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RESUMEN

El proyecto se centra en la caracterización, evaluación, diseño de la explotación
y tratamiento de un yacimiento de fosfato precámbrico cristalizado. Este se desarrolla a
partir de los datos obtenidos de la prospección minera del mismo realizada
anteriormente. Esto condujo a la evaluación mediante modelo de bloques y el diseño de
explotación por el método de cielo abierto. El diseño de la planta de tratamiento se basó
en estudios mineralúrgicos y de recuperación, incluyendo el cálculo del relleno de las
cámaras con pasta y el vertido de estériles necesario. Completado con el plan de
restauración cierre y abandono de la explotación

ABSTRACT

The project focuses on the characterization, evaluation, design of mining
operation and processing plant of precambrian phosphate deposit. This is developed
from data obtained from the mineral exploration undertaken previously. This led to the
evaluation by the block model designing and operating by open pit method. The design
of the treatment plant was based on mineralurgy studies and mineral recovery, including
the calculation of filled labors with pasta and sterile deposit necessary. Completed with
the restoration, close and abandonment plan of the mine.
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PROYECTO BÁSICO DE EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO
PRECÁMBRICO DE FOSFATO
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1

OBJETIVO Y ALCANCE
Valorización de un yacimiento de fosfato precámbrico cristalizado, de difícil

concentración, y de baja

disolución natural del P2O5 en relación a los de origen

terciario. El proyecto está lejos de una fuente de sulfúrico, que podría actuar de
liberador por ataque del fosfato generando así un superfosfato competitivo, que de lo
contrario no sería viable.

El ámbito del proyecto contempla la evaluación geológica del yacimiento y la
concentración mineralurgica por molienda, deslamado y separación magnética del
FERAL, seguida de una posible flotación de la roca fosfórica.

El proyecto pretende ser un ejemplo de la adecuación de la tecnología a las
características de los yacimientos inviables económicamente por los métodos
tradicionales, con utilización de recursos de la zona.

3

2

ANTECEDENTES
2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

La localización de yacimiento está situado al Oeste de la Provincia de Ciudad
Real, cercano al núcleo urbano Fontanarejo, en el término municipal del mismo nombre.
Se localiza en el cuadrante suroccidental de la Hoja 735 (El Robledo) del MAGNA a
escala 1:50.000.

Dicha hoja se encuentra situada en la provincia de Ciudad Real y está limitada
por los paralelos 39º10’10.7” y 39º20’04.7” de latitud norte, y por los meridianos
4º31’10.7” y 4º11’10.7” de longitud Oeste, referidos al meridiano de Greenwich.
Comprende los términos municipales de Alcoba, Arroba de los Montes, El Robledo,
Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Navalpino, Piedrabuena, Porzuna y Retuerta de
Bullaque, pertenecientes todos ellos a la provincia de Ciudad Real.

Figura 1: Situación del proyecto en el mapa topográfico escala 1:50000

El yacimiento se encuentra a un kilometro escaso de la población de Fontanarejo
y dista de Ciudad Real 72,7 Km, a la que se llega bien por Puebla de Don Rodrigo por
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la N-430, aunque lo más recomendable es acceder a Alcoba por la CM-4106 y desde el
km 70 de la CM-403 viniendo de Ciudad Real.. El acceso a la explotación se realiza
desde la carretera CR-P-7212 desde el mismo pueblo de Fontanarejo, y por un camino
de tierra de servicio agrícola de 700 m. se accede al emplazamiento.

Figura 2: Área de la concesión

Las coordenadas de esta concesión son las siguientes:

LATITUD NORTE

LONGITUD OESTE

V1

39º

14´

20”

4º

33´

40”

V2

39º

14´

20”

4º

28´

00”

V3

39º

12´

40”

4º

28´

00”

V4

39º

12´

40”

4º

27´

40”

V5

39º

10´

40”

4º

27´

40”

V6

39º

10´

40”

4º

29´

40”

V7

39º

10´

20”

4º

29´

40”

V8

39º

10´

20”

4º

31´

40”

V9

39º

11´

20”

4º

31´

40”

V10

39º

11´

20”

4º

33´

40”
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Y las coordenadas del yacimiento dentro de la zona delimitada por la concesión
son las siguientes:
LATITUD NORTE

LONGITUD OESTE

V1

4º

28´

00”

39º

13´

40”

V2

4º

28´

00”

39º

11´

20”

V3

4º

30´

00”

39º

11´

20”

V4

4º

30´

20”

39º

13´

40”
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3

GEOLOGÍA
3.1 GEOLOGÍA REGIONAL.

La geología regional de la zona se encuadra en el Macizo Hespérico al Sur de la
Zona Luso-Oriental-Alcudiana de LOTZE (1945), o también en centro-sur de la Zona
Centroibérica de JULIVERT et al. (1972) modificada de la anterior, según la
distribución paleogeográfica establecida por los citados autores para los materiales
precámbrico-paleozoicos de la Península Ibérica.

En éste entorno regional afloran sedimentos organizados (pelítico-grauváquicos)
y desorganizados del Precámbrico superior, sobