, 



53 
 

 

ya que debe permitir la localización de los recursos mineros a explotar, al mínimo 

coste posible. 

Para ello, debe cumplir dos objetivos básicos: 

1. Identificar muy claramente los objetivos del trabajo a realizar. 
2. Minimizar los costes sin que ello suponga dejar lagunas. 

MÉTODOS DE PROSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN 

Los métodos de prospección e investigación son aquellas técnicas que hacen posible 

la aplicación de los criterios de prospección. A través de ellos se accede al 

conocimiento de tamaño, forma, contenido mineral, leyes, etc., de los criaderos. 

Los métodos más usados son los siguientes: 

- Fotogrametría y Teledetección: prospección efectuada a partir de 

fotografías o cintas magnéticas manipuladas por ordenador, obtenidas desde 

gran altura por aviones o satélites artificiales, para distintas longitudes de 

onda. Tales elementos permiten la visión de diversas características de la 

superficie de la Tierra para, a partir de ellas, detectar la presencia de rasgos 

tectónicos, estructurales, litológicos, etc. 

- Prospección mineralométrica: consiste en la detección de los minerales 

pesados que constituyen los depósitos detríticos mediante muestreo de la 

superficie de la zona a investigar, tratamiento de concentración a la batea e 

identificación de los minerales al microscopio o por medio de análisis 

químicos. 

- Cartografía geológica: consiste en la elaboración de mapas geológicos a 

escala conveniente de la superficie a investigar o del yacimiento. 

- Prospección geoquímica: medida sistemática y precisa de la composición 

química de los materiales naturales, con objeto de detectar los valores 

anormalmente altos que se desvían considerablemente de la concentración 

normal esperable de los elementos en el suelo, agua o vegetales. 

- Prospección geofísica: La prospección geofísica es, a primera vista, un 

conjunto de técnicas físicas y matemáticas, aplicadas a la exploración del 

subsuelo para la búsqueda y estudio de yacimientos de sustancias útiles 

(minerales, carbón, etc.), por medio de observaciones efectuadas en la 
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superficie de la tierra. Estudio de las estructuras ocultas del interior de la 

tierra y de la localización en éste de cuerpos delimitados por el contraste de 

alguna de sus propiedades físicas con las del medio circundante, por medio de 

las observaciones realizadas en la superficie de la Tierra. 

- Prospección por sondeos: consiste en la perforación de orificios verticales, 

horizontales o inclinados, de los cuales se recuperan los ripios de perforación 

o los testigos de roca correspondientes que, tras ser analizados, permiten 

detectar la presencia de cuerpos mineralizados. 

- Técnicas mineras (zanjas o trincheras): excavaciones superficiales o 

subterráneas para acceder a las zonas a investigar para su posterior 

reconocimiento. 

La investigación se basa en los siguientes principios o criterios, con independencia de 

su tipología: 

1. La información debe obtenerse gradualmente. 

2. La investigación del depósito debe efectuarse por etapas. De esta manera, 

muy pronto se puede constatar el mayor o menor interés del yacimiento y, en 

su caso, suspender, paralizar o retomar los trabajos de exploración sin incurrir 

en gastos innecesarios. 

3. La investigación debe ser integrada; debe proporcionar no sólo la información 

geológica del yacimiento sino también toda la que sea necesaria para realizar 

la evaluación minera del mismo. Esta información es normal que esté 

disponible desde las primeras etapas de la prospección, ya que en esos 

momentos suelen existir muchas dudas en la formulación de las necesidades 

del estudio. 

Sin embargo, poco a poco, a medida que se vayan cubriendo etapas, se debe ir 

estudiando y resolviendo aspectos fundamentales para el proyecto minero como son 

la definición de la mena, la delimitación espacial del cuerpo mineral, la distribución 

de leyes, el método de explotación, el tratamiento del mineral, las evaluaciones 

económicas. Para estudiar todas estas cuestiones se debe contar con un equipo 

pluridisciplinar de expertos. 
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Se deben optimizar el tiempo y los medios. Cuanto mejores sean la utilización del 

tiempo y de los medios puestos a disposición, más económica resultará la 

investigación. 

Programada una campaña, sus resultados serán tanto mejores en la medida que se 

optimice la aplicación de estos principios: 

Tabla 14: Criterios preferentes para la inversión en minería. Fuente: Datos obtenidos por Mining 
Journal, 1999, J.A. Espí 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

1. Potencial geológico 

2. Seguridad de la propiedad 

3. Posibilidad de repatriación del beneficio 

4. Consistencia de la política de investigación 

5. Control de la dirección del proyecto 

6. Propiedad de los yacimientos 

7. Legislación realista en el cambio de divisas 

8. Estabilidad condiciones investigación 

9. Posibilidad para determinar los impuestos 
10. Posibilidad de determinar las obligaciones 
ambientales 

 

METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA 

Primeramente se deberá solicitar bien mediante un concurso minero los permisos de 

investigación de interés o bien quedándose los terrenos francos y registrables. 

Consiste en la obtención de los permisos necesarios para la realización de este tipo 

de trabajos de investigación. Existen tres tipos de permisos, según la Ley 22/1973, 

de 21 de julio, título V “Regulación de los aprovechamientos de la Sección C”: 

- Permiso de exploración: es el previsto para realizar una exploración geológico-

minera. 

- Permiso de investigación: es el necesario para realizar una investigación 

geológica minera. 

- Concesión de la explotación: es obligatorio para realizar la explotación minera. 
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Las etapas de la investigación minera son: 

1- Exploración base del yacimiento 

2- Exploración de superficie 

3- Exploración de detalle (sondeos y calicatas) 

 

3.2.1 EXPLORACIÓN BASE DEL YACIMIENTO 

Objetivos: ordenación, catalogación y complementación de toda la información 

geológico-minera del lugar, incluyendo la realización de trabajos complementarios, 

que permitan acometer en las mejores condiciones técnicas la apertura o reapertura 

de una explotación. Los trabajos de investigación son los descritos a continuación. 

3.2.1.1 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

Tiene por objeto determinar si una zona concreta, de gran extensión, presenta 

posibilidades de que exista un tipo determinado de yacimiento mineral. Se establece 

en función de la información de que disponemos sobre ese tipo de yacimiento y 

sobre la geología de la región de estudio. Suele ser un trabajo fundamentalmente de 

gabinete, en el que contaremos con el apoyo de información bibliográfica, mapas, 

fotos aéreas, imágenes de satélite, etc., aunque puede incluir alguna salida al campo 

para reconocer las zonas de mayor interés. 

Es una de las técnicas preliminares, de bajo coste, que puede llevarse a cabo en la 

propia oficina, si bien en algunos casos supone ciertos desplazamientos, para 

localizar la información en fuentes externas (bibliotecas, bases de datos…). Consiste 

básicamente en recopilar toda la información disponible sobre el tipo de yacimiento 

prospectado (características geológicas, volúmenes de reservas esperables, 

características geométricas…), así como sobre la geología de la zona de estudio y de 

su historial minero (tipo de explotaciones mineras que han existido, volumen de 

producciones, causas del cierre de las explotaciones, etc.). Toda esta información 

nos debe permitir establecer el modelo concreto de yacimiento a prospectar y las 

condiciones bajo las que debe llevarse a cabo el proceso de prospección. Siendo el 

criterio inicial para la toma de la decisión de un área a prospectar. Teniendo como 

recursos: 
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1. Fotos aéreas y ortofotos: Google Earth, IGN, Iberpix, Orto1956, 

teledetección. 

2. Antecedentes mineros: Papers, tipo de explotaciones mineras que han 

existido, volumen de producciones, causas del cierre de las explotaciones, 

cartografías geológicas: mapa geológicos, estructurales y mapas 

metalogenéticos, SIGEO (Extremadura), IDEE, IGME. Magnas (50k) e IGN. 

3. Imágenes de satélite: IGN, PNOA, LANDSAt y servicios regionales. 

4. Información bibliográfica: bibliotecas y bases de datos. 

3.2.1.2 CREACIÓN DE BASE DE DATOS DIGITAL Y GIS 

Creación de bases de datos mediante el IGN y los servicios autonómicos de la 

comunidad autónoma. 

3.2.1.3 TELEDETECCIÓN Y FOTOGEOLOGÍA 

La investigación fotogeológica se basa en el estudio de fotografías aéreas sobre 

las que se estudia: Geología estructural, tipo de material, topografía, estabilidad, 

hidrología y erosión. 

La teledetección es la técnica que permite obtener información sobre un objeto, 

superficie o fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos por un 

instrumento que no está en contacto con él. Se basa fundamentalmente en que cada 

objeto refleja de forma singular la radiación que incide sobre él, en función de sus 

características en el momento de la interacción; siendo la capacidad de obtener 

información de un objeto sin mantener contacto físico con él. Se limita a técnicas y 

aplicaciones fotogramétricas de imágenes tomadas a distancia, desde sensores 

situados en satélites artificiales principalmente. Estos sensores pueden ser activos o 

pasivos: 

- Pasivos: captan la energía electromagnética reflejada por la superficie de la 
Tierra (MSS, TM, escáner). 

- Activos: son a la vez emisores y receptores de energía electromagnética. 
Emiten energía y miden la que es devuelta por el objetivo (radar, láser). 

El porcentaje de la radiación incidente que refleja un cuerpo, su reflectancia, varía 

con la longitud de onda incidente, y el conjunto de valores de la reflectancia para 

todo el espectro electromagnético se denomina firma espectral, la cual permite 



58 
 

 

diferenciar un objeto de otro. El uso de la información satelital ofrece ventajas frente 

a otros métodos de observación como la fotografía aérea o el trabajo de campo. Las 

observaciones desde el espacio proporcionan una cobertura global y sinóptica. 

Además esta cobertura se puede repetir con la frecuencia temporal del paso del 

satélite (unos días), y actualizar los datos de manera dinámica a un coste inferior al 

de la fotografía aérea o el trabajo de campo. La utilización de sistemas de 

información geográfica (SIG) que permiten introducir y analizar la información 

procedente de los sistemas de teledetección de forma integrada con la información 

temática existente de las áreas de estudio, facilita enormemente la gestión y el 

aprovechamiento integral de datos. 

El uso de la teledetección para el seguimiento de actividades mineras es un campo 

de trabajo aún por desarrollar, a pesar de su ya larga historia; que creemos debe 

promoverse para la información sobre las actividades extractivas. Cabe recordar que 

ya existe un banco de imágenes satelitales de más de 35 años. 

La moderada resolución espectral de la información registrada por satélites, como 

LANDSAT y SPOT, son la causa de ciertas ambigüedades en la discriminación 

espectral de suelos y rocas de la superficie terrestre. La introducción de sensores que 

incorporan bandas adicionales en el infrarrojo próximo y térmico (imágenes Aster) y 

sensores aerotransportados con resoluciones espectrales cada vez más finas, que 

proporcionan de cada pixel una curva espectral continua, está abriendo un nuevo 

campo referente a la identificación de minerales. La investigación y desarrollo de 

modelos de mezcla mineral permite establecer la proporción mineralógica a partir de 

medidas espectrales, tal y como aparecen en el medio natural. Este tipo de 

información hiperespectral tiene aplicaciones en la detección de anomalías 

geoquímicas, mineralógicas y geobotánicas que pueden estar asociadas a 

yacimientos minerales, a fenómenos de percolación de hidrocarburos, y a 

contaminación de suelos y ríos originada por explotaciones mineras. 

La resolución espectral ha mejorado notablemente en las últimas generaciones de 

satélites de recursos naturales. Imágenes con resoluciones de 15, 10, 5 y hasta 0,61 

m están disponibles para la realización de cartografías cada vez más detalladas.  



 

 

Figura 6: Resumen de la utilización
Fuente: Compendio de teledetección geológica

Además otra aplicación de teledetección es en el seguimiento temporal de 

actividades mineras a cielo abierto, el cambio en el uso del suelo que suponen; los 

cambios locales en la morfología, el paisaje y el drenaje;

evolución de los bosques vecinos; el control de las balsas de residuos y su casual 

descarga en acuíferos próximos.
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pertinentes de investigación, dedicaremos todo nuestro esfuerzo a reconocer los 

indicios metalogéneticos dentro de nuestros derechos mineros
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indicios metalogéneticos dentro de nuestros derechos mineros. 
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La cartografía geológica-minera es la elaboración del mapa base de la zona de 

estudio, función del área: 

- Análisis estructural de los bancos si los hay de explotación, estudio de 

estructuras primarias y su relación con la mineralización. 

- Desmuestre de unidades o cuerpos mineralizados, representados en la 

cartografía (litogeoquímica). 

La cartografía puede elaborarse: 

- A partir de la observación directa en campo. 

- Utilizando una serie de medios indirectos, como son la foto aérea o los 

resultados de prospecciones geofísicas, por ejemplo. 

- Combinando los dos anteriores, que es lo más frecuente. 

El plano geológico es el documento base en la investigación de depósitos minerales, 

sean del tipo que sea, y debe elaborarse a una escala apropiada al nivel de exactitud 

requerido en la investigación. 

La cartografía no es una actividad que se hace una sola vez. El plano geológico es, 

más bien, algo vivo que se va retocando a medida que se precisa mayor detalle, y 

que incorpora los datos obtenidos no sólo de cartografías cada vez más exactas, sino 

también de las prospecciones geofísica, geoquímica, mineralométrica, sondeos, 

análisis de laboratorio, etc. Resulta, pues necesaria la coordinación de todos los 

responsables de estas áreas para que su acción combinada permita la investigación 

se desarrolle eficazmente, y sus resultados sean convenientemente conocidos por 

aquellos que tienen la responsabilidad de elaborar el mapa geológico. 

La escala del trabajo depende de la etapa de investigación que se esté efectuando. 

Para reconocimientos regionales, suele ser suficiente una escala 1:100.000 o 

superior, con objeto de cartografiar las grandes unidades geológicas de potencial 

interés. A media que se va requiriendo más detalle se puede bajar a escalas 

1:50.000 ó 1:25.000 o inferiores, hasta 1:500 ó 1:200 incluso. Los mapas geológicos 

locales de detalle se elaboran a escala 1:10.000 o inferior. En general la escala la 

marca el propio yacimiento con su complejidad mineralógica, estratigráfica o 

estructural, debiendo elegirse aquella que más se ciña a los intereses de la 

investigación. 
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La síntesis de la cartografía geológica es la siguiente: 

- Análisis de la geología de superficie 

- Tipos de materiales (descripción de suelos, rocas) 

- Límites entre discontinuidades 

- Discontinuidades 

- Procesos geomorfológicos 

- Propiedades básicas y geomecánicas de los materiales 

Es necesaria una labor previa de gabinete consistente en la observación 

fotogeológica de la zona para la definición de itinerarios de campo, estudio de 

accesos, búsqueda de lugares favorables para cortes geológicos y toma de muestras, 

situación de afloramientos, estudio de los macro rasgos estructurales, etc. La 

cartografía debe certificarse con muestreos, análisis de laboratorio y otras técnicas 

de apoyo. 

3.2.1.5 LITOGEOQUÍMICA 

El muestreo es una fase de capital importancia en la evaluación de un depósito 

mineral, pues constituye la base sobre la que se apoya el estudio de viabilidad 

técnico-económica. El interés en el muestreo radica en poder obtener la calidad de 

las menas. De ahí el interés de que las muestras se tomen en las debidas 

condiciones, no sólo en lo relativo a la representatividad de mineral recogido, sino 

también en lo que se refiere a su número, peso, lugar de la toma, proceso de 

reducción de peso, análisis, etc. 

Una muestra se define como una parte representativa de un todo, de forma que la 

proporción y distribución de la característica que se investiga (la ley generalmente), 

sean iguales en ambos casos. 

El tipo de muestra y su número dependen de diversos factores, como son: 

- El tipo de depósito mineral 

- La distribución del mineral y su tamaño de grano 

- La etapa de la investigación en la que se efectúa el muestreo 

- La accesibilidad a la mineralización 

- La facilidad para la toma de muestra 

- El coste de la toma de muestra 
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Durante la etapa de investigación, el muestreo se efectúa, por ejemplo, para tomar y 

analizar los ripios o testigos de los sondeos, lo que es necesario para evaluar la 

importancia y extensión de los niveles litológicos cortados por ellos, y acotar, de esta 

forma, los límites del depósito. Con ello se consigue conocer la ley in situ y la 

potencia del nivel mineralizado aunque, sin embargo, apenas se obtenga información 

acerca de la continuidad del depósito potencialmente explotable más allá de los 

sondeos más exteriores. En todo muestreo, debe estar en establecido lo siguiente: 

- Objetivo del muestreo 

- Población a muestrear 

- Datos a recolectar 

- Manera de recolectar los datos 

- Grado de precisión deseado 

- Método de medida 

Los sesgos que se pueden producir en el muestreo: 

- Alteración superficial de la roca muestreada 

- Pérdida selectiva de elementos móviles (elementos de granulometría más fina) 

- Contaminaciones 

- Mala recuperación 

- Fallo humano (selectividad por dureza) 

3.2.1.5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS MINERALES EN 

RELACIÓN CON SU DESMUESTRE 

La morfología y características intrínsecas de un depósito mineral tienen una 

importancia considerable en el tipo y densidad de su demuestre, así como la 

cantidad de material requerido para un análisis representativo. 
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Sulfuros masivos vulcanogénicos 

- Presentan cambios en el estilo de la mineralización, desde minerales masivos 

hasta stockworks (filoncillos mineralizados en la roca encajante). 

- Presentan variaciones en vertical del tipo de metal predominante y de la ley, 

lo que debe tenerse en cuenta durante el muestreo. 

- La morfología del depósito puede ser puede ser de diversos tipos (tabular, 

lenticular, podiforme). 

- Su gran anchura, elevadas leyes y fuerte buzamiento con frecuencia precisan 

la toma de muestras se realice mediante la perforación de sondeos a testigo 

continuo. 

Premisas para un buen muestreo: 

- Que los elementos de la población sean relativamente homogéneos para que 

un cierto número de ellos represente al colectivo. 

- Que unas muestras compensen a otras. Para ello deben recogerse en número 

suficientes y según un patrón que no favorezca la sobreestimación o 

subestimación, es decir, que el muestreo sea insesgado. 

- Que sea preciso, minimizando el error de muestreo. 

En investigación minera en concreto, el muestreo debe: 

- Proporcionar valores representativos para el criadero en conjunto y para cada 

una de sus partes. 

- Dar a conocer la distribución espacial de las calidades. 

- Conducir a la delimitación del yacimiento tanto en horizontal como en vertical. 

Un muestreo planificado correctamente debe contemplar los siguientes aspectos: 

- Método a seguir en la toma de muestras. 

- Cantidad o peso de la muestra a tomar en cada punto de la toma. 

- Lugar y frecuencia con que deben tomarse las muestras. 

La toma de muestras de un conjunto heterogéneo entraña dificultades tanto mayores 

cuanto más heterogéneo sea el conjunto. El volumen o espacio que representa la 

muestra tomada guarda estrecha relación con la distancia que debe medir entre cada 



64 
 

 

dos tomas sucesivas. Esta distancia debe ser establecida una vez conocido el tipo de 

variación de la característica que se investiga (la ley generalmente). Existen varios 

tipos de muestreo: 

1. Sistemático: las muestras se deben tomar de forma regular en el espacio o 

en el tiempo. 

2. Aleatorio: las muestras están aleatoriamente distribuidas en el espacio o en 

el tiempo. 

3. Estratificado: Las muestras se distribuyen en diversas poblaciones que en sí  

mismas pueden considerarse homogéneas (capas, estratos). Se muestrea 

cada una de ellas independientemente. 

Como regla general conviene utilizar las siguientes pautas: 

1. Muestreo sistemático: cuando no hay fluctuaciones periódicas o se van a 

utilizar técnicas estadísticas. 

2. Muestreo aleatorio: con métodos estadísticos. 

3. Muestreo estratificado: cuando existen o pueden existir variaciones 

periódicas. 

DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE MUESTREO 

En el diseño de una campaña de muestreo se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Método de muestreo 

- Sistema mecánico de extracción de las muestras 

- Tamaño de la muestra 

- Red de desmuestre o número de muestras a tomar 

MÉTODOS DE MUESTREO 

La toma de muestras es uno de los procesos más complicados en la evaluación de un 

depósito mineral, ya que de ella depende esencialmente la valoración que se haga 

del mismo. Por ello existen diversos métodos estándar de toma de muestras los que 

se pasa revista a continuación, conservando la denominación en inglés cuando no 

hay una equivalencia clara en castellano. 
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Los métodos de muestreo pueden dividirse en los siguientes grupos: 

1. Muestreo por puntos: El método por puntos se utiliza en el muestreo de 

depósitos que tienen una distribución uniforme o irregular del componente 

útil. El recogido de las muestras se realiza de la siguiente manera, en la 

superficie descubierta del cuerpo mineral se traza una malla y de las 

intersecciones (nudos) o del centro de cada cuadrado o rombo se recoge un 

pequeño trozo de mineral con un peso aproximado de 20 y 50 gramos. El 

conjunto de todos los trozos recogidos viene a formar una muestra ordinaria. 

2. Point o Lump sampling: consistente en la toma de muestras de 0,5 a 2 kg 

del mineral para averiguar la ley. Se utiliza raramente debido a las 

peculiaridades de la toma de la muestra, que se elige selectivamente, y a la 

falta de rigor que estos hechos supone cara a la representatividad de la 

muestra. 

3. Puntual, pit o chip sampling: método muy utilizado en minería 

subterránea. Consiste en arrancar fragmentos de roca mineralizada, 

golpeando con un martillo manual o neumático en lugares regularmente 

distribuidos de acuerdo con una malla o retículo pre-establecido. Tiene una x 

e y determinadas únicas. El riesgo de sesgar el muestreo es alto debido a la 

posible recolección de granos de distinto tamaño o a la ubicación de los 

puntos de toma de muestra en zonas anormalmente enriquecidas. Para evitar 

eso, se recurre a la toma en puntos o bandas dispuestos según modelos 

geométricos pre-establecidos. 

Las dimensiones de las mallas de muestreo no sobrepasan 1 x 1 m. Los 

puntos de muestreo pueden ser recintos de 0,1 x 0,1 m de superficie. La 

anchura de las bandas es de 0,1 a 0,5 m. El peso de la muestra está 

comprendido entre 0,5 y 5 kg. Este método es aplicable para muestrear la 

mayor parte de los yacimientos pero es especialmente apropiado para 

depósitos masivos. 

4. Grab sampling: consiste en tomar una muestra el gran tamaño de la 

superficie de una pila de mineral arrancado en el frente (mediante perforación 
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y voladura). La precisión de este tipo de muestreo es muy baja y el sesgo 

elevado debido a: 

- La tendencia natural del muestreador a escoger los fragmentos más ricos de 

mineral. 

- La tendencia del mineral a concentrarse en la fracción fina. 

- El material amontonado en pilas, transportado en furgonetas, no está 

suficientemente homogeneizado. 

- El material se puede recoger de la superficie de acopio correspondiente con 

criterios puramente visuales. 

En resumen, los trabajos realizados en campo durante esta fase serán:  

1. Cartografía geológica de detalle 

2. Levantamiento de columna estratigráfica 

3. Realización de un corte geológico, para complementar la 

información. 

4. Toma de fotos y ubicación de los puntos de interés mediante GPS, 

georreferenciando las distintas estaciones para posteriormente elaborar un 

mapa topográfico base. 

5. Desmuestre litológico de todas las litofacies que conforman el 

yacimiento (tanto rocas sedimentarias, metamórficas, skarn, rocas intrusivas 

y filonianas) / (muestreo puntual). Obteniendo muestras representativas 

georreferenciadonlos y anotando las posibles observaciones. 
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3.2.2 EXPLORACIÓN EN SUPERFICIE 

El objetivo de esta fase es el estudio detallado del potencial minero de los límites del 

yacimiento a fin de poder determinar la existencia de nuevos recursos. Se vuelve a 

realizar los siguientes trabajos de investigación: 

1. Cartografía de mayor precisión, por ejemplo 1:1.000. 

2. Análisis estructural de los afloramientos y posibles trabajos mineros antiguos. 

3. Desmuestre litogeoquímico de todas las litofacies que conforman el 

yacimiento. 

4. Prospección geoquímica 

5. Prospección geofísica 

Además se realizarán otras técnicas de prospección, que a continuación se 

detallarán. 

3.2.2.1 PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA 

El desmuestre o prospección geoquímica consiste en la medición sistemática y 

precisa de la composición química de los materiales naturales. Con objeto de 

detectarlos valores que se desvían considerablemente de la concentración normal de 

los elementos en el medio analizado (fondo geoquímico), cuya distribución puede 

contribuir a la localización de un cuerpo mineral que los ocasiona. Estos valores 

anormales se denomina anomalías geoquímicas y no siempre corresponden a 

procesos; a veces, la simple variación lateral de un tipo de roca a otro puede 

producir, por si misma, un enriquecimiento o empobrecimiento en un determinado 

elemento sin que ello suponga contenido anómalos en ningún caso. 

El elemento traza, trazador o guía, es el elemento que permite en muchas ocasiones 

localizar y delinear una anomalía. Puede definirse como aquél que es relativamente 

móvil y está en estrecha relación con el elemento que se busca, pero que forma un 

halo geoquímico mejor o es más fácilmente detectado por la analítica. De hecho es 

frecuente que el elemento que mejor se dispersa y concentra en torno a una 

mineralización (trazador), no sea el que constituye la mineralización económica, 

aunque esté estrechamente relacionada con ella. Es el caso del As con las 

mineralizaciones auríferas, o de la relación Rb/Sr con los pórfidos cupríferos. La 
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prospección de trazadores es una práctica común en Geoquímica, aunque la 

selección de éstos requiere tener un conocimiento previo del tipo de depósito que se 

espera encontrar, ya que los trazadores están relacionados genéticamente con 

mineralizaciones de naturaleza específica. Así, por ejemplo, el As no es un buen 

trazador genérico para yacimientos de Cu, excepto en el caso de sulfuros masivos. 

Tabla 14: Trazadores típicos para distintos tipos de yacimientos minerales – Peter, 1987 

YACIMIENTO MENA TRAZADOR 

Pórfido cuprífero Cu, Mo Zn, Au, Re, Ag, As, F 

Sulfuros complejos Zn, Cu, Ag, Au Hg, As, SO₂, Sb, Sc, Cd, Ba, F, Bi 

Filones metales preciosos Au, Ag As, Sb, Te, Mn, Hg, I, F, Bi, Co, Se, Ti 

Skarn Mo, Zn, Cu B, Au, Ag, Fe, Be 

Areniscas uraníferas U Se, Mo, V, Rn, He, Cu, Pb 

Filones uraníferos U Cu, Bi, As, Co, Mo, Ni, Pb, F 

Depósitos ultrabásicos Pt, Cr, Ni Cu, Co, Pd 

Fluorita F Y, Zn, Rb, Hg, Ba 

En la propia anomalía geoquímica que es de por sí un depósito mineral, 

geológicamente hablando, es usual definir el contorno de la mena mediante una ley 

mínima por debajo de la cual no es explotable. Esta masa mineral así limitada, que 

sólo es la parte de la anomalía más rica en uno o varios minerales de interés 

económico, está rodeada por una aureola de rocas que contienen el mismo elemento 

valioso, pero en cantidades menores que no rentables de explotar. Tanto en una 

como otra se formaron simultáneamente a partir de los mismos procesos geológicos: 

a la primera, más rica, se le denomina depósito o yacimiento mineral 

explotable; a la segunda, aureola primaria; estas últimas son en realidad zonas 

en el entorno inmediato de las áreas de mayor ley a donde no pudo llegar la 

mineralización con toda su intensidad y que, por ello, tienen leyes menores. Cuando, 

en el transcurso del tiempo geológico, son cortados por sucesivas superficies de 

erosión, pueden llegar a aflorar la roca encajante), el halo primario o ambos. De este 

modo, los depósitos minerales profundos pueden alcanzar la superficie y si son 

afectados por la erosión o la meteorización, los elementos químicos que los forman 

son dispersados en un área denominada área de dispersión. 

El primer objetivo de una exploración geoquímica es determinar el contenido de 

elementos en trazas en estos materiales, en orden de localizar anomalías en el 
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patrón del área relacionada a la mineralización. El patrón químico normal de una 

cierta área es denominado background. Durante la fase de prospección mucho de los 

datos obtenidos serán desechados tras confirmar la ausencia de materiales 

valorables en su zona de influencia. 

Las técnicas geoquímicas normalmente miden propiedades objetivas que tienen en 

mayor o menor medida todos los minerales y que dan lugar a gran cantidad de datos 

digitales referenciados geográficamente. Hay dos tipos de prospección: 

1. Búsqueda para la definición de la geología regional 

2. Búsqueda directamente la presencia de depósitos minerales 

El primer tipo de prospección busca definir la geología regional mediante la creación 

de mapas con la distribución de una cierta propiedad de un suelo o roca. 

El segundo tipo busca la definición directamente de un depósito mineral, busca medir 

valores inusuales o anómalos de rocas, que tienen relación directa con un depósito 

mineral. Este tipo de prospecciones suelen hacerse a partir de datos de 

prospecciones previas, puesto que cubren un área relativamente pequeña y su coste 

es generalmente elevado. 

- Geoquímica de suelos 

- Litogeoquímica o geoquímica de suelos 

- Geoquímica de arroyos 

3.2.2.1.1 GEOQUÍMICA DE SUELOS 

Se trata de recoger muestras del suelo y analizarlas en un laboratorio para observar 

los elementos químicos que contienen, se miden varias propiedades químicas del 

material naturalmente formado. Los análisis de suelos son se utilizan para buscar 

anomalías situadas directamente encima del cuerpo mineralizado. Incluye el 

muestreo superficial de los suelos. Para realizar un estudio adecuado de la 

geoquímica de suelos se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

  



 

 

1. Planificación de la malla de suelos.

2. Las muestras son tomadas a intervalos regulares en todas las direcciones, 

dentro del polígono definido como objeto de estudio. Es necesario delimitar 

las áreas de muestreo lo más homogénea 

3. Limpiar la zona en la que se vaya a extraer la muestra

4. Sacar una muestra del suelo

Para ello se utiliza un material específico

- Martillo piqueta bellota:

finas de éste, son las de contenidos más a

migración de soluciones mineralizantes a través de fracturas que provienen 

desde la mena. 

- Sacos de nylon: No se puede utilizar sacos de plástico debido a que estos 

pueden contaminar la muestra. Posteriormente las muestr

transportadas y enviadas a los laboratorios para los análisis químicos 

respectivos. 

- Secado de la muestra

Figura 7: Herramientas utilizadas para 

3.2.2.1.2 LITOGEOQUÍMICA

La litología en exploración nos ayuda a la determinación de signos con base a 

contenidos de elementos químicos, los cuales estarían relacionados espacialmente 

con mineralización. Fundamentalmente los análisis

hace tiempo se efectúa para el estudio de las zonas de alteración hidrotermal. Se 

hacen teniendo en cuenta el contenido de los elementos en la roca total para 

elementos determinados. Las rocas son una ayuda para localizar d

geoquímicas hasta provincias geoquímicas de alto potencial metalogénico asociadas 

ificación de la malla de suelos. 

Las muestras son tomadas a intervalos regulares en todas las direcciones, 

dentro del polígono definido como objeto de estudio. Es necesario delimitar 

las áreas de muestreo lo más homogénea posible. 

Limpiar la zona en la que se vaya a extraer la muestra. 

Sacar una muestra del suelo. 

Para ello se utiliza un material específico: 

Martillo piqueta bellota: Generalmente el horizonte B y las fracciones más 

finas de éste, son las de contenidos más altos de iones metálicos, debido a la 

migración de soluciones mineralizantes a través de fracturas que provienen 

No se puede utilizar sacos de plástico debido a que estos 

pueden contaminar la muestra. Posteriormente las muestr

transportadas y enviadas a los laboratorios para los análisis químicos 

Secado de la muestra. A continuación se hace un tamizado. 

: Herramientas utilizadas para la prospección geoquímica. Fuente: Valori

LITOGEOQUÍMICA / GEOQUÍMICA DE ROCAS 

La litología en exploración nos ayuda a la determinación de signos con base a 

contenidos de elementos químicos, los cuales estarían relacionados espacialmente 

con mineralización. Fundamentalmente los análisis de rocas y su composición desde 

hace tiempo se efectúa para el estudio de las zonas de alteración hidrotermal. Se 

hacen teniendo en cuenta el contenido de los elementos en la roca total para 

Las rocas son una ayuda para localizar d

geoquímicas hasta provincias geoquímicas de alto potencial metalogénico asociadas 
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Las muestras son tomadas a intervalos regulares en todas las direcciones, 

dentro del polígono definido como objeto de estudio. Es necesario delimitar 

Generalmente el horizonte B y las fracciones más 

ltos de iones metálicos, debido a la 

migración de soluciones mineralizantes a través de fracturas que provienen 

No se puede utilizar sacos de plástico debido a que estos 

pueden contaminar la muestra. Posteriormente las muestras son 

transportadas y enviadas a los laboratorios para los análisis químicos 

 
la prospección geoquímica. Fuente: Valoriza Minería 

La litología en exploración nos ayuda a la determinación de signos con base a 

contenidos de elementos químicos, los cuales estarían relacionados espacialmente 

de rocas y su composición desde 

hace tiempo se efectúa para el estudio de las zonas de alteración hidrotermal. Se 

hacen teniendo en cuenta el contenido de los elementos en la roca total para 

Las rocas son una ayuda para localizar desde anomalías 

geoquímicas hasta provincias geoquímicas de alto potencial metalogénico asociadas 
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a cuerpos intrusivos o extrusivos, provincias caracterizadas por acumulaciones 

inusuales (por encima del valor promedio, "background") de uno o más elementos 

químicos. La prospección litogeoquímica es una ayuda para determinar anomalías 

geoquímicas, utilizando rocas que pueden estar asociadas a yacimientos minerales. 

Toma de muestras: es tarea de una a tres personas para introducir las muestras 

en sacos. Las bolsas tienen que ser apropiadas y con etiquetas. Los tipos de 

muestras de roca pueden ser: fresca, meteorizada, alterada y mineralizada. 

La roca mineralizada debe estar relacionada a la categoría del depósito. Se deberá 

designar las coordenadas de los puntos de muestreo. El tamaño y carácter de la 

muestra puede ser: bloques, de un puño, fragmentos, esquirlas y ripio. Las muestras 

tomadas a lo largo de un canal, trincheras y núcleos (corazón) longitudinales de 

perforación. 

3.2.2.1.3 GEOQUÍMICA DE ARROYOS 

También denominada geoquímica estratégica, tiene su aplicación en geoquímica 

ambiental. Los principales objetivos de su uso son: 

- La búsqueda del área fuente de una contaminación 

- El alcance de un problema conocido a lo largo de una red fluvial. 

Se limita la red de drenaje de la zona, identificando las principales cuencas 

hidrográficas/fluviales, y se señalan como puntos de muestreo. La elección de los 

puntos se basa en el reconocimiento de la mineralización, el ambiente geológico y el 

número de muestras a realizar, así se podrán eliminar aquellas zonas no favorables. 

Habrá que identificar los accesos y sus aspectos legales (cartas de presentación, 

permisos). También habrá que decidir la temporada de muestreo. 

Las muestras se toman en función de la densidad del muestreo y la extensión del 

área a reconocer. Se identifica en primer lugar un punto adecuado de la zona del 

cauce que tengamos materiales que resulten ser sedimentos propios del río o arroyo. 

Con las muestras obtenidas se determinan parámetros tales como: 

- Parámetros físico-químicos 

- pH 
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- Conductividad 

- Temperatura 

También se recomienda que se entregue un plano con la/s área/s de muestreo 

identificada/s, el nº y un breve historial de esta/s. Pudiendo tomar cada equipo un 

máximo de 50 muestras diarias, de geoquímica de suelos. 

Para todos los muestreos en principio tendremos análisis multielemental (plasma). La 

geoquímica de arroyos se hará dependiendo del yacimiento. La técnica de arroyos y 

suelos será la misma, respecto al análisis. Los sondeos y la litogeoquímica tienen el 

mismo análisis, y también el mismo tipo de preparación. 

3.2.2.2 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

Los métodos geofísicos son métodos indirectos de prospección. Por medio de los 

métodos geofísicos se puede identificar una anomalía geofísica. El término anomalía 

geofísica se refiere a una propiedad física de la tierra, que en un volumen definido 

difiere apreciadamente con respecto a su valor común o normal correspondiente a 

esta área. En un caso favorable una anomalía geofísica corresponde a un depósito 

mineral. Se basan en la medida de las diferencias en las propiedades físicas de las 

rocas y minerales, siendo una de sus máximas aplicaciones la búsqueda de 

yacimientos minerales. 

El magnetismo, gravedad y radioactividad de las rocas se miden por métodos 

pasivos, mientras que la conductividad eléctrica, propiedades electromagnéticas y 

sismicidad se obtiene, generalmente, por respuesta a pulsos producidos por el 

hombre. En cualquier caso, su utilización es muy frecuente pues permiten buenos 

resultados a pesar de la presencia de vegetación, suelos, etc., y, además, su coste es 

muy inferior al de los sondeos. Si la anomalía geofísica detectada por un método 

geofísico está relacionada con un depósito mineral o con un otro fenómeno geológico 

o físico, se comprueba aplicando otros métodos de prospección como otros métodos 

geofísicos, el método geológico y el método geoquímico. 
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3.2.2.2.1 PROSPECCIÓN ELÉCTRICA Y ELECTROMÁGNÉTICA 

Métodos eléctricos: se basan en el estudio de la conductividad (o su inverso, la 

resistividad) del terreno, mediante dispositivos relativamente simples: un sistema de 

introducción de corriente al terreno, y otro de media de la resistividad / 

conductividad. Se utilizan para identificar materiales de diferentes conductividades; 

por ejemplo, los sulfuros suelen ser muy conductores, al igual que el grafito. 

También se utilizan mucho para la investigación de agua, debido a que las rocas que 

contiene  agua se hacen algo más conductores que las que no la contienen, siempre 

y cuando el gua tenga cierta salinidad que la haga a su vez conductora. 

Métodos electromagnéticos: tienen su base en el estudio de otras propiedades 

eléctricas o electromagnéticas del terreno. Técnicas: Polarización espontánea, 

métodos magnetotelúricos, polarización inducida. 

POLARIZACIÓN INDUCIDA 

Es un método geofísico centrado en la prospección de mineralizaciones diseminadas 

de carácter metálico de modo que conjuntamente con las medidas de Resistividad 

eléctrica simultáneamente, procesándose por métodos de tipo tomográfico, permiten 

la detección de mineralizaciones de tipo masivo debido a su baja resistividad. 

Las medidas de la Polarización Inducida se hacen mediante dispositivos 

convencionales de electrodos que incluyen al menos dos electrodos metálicos (A, B) 

por los que se hace circular un pulso de corriente continua a través del terreno y 

otros dos electrodos impolarizables (M,N) para las medidas de diferencia de 

potencial. Cuando el pulso de corriente que circula a través de los electrodos A, B se 

interrumpe bruscamente, la diferencia de potencial entre los electrodos M, N no cae 

bruscamente a cero sino que decae a lo largo del tiempo por la capacidad del terreno 

de almacenar cargas eléctricas actuando como condensador. Este es el denominado 

efecto de sobrevoltaje. 

De igual modo, cuando se vuelve a circular la corriente entre los electrodos A, B, el 

potencial entre M, N, no alcanza instantáneamente su valor nominal. Este retardo en 

la caída de potencial es denominado específicamente como Polarización inducida 

y es el mismo sobrevoltaje anteriormente citado. La duración y amplitud de este 
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potencial residual depende de las características eléctricas del terreno. Existen 

diversas formas de medida de este fenómeno, cada una de las cuales ha dado origen 

a una variante de aplicación del método: 

- Medidas en el Dominio de Frecuencias 

- Medidas en el Dominio de Tiempos 

- Polarización Inducida espectral 

De todas ellas la de mayor actualidad y la de mayor empleo por parte de las 

empresas u organizaciones involucradas en la exploración minera es sin duda la de 

medidas en el Dominio de Tiempos. 

El efecto de polarización de electrodo o de grano consiste en que en presencia de un 

campo eléctrico unidireccional los electrones libre de las partículas metálicas se 

orientan de modo que las cargas eléctricas se agrupan en las caras de las referidas 

partículas. Al cesar el campo eléctrico externo las cargas eléctricas tienden a 

reorientarse pero este proceso requiere un cierto tiempo durante el cual en la 

proximidad de tales partículas se desarrolla una diferencia de potencial que tiende a 

extinguirse en el intervalo de algunos segundos y que puede medirse mediante la 

adecuada instrumentación. 

Ciertos minerales producen importantes respuestas a polarización inducida; como 

son: bornita, casiterita, calcopirita, galena, grafito, ilmenita, pirita, pirolusita y 

pirrotina. La mayoría de los minerales son del grupo de los sulfuros y además se 

caracterizan por su elevada conductividad eléctrica. Por el contrario otros sulfuros 

como el cinabrio, la esfalerita o la estibina tienen el elevada Resistividad eléctrica y 

no producen respuestas significativas en las medidas de Polarización Inducida. 

Conviene aclarar en este punto que las partículas arcillosas tienen un 

comportamiento similar al de los granos metálicos y por ello determinadas unidades 

geológicas como por ejemplo las pizarras pueden llegar a producir anomalías de 

polarización inducida semejantes a las producidas por una mineralización metálica de 

carácter diseminado. 
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3.2.2.2.2 PROSPECCIÓN MAGNÉTICA 

La magnetometría es un método que consiste en la medición de las variaciones de 

magnetización que están relacionadas con la distribución de minerales magnéticos en 

las rocas. Para esto, se considera que aquellos minerales que contienen hierro y 

níquel presentan la propiedad de ferromagnetismo. Las rocas que contienen esos 

minerales presentan una alta magnetización y producir importantes campos 

magnéticos totales como producto de la inducción del campo magnético terrestre. 

La intensidad de la magnetización inducida es proporcional a la fuerza de 

magnetización del campo que la induce Ji = k x H, donde k es la susceptibilidad 

magnética del material. La susceptibilidad magnética (k) es una propiedad tensorial 

de segundo orden que relaciona la capacidad de magnetización de una sustancia (J) 

con la magnitud del campo magnético externo (H) en el que se encuentra. En 

función de la susceptibilidad existen tres clases de sustancias: 

En los materiales diamagnéticos todos los huecos electrónicos están llenos y no 

hay electrones desapareados, de modo que al aplicarles un campo magnético las 

trayectorias orbitales de los electrones giran hasta producir un campo magnético que 

se opone al aplicado, pero es mucho más débil que este. Por tanto la susceptibilidad 

de los materiales diamagnéticos es débil y negativa (k < 0), y además es 

independiente de la temperatura del material. La mayor parte de los minerales 

principales (“rock forming minerals”) son diamagnéticos: cuarzo, calcita, halita, yeso, 

feldespato potásico, etc.; con susceptibilidades en torno a –10-6 S.I. (Rochette, 1987) 

estimó la k diamagnética media en rocas, en -14 x  10-6). También forman parte de 

este grupo el aire y el agua. 

En los materiales paramagnéticos los huecos electrónicos están incompletos, de 

modo que el campo magnético resulta del spin de los electrones desapareados. 

Cuando se sitúan en un campo externo los dipolos correspondientes a los spin 

desapareados giran para producir un campo en el mismo sentido, que es 

proporcional al campo aplicado. La susceptibilidad es positiva pero débil (k > 0). La 

susceptibilidad depende de la temperatura (Ley de Curie-Weis) y del campo a la que 

se mide, esta dependencia es menor que la de los imanes permanentes 
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(ferromagnéticos). J = K x H. Los minerales de la arcilla, filosilicatos como biotita y la 

clorita, y otros silicatos como el olivino, los piroxenos y los anfíboles son 

paramagnéticos, con susceptibilidades en torno a 10-5 o 10-4 S.I. 

En los materiales ferromagnéticos debido a la existencia de electrones libres los 

dipolos asociados con el spin de los electrones desapareados están acoplados 

magnéticamente entre átomos adyacentes, dando lugar a un campo molecular, y el 

grano mineral constituye uno o varios dominios magnéticos. Según la superposición 

de las órbitas este acoplamiento puede ser paralelo o antiparalelo. En materiales 

ferromagnéticos los dipolos son 40 paralelos, dando lugar a una fuerte 

magnetización espontánea, que existe en ausencia de un campo magnético externo, 

y una susceptibilidad muy alta (k>>>0), como por ejemplo el hierro, el cobalto y 

níquel. La relación entre la magnetización y el campo magnético externo en los 

minerales ferromagnéticos (s.s.) da una característica forma de lazo que se conoce 

como ciclo de histéresis. Bajo campos magnéticos muy altos la magnetización 

alcanza un valor de saturación (Js) en el cual los momentos magnéticos individuales 

están alineados con el campo magnético. Al reducirse a cero el campo magnético el 

material conserva una parte de la magnetización, y a esa magnetización residual se 

le denomina remanencia o magnetización remanente (Jr). 

 

En materiales antiferromagnéticos como la hematites el acoplamiento es 

antiparalelo con igual número de dipolos en cada dirección. Los campos 

magnéticos se cancelan y no hay efectos magnéticos externos. Sin embargo los 

defectos en la estructura del cristal dan lugar a una cierta magnetización llamada 

parasita. En materiales ferrimagnéticos como la magnetita el acoplamiento es 

antiparalelo pero el número de dipolos en cada dirección no es el mismo, por lo que 

pueden tener magnetización espontánea alta y alta susceptibilidad. La mayor parte 

de los minerales responsables del magnetismo de las rocas son de este tipo, debido 

a la ubicuidad de la magnetita. 



 

 

Figura 8: Susceptibilidad magnética de los materiales

Este método es el que cubre mayor extensiones. Es relativamente económico. Es 

sencillo de llevar a cabo y se puede 

Los depósitos de hierro de importancia económica se 

hematites. La magnetita tiene la susceptibilidad magnética más alta con respecto a 

todos los minerales y su presencia en un depósito mineral 

método magnético. El hematites es de 

a menudo está relacionado genéticamente o estratigráficamente con unidades 

litológicas con un contenido apreciable de magnetita

  

 
Susceptibilidad magnética de los materiales Geológicos. Fuente: Telford, S.I. et al. 1990

 
Este método es el que cubre mayor extensiones. Es relativamente económico. Es 

sencillo de llevar a cabo y se puede realizar vía terrestre o vía aérea.

Los depósitos de hierro de importancia económica se constituyen

hematites. La magnetita tiene la susceptibilidad magnética más alta con respecto a 

todos los minerales y su presencia en un depósito mineral favorece la aplicación del 

magnético. El hematites es de susceptibilidad magnética mucho menor, pero 

a menudo está relacionado genéticamente o estratigráficamente con unidades 

con un contenido apreciable de magnetita. 
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eológicos. Fuente: Telford, S.I. et al. 1990 

Este método es el que cubre mayor extensiones. Es relativamente económico. Es 

realizar vía terrestre o vía aérea. 

constituyen de magnetita y 

hematites. La magnetita tiene la susceptibilidad magnética más alta con respecto a 

favorece la aplicación del 

magnética mucho menor, pero 

a menudo está relacionado genéticamente o estratigráficamente con unidades 



78 
 

 

3.2.2.2.3 PROSPECCIÓN GRAVIMÉTRICA 

Este método se basa en la medida del campo gravitatorio terrestre, puede estar 

modificado de sus valores normales por la presencia de rocas específicas, en este 

caso de densidad distinta a la normal. El gravímetro es el instrumento que se emplea 

para detectar estas variaciones, que por su pequeña entidad y por la influencia que 

presentan las variaciones topográficas requieren correcciones muy detalladas, y por 

tanto, también muy costosas. Esta técnica ha sido utilizada con gran efectividad en la 

detección de cuerpos de sulfuros masivos en la Faja Pirítica Ibérica. Los datos de 

campo deben ser corregidos respecto a puntos de referencia de conocida gravedad. 

Las correcciones serán respecto al tiempo, altura topográfica, posición geográfica, 

mareas y cercanía a grandes masas de roca. Las principales aplicaciones para 

minería son: 

- Localización de yacimientos de minerales metálicos 

- Localización de yacimientos de minerales no metálicos 

Tabla 15: Pautas de muestreo según los distintos tipos de prospección geofísica (Vaquero, 1977) 

EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS 
Factores que se deben considerar al aplicar un método geofísico 

Gravimetría Magnetometría 
Métodos eléctricos o 
electromagnéticos 

Contraste de densidad Contraste magnético Contraste de resistividad 

Regularidad de densidad 
Tamaño de los cuerpos con 
relación a su profundidad 

Tamaño de los cuerpos con relación a su 
profundidad 

Tamaño del cuerpo con 
relación a su profundidad Magnetismo remanente Profundidad moderadas 

Topografía de superficie 

Objetos magnéticos 
extraños como rieles, 
cañerías 

Resistividad de la capa superficial 
adecuada 

Disponibilidad de cartas 
topográficas a gran 
distancia Bajo costo Topografía regularmente suave 

Alto costo 
Ausencia de conductores extraños, cable, 
rieles, etc. 
Electromagnéticos mejor apropiados para 
cuerpos vetiformes. 
Profundidad de investigación controlable:  
Polarización inducida y Resistividad 
apropiados para cuerpos de gran 
volumen 

Regular y alto costo 
En todos los métodos y dependiendo del caso, se debe considerar la posibilidad de combinación de 

varios métodos 
Todos los métodos geofísicos requieren un detallado apoyo geológico para una interpretación 

adecuada 
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En resumen se realizarán en esta fase las siguientes operaciones: 

- Cartografía Geológico-minera a escala 1:1.000 

- Análisis estructural de los afloramientos y posibles trabajos mineros antiguos. 

- Desmuestre litológico de todas las litofacies que conforman el yacimiento 

(tanto rocas sedimentarias, metamórficas, skarn, rocas intrusivas y filonianas). 

Desmuestre de unidades o cuerpos mineralizados que fueran localizados, 

tanto del propio mineral como de las rocas encajantes. 

- Estudio petrográfico y mineralógico de las litofacies cartografiadas y de las 

estructuras mineralizadas. 

- Geoquímica de suelos y rocas sobre las áreas definidas (Desmuestre según el 

plan de perfiles diseñado en cada sector, Preparación de muestras de suelos, 

Análisis multielemental y Análisis de Au (“Fire Assay”) y Análisis y tratamiento 

geoestadístico de los resultados, con determinación de anomalías geoquímicas 

y áreas anómalas. 

- Prospección geofísica: magnetometría, polarización inducida o gravimetría: 

toma de datos en campo según el plan de perfiles diseñado en cada sector y 

procesado de datos y determinación de anomalías y cuerpos conductores. 

- Análisis y tratamiento de la información obtenida y generada en esta fase, así 

como volcado en las bases de datos y GIS, y complementariamente, 

propuesta y planificación de trabajos de la siguiente fase. 
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3.2.3 EXPLORACIÓN DE DETALLE 

El objetivo de esta fase es la comprobación en profundidad de la existencia de 

posibles estructuras mineralizadas sobre las áreas anómalas (geoquímicas y 

geofísicas) detectadas en fases anteriores. 

Trabajos de investigación:  

- Croquitización cartográfica geológica-minera a escala 1:200 como apoyo a los 

sondeos. 

- Campaña de calicatas (trincheras) de exploración, emplazadas en perfiles 

separados 50 metros. Sobre cada una de ellas se desarrollarán los siguientes 

trabajos: Levantamiento geológico de detalle; Desmuestre litológico 

sistemático de todo el perfil geológico cortado por la calicata (muestras cada 2 

metros) y Preparación y Análisis litogeoquímico multielemental y para Au 

(“Fire Assay”) de las muestras obtenidas. 

- Campaña de sondeos con recuperación de testigo. 

- Estudios petrográfico y mineralógico de litofacies procedente de muestras de 

los sondeos y calicatas. 

- Análisis y tratamiento de la información obtenida y generada en esta fase, así 

como volcado en las bases de datos y GIS, y complementariamente, 

propuesta y planificación de trabajos de la siguiente fase. Incluyendo: 

- Preparación de una nueva base de datos de los sondeos y calicatas. 

- Generación del GIS correspondiente a las labores efectuadas. 

- Estudio geoestadístico de la geoquímica de los cuerpos mineralizados. 

- Determinación de leyes y recursos. 

- Volcado y fusión de bloques de los sectores evaluados con el modelo de 

bloques del proyecto minero. Análisis sobre la viabilidad del proyecto. 

- Informe final sobre el potencial minero de los sectores evaluados, que incluiría 

el volcado y fusión del modelo de bloques de los sectores evaluados con el 

modelo de bloques del proyecto minero. 



81 
 

 

Además de estas técnicas, son muy empleadas en investigación minera ya que 

permiten la observación y muestreo directo de las rocas, tanto en superficie como en 

profundidad. Esencialmente existen dos técnicas básicas: 

• Calicatas: permiten el estudio en superficie. 

• Sondeos: permiten el estudio en profundidad. 

Permiten las siguientes acciones: 

- Identificación litológica 

- Grado de alteración y fracturación 

- Toma de muestras para ensayos de laboratorio 

- Control de agua subterránea 

3.2.3.1 CALICATAS 

Las calicatas son zanjas que se abren sobre la superficie hasta alcanzar la roca para 

conocer la estructura y calidad del material de cobertera que se encuentra cubriendo 

el macizo rocoso. Las calicatas, zanjas, rozas, pozos, etc. consisten en excavaciones 

realizadas mediante medios mecánicos convencionales, que permiten la observación 

directa del terreno a cierta profundidad, así como la toma de muestras y la 

realización de ensayos en campo. 

Cuando aún se tiene incertidumbre de los datos obtenidos, la apertura de calicatas 

es una forma fácil y rápida para obtener más información litológica y estructural de 

una zona determinada de la corteza superficial. 

Tienen la ventaja de que permiten acceder directamente al terreno, pudiéndose 

observar las variaciones litológicas, estructuras, discontinuidades, etc., así como 

tomar muestras de gran tamaño para la realización de ensayos y análisis. Las 

calicatas son unos de los métodos más empleados en el reconocimiento superficial 

del terreno, y dado su bajo coste y rapidez de realización, constituyen un elemento 

habitual en cualquier tipo de investigación en el terreno. 



 

 

Figura 9: Calicata de exploración. 

Estas calicatas permitirán obtener muestras más representativas de lo que exista en 

el subsuelo, aunque no hay que olvidar que por su pequeña profundidad de trabajo 

(1-3 metros, a lo sumo) siguen sin ser comparables a lo que pueda existir por debajo 

del nivel de alteración meteórica, dado que, precisamente las mineralizaciones suelen 

favorecer la alteración supergénica.

Las muestras geotécnicas deben ser muestras inalte

muestras alteradas se cogerán por palas o métodos anuales, sacos de plástico y la 

cantidad depende de la granulometría. Las muestras inalteradas en bloques:

- Tallado manual de un bloque de suelo y su inmediato sellado.

- Hinca de tubos: toma de muestras en las paredes o en el fondo de la 

excavación mediante empuje manual.

Sin embargo, las calicatas cuentan con las siguientes limitaciones:

- La profundidad no puede exceder de 4 m.

- La presencia de agua limita su utilidad.

- El terreno debe poderse excavar con medios mecánicos.

- Para su ejecución es imprescindible cumplir con las normas de seguridad 

frente a derrumbes de las paredes, así como cerciorarse de la ausencia de 

instalaciones, cables, etc.

Los resultados de este tipo de recon
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discontinuidades, presencia de filtraciones, situación de las muestras tomadas y 

fotografías. En aquellos sitios donde se sospeche un recubrimiento escaso, se abrirán 

calicatas con objeto de descubrir la roca firme y la posible mineralización. Si el 

espesor de recubrimiento fuera superior, se harán pocillos de investigación e incluso 

galerías para reconocer la mineralización. 

 

3.2.3.2 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO (“STEP OUT”) 

La perforación de sondeos mineros es quizá la más importante de las técnicas de 

exploración y resulta imprescindible para conocer en detalle el terreno o zona a 

estudiar. Generalmente, los sondeos mineros son los que localizan y definen el valor 

económico de una mineralización y sirven para verificar todas las ideas, teorías y 

predicciones que han sido generadas en las fases de investigación precedentes. 

Los sondeos de exploración minera sirven para la evaluación de leyes, estimación de 

reservas y obtención de la cubicación del yacimiento. Son los estudios de ámbito 

local que se realizan sobre las áreas de interés detectadas en las campañas de 

exploración y que permiten definir el yacimiento. 

La realización de campañas de sondeos es la etapa más cara de la fase de 

exploración y comúnmente supone la mitad del presupuesto total de la fase. Las 

técnicas de perforación aplicadas a la exploración minera son las siguientes: 

- Perforación a rotación 

- Perforación a rotopercusión 

- Perforación a rotación con recuperación de testigo 

Esta última técnica es la única que posibilita la obtención de muestras de roca para 

su posterior análisis. 
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Figura 10: Métodos de perforación de sondeos de exploración minera. Fuente: C. López. 2001 

En todo proceso de exploración existe un punto en el que después del estudio 

realizado con métodos indirectos de prospección es necesaria la verificación de éstos 

mediante la toma de muestras de rocas en profundidad. Esta toma de muestras se 

realiza por medio de los sistemas de perforación con recuperación de testigo. Los 

testigos son las muestras del macizo rocoso que nos van a permitir un análisis 

directo de los diferentes materiales que atraviesa, así como la presencia de 

mineralizaciones, para estudiar su potencial explotación. 

La perforación a rotación con recuperación de testigo se basa en que un elemento de 

corte de forma anular, con diamantes industriales incrustados colocado en el 

extremo de la sarta de perforación, “corta” la roca obteniendo un cilindro de roca 

que se aloja en el interior de la sarta, a medida que el elemento de corte avanza. El 

elemento de corte se denomina corona de diamante. 

Sin embargo, la recuperación de los testigos es baja en las zonas mineralizadas 

superficiales debido a la fracturación, meteorización y friabilidad del material, siendo 

entonces necesario recoger muestras procedentes del fluido de perforación, 

incrementándose los costes. 
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Figura 11: Esquema de perforación con corona de diamante. Fuente: Marjoribanks, 2010 

 
El testigo recuperado se aloja en los denominados tubos sacatestigos (o 

portatestigos), que permiten su desmontaje en el exterior para una mejor 

maniobralidad del mismo. Para la extracción de los núcleos de roca se han 

desarrollado tubos sacatestigos de diferentes características que han permitido 

mejorar la recuperación en terrenos difíciles. En los sondeos profundos el sistema 

“wireline” ha posibilitado la extracción de testigos sin extraer todo el varillaje en cada 

maniobra. 

Método de sondaje – wireline 

Es el método más extendido para sondeos de exploración minera y el único 

adecuado para sondeos profundos. Se caracteriza por mantener el diámetro del 

varillaje casi idéntico desde la corona hasta la boca del sondeo. Este sistema evita 

extraer toda la sarta cada vez que se llena el tubo portatestigo y al avanzar con 

varillas de diámetro similar al de la batería, el sondeo siempre está “semi” revestido. 

Cuando la barra está completa con un testigo en su interior, el tubo portatestigo se 

extrae de la sarta, por medio de una mordaza que se baja por el interior de la sarta 

hasta que “pesca” anclándose a un dispositivo en forma de arpón. En esta posición el 

tubo portatestigo queda liberado y una vez en el exterior el testigo puede extraerse 

fácilmente ya que este tubo puede desmontarse longitudinalmente. Una vez extraído 
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el testigo, el tubo se monta de nuevo y se desciende hasta la corona de perforación. 

Este método permite realizar sofisticados estudios geológicos, e incluso se pueden 

obtener gran volumen de muestra para evaluaciones geoquímicas. El testigo puede 

ser orientado permitiendo la medida de las estructuras geológicas, reproduciendo la 

posición del testigo en el macizo rocoso. 

Ventajas y desventajas del método Wireline 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
- Mayor estabilidad del tren de 

perforación al aumentar su diámetro 
por emplear tubos en lugar de varillas. 

- Se pueden emplear bombas pequeñas, 
por quedar menos espacio anular entre 
el tren de perforación y el agujero. 

- Disminución del tiempo perdido en 
maniobras. 

- En zonas fracturadas y con cavidades la 
batería portatestigos puede ser extraída 
sin retirar todo el varillaje y sin remover 
las zonas de fractura o cavidades. 

- El sondeo siempre se encuentra 
semirevestido. 

- Se reduce el esfuerzo físico de los 
trabajadores. 

- Se puede perforar a mayor velocidad 
de rotación, aumentando, por tanto, la 
velocidad de perforación. 

- El testigo que se obtiene es más 
pequeño que con una perforación 
normal. 

- La corona es mucho más cara por tener 
un espesor muy superior, con mayor 
desgaste y menor penetración en rocas 
duras.  

- El varillaje de Wireline es más delgado, 
teniendo una vida más corta y 
rompiéndose con mayor facilidad que el 
convencional.  

- La desviación en el sistema Wireline es 
superior debido a la mayor delgadez 
del varillaje y la mayor presión de 
perforación a utilizar. 

 

 

En relación al ángulo de perforación, los sondeos verticales son los más fáciles de 

realizar y los más baratos. Sin embargo, en mineralizaciones profundas se usan 

habitualmente los sondeos inclinados. En todo caso, el objetivo de toda campaña de 

sondeos es interceptar perpendicularmente la mineralización, con el sondeo inicial, 

inmediatamente debajo de la zona más meteorizada. 

 

Perforación desde la superficie 

Con el fin de tener mayor probabilidad de interceptar yacimientos verticales o 

subverticales, generalmente, los sondeos de superficie se perforan inclinados, de 30º 

a 60º, con respecto a la horizontal. Un sondeo inclinado dará en yacimientos 

horizontales un volumen de muestra mayor que el que corresponde al espesor real, 

por lo que deberá prestarse atención a la corrección de la dimensión obtenida. 



 

 

Un problema frecuente aparece a la hora de atravesar los

recubrimiento alterados. Es necesario revestir el sondeo y es usual emplear técnicas 

de perforación y entubado simultáneo.

Los tamaños de testigo estándar van desde 27 mm a 85 mm de diámetro, son:

Figura 12: Diámet

La campaña de sondeos incluirá los siguientes pasos:

- Perforación por sistema wire

de medidas de desviación sistemática cada 3 metros.

- Testificación litológica y estructural de todos los testigos de sondeo (logging), 

con especial atención a la caracterización geotécnica del macizo.

- Fotografías secuenciales de las cajas de sondeo, debidamente identificadas.

- Desmuestre de tramos mineralizados, embolsado y et

- Preparación de muestra (aserrado y embolsado para laboratorio).

- Preparación y Análisis litogeoquímico multielemental y para Au (“Fire Assay”) 

de las muestras obtenidas.
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Diámetros de varillaje wire line. Fuente: Distribuciones Pako
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Preparación y Análisis litogeoquímico multielemental y para Au (“Fire Assay”) 

de las muestras obtenidas. 
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Además existen otras técnicas más específicas son: 

- Apertura de frentes experimentales: muy utilizados en roca ornamental para 

analizar el comportamiento del macizo rocoso en una explotación a pequeña 

escala. 

- Muestras en volumen: empleado esencialmente en la investigación de metales 

para determinar la homogeneidad de las leyes, realizar estudios 

mineralúrgicos, etc. 

 

3.2.3.2.1 FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SONDEO 

- Ejecución: 

1. Preparación de accesos y emplazamientos 

2. Perforación 

3. Testificación 

4. Entubación 

5. Engravillado 

6. Limpieza y desarrollo 

7. Acabado final y restauración de los terrenos 

- Evaluación: 

1. Evaluación cuantitativa y cualitativa 

2. Control de calidad con registro óptico 

- Informe final 

En relación al ángulo de perforación, los sondeos verticales son los más fáciles de 

realizar y los más baratos. Sin embargo, en mineralizaciones profundas se usan 

habitualmente los sondeos inclinados. En todo caso, el objetivo de toda campaña de 

sondeos es interceptar perpendicularmente la mineralización, con el sondeo inicial, 

inmediatamente debajo de la zona más meteorizada. 

El objetivo básico de las campañas de exploración es el de conseguir probar la 

existencia de reservas, a partir de la información recogida tras la investigación 

realizada en zonas donde se han detectado indicios sobre la existencia de recursos 

minerales.  
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La logística del programa de perforación debe tratarse con cuidado para definir 

adecuadamente el número de equipos, técnicos y humanos, necesarios para 

perforar, consumibles y repuestos. En ciertos casos, en lo que la campaña se ubica 

en lugares remotos de difícil acceso, se puede dar el caso de requerir apoyo por 

carretera y en los lugares más inaccesibles, apoyo aéreo mediante helicóptero. 

Como se ha comentado, a muchos sondeos se tendrá que llegar por carretera, lo que 

implica construir pistas de acceso y construir plataformas de trabajo para que los 

equipos de perforación se ubiquen con la mayor estabilidad posible, y en posición 

horizontal. 

El tamaño de la malla de perforación dependerá del objetivo de la campaña y del 

tamaño de la anomalía encontrada, aunque puede que la misma campaña de 

sondeos cambie las consideraciones previas en cuanto a la geología del depósito 

mineral. 

Los sondeos de exploración tienen por objeto fundamental determinar la presencia o 

ausencia de zonas mineralizadas y obtener una idea preliminar de qué ley y tamaño 

tienen dichas zonas, para llegar a una estimación de la estimación previa de las 

reservas minerales. La malla inicial de perforación dependerá de los accesos debidos 

a la orografía inicial, el cual será muy limitado en zonas de montaña. 

La elección del tipo de sondeo y diseño de la campaña depende de: 

- La geometría del cuerpo mineralizado 

- La calidad necesaria de las muestras 

- Profundidad y diámetro de perforación 

- Accesibilidad de la maquinaria 

- Energía disponible 

Antes de empezar una campaña de exploración, se deben llevar a cabo unas tareas 

por parte del equipo de geólogos, para asegurar el éxito de la campaña: 

- Predecir las intersecciones con estructuras geológicas que deberá encontrarse 

el sondeo en su trayectoria. 
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Estas predicciones deberán ser anotadas para tener en cuenta los motivos de 

perforar cada sondeo y qué es lo que se espera encontrar en cada uno, además de 

ser un apoyo para interpretaciones posteriores, para resolver posteriores conflictos 

en la interpretación de resultados. 

Las campañas de perforación deben controlarse en todo momento para controlar los 

costes del mismo. Se deben identificar cada una de las intersecciones con el cuerpo 

mineralizado. 

En las fases iníciales de la perforación el ingeniero responsable de la campaña 

debería estar a pie de sondeo para controlar rápidos avances, controlando el detritus 

de perforación con recuperación de testigo, se deberá examinar el testigo 

recuperado diariamente, hacer los testigos iníciales y decidir la ubicación de los 

siguientes sondeos, teniendo especial dedicación cuando se intercepten 

mineralizaciones o se esté cerca del final programado del sondeo. 

Se deberán registrar y dibujar de forma gráfica los datos de la mineralización, las 

litologías y estructura de la roca encajante. Tan pronto como la información esté 

disponible. Usualmente la decisión más difícil al estar al frente de una campaña de 

exploración es decidir cuándo parar de perforar. 

Las principales situaciones para tomar esta decisión son: 

- No se ha encontrado ninguna mineralización. 

- La mineralización se ha interceptado, pero no es de ley económicamente 

explotable. 

- La perforación ha interceptado mineralizaciones de ley explotable, pero la 

continuidad de la misma es limitada o el tamaño de la misma no es de interés. 

- El cuerpo mineralizado es de ley explotable y se ha definido el yacimiento con 

suficiente precisión. 

- Se ha acabado el presupuesto. 

Toda la información obtenida de los sondeos debe ser almacenada tanto si el 

resultado de la campaña es positivo, como si se hubiera abandonado por no 

encontrar ningún cuerpo mineral, ya que la información obtenida puede ser útil para 



91 
 

 

posteriores campañas de exploración de la misma empresa, o incluso, puede ser 

información rentable para otras empresas de exploración. 

A la hora de definir el alcance de la campaña se suele indicar: material a perforar, 

metraje total, nº de sondeos, profundidades, diámetro mínimo de perforación, % de 

recuperación exigida, exigencia de trayectometría del sondeo u orientación de los 

testigos, situación de los sondeos, partes diarios, etc. El criterio de las fracturas lo 

decide el geólogo. El geólogo es el que coloca la maquinaria. El geólogo estudia la 

dirección de la puesta en marcha de la maquinaria. 

Asimismo informa o solicita sobre la aportación de las cajas portatestigos, suministro 

de agua a los sondeos, preparación de los accesos y plataformas de trabajo y su 

restauración. 

Otros requerimientos son las fechas de inicio, plazo de ejecución, rendimientos 

esperables, nº y tipo de sondas, servidores de las sondas, turnos de trabajo, etc. 

La petición suele completarse con la enumeración de los requisitos y documentos 

que deberá aportar el adjudicatario en los aspectos referentes a personal, 

maquinaria, seguridad y salud y medioambiente. 

Si no se conoce la zona es habitual realizar una visita a la mina o zona de trabajo 

antes de la elaboración de la oferta técnica y económica. 

- Redacción de un proyecto firmado por un técnico competente, en este caso, 

un Ingeniero de Minas y visado por el Colegio sobre las perforaciones que se 

van a realizar. 

- Entrega del proyecto visado y del modelo de autorización para perforar de la 

administración pública al técnico de minas en la “delegación de la provincia” 

en cuestión. 

- Una vez recibida la autorización por parte del técnico (tarda unas 3 semanas) 

se procede a la realización de las perforaciones. 

- Terminadas las perforaciones se le entrega al técnico un certificado. 



92 
 

 

Finalmente se entrega el modelo. Por tanto con carácter previo a la resolución 

administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de dichos 

sondeos, el órgano competente para emitir dicha resolución someterá el proyecto a 

una evaluación simplificada la cual culminará en un informe de impacto ambiental 

que identifique las afecciones ambientales más significativas y exprese las medidas 

correctoras para minimizarlas y cuyo contenido deberá incorporarse al de la 

resolución administrativa mencionada. La evaluación de impacto ambiental de 

proyectos del Anexo II de dicho Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos y de proyectos no incluidos en el Anexo I que puedan afectar directa o 

indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000: 

Artículo 8: Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental: “Para la 

determinación de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, 

el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas sobre el  

documento inicial del proyecto. La consulta se podrá ampliar a otras personas físicas 

o  jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente”. 

Es imprescindible que la calidad de datos obtenidos sea muy alta, porque sobre estos 

se basarán interpretaciones posteriores, que implicarán inversiones mucho mayores, 

como son el diseño de la futura explotación. 

En campo, será determinada preferentemente por métodos de topografía clásica, 

debiendo quedar localizados por referencias a puntos fijos bien identificados. La cota 

será determinada por nivelación geométrica. Sin embargo, en el caso de utilizarse 

sistemas de posicionamiento por satélite GPS, el error en coordenadas (x,y,z) deberá 

ser inferior a 5 m. 

En caso de tener que mover el emplazamiento de un punto, debe primar donde los 

datos obtenidos permitan asegurar el cumplimiento del objeto de su perforación. Se 

suele exigir la elaboración de una toda técnica a entregar al director del Estudio en la 

que se recoja la precisión del método. 
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En los lugares a sondear en que se deban ser tenidas en cuenta medidas de 

seguridad para protección de servicios urbanos o instalaciones enterradas, se hará 

previamente la preparación del terreno con los medios auxiliares adecuados. Se 

instigará en que se mantenga la limpieza del área de trabajo, debiéndose respetar 

las normas de seguridad en las diferentes maniobras y la utilización de los E.P.I 

(equipos de protección individual) por parte de los sondistas. Se pondrá especial 

atención en la delimitación del perímetro del área de trabajo para evitar la entrada a 

personal ajeno a los trabajos que no disponga de las medidas de protección 

reglamentarias. 

Los equipos de protección individual son de uso personal e intransferible. 

Dependiendo de la exposición a un riesgo determinado, se utilizará: 

- Casco de seguridad 

- Calzado de seguridad con puntera y plantillas metálicas 

- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos 

- Ropa de alta visibilidad 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Gafas de protección antiproyecciones 

- Protección auditiva 

Asimismo, se observará que el material esté en todo momento en buenas 

condiciones, con objeto de evitar accidentes o incidentes y conseguir que los 

resultados obtenidos sean del todo fiables. 

PREPARACIÓN DE ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL 

EMPLAZAMIENTO 

La primera etapa de los trabajos en campo se iniciará tras la solicitud de los 

preceptivos permisos y la obtención de la autorización para acceder a los terrenos. 

Se deberá preparar la pista necesaria para la circulación segura de los vehículos y la 

llegada de los equipos y suministros necesarios, y se acondicionará adecuadamente 

el emplazamiento con el fin de que permita albergar las instalaciones, equipos, 



94 
 

 

suministros y elementos necesarios para el correcto desarrollo de la perforación y los 

trabajos de reconocimiento. 

TOMA DE MUESTRAS - RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE TESTIGOS EN 

CAJAS 

Una vez extraído el tubo portatestigos del sondeo, se saca cuidadosamente el testigo 

del interior, colocándolo en una canaleta prevista para éste fin que es un elemento 

imprescindible. 

Una vez dispuesto todo el testigo recuperado en la canaleta, se procede a la 

inspección visual y a medir de forma precisa la recuperación obtenida, anotándose si 

“falta” o “sobra” testigo, especificándose con cuidado la causa. A continuación se 

procede a clasificar el testigo tomando como criterio la medida de la recuperación 

obtenida. 

El testigo debe ser colocado en cajas portatestigos adecuadas, de madera o cartón 

parafinado, conservando la posición y orientación originales e indicando la 

profundidad o cota. Para que ésta operación se haga correctamente, se seguirá la 

misma secuencia en que fue obtenido y empezando siempre por el final, disponiendo 

separadores entre las diferentes maniobras realizadas y delimitando cotas de toma 

de muestras. En caso de pérdida de testigo se indicará en la caja correspondiente. 

Además del porcentaje de recuperación, se determinará para todos los testigos 

obtenidos el índice de calidad de la roca (RQD). 

DETERMINACIÓN DEL RQD 

Este índice, expresado como tanto por ciento, se obtendrá el cociente entre la 

longitud total del testigo, considerando solamente aquellas partes del mismo de al 

menos diez (10) centímetros de longitud, y la longitud de perforación de cada 

maniobra. Aquellas fracturas que evidencien haber sido producidas durante la 

perforación o manipulación de los sondeos, no serán considerados como tales a los 

efectos de determinar el índice RQD. 
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TESTIFICACIÓN LITOLÓGICA DE LOS SONDEOS 

La testificación litológica y geotécnica deberá realizarse “in situ” de forma simultánea 

a la perforación o inmediatamente después de la misma, no debiendo retrasarse, en 

una nave o similar. 

La zona de trabajo para realizarla estará fuera de peligro, de caídas accidentales de 

materiales, donde no entorpezcan las labores del sondista, donde no se acumule o 

circule agua y con espacio suficiente para poder extender las cajas del sondeo. La 

clasificación y descripción de los suelos y rocas se efectuará de acuerdo con los 

criterios de las Sociedades Españolas de Mecánica de Suelos y Rocas. 

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS 

Con el fin de poder llevar a cabo los ensayos y analíticas de laboratorio, es necesaria 

la obtención de muestras que conserven algunas o todas las propiedades del terreno. 

Muestras alteradas: son aquellas formadas por cantidades de suelo recogidas en 

bolsas, trozos de testigo, etc. 

Muestras inalteradas: aquellas que reflejan íntegramente las características del 

suelo en su estado natural en el momento de ser tomadas y, consecuentemente, su 

estructura física y sus propiedades son las mismas que las del suelo de donde se han 

tomado. Su contenido en agua y su volumen deben ser lo más exactos posibles. Es 

evidente que el término “inalterada” es en cierto modo relativo, ya que toda muestra 

sufre en cierto grado la alteración durante el proceso de extracción o de 

manipulación, pero al menos se pretende que estas alteraciones sean insignificantes. 

Por sus características, la toma de muestras inalteradas está reservada a los suelos 

y, cuando se está realizando la perforación de sondeos, se pueden usar: 

Tomamuestras de pared gruesa 

Consiste en hincar un tubo en el terreno golpeando con una maza para tomar 

muestras de suelos con cierta cohesión. La muestra que se aloja en el interior del 

tubo es una muestra “representativa” pero no inalterada. 

Para poder tomar muestras por hinca debe emplearse un tubo que tenga un espesor 

capa de aguantar el impacto que va a sufrir durante su penetración. La energía para 
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hincar el tubo se consigue mediante una maza de 63,5 Kg, que cae desde 75 cm de 

altura. 

Para evitar la caída de la muestra del tubo en operaciones bajo el nivel freático por 

empuje del agua se coloca en la parte superior del tomamuestras una válvula de 

bola, que hace asiento en la cabeza del tubo e impide que el gua descienda y 

presione la muestra; por encima de la bola se ubican dos agujeros por donde se 

expulsa el agua. 

Es un tomamuestras sencillo y robusto cuyo mayor inconveniente radica en que al 

extraer la muestra del tubo, ésta debe empujarse, con la que se somete a cierta 

deformación. 

Tomamuestras SHELBY 

Es muy simple y usado. Consta de un tubo de pared delgada, generalmente acerado 

que tiene un borde inferior afilado. 

Tomamuestras de pistón fijo 

Este tomamuestras evita que entre fango o la presión de agua actúe sobre la 

muestra al entrar ésta en el tubo y alzar la bola al expulsar el agua hacia el tren de 

varillas. Pueden utilizarse en suelos arcillosos blandos a medianamente firmes y en 

arenas sueltas. 

Tubo doble giratorio 

Se trata de un tubo doble giratorio cuyo portamuelles sobresale de la corona entre 4 

y 9 cm aproximadamente con lo que se consigue que le fluido de perforación no 

llegue a la muestra y que la corona no pueda rozar el testigo. Puede utilizarse en 

suelos arcillosos de consistencia dura y la calidad de las muestras obtenidas es 

regular a buena en función del terreno. 

Observaciones y mediciones del nivel freático 

Es habitual llevar un registro del nivel freático en todos los sondeos, no solo durante 

la perforación, sino también tras su finalización, al menos hasta la terminación de la 

campaña. 
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Si durante la ejecución del sondeo se utilizarán lodos bentoníticos o geles especiales 

de perforación, se limpiará el sondeo una vez finalizado mediante la circulación de 

agua limpia. La utilización de lodos bentoníticos o geles especiales debe hacerse con 

cuidado y, en especial si se pretende realizar posteriores ensayos de permeabilidad. 

Se procederá a la instalación de piezómetros. 

Envase, protección y transporte de las muestras 

Todas las muestras y testigos se envasarán convenientemente para evitar su 

alteración durante el transporte o almacenamiento y se enviarán a la mayor 

brevedad posible al laboratorio. 

Las cajas siempre deberán estar siempre protegidas de la intemperie. 

A la vista de los hasta ahora expuesto, el proceso de exploración minera consiste en 

la toma de datos continua que hay que ir interpretando sobre la marcha, de forma 

que cada decisión que se tome de seguir o no con las etapas siguientes esté 

fundamentada en unos datos que apoyan o no a nuestra investigación preliminar. 

De esta forma, cada etapa de la investigación que desarrollamos debe ir encaminada 

precisamente a apoyar o desmentir las interpretaciones preliminares, mediante 

nuevos datos que supongan una mejora de la interpretación, pero sin buscar 

sistemáticamente la confirmación a toda costa de nuestra idea: la cabezonería puede 

ser muy costosa para la compañía, aunque sin ella menudo no habría investigación 

minera. En definitiva, la interpretación de los resultados debe ser muy detallada, y 

debe buscar las coincidencias que supongan un apoyo a nuestras ideas, pero 

también las no coincidencias, que debe analizarse de forma especialmente 

cuidadosa, buscando la o las explicaciones alternativas que puedan suponer la 

confirmación o el desmentido de nuestras interpretaciones, sin olvidar que al final los 

sondeos confirmarán o no éstas de forma casi definitiva. 

La realización de una campaña de prospección puede implicar realizar todas y cada 

una de las fases anteriores, aunque, durante el proceso, por las características de la 

zona y resultados obtenidos puede prescindirse de alguna de ellas. Es esencial que 

una vez dado por finalizado las técnicas de prospección previas se deba haber 

definido una zona de anomalías que necesite ser estudiada con mayor precisión. 
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4 CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ALCONCHEL 

4.1 ENCUADRE GEOLÓGICO 

4.1.1 MACIZO IBÉRICO 

El basamento pre-Mesozoico está constituido por metasedimentos y rocas ígneas de 

edades comprendidas entre el Proterozoico Superior y el Carbonífero, que fueron 

metamorfizados y deformados con intensidad variable antes del Pérmico durante la 

Orogenia Varisca. El Orógeno Varisco se produjo debido a la colisión de dos masas 

continentales, Gondwana situada al SE y Laurussia al NO, tras el cierre de las 

cuencas oceánicas que las separaban (Brun y Burg, 1982; Matte 1986, 2001; Castro, 

1987; Frnake; 1989; Shelley y Bossiere, 2000). Estos macizos, originalmente unidos, 

han sido desmembrados por la Orogenia Alpina. En una sección transversal a la 

cadena se distinguen una zona central interna caracterizada por rocas muy 

deformadas, afectadas por metamorfismo y con abundantes intrusiones de 

granitoides. Esta zona central está flanqueada por dos bandas externas con una 

estructura de pliegues y cabalgamientos de tipo piel fina, que afecta a sedimentos 

con grado metamórfico muy bajo o nulo. 

En la Península Ibérica los materiales pertenecientes al Orógeno Varisco afloran 

extensamente en la mitad occidental, constituyendo el Macizo Ibérico, que está 

limitado al N, O y SO por el Océano Atlántico, al SE por la depresión del Guadalquivir, 

al E por sedimentos mesozoicos y cenozoicos y al NE por la Cordillera Pirenaica. 

Los primeros en establecer una zonación geológica del Macizo Ibérico atendiendo a 

criterios estratigráficos, tectónicos, metamórficos y magmáticos fueron llevados a 

cabo por Lotze (1945). Dicha zonación se ha mantenido hasta la actualidad con 

algunas modificaciones, entre las que destacan la propuesta de Julivert et al. (1972) 

que unificó las zonas Galaico-Castellana y Lusitano-Alcúdica en la dominada Zona 

Centroibérica y la propuesta de Farias et al. (1987) y Arenas et al. (1988) que añadió 

una nueva zona denominada zona de Galicia-Tras-Os-Montes. 



 

 

En la actualidad está ampliamente aceptada la subdivisión de Macizo Ibérico en las 

siguientes zonas de NE a SO:

- Zona Cantábrica 

- Zona Asturoccidental

- Zona de Galicia-Tras

- Zona Centroibérica 

- Zona de Ossa Morena

- Zona Sudportuguesa

Figura 13

En el Macizo Ibérico se conserva una transversal completa en el Orógeno Varisco. 

Las zonas Cantábrica y Surportuguesa representan las zonas externas del Orógeno, 

en donde se concentra la

caracterizadas por una estructura de piel fina. En cambio en el resto de las zonas 

corresponden a las regiones internas del orógeno, caracterizadas por un 

metamorfismo de intensidad variable acompañado de ma

deformación intensa. La vergencia general de las estructuras cambia a partir de la 

zona axial situada en la Banda de Cizalla de Badajoz

Parga Pondal et al., 1982), que divide el orógeno en dos ramas (Julivert y Ma

1983), una septentrional con vergencia hacia el NE y una meridional con vergencia 

n la actualidad está ampliamente aceptada la subdivisión de Macizo Ibérico en las 

siguientes zonas de NE a SO: 

Zona Asturoccidental-Leonesa 

Tras-Os-Montes 

Zona de Ossa Morena 

portuguesa 

13: División en zonas del Ibérico, Vera (2004) 

En el Macizo Ibérico se conserva una transversal completa en el Orógeno Varisco. 

Las zonas Cantábrica y Surportuguesa representan las zonas externas del Orógeno, 

en donde se concentra la sedimentación sinorogénica carbonífera, y están 

caracterizadas por una estructura de piel fina. En cambio en el resto de las zonas 

corresponden a las regiones internas del orógeno, caracterizadas por un 

metamorfismo de intensidad variable acompañado de magmatismo y una 

deformación intensa. La vergencia general de las estructuras cambia a partir de la 

zona axial situada en la Banda de Cizalla de Badajoz-Córdoba (Burg et al., 1981; 

Parga Pondal et al., 1982), que divide el orógeno en dos ramas (Julivert y Ma

1983), una septentrional con vergencia hacia el NE y una meridional con vergencia 
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En el Macizo Ibérico se conserva una transversal completa en el Orógeno Varisco. 

Las zonas Cantábrica y Surportuguesa representan las zonas externas del Orógeno, 

sedimentación sinorogénica carbonífera, y están 

caracterizadas por una estructura de piel fina. En cambio en el resto de las zonas 

corresponden a las regiones internas del orógeno, caracterizadas por un 

gmatismo y una 

deformación intensa. La vergencia general de las estructuras cambia a partir de la 

Córdoba (Burg et al., 1981; 

Parga Pondal et al., 1982), que divide el orógeno en dos ramas (Julivert y Martínez, 

1983), una septentrional con vergencia hacia el NE y una meridional con vergencia 
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hacia el SO. En la rama septentrional (Zona Centroibérica, Zona de Galicia-Tras-Os-

Montes, Zona Asturoccidental-Leonesa y Zona Cantábrica) la deformación es 

dominantemente coaxial, con la dirección de máxima compresión orientada 

perpendicularmente a los pliegues y cabalgamientos, cuyas trazas describen una 

curvatura rodilla astúrica. Por el contrario en la rama meridional (Zonas de Ossa 

Morena y Sudportuguesa) la deformación es no coaxial, caracterizada por una 

orientación oblicua de la dirección de máxima compresión (OSO-ENE) respecto a la 

dirección de las estructuras (NO-SE), por lo que domina una deformación 

transpresiva con cinemática sinestral. 

 

 

4.1.2 ZONA DE OSSA MORENA 

La Zona Ossa Morena es un dominio cortical adosado a la Zona Centroibérica desde 

el Paleozoico inferior, con unas características geológicas peculiares que la 

diferencian del resto de las zonas internas del Macizo Ibérico (Castro, 1987). 

De acuerdo con su estructura la Zona de Ossa Morena se puede dividir en distintos 

dominios, principalmente según la separación de grandes anticlinorios y sinclinorios, 

que de NE a SO son: 

1. Dominio de Valencia de Torres- Cerro Murciano (se corresponde con la Banda de 

Cizalla Badajoz-Córdoba) 

2. Dominio de Sierra Albarrana 

3. Sinclinorio de Zafra-Alanís 

4. Anticlinorio de Olivenza-Monesterio 

5. Sinclinorio de Jerez de los Caballeros-Fregenal de la Sierra 

6. Sinclinorio de Barrancos-Hinojales 

7. Banda metamórfica de Aracena 



 

 

Figura 14: Dominios estructurales de la ZOM, Sánchez

 

El límite norte de la Zona de Ossa Morena, en contacto con la Zona Centroibérica, ha 

sido objeto de debate. Inicialmente Lotze (1945) lo situó en el Batolito de los 

Pedroches, un límite que fue adoptado por Julivert et al., (1972), basándose en las 

diferencias de sedimentación del Paleozoico inferior, y las áreas de magmatismo y m 

metamorfismo intensos. En cambio desde el punto de vista estructural y 

estratográfico parece más lógico situar el límite en la Banda de Cizalla de Badajoz

córdoba (burg et al., 1981; Díez Balda et al., 1990). El área que queda entre ambos 

límites propuestos se conoce como Dominio de Obejo

y diversos autores la han incluido dentro de la Zona Centro ibérica (Robardet, 1976; 

Chacón y Pascual, 1977); que

al., (2004), han propuesto una nueva zona del Macizo Ibérico, llamada Zona 

Lusitano-Mariánica, situada entre las zonas Centroibérica y Ossa Morena que estaría 

limitada por el Batolito de Pedroches y la Ba

(figura 5). 

Dominios estructurales de la ZOM, Sánchez-Jiménez (2003)
 
 

El límite norte de la Zona de Ossa Morena, en contacto con la Zona Centroibérica, ha 

sido objeto de debate. Inicialmente Lotze (1945) lo situó en el Batolito de los 

Pedroches, un límite que fue adoptado por Julivert et al., (1972), basándose en las 

cias de sedimentación del Paleozoico inferior, y las áreas de magmatismo y m 

metamorfismo intensos. En cambio desde el punto de vista estructural y 

estratográfico parece más lógico situar el límite en la Banda de Cizalla de Badajoz

81; Díez Balda et al., 1990). El área que queda entre ambos 

límites propuestos se conoce como Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina, 

y diversos autores la han incluido dentro de la Zona Centro ibérica (Robardet, 1976; 

Chacón y Pascual, 1977); quesada et al, 1987). Aunque recientemente San José et 

al., (2004), han propuesto una nueva zona del Macizo Ibérico, llamada Zona 

Mariánica, situada entre las zonas Centroibérica y Ossa Morena que estaría 

limitada por el Batolito de Pedroches y la Banda de Cizalla de Badajoz
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Jiménez (2003) 

El límite norte de la Zona de Ossa Morena, en contacto con la Zona Centroibérica, ha 

sido objeto de debate. Inicialmente Lotze (1945) lo situó en el Batolito de los 

Pedroches, un límite que fue adoptado por Julivert et al., (1972), basándose en las 

cias de sedimentación del Paleozoico inferior, y las áreas de magmatismo y m 

metamorfismo intensos. En cambio desde el punto de vista estructural y 

estratográfico parece más lógico situar el límite en la Banda de Cizalla de Badajoz-

81; Díez Balda et al., 1990). El área que queda entre ambos 

Puebla de la Reina, 

y diversos autores la han incluido dentro de la Zona Centro ibérica (Robardet, 1976; 

sada et al, 1987). Aunque recientemente San José et 

al., (2004), han propuesto una nueva zona del Macizo Ibérico, llamada Zona 

Mariánica, situada entre las zonas Centroibérica y Ossa Morena que estaría 

nda de Cizalla de Badajoz-Córdoba 



 

 

Figura 15: Esquema estructural de la Zona de Ossa Morena; en el que se muestran los límites con la 
Zona Centroibérica y la Zona Surportuguesa, Sánchez

 

La ZOM es el resultado de una extensa evolución geológica. Durante el Proterozoico 

superior, previamente a la Orogenia Cadomiense, La ZOM evolucionó como un 

margen continental pasivo con la formación de sedimentos siliclásticos de plataforma 

marina somera (Serie Negra; Eg

sobre rocas metamórficas de alto grado (Formación Blastomilonítica; Delgado, 1971), 

las cuales constituyen el basamento Proterozoico (Apalategui, los materiales

proyecto Alconchel se sitúa en la zona

geológica en que se divide el Macizo Ibérico, ubicado al SO de la península ibérica y 

que está repartido entre las provincias de Badajoz, córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén. 

Esta zona es característica por la abundan

hierro, a veces con contenidos importantes de cobre

Esquema estructural de la Zona de Ossa Morena; en el que se muestran los límites con la 
Zona Centroibérica y la Zona Surportuguesa, Sánchez-Jiménez (2003)

ultado de una extensa evolución geológica. Durante el Proterozoico 

superior, previamente a la Orogenia Cadomiense, La ZOM evolucionó como un 

margen continental pasivo con la formación de sedimentos siliclásticos de plataforma 

marina somera (Serie Negra; Eguiluz et al., 2000) que se depositaron directamente 

sobre rocas metamórficas de alto grado (Formación Blastomilonítica; Delgado, 1971), 

las cuales constituyen el basamento Proterozoico (Apalategui, los materiales

proyecto Alconchel se sitúa en la zona de Ossa Morena (ZOM). Ésta es una unidad 

geológica en que se divide el Macizo Ibérico, ubicado al SO de la península ibérica y 

que está repartido entre las provincias de Badajoz, córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén. 

Esta zona es característica por la abundancia de mineralizaciones de óxidos de 

hierro, a veces con contenidos importantes de cobre-oro. 
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Esquema estructural de la Zona de Ossa Morena; en el que se muestran los límites con la 

Jiménez (2003) 

ultado de una extensa evolución geológica. Durante el Proterozoico 

superior, previamente a la Orogenia Cadomiense, La ZOM evolucionó como un 

margen continental pasivo con la formación de sedimentos siliclásticos de plataforma 

uiluz et al., 2000) que se depositaron directamente 

sobre rocas metamórficas de alto grado (Formación Blastomilonítica; Delgado, 1971), 

las cuales constituyen el basamento Proterozoico (Apalategui, los materiales). El 

de Ossa Morena (ZOM). Ésta es una unidad 

geológica en que se divide el Macizo Ibérico, ubicado al SO de la península ibérica y 

que está repartido entre las provincias de Badajoz, córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén.  

cia de mineralizaciones de óxidos de 
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4.1.3 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL YACIMIENTO 

El depósito presenta muchas similitudes, tanto mineralógicas como estructurales, con 

los yacimientos tipo BIF (Banded Iron Formation) desarrollados principalmente 

durante el Precámbrico. La mineralización está compuesta por bandas de óxido de 

hierro (magnetita y hematites) parcialmente ricas en sulfuros (pirita-calcopirita) y 

alternantes con niveles de barita. Estos niveles mineralizados encajan en las 

formaciones vulcano-sedimentarias del Cámbrico inferior-medio (tobas y cineritas). 

La mineralización se extiende a lo largo de 2 km con una anchura máxima de 50 m 

en las zonas de mejor desarrollo de la mineralización. 

La mineralización se muestra como un nivel bastante continuo de óxidos de 

hierro±barita con diseminación de calcopirita-pirita y enriquecimientos locales en oro. 

El nivel mineral está asociado espacialmente a niveles de jaspe y zonas silicificadas. 

La capa mineral esta encajada en rocas vulcanoclásticas félsicas intercaladas con 

coladas básicas. Los contenidos de oro son puntualmente elevados, pero irregulares. 

Los mayores enriquecimientos en oro parecen estar relacionados con zonas de 

oxidación (enriquecimiento supergénico), fracturas tardías y bandas silicificadas. 

Las mineralizaciones más destacables se concentran en dos sectores, que se 

corresponden con el “Cabezo del Algarbe” y “Cabezo de Las Herrerías”, separados 

entre sí unos 2 km. Estás zonas albergan antiguas labores excavadas en las laderas y 

cumbres de la singular orografía que configuran cada uno de los dos cerros. Las 

labores mineras están alineadas según la estructura de plegamiento y, en 

consecuencia, concordantes con las formaciones adyacentes. 
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4.1.4 ESTRATIGRAFÍA 

Las unidades estratigráficas que se encuentran en la zona de investigación se 

detallan en el plano 13 según el Mapa Geolgógico a escala 1:200.000 del IGME. En el 

que se pueden siguientes formaciones: 

-Pizarras cuarzograuvacas y grauvacas. Liditas negras. Vulcanitas básicas y 

anfibolitas. Vulcanitas ácidas. Conglomerados. Mármoles. Migmatitas derivadas de los 

materiales anteriores (Serie Negra) (13). 

- Vulcanitas ácidas. (Formación Bodonal) (18). 

- Calizas y pizarras. (Formación Carbonatada) (20). 

- Serie detrítico volcánica (Esquistos de Jerez. Capas de playón Umbria. Pipeta 

Teruugen. Complejo vulcanosedimentario (22). 

- Vulcanitas básicas, localmente ácidas e intermedias. Complejo vulcanosedimentario 

(23). 

- Pizarras y areniscas (Formación Fatuquedo) (24). 

- Conglomerados y cuarcitas, pizarras (Formación Barrancos) y grauvacas a techo 

(Formación colorada) (25). 

- Esquistos con cloritoides (Formación Xistos Raiados). Calcoesquistos y carbonatos 

(Formación Russiana) (31). 

- Alternancia de pizarras y cuarcitas. Cuarcitas ferruginosas a techo (32). 

- Flysh “culm” de los Pedroches y depósitos fluviales deltaicos (facies proximales) 

(37). 

- conglomerados, areniscas, lutitas (carbón). Vulcanitas básicas. (cuencas 

intramórficas tardiv Cuarcitas ferrugionosas a techo 

 

ROCAS ÍGNEAS 

Précambrico 

- Rocas ácidas. Anatécnicas y granito ss. Postocilisonales (4). 

 

PREVARISCAS – Cambro ordovícicas: 

- Básicas. Relacionadas con el rifting (5). 

- Granitos y sienitas. Relacionadas con el rifting (6). 



 

 

Figura 16: Control estratigráfico de las estructuras mineralizadas del depósito de Alconchel. Fuente: 

FORMACIONES DE INTERÉS 

FORMACIÓN CALCÁREA 

Formación calizo-dolomítica se corresponde con el resalte topográfico definido por la 

Sierra de la Faragosa, que separa los términos municipales de Alconchel y Táliga.

Esta formación, equiparable al horizonte calizo de facies Alconera con 

Arqueociátidos, yace encima del conjunto de

Está considerada como nivel guía del Cámbrico i

Está constituida fundamentalmente por calizas grises y blancas de grano fino a 

grueso, marmorizadas y con superficies rojizas, debido a la alteración en algunos 

paquetes masivos. Generalmente se presentan en bancos con estratificación poco 

definida y aspecto masivo. 

Control estratigráfico de las estructuras mineralizadas del depósito de Alconchel. Fuente: 
Valoriza Minería 

 

FORMACIONES DE INTERÉS - CÁMBRICO 

MACIÓN CALCÁREA  

dolomítica se corresponde con el resalte topográfico definido por la 

ragosa, que separa los términos municipales de Alconchel y Táliga.

Esta formación, equiparable al horizonte calizo de facies Alconera con 

Arqueociátidos, yace encima del conjunto detrítico pizarroso del Cámbrico i

a como nivel guía del Cámbrico inferior del SO peninsular ibérico.

Está constituida fundamentalmente por calizas grises y blancas de grano fino a 

morizadas y con superficies rojizas, debido a la alteración en algunos 

paquetes masivos. Generalmente se presentan en bancos con estratificación poco 

definida y aspecto masivo.  En algunos casos, estos paquetes calcáreos ponen de 

Secuencia Volcano-
Sedimentaria que incluye el 
“ironstone” de magnetita
hematites 
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Control estratigráfico de las estructuras mineralizadas del depósito de Alconchel. Fuente: 

dolomítica se corresponde con el resalte topográfico definido por la 

ragosa, que separa los términos municipales de Alconchel y Táliga. 

Esta formación, equiparable al horizonte calizo de facies Alconera con 

trítico pizarroso del Cámbrico inferior. 

nferior del SO peninsular ibérico. 

Está constituida fundamentalmente por calizas grises y blancas de grano fino a 

morizadas y con superficies rojizas, debido a la alteración en algunos 

paquetes masivos. Generalmente se presentan en bancos con estratificación poco 

En algunos casos, estos paquetes calcáreos ponen de 

-
incluye el 

” de magnetita-



106 
 

 

manifiesto una microestratificación que refleja el grado de tectonización a que han 

sido sometidos. 

Son muy comunes las intercalaciones de tramos de calizas dolomíticas, 

calcoesquistos y pizarras con potencias que no sobrepasan los 20-30 m. El espesor 

total de la formación calcárea oscila entre 50 y 300 m. Los tonos rojizos de las calizas 

se acentúan en los valles y áreas deprimidas, coincidiendo con el recubrimiento 

eluvional arcilloso rojizo, producto en su mayor parte de la decalcificación de las 

calizas. 

FORMACIÓN VULCANO-SEDIMENTARIA 

Se trata de una serie volcánica ácida-intermedia de tipo riolítico-dacítica, con 

intercalaciones de pizarras y arcosas, en completa concordancia. Esta formación 

heterogénea se distribuye por la casi totalidad de la superficie de investigación, 

exceptuando el tramo más oriental ocupado por la formación calcárea, conocida 

como Facies de Alconera. 

Se encuentra en contacto mecánico con la formación calcárea y se caracteriza por 

ser una potente serie vulcano-detrítica, constituida por facies heterogéneas de 

complejo reconocimiento debido a los procesos tectónicos y metamórficos que 

afectan a esta serie durante el Hercínico. Las distintas facies que configuran esta 

secuencia muestran una compleja continuidad espacial lateral y un desarrollo 

espacial irregular. Podríamos diferenciar a grosso modo las siguientes facies: 

Nivel volcánico: constituido por rocas volcánicas principalmente ácidas tipo riolitas. 

Se trata de rocas de naturaleza cuarzo-feldespática en las que dominan los 

feldespatos (plagioclasas y menos feldespato potásico) sobre cuarzo y tienen 

abundante magnetita de grano fina diseminada, todo el conjunto está muy 

recristalizado. Además de ser estas rocas claramente volcánicas, el examen 

microscópico revela la existencia de rocas piroclásticas ácidas, clasificadas como 

tufitas. La matriz tiene un color blanquecino a ligeramente azulado y su naturaleza 

es silícea. Presentan una textura granoblástica. 
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Niveles pizarrosos-cineríticos: Se trata de pizarras de color marrón oscuro a 

verde con una marcada esquistosidad regional. Estos niveles muestran escasa 

potencia y desarrollo lateral encontrándose intercaladas entre las tobas riolíticas. 

Están constituidos mayoritariamente por sericita, micas y algo de cuarzo. 

Nivel de naturaleza arcósica: Horizonte con textura grosera, color blanco y que 

se extiende a lo largo de todo la cartografía. La estratificación es de carácter masivo, 

fracturándose en bloques de considerable superficie y dureza, dando origen a fuerte 

relieves (Buenavista, Castillo de Alconchel, etc.). La formación vulcanosedimentaria 

presenta un metamorfismo y deformación bastante intensos, que modifican bastante 

sus características originales. 

4.1.5 ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas quedan de manifiesto por la presencia de diversos diques de 

naturaleza básica: abundantes diques gabroicos y escasos diques, cortados en los 

sondeos, catalogados como lamprófidos. 

Las direcciones de estos diques medidas en el campo muestran una tendencia NNE-

SSO a E-O coincidiendo con la tectónica de fracturación tardihercínica. 

4.1.6 TECTÓNICA  

Uno de los rasgos de la ZOM es la presencia de grandes accidentes longitudinales 

que ponen en contacto materiales con historias geológicas muy diferentes, lo que 

llevó a una propuesta de división de la ZOM en dominios. Posteriormente se 

comprobó que este esquema no es válido, que las estructuras previas se 

continuaban a uno y otro lado de dichos accidentes, por lo que actualmente se 

trabaja en intentar establecer una reconstrucción estructural, que permita a su vez 

una reconstrucción paleogeográfica viable. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que la ZOM conserva el registro de dos ciclos 

orogénicos, uno finiproterozoico (cadomiense), y otro devono-carbonífero 

(hercínico). Este hecho supone una dificultad añadida a la de por sí compleja 

estructura de la ZOM y hace que, pese a los innegables avances en el conocimiento 

de la misma, todavía queden lagunas cuya resolución necesitará de trabajos 

complementarios. 
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La orogenia cadomiense es de carácter polifásico, dando lugar a dos fases de 

deformación y a un metamorfismo regional progresivo, bien preservado en el 

antiforme de Monesterio. 

Los efectos de la Orogenia Hercínica (Devónico medio-Carbonífero inferior) se 

caracteriza por el desarrollo de grandes estructuras tangenciales, que en el 

basamento proterozoico, se manifiesta por importantes zonas de cizalla dúctil. Se 

trata de una deformación polifásica que lleva asociado un metamorfismo regional de 

distribución irregular, que alcanza el grado medio y alto en los macizos del borde 

meridional de la ZOM como la de Aracena, Lora del Río, Valuengo y en otros macizos 

sitos al norte como los de la Sierra de Albarrana y Villarreal. 

RASGOS ESTRUCTURALES 

En la zona de estudio se manifiestan parte de dos megaestructuras. La más amplia 

de ellas se refiere al anticlinorio de Olivenza-Monesterio, que comprende tanto al 

núcleo precámbrico como a sus flancos, donde yacen metasedimentos del Cámbrico. 

La segunda sólo se manifiesta en el borde oeste, y únicamente aparece una parte del 

flanco oriental del sinclinal Terena-Hinojales, donde los metasedimentos que afloran 

son de edad Ordovícico y Silúrico. 

Las citadas estructuras se manifiestan con dirección hercínica (NO-SE) característica 

a lo largo del cinturón varíscico de Sierra Morena y con una clara vergencia hacia el 

SO. Aparecen interrumpidas y afectadas por emplazamiento de cuerpos graníticos 

postectónicos, y por una fracturación tardihercínica de dirección NE-SO. 

A partir de las observaciones llevadas a cabo con carácter regional, así como por la 

información existente, se pueden poner de manifiesto movimientos en la vertical o 

epirogénicos, predecesores a la tectónica hercínica de plegamiento. 

Del estudio estructural se desprende la existencia de tres fases de deformación. Las 

dos primeras son hercínicas sinesquistosas, y la tercera, de edad tardihercínica, se 

desarrolló generalmente por encima del frente de esquistosidad. 

FASES DE DEFORMACIÓN PREHERCÍNICAS 

Fase asíntica: Como ya se ha expuesto en el apartado anterior, los materiales 

precámbricos aparecen representados por una potente y monótona formación de 
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pizarras con grauwacas y episodios de cuarcitas negras intercaladas. A esta 

formación se superpone, en discordancia sensiblemente angular, una serie detrítica 

acompañada de conglomerados lenticulares y formaciones volcánicas ácidas, 

revelando todo el conjunto un notable cambio en las condiciones de sedimentación 

para los comienzos del Cámbrico inferior. 

De todo ello se deduce una deformación asíntica al estilo de grandes 

abombamientos, los cuales motivaron la discordancia regional que se manifiesta 

entre materiales precámbricos (Serie Negra) con los suprayacentes del Cámbrico 

inferior. 

Coexistiendo con este tipo de deformación, que preferentemente juega en la vertical, 

se desarrolló una etapa erosiva junto con un volcanismo ácido como el que se viene 

reconociendo en la región con el nombre de rocas porfiroides de transición. 

Fases sárdicas: Se viene reconociendo en el SO peninsular ibérico la existencia de 

movimientos sárdicos definidos por la presencia de horizontes conglomeráticos 

basales, además de sensibles discordancias angulares. En la región cartografiada no 

podemos asegurar la presencia de ninguna de ellas. 

Por lo que se refiere a la discordancia intracámbrica (fase salaírica), no hay ninguna 

manifestación que la pueda confirmar de modo claro, como puede hacerse en otras 

regiones relativamente poco alejadas. Por otra parte, la fase Sárdica no es 

observable, debido al cabalgamiento del complejo volcánico del Cámbrico sobre el 

Ordovícico inferior. No obstante, se considera que el volcanismo espilítico y 

riodacítico que se emplaza en los niveles superiores del Cámbrico aflorante responde 

a una fracturación sincrónica a deformaciones de gran radio, con movimientos en la 

vertical que originarían una fracturación por la que ascenderían los materiales 

volcánicos (Hernández Enrile y Gutiérrez Elorza, 1968). 

No se reconocen fases de plegamiento antehercínicas, e incluso para tiempos 

precámbricos no se han encontrado deformaciones que pudieran ser atribuidas a una 

tectónica precámbrica, debido en parte a la intensidad de las fases de plegamiento 

hercínicas, siempre y cuando ésta hubiese tenido lugar. 
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FASES DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA 

En el transcurso de la evolución tectogenética perteneciente al desarrollo del 

orógeno Varíscico en Sierra Morena Occidental, se manifiestan dos fases de 

plegamiento sinesquistosos y coaxiales. 

Primera fase de plegamiento: Esta primera fase de deformación se caracteriza 

por pliegues en general de geometría isoclinal con fuerte vergencia al SO (figura 17). 

Junto con este plegamiento se desarrolla una esquistosidad de plano axial (S1). 

 
Figura 17: Ejemplo de pliegue isoclinal apretado. Fuente: Valoriza Minería 

 
La dirección del plegamiento es claramente hercínica (ONO-ESE). Sin embargo, está 

afectada por las direcciones de plegamiento de fases posteriores, y más 

concretamente por la fase tardihercínica de dirección N-S. 
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La amplitud de los pliegues varía desde escalas centimétricas y decimétricas a 

hectométricas, manifestando su geometría la fuerte intensidad de plegamiento, que 

incluso llega a dar pliegues tumbados. 

Asociados a esta primera fase se originan fallas inversas y cabalgamientos con 

planos de bajo ángulo, que con posterioridad son deformados por la segunda fase 

hercínica. 

La edad que atribuimos a esta primera fase de deformación hercínica, en función de 

los recorridos realizados regionalmente, es post-Devónico-Carbonífero inferior. Otros 

autores la consideran como de Devónico Superior pre-Viseense. 

 

Segunda fase de plegamiento: Viene definida por la presencia de pliegues con 

geometría ortorrómbica, deformando a los ejes B de los micropliegues de la primera 

fase. 

Por otra parte, esta segunda deformación es responsable de las grandes estructuras 

cartografiadas, ligeramente vergentes hacia el SO. 

Sincrónicamente a los pliegues de segunda fase se desarrolla una esquistosidad de 

fractura de plano axial (S2) con espaciamientos irregulares y originando en los 

materiales pelíticos crenulaciones y “strain-slip”. 

 
Figura 18: Pliegues menores de 2ª fase de deformación afectando a horizonte exhalativo. Fuente: 

Valoriza Minería 
 

La dirección de plegamiento (NO-SE) es coaxial con la anterior y algo más norteada. 

Esta segunda fase tectónica de plegamiento origina un defecto de cataclasis al 

granito de Barcarrota. La edad de la misma la consideramos post-Viseense. 
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Tercera fase tardihercínica: Se manifiesta a escala regional al deformar las 

estructuras precedentes con dirección norte. Por otra parte, se han podido observa 

pliegues decimétricos con dirección N-S, que deforman las esquistosidades S1 y S2. 

Dichas deformaciones se presentan de forma local y esporádica, de donde se deduce 

la poca influencia de la misma. 

La mencionada etapa de plegamiento se originó por encima del frente de 

esquistosidad, estando acompañada de un sistema de diaclasamiento y fracturación 

con direcciones muy norteadas. 

 

Tectónica de fracturación tardihercínica: Con posterioridad a las diferentes 

fases de plegamiento se desarrolla un sistema de fallas en dirección en gran parte 

originadas durante etapas precedentes, que desplazan las correspondientes 

estructuras generales durante la primera y segunda fases hercínicas. 

Dichas fracturas en dirección (decrochement) responden a un sistema conjugado 

de dirección dominante NE-SO con otras de menor cuantía y de dirección NNO-SSE. 
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4.1.7 MINERALIZACIÓN 

El depósito se localiza en el flanco sur del antiforme Olivenza-Monesterio, dentro de 

la secuencia de materiales vulcano-sedimentarios de origen Cámbrico. Los procesos 

tectónicos distensivos de rifting, que tuvieron lugar en el Cámbrico inferior, 

desarrollaron un vulcanismo bimodal que emitió a la superficie materiales cineríticos 

y tobáceos desde riolíticos a dacíticos, en los cuales encaja la mineralización. Por lo 

tanto la mineralización primaria tendría un origen exhalativo-sedimentario. 

El cuerpo mineralizado en Fe-Cu±Au (afectado por un intenso plegamiento isoclinal 

vergente al SO) muestra una morfología bandeada, tabular y estratiforme con 

potencias variables entre 10 y 50 metros aproximadamente, de rumbo NO-SE y 

buzamientos entorno a los 40º hacia el NE. Se encuentra encajando principalmente 

en la facies de rocas volcánicas félsicas (tobas y cineritas). Las rocas entorno al 

cuerpo principal mineralizado muestran una cierta alteración caracterizada por la 

presencia de cuarzo, sericita, clorita. 

 
Figura 19: Detalle de afloramiento mineralizado con bandeado semimasivo de magnetita, hematites y 

limonita (1,5 m @ 5,7 gpt Au). Fuente: Valoriza Minería 
  



114 
 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES DE INVESTIGACION 

REALIZADAS Y RECOPILADAS EN EL PROYECTO DE 

ALCONCHEL 

A continuación, se procede a detallar la información con la que se cuenta del 

Proyecto Alconchel. Las labores de investigación realizadas y recopiladas se detallan 

en el plano 14: 

- Actualización y elaboración de una base de datos de Información Geográfica 

(GIS) con toda la información previa y la autorizada por Valoriza Minería. 

- Recopilación de datos a través del IGME, SIGEO y Mapa metalogenético de 

Extremadura a escala 1:50.000 de los indicios mineros existentes en la zona 

de investigación. 

- Vuelo JEN 1981 y campaña de geofísica aerotransportada realizada por Rio 

Narcea Nickel, facilitadas por Valoriza Minería y que se muestran en el plano 

15 adjunto. Y del cual se puede observar Anomalía Magnética Regional de 

más de 120 km de longitud, relacionada con una formación vulcano-

sedimentaria que contiene magnetita diseminada y tramos de escala métrica 

de hematites-magnetita localizada en el flanco del antiforme. Vuelo realizado 

por IGT realizado por Valoriza Minería en 2010, campo magnético total. 

- Se dispone de la información de un sondeo B; se detalla la información a 

continuación: 

Tabla 16: Características del sondeo B realizado en el Proyecto de Alconchel 
SONDEO B 

Zona Proyecto Alconchel 
Profundidad final (m) 401,40 Tipo 
Compañía de Sondeos IDEYCO Exploración - Step Out 

 Mineralización interceptada 
Dirección planeada 220º 0.30 m @ 0.55 % Cu + 4.42 % Fe + 0.067 gpt Au 
Dirección real 213,56º Collar Coordenadas (UTM 29 – ED 1950) 

Buzamiento planeado -70 Este (X) 669445,306 
Buzamiento -79,93 Norte (Y) 4267958,663 

Medidas de desviación DeviFlex Altura (m) 335,75 
Diámetro de perforación 

Desde Hasta Diámetro 
Total de testigo recuperado (%) 98,41 0,00 4,60 PQ 

4,60 401,40 HQ 



 

 

El sondeo corta dos amplias zonas de alteración clorítico

desarrollo de mineralización de sulfuros. Dentro de la zona superior 

corta un nivel riolítico con una fuerte silicificación.

A muro de la alteración aparecen dos niveles bandeado de Fe con un diseminado 

débil de calcopirita. La única zona mineralizada presenta una intersección de:

m @ 0.557 % Cu + 0.07

Figura 20: Sección del sondeo B. Fuente: 
través de los datos obtenidos de los resultados analíticos

El sondeo corta dos amplias zonas de alteración clorítico-sericítica con escaso 

desarrollo de mineralización de sulfuros. Dentro de la zona superior 

corta un nivel riolítico con una fuerte silicificación. 

A muro de la alteración aparecen dos niveles bandeado de Fe con un diseminado 

débil de calcopirita. La única zona mineralizada presenta una intersección de:

m @ 0.557 % Cu + 0.07 gpt Au + 4.42 % Fe. 

Sección del sondeo B. Fuente: Elaborado por Valoriza Minería con el programa Recmin
través de los datos obtenidos de los resultados analíticos 
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sericítica con escaso 

desarrollo de mineralización de sulfuros. Dentro de la zona superior de alteración se 

A muro de la alteración aparecen dos niveles bandeado de Fe con un diseminado 

débil de calcopirita. La única zona mineralizada presenta una intersección de: 0.30 

 
con el programa Recmin a 
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Se muestran los intercepts del sondeo B de manera resumida: 

Tabla 17: Resumen de los intercepts del sondeo B. Fuente: Valoriza Minería 

SONDEO DESDE HASTA POTENCIA 
(m) 

Cu (ppm) Au (ppm) Fe (%) 

B 243,50 245,85 2,35 1.643 0,01 13,21 

B 277,10 278,80 1,70 2.300 0,01 4,12 

B 317,80 318,10 0,30 5.570 0,07 4,42 

B 331,40 332,75 1,35 1.790 0,02 23,8 

 

De estas labores de investigación ya realizadas y de la gran recopilación de datos 
que se ha obtenido se puede concluir que existe una gran zona de interés en el 
flanco del antiforme y que existe, por lo menos, una mineralización de calcopirita. 

 

4.3 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

PROYECTO DE ALCONCHEL 

- Trabajos de gabinete: tratamiento, creación y análisis de bases de datos y GIS 

del proyecto de investigación con la información generada; con el objetivo de 

determinar las áreas prioritarias para investigar en fases posteriores. 

- Trabajos de reconocimiento de campo: reconocimiento de indicios, 

catalogación e inclusión en la base de datos (Litogeoquímica de muestras de 

mineralizaciones y rocas encajantes de los indicios) y apoyo topográfico a los 

trabajos de exploración (perfiles topográficos en las campañas de 

litogeoquímica, geoquímica de suelos, calicatas, sondeos y geofísica terrestre). 

- Cartografía geológico-minera a escala 1:5.000 de la totalidad de la zona de 

investigación. Incluyendo análisis estructural y desmuestre litológico. 

- Estudio petrográfico de las diferentes litofacies presentes en las distintas 

unidades cartografiadas en láminas delgadas para rocas. 

- Análisis litogeoquímico multielemental de las litofacies y muestras 

mineralizadas obtenidas en el reconocimiento de indicios, trabajos de 

cartografía, geoquímica de suelos y sondeos. 

- Campaña geoquímica de suelos en las anomalías previamente detectadas en 

la campaña de geofísica aerotransportada. 
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- Prospección geofísica: magnetometría terrestre, en las zonas dónde no se 

haya hecho antes. 

- Campaña de sondeos mecánicos con recuperación de testigo con el objetivo 

de reconocer en profundidad gracias a las anomalías geofísicas ya detectadas 

previamente, para poder, a ser posible, evaluar los recursos. 

- Testificación litológica de los sondeos que incluirá toma de fotografías, 

selección de tramos e intersecciones para el análisis multielemental y la 

preparación de muestras. 

- Estudios de viabilidad y cálculo de reservas. 

Todas las labores de investigación propuestas se detallan en el plano 16. 

Tabla 18: Cronograma de la investigación propuesta para el Proyecto de Alconchel. Fuente: 
elaboración propia 

LABORES DE INVESTIGACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Base de datos (GIS)             

Cartografía geológico-minera             

Levantamiento topográfico             

Geofísica             

Geoquímica             

Labores y sondeos mecánicos             

Testificación de sondeos             

Estudio petrográfico y mineralógico             

Estudios de viabilidad             

Gabinete (Informes)             

Medio ambiente             
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4.3.1 MEDIOS A EMPLEAR Y EQUIPO TÉCNICO 

Los trabajos de cartografía, geología, así como la testificación de sondeos y 

levantamiento geológico de rozas, serán realizados por la empresa minera. 

El desmuestre de superficie y preparación de muestras de superficie y de sondeos 

será desarrollado por el equipo de la empresa minera, (geólogos, ingenieros 

geólogos e ingenieros de minas). 

El personal que se propone para intervenir en la zona de investigación a realizar en 

la zona de investigación será el siguiente: 

- 1 Director de Exploración 

- 3 Geólogos 

- 1 Ayudante de campo 

- 4 Peones 

- Personal auxiliar 

 

4.3.2 CONTRATACIÓN DE TRABAJOS A TERCEROS 

Los servicios que la empresa minera pueda necesitar, y de los que no disponga, tales 

como: perforación de sondeos, topografía, etc., se propone contratar de entre 

empresas de reconocida solvencia técnica, dando preferencia a aquellas que estén 

radicadas en las cercanías del área de trabajo. En el caso de los sondeos, una vez 

seleccionada la empresa, se comunicará a esa Delegación, la empresa, contrato 

establecido, fecha estimada de comienzo y terminación de los trabajos, y 

nombramiento del Director Facultativo responsable de los trabajos de acuerdo a la 

Ley de Minas del 1973. Suponiendo que la empresa sólo cuenta con geólogos e 

ingenieros de minas, se propone la subcontratación a: 

Todas las muestras tomadas en el campo, se enviarán para su análisis a los 

laboratorios de ALS MINERALS-GLOBAL o a SGS; ya que estas empresas cuentan 

con la certificación NI- 43101. 
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Los estudios petrográficos y mineralógicos se propone que se lleve a cabo por la 

Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid. 

La geofísica que se realizará en los sondeos se propone que se realice por empresas 

especializadas españolas, como: IGT, GEOGNOSIA o AguaEx. 

Los sondeos se llevarán a cabo por las empresas especializadas en el sector minero y 

que cuenten buenos resultados en la recuperación de los sondeos con testigo. 
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5 CONCLUSIONES 

En primer lugar debo destacar la existencia de una gran base de datos como el IGN, 

SIGEO y el IGME con la que he podido caracterizar la zona de investigación y 

mencionar con especial atención los Sistemas de Información Geográfica (GIS) para 

poder realizar el presente proyecto. 

En segundo lugar, la información de la geofísica aerotransportada, sin la que hubiera 

sido muy difícil poder establecer un progreso claro en la investigación del Proyecto 

de Alconchel ha sido significativamente importante para poder acotar la metodología 

y la zona de investigación. 

1. Todos los métodos han resultado positivamente útiles. 

2. Los métodos más efectivos son: geoquímica de suelos, magnetometría y 

la realización de sondeos con recuperación de testigo.  

3. Los sondeos son la manera más idónea para la investigación del yacimiento de 

Alconchel. Este método es, aún siendo el de coste más elevado, es el más 

certero y preciso para poder evaluar los recursos de cualquier investigación u 

explotación futura. Limitación medioambiental significativa. 

4. Los sondeos valorizan el proyecto mediante la NI-43101, par poder cotizar en 

bolsa. 

Por otra parte, cabe resaltar que el proyecto de Alconchel es un proyecto 

tipo Greenfield-Brownfield, ya que se compone con mucha información, 

pero que es de carácter confidencial al ser un proyecto vigente.  

En esta campaña ficticia propuesta se han caracterizado y analizado las distintas 

técnicas de investigación y se propone utilizar la cartografía geológico-minera en la 

totalidad de la zona de investigación, a fin de facilitar el análisis estructural con 

mayor detalle. También se propone una campaña de geoquímica de suelos, para 

poder determinar las posibles anomalías, y con ello poder fijar con mejor exactitud el 

área de sondeos. Asimismo, se propone como prospección geofísica, el método de 

magnetometría terrestre ya que ha sido el método más económico y fiable para la 
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mineralización de Fe-Cu-Au presente, y que se propone realizar en las áreas aun no 

prospectadas. 

Cabe recalcar la importancia de la ejecución de sondeos para poder reconocer el 

terreno en profundidad, pero estos se limitan mucho al entorno físico-químico y 

natural. Este método es, aún siendo el de coste más elevado, es el más certero y 

preciso para poder evaluar los recursos de cualquier investigación u explotación 

futura. 

Considero que las técnicas propuestas anteriormente, son las más adecuadas para 

llevar a cabo la investigación en el proyecto de Alconchel con la mayor eficiencia y 

menor coste posible.  
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ESTUDIO ECONOMICO 

1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN Y 

PROSPECCIÓN 
Existen una serie de factores que son muy tenidos en cuenta por las compañías 

mineras a la hora de desarrollar sus proyectos de investigación. Los más 

importantes son: 

Ubicación de la demanda: ésta depende de las zonas de mayor crecimiento, 

que generan, normalmente, una mayor necesidad en el consumo de materias 

primas minerales. Nuestro país se resiste a explotar yacimientos de minerales y 

recursos energéticos a día de hoy indispensables para el desarrollo tecnológico. 

Precio de los metales: los recursos minerales, y en particular los metálicos, 

no se suelen caracterizar por la estabilidad de los precios en los mercados 

internacionales, por lo que un adecuado estudio de sus ciclos, así como el 

establecimiento de predicciones de oferta y demanda, son factores cuya 

consideración resulta básica. 

 
Figura 1: Precio del Au. Fuente: www.kitco.com 

 

Es interesante observar la tendencia al alza de los metales en los últimos 

meses. 
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Factores internos de los países: la elección del país en el que se va a llevar 

a cabo la exploración y, tal vez, la posible explotación del yacimiento, es un 

aspecto importante en la industria que ha visto como se realizaban notables 

procesos de nacionalización, como los sufridos por el cobre en Zaire. Otros 

factores como el nivel permitido, porcentaje de beneficios que pueden ser 

enviados al país donde está establecida la compañía minera y, por encima de 

todos, la estabilidad política y su actitud frente al proyecto minero, son 

aspectos a tener también muy en cuenta. 

Factor tecnológico: mejoras producidas en la tecnología tanto en explotación 

como de tratamiento para los distintos minerales. 

Todas las clasificaciones giran alrededor de dos parámetros como ejes 

clasificatorios: el grado de conocimiento geológico y el grado de capacidad 

económica para obtener la materia prima. 

En resumen, los principales factores que definen esa movilidad recursos – 

reservas. Ellos son: 

‐ Avances tecnológicos 

‐ Subidas y bajadas de precios 

‐ Aumento de conocimientos geológicos por la investigación 

 
Figura 2: Principales factores que definen la movilidad y reservas. Fuente: Recursos Minerales. 

M. Bustillo Revuelta. Ed: Gráfica Arias Montano. Madrid, 2000 

Los factores que influyen en el carácter económico o subeconómico de un 

material son de dos tipos: intrínsecos (geológicos) y extrínsecos (económicos). 

Los primeros son las características propias del yacimiento (volumen, contenido, 
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composición química, aspectos mineralógicos y texturales, ubicación, etc.) y son 

inmutables. 

Los segundos están, en general, continuamente fluctuando y pueden ser muy 

variados: sistema económico (economía del mercado o planificada), precios, 

costes (financieros y de mando de obra), crisis tecnológicas, etc. 

Desde luego que los precios son los que más rápidamente inciden en el carácter 

económico o subeconómico del yacimiento. Estos precios, dependen 

exclusivamente de la relación oferta-demanda. 

Ahora bien, no todos los bienes responden de igual manera a un aumento en el 

precio o en la demanda, surgiendo así el concepto económico de elasticidad. 

 
Figura 3: Relación entre precio, oferta y demanda. Fuente: Recursos Minerales. M. Bustillo 

Revuelta. Ed: Gráfica Arias Montano. Madrid, 2000 

En la figura 4 se muestra un ejemplo. La curva A corresponde a un bien 

esencial, de tal forma que, sea cual sea su precio, la demanda permanece, es 

decir, se trata de un bien con baja elasticidad. Por el contrario, la curva B 

representa el caso contrario, o sea, un bien de lujo. En este caso, cualquier 

pequeño aumento del precio hace que la demanda disminuya rápidamente, es 

decir, estamos frente a un bien elástico. Por último, la curva C sería un ejemplo 

de un metal que se utiliza con gran necesidad en la industria. En un primer 

estadio se trata de un bien inelástico, por lo que su compra es vital. Una vez 

que le metal alcanza un determinado precio, entonces se convierte en elástico 

pues su alto precio ha hecho que se busque rápidamente un sustituto en la 

industria. 
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Figura 4: Influencia de la elasticidad. Fuente: Recursos Minerales. M. Bustillo Revuelta. Ed: 

Gráfica Arias Montano. Madrid, 2000 
 

El desarrollo de un proyecto minero es una sucesión de etapas que, en síntesis 

quedan reflejados de la siguiente manera: Básicamente se pueden citar tres 

grandes niveles de actuación: 

‐ Exploración base del yacimiento 

‐ Exploración de superficie 

‐ Exploración de detalle 

En nuestro caso, estaríamos entre la exploración de superficie y la exploración 

de detalle. La búsqueda evoluciona desde el diseño inicial del programa hasta 

los estudios de viabilidad económica de la posible explotación, pasando por los 

niveles intermedios de la exploración de reconocimiento geológico, delineación 

de objetivos para un detallados seguimiento, etc. 

Cada estadio se construye a partir de los datos aportados por el anterior, 

aunque, como ya se ha comentado, en ocasiones se presentan notables 

solapamientos entre las diferentes fases. El tiempo requerido para llevar a cabo 

el desarrollo completo del proyecto minero varía notablemente en función del 

tamaño de yacimiento, situación geográfica del mismo y tipo de recurso 

mineral.  

En conclusión, la investigación minera es problema económico que surge de la 

convivencia de tres fuerzas fundamentales: 

‐ Beneficio esperable 

‐ Probabilidad de éxito 

‐ Inversión disponible 

La minería metálica sigue la tendencia de reactivación de los últimos años. 
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Figura 5: Evolución del precio del Cu. Fuente: Metal prices 
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2. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
La evidencia nos indica que la inversión minera no solo es importante en 

términos de generación de divisas y contribución al PBI, sino, además, genera 

impactos indirectos en otros sectores, principalmente el de servicios, mediante 

la generación de miles de puestos de trabajo. La minería ha aportado recursos 

para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades 

ubicadas en la zona de influencia de los yacimientos mineros. Por tanto 

supondría un impacto positivo en la creación de puestos de trabajo. 

El yacimiento mineral se encuentra en los siguientes términos municipales: 

Alconchel, Badajoz, Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Olivenza, 

Táliga, Valverde de Leganés y Villanueva del Fresno. Los datos para la 

realización de este apartado se han tomado del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) y Caja España. Los datos 

corresponden con el año en el que se realizó el último censo. 

2.1. TÉRMINOS MUNICIPALES. ESTRUCTURA 

TERRITORIAL 

Alconchel 

El término municipal de Alconchel tiene una 

extensión superficial de 294,95 km2. La distancia a 

la capital provincial, Badajoz, es de 45 km, y el 

núcleo con mayor altitud sobre el nivel del mar se 

encuentra a 296 m. Está dentro del partido judicial 

de Olivenza. 

Badajoz 

El término municipal de Badajoz tiene una 

extensión superficial de 1.470,43 km2. El núcleo 

con mayor altitud sobre el nivel del mar se 

encuentra a 211 m. Está dentro del partido judicial 

de Badajoz.  
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Higuera de Vargas 

El término municipal de Higuera de Vargas tiene una 

extensión superficial de 67,60 km2. La distancia a la 

capital provincial, Badajoz, es de 57 km, y el núcleo 

con mayor altitud sobre el nivel del mar se 

encuentra a 342 m. Está dentro del partido judicial 

de Olivenza. 

 

Jerez de los Caballeros 

El término municipal de Jerez de los Caballeros tiene 

una extensión superficial de 739,79 km2. La distancia 

a la capital provincial, Badajoz, es de 74 km, y el 

núcleo con mayor altitud sobre el nivel del mar se 

encuentra a 505 m. Está dentro del partido judicial 

de Jerez de los Caballeros. 

 

Olivenza 

El término municipal de Olivenza tiene una extensión 

superficial de 430,14 km2. La distancia a la capital 

provincial, Badajoz, es de 25 km, y el núcleo con 

mayor altitud sobre el nivel del mar se encuentra a 

327 m. Está dentro del partido judicial de Olivenza. 

 

Táliga 

 

El término municipal de Táliga tiene una extensión 

superficial de 31,31 km2. La distancia a la capital 

provincial, Badajoz, es de 42 km, y el núcleo con 

mayor altitud sobre el nivel del mar se encuentra a 

315 m. Está dentro del partido judicial de Olivenza. 
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Valverde de Leganés 

 

El término municipal de Valverde de Leganés tiene 

una extensión superficial de 72,98 km2. La distancia 

a la capital provincial, Badajoz, es de 25 km, y el 

núcleo con mayor altitud sobre el nivel del mar se 

encuentra a 295 m. Está dentro del partido judicial 

de Olivenza. 

 

Villanueva del Fresno 

 

El término municipal de Villanueva del Fresno tiene 

una extensión superficial de 360,18 km2. La 

distancia a la capital provincial, Badajoz, es de 64 

km, y el núcleo con mayor altitud sobre el nivel del 

mar se encuentra a 256 m. Está dentro del partido 

judicial de Olivenza. 

 

 
Tabla 1: Datos básicos de los términos municipales incluidos dentro de la superficie del 

perímetro de investigación. Fuente: Caja de España 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (2003–2011) 

 
Superficie 
municipal 

(km2) 

Comunidad 
Autónoma Provincia

Distancia a 
capital 
(km) 

Densidad 
población 

2011 
(hab/km2) 

Alconchel 294,95 Extremadura Badajoz 45 6 

Badajoz 1.470,43 Extremadura Badajoz  103 
Higuera de 

Vargas 67,60 Extremadura Badajoz 57 31 

Jerez de los 
Caballeros 739,79 Extremadura Badajoz 74 13 

Olivenza 430,14 Extremadura Badajoz 25 28 

Táliga 31,31 Extremadura Badajoz 42 25 
Valverde de 

Leganés 72,98 Extremadura Badajoz 25 58º 

Villanueva 
del Fresno 360,18 Extremadura Badajoz 64 10 
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2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 
 

En la tabla 2 se incluyen los datos del total de las poblaciones pertenecientes a 

los términos municipales (en adelante, T.M.) en estudio, a fecha de 2011, 

diferenciando entre la población femenina y masculina. 

 
Tabla 2: Evolución de las poblaciones de los T.M. en estudio. Fuente: Caja de España 

POBLACIÓN (PADRÓN 2011) 

 Mujeres Hombres Total 

T.M. Alconchel 952 942 1.894 

T.M. Badajoz 77.933 73.632 151.565 
T.M. Higuera de 

Vargas 1.033 1.075 2.108 

T.M. Jerez de los 
Caballeros 4.942 4.976 9.918 

T.M. Olivenza 6.005 6.003 12.008 

T.M. Táliga 386 391 777 
T.M. Valverde de 

Leganés 2.083 2.116 4.199 

T.M. Villanueva del 
Fresno 1.860 1.795 3.655 

En el gráfico 1 se muestra la evolución de la población de los distintos términos 

municipales desde 2003 hasta 2011: 
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Gráfico 1: Evolución de las poblaciones en los T.M. en estudio. Fuente: Ficha Municipal de cada 

T.M., Caja España 

Al estudiar los datos de variación de la población desde el año 2003 hasta 

2011 se puede observar que en los siguientes términos municipales se produjo 

un crecimiento en los últimos años: Jerez de los Caballeros (0,03 %), Olivenza 

(0,09 %), Táliga (0,08 %), Valverde de Leganés (0,11 %) y Villanueva del 

Fresno (0,05 %). Destacando el 2009, de forma similar a lo ocurrido en la 

provincia de Badajoz (0,10%) y en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

(0,03%). Por el contrario, en los términos municipales de Alconchel e Higuera 

de Vargas se produjo un descenso con un (-0,05 %) y un -0,03 %, 

respectivamente. 
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Tabla 3: Evolución/variación de las poblaciones en los T.M. en estudio, en la provincia y en la 
CCAA. Fuente: INE y Caja España 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (2003 – 2011) 

Nivel Territorial Año 2003 Año 2011 
Variación 

2003/2011 
(%) 

T.M. Alconchel 1.986 1.894  

T.M. Badajoz 138.415 151.565  

T.M. Higuera de Vargas 2.166 2.108  

T.M. Jerez de los Caballeros 9.664 9.918 0,03 

T.M. Olivenza 11.018 12.008  

T.M. Táliga 719 777  

T.M. Valverde de Leganés 3.786 4.199  

T.M. Villanueva del Fresno 3.493 3.655  

Provincia de Badajoz 138.415 151.565 0,10 

CCAA Extremadura 1.073.904 1.109.367 0,03 

 

El gráfico 2 recoge la distribución de la población por edades, según datos del 

padrón realizado durante el año 2011 en el término municipal de estudio, 

diferenciando entre la población femenina y la masculina, y comparándolas a su 

vez con la estructura de la población total de la provincia de Badajoz. 
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T.M. Villanueva del Fresno 

Gráfico 2: Estructura de las poblaciones de los T.M. en estudio. Fuente: Caja España (Padrón 
2011) 
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Según se observa en el gráfico 2, la distribución de población masculina y 

femenina en todos los términos municipales es prácticamente similar. 

A continuación se muestra, en el gráfico 3, los datos correspondientes al 

movimiento natural de la población en los T.M. desde el año 2000 hasta el 

2010. 
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T.M. Villanueva del Fresno 
Gráfico 3: Movimiento natural de las poblaciones de los T.M. en estudio. Fuente: Caja España 

(Padrón 2011) 
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A partir de estos datos se aprecia una predominancia de la tasa de defunciones 

frente a la tasa de nacimientos. Salvo en los T.M. de: Badajoz, Jerez de los 

Caballeros y Valverde de Leganés. 

En relación a los movimientos migratorios, el número de emigrantes es superior 

al de inmigrantes, debido al crecimiento municipal de este municipio, según se 

aprecia en la tabla 3. 

Tabla 3: Movimiento migratorio en los T.M. en estudio. Elaboración propia. Fuente: INE 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 2010 

 

Emigrantes Inmigrantes 
Número de 
extranjeros 

(2011) 

País 
mayoritario de 

procedencia 
de extranjeros 

(2011) 

T.M. Alconchel 55 46 22 Unión Europea 

T.M. Badajoz 3.910 3.880 7.386 Unión Europea 

T.M. Higuera de 
Vargas 39 43 6 Unión Europea 

T.M. Jerez de los 
Caballeros 188 155 347 Unión Europea 

T.M. Olivenza 247 335 431 Unión Europea 

T.M. Táliga 23 16 9 Unión Europea 

T.M. Valverde de 
Leganés 65 77 85 Unión Europea 

T.M. Villanueva del 
Fresno 93 100 114 Unión Europea 

En general, la emigración afecta principalmente a la población más joven. Por 

eso, el número de emigraciones supera al de inmigraciones, ya que la población 

más joven requiere desplazarse a otras ciudades para una mejoría tanto en su 

educación como en el empleo, como en los términos municipales de: Alconchel, 

Badajoz, Jerez de los Caballeros y Táliga. 
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2.2. DATOS REFERIDOS AL PARO 

El paro registrado en el T.M. de Alconchel, a 31 de marzo de 2011, es de 271 

personas en situación de desempleo, es decir, el 21,6 % de la población en 

edad de trabajar. 

El paro registrado en el T.M. de Badajoz 17.637 personas en paro, lo que 

supone un 16,8 % de la población en edad de trabajar. 

En el T.M. de Higuera de Vargas, los datos son similares a Alconchel, hay 246 

personas en situación de desempleo, lo que supone, el 18,4 % de la población 

en edad de trabajar. 

El paro registrado en el T.M. de Jerez de los Caballeros, a 31 de marzo de 

2011, es de 1.098 personas en situación de desempleo, es decir, el 16,3 % de 

la población en edad de trabajar. 

En el T.M. de Olivenza, existen 1.494 personas en situación de desempleo, lo 

que supone, el 18,4 % de la población en edad de trabajar. 

En el T.M. de Táliga registra un paro de 110 personas, lo que supone que un 

22,9 % de la población en edad de trabajar, se encuentra en situación de 

desempleo. 

En el T.M. de Valverde de Leganés existen 377 personas en situación de 

desempleo lo que supone el 13,3 % de la población edad de trabajar. 

Por último, en el T.M. de Villanueva del Fresno el paro registrado es de 427 

personas, lo que supone que un 18,0 % de la población en edad de trabajar, se 

encuentra en situación de desempleo. 

Estos datos demuestran unas tasas de paro bastante bajas comparadas con las 

tasas de paro que existen en la provincia. 

A continuación en el gráfico 4, se muestra la evolución del paro registrado en 

los últimos años, desde el año 2006 hasta el 2011. 
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T.M. Alconchel T.M. Badajoz 

T.M. Higuera de Vargas T.M. Jerez de los Caballeros 

T.M. Olivenza T.M. Táliga 

T.M. Valverde de Leganés T.M. Villanueva del Fresno 

Gráfico 4: Evolución del paro registrado en los T.M. en estudio. Fuente: Caja España 

 

Estos datos destacan la dificultad existente en los municipios para crear nuevos 

puestos de trabajo, agravado por la difícil situación que presenta el país en 

estos momentos. Esto repercute, entre otros aspectos, como se ha indicado 

anteriormente, en la emigración de la población joven para buscar nuevos 

mercados de trabajo. 
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Tabla 4: Paro registrado a 1 de abril de 2017. Fuente: INE 

PARO REGISTRADO 

 

Población Parados 
registrados 

Porcentaje 
paro sobre 
población 
activa (%) 

T.M. Alconchel 1.750 237 29,02 

T.M. Badajoz 149.946 16.458 23,19 

T.M. Higuera de 
Vargas 2.011 203 22,57 

T.M. Jerez de los 
Caballeros 9.531 946 21,06 

T.M. Olivenza 12.032 1.425 25,37 

T.M. Táliga 708 88 28,58 

T.M. Valverde de 
Leganés 4.202 340 17,32 

T.M. Villanueva del 
Fresno 3.464 399 25,32 

 

De los datos del INE consultados a fecha de 1 de abril de 2017, se advierte que 

la población no ha crecido y que el paro registrado es de un 23,19 % en los 

términos municipales a estudio. Cabe decir que estos datos no difieren del 

análisis anterior expuesto del año 2011 (Caja España); el número de parados 

era de 21.660 personas y actualmente son 20.096. 

  



145 
 

2.3. ESTUDIO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

A continuación se analizan los sectores económicos desde el punto de vista de 

la ocupación, siendo este un factor indicativo del índice de representatividad de 

los diferentes sectores, en el término municipal de estudio. 

Tabla 5: Trabajadores y empresas por sector de actividad a diciembre de 2007, en los T.M. en 
estudio. Fuente: INE y Caja España 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2007) 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

T.M. 
Alconchel 

Trabajadores 233 22 66 138 459 
Empresas 22 6 5 18 51 

T.M. 
Badajoz 

Trabajadores 2.585 3.361 6.392 50.689 63.027
Empresas 306 375 600 4.804 6.085 

T.M. 
Higuera de 

Vargas 

Trabajadores 395 39 10 76 520 

Empresas 7 5 1 13 26 

T.M. Jerez 
de los 

Caballeros 

Trabajadores 337 2.049 589 1.826 4.801 

Empresas 73 62 70 224 429 

T.M. 
Olivenza 

Trabajadores 1.359 347 659 1.587 3.952 
Empresas 85 45 106 205 441 

T.M. Táliga Trabajadores 94 10 77 52 233 
Empresas 8 3 9 6 26 

T.M. 
Valverde de 

Leganés 

Trabajadores 777 77 162 421 1.437 

Empresas 32 14 33 68 147 

T.M. 
Villanueva 
del Fresno 

Trabajadores 559 50 78 294 981 

Empresas 27 10 14 44 95 

 

Como se observa en la tabla 5, la ocupación principal de la población en 

Alconchel, Higuera de Vargas, Táliga, Valverde de Leganés y Villanueva del 

Fresno es el sector agrícola, seguido de cerca del sector de servicios. En cuanto 

al resto de los términos municipales, Badajoz, Jerez de los Caballeros y 

Olivenza, predomina el sector servicios debido a que la población es mucho más 

abundante y moderna, a fecha de diciembre de 2007. 

A continuación se puede ver en el gráfico 5, los porcentajes de población 

ocupada en función del sector de actividad (2007). 
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Gráfico 5: Porcentaje de población ocupada por sector de actividad en los T.M. en estudio. 
Elaboración propia. Fuente: Caja España 
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2.3.1. AGRICULTURA 

En la tabla 6 se reflejan los datos de Caja España correspondientes a la 

distribución de las superficies de las explotaciones durante el año 2011. 

Tabla 6: Distribución de las superficies de las explotaciones en los T.M. en estudio. Fuente: Caja 
España 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE LAS EXPLOTACIÓNES (2011) 
 Herbáceas Leñosos Pastos Especies 

forestales 
Otros espacios no 

agrícolas 
T.M. Alconchel 10,70 % 0,84 % 79,32 % 2,64 % 6,49 % 

T.M. Badajoz 51,04 % 14, 58 
% 24,30 % 1,44 % 8,64 % 

T.M. Higuera de 
Vargas 34,69 % 7,26 % 52,35 % 2,01 % 3,68 % 

T.M. Jerez de los 
Caballeros 7,11 % 1,55 % 86,50 % 0,71 % 4,13 % 

T.M. Olivenza 34,64 % 5,46 % 51,95 % 1,38 % 6,57 % 
T.M. Táliga 6,03 % 2,04 % 88,48 % 0,02 % 3,42 % 

T.M. Valverde de 
Leganés 31,06 % 24,32 % 36,66 % 1,02 % 6,94 % 

T.M. Villanueva del 
Fresno 24,72 % 1,13 % 69,14 % 0,56 % 4,46 % 

 

La explotación dominante en todos los términos municipales en estudio, 

exceptuando a Badajoz, son los pastos y, en mucha menor proporción, se 

encuentran los cultivos de herbáceas y leñosos. 

 

2.3.2. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

Según datos de Caja España correspondientes a 2007, en Alconchel el sector de 

la construcción acapara el 75 % de los trabajadores, seguido de la industria 

manufacturera con el 24% de los trabajadores. 

Al igual que en el T.M. de Alconchel, el sector dominante en el T.M. de Badajoz 

es la construcción con un 65,5 %, seguido también de la industria 

manufacturera con el 28,4 % de los trabajadores. 

En el T.M. de Higuera de Vargas, el sector dominante es el de la producción y 

distribución de energía eléctrica, gas y agua con un 57,1 % seguido de la 

industria manufacturera con un 22,4 % de los trabajadores. 
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En Jerez de los Caballeros el sector de la industria manufacturera acapara el 

76,6% de los trabajadores, seguido del sector de la construcción con el 22,3% 

de los trabajadores. 

En el T.M de Olivenza el sector de la construcción acapara el 65,5 % de los 

trabajadores, seguido de la industria manufacturera con el 32,8 % de los 

trabajadores. 

En el T.M. de Táliga, la construcción abarca el 88,5% del total de trabajadores, 

y la industria manufacturera el 11,5%. 

Del mismo modo, siguiendo la tónica del término municipal anterior, en el T.M. 

de Valverde de Leganés, la construcción domina con el 67,8 % del total de 

trabajadores, seguido de la industria manufacturera con el 22,6 %. 

Por último, al igual que en los dos casos anteriores, en el T.M. de Villanueva del 

Fresno domina el sector de la construcción con un 60,9 %, seguido de la 

industria manufacturera con un 39,1 %. 

2.3.3. SERVICIOS 

En el T.M. de Alconchel, el número total de establecimientos comerciales (al por 

mayor y al por menor), a fecha de 2011 es de 46. De estos establecimientos 

comerciales, 5 se dedican al comercio al por mayor o intermediario. En cuanto a 

los 41 restantes: 

‐ 14 se dedican al comercio al por menor de productos no alimenticios, 

‐ 19 al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco,  

‐ y 8 son comercios al por menor, mixtos u otros. 

En el T.M. de Badajoz, el número total de establecimientos comerciales (al por 

mayor y al por menor), a fecha de 2011 es de 4.160. De estos establecimientos 

comerciales, 966 se dedican al comercio al por mayor o intermediario. En 

cuanto a los 3.194 restantes: 

‐ 847 se dedican al comercio al por menor de productos no alimenticios,  

‐ 1.875 al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco,  

‐ y 472 son comercios al por menor, mixtos u otros. 
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En el T.M. Higuera de Vargas, el número total de establecimientos comerciales 

(al por mayor y al por menor), a fecha de 2011 es de 33. De estos 

establecimientos comerciales, 2 se dedican al comercio al por mayor o 

intermediario. En cuanto a los 31 restantes:  

‐ 13 al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco, 

‐ 8 se dedican al comercio al por menor de productos no alimenticios, 

‐ y 10 son comercios al por menor, mixtos u otros. 

En el T.M. Jerez de los Caballeros, el número total de establecimientos 

comerciales (al por mayor y al por menor), a fecha de 2011 es de 298. De estos 

establecimientos comerciales, 65 se dedican al comercio al por mayor o 

intermediario. En cuanto a los 22 restantes:  

‐ 72 al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco  

‐ 145 se dedican al comercio al por menor de productos no alimenticios,  

‐ y 16 son comercios al por menor, mixtos u otros. 

En el T.M. de Olivenza, el número total de establecimientos comerciales (al por 

mayor y al por menor), a fecha de 2011 es de 305. De estos establecimientos 

comerciales, 61 se dedican al comercio al por mayor o intermediario. En cuanto 

a los 244 restantes:  

‐ 121 se dedican al comercio al por menor de productos no alimenticios. 

‐ 75 establecimientos se decidan al comercio al por menor de 

alimentación, bebidas y tabaco. 

‐ y 48 son los establecimientos que se dedican al comercio al por menor, 

mixtos u otros. 

En el T.M. de Táliga, el número total de establecimientos comerciales (solo hay 

al por menor) a fecha de 2011 es de 12, dedicados a : 

‐ 5 al comercio al por menor de productos no alimenticios 

‐ 5 al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco 

‐ y 2 son comercios al por menor, mixtos u otros. 

En el T.M. Valverde de Leganés, el número total de establecimientos 

comerciales (al por mayor y al por menor), a fecha de 2011 es de 116. De estos 
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establecimientos comerciales, 26 se dedican al comercio al por mayor o 

intermediario. En cuanto a los 90 restantes: 

‐ 40 al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco  

‐ 35 se dedican al comercio al por menor de productos no alimenticios,  

‐ y 15 son comercios al por menor, mixtos u otros. 

En el T.M. Villanueva del Fresno, el número total de establecimientos 

comerciales (al por mayor y al por menor), a fecha de 2011 es de 82. De estos 

establecimientos comerciales, 13 se dedican al comercio al por mayor o 

intermediario. En cuanto a los 69 restantes:  

‐ 31 al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco  

‐ 26 se dedican al comercio al por menor de productos no alimenticios,  

‐ y 12 son comercios al por menor, mixtos u otros. 
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3. PRESUPUESTO 
Los trabajos de cartografía, geología, así como la testificación de sondeos y 

levantamiento geológico de rozas, serán realizados por la propia empresa 

minera. 

El desmuestre de superficie y preparación de muestras de superficie y de 

sondeos será desarrollado por el equipo de la empresa minera, (geólogos, 

ingenieros geólogos e ingenieros de minas). 

Tabla 7: Cronograma de labores de investigación y exploración propuestas. Fuente elaboración 
propia 

LABORES DE INVESTIGACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Base de datos (GIS)             

Cartografía geológico-minera             

Levantamiento topográfico             

Geofísica             

Geoquímica             

Labores y sondeos mecánicos             

Testificación de sondeos             

Estudio petrográfico y mineralógico             

Estudios de viabilidad             

Gabinete (Informes)             

Medio ambiente             

 

3.1. PERSONAL PROPIO 

El personal propio que se propone para intervenir en la zona de investigación a 

realizar en la zona de investigación será el siguiente: 

‐ 1 Director de Exploración 

‐ 3 Geólogos 

‐ 1 Ayudante de campo 

‐ 4 Peones 

‐ Personal auxiliar 
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3.2. CONTRATACIÓN DE TRABAJOS A TERCEROS 

Los servicios que la empresa minera pueda necesitar, y de los que no disponga, 

tales como: perforación de sondeos, topografía, etc., se propone contratar de 

entre empresas de reconocida solvencia técnica, dando preferencia a aquellas 

que estén radicadas en las cercanías del área de trabajo. En el caso de los 

sondeos, una vez seleccionada la empresa, se comunicará a esa Delegación, la 

empresa, contrato establecido, fecha estimada de comienzo y terminación de 

los trabajos, y nombramiento del Director Facultativo responsable de los 

trabajos de acuerdo a la Ley de Minas del 1973. 

 

‐ Todas las muestras tomadas en el campo, se enviarán para su análisis a 

los laboratorios que cuenten con la certificación NI- 43101. 

‐ Los estudios petrográficos y mineralógicos se propone que se lleve a 

cabo por la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la 

Politécnica de Madrid. 

‐ La geofísica que se realizará en los sondeos se propone que se realice 

por empresas especializadas españolas. 

‐ Los sondeos se llevarán a cabo por las empresas especializadas en el 

sector minero y que cuenten buenos resultados en la recuperación de los 

sondeos con testigo. 
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3.3. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la tabla 8 se detalla la estimación de costes necesarios para la consecución 

de la investigación propuesta para el Proyecto de Alconchel. 

 

Tabla 8: Presupuesto – Costes del Proyecto Alconchel. Fuente: Elaboración propia 

CONCEPTO UNIDAD Nº COSTE 
UNITARIO € TOTAL € 

Bases de datos día 66 150 9.900 
Cartografía y reconocimiento 
de indicios mineros día 110 300 33.000 

Levantamiento topográfico día 44 200 8.800 
Exploración Geofísica: 
magnetometría P. A. 20.000 20.000 

Litogeoquímica de rocas  muestra 1.000 55 55.000 
Estudios petrográficos y 
mineralógicos P.A. 6.000 6.000 
Campaña de Geoquímica de 
suelos muestra 1.250 55 68.750 

Campaña de sondeos metros 12.500 90 1.125.000 
Estudio petrográfico y 
mineralógico P.A. 6.000 6.000 

Testificación litológica día 88 125 11.000 

Estudios de viabilidad día 22 250 5.500 
Dirección, Supervisión e 
Informes P. A. 10.000 10.000 

Medio Ambiente P. A. 10.000 10.000 

Seguridad y Salud P. A. 5.000 5.000 

Contingencias P.A. 70.000 70.000 

TOTAL 1.443.950 €

 

* P.A.: Partida Alzada 
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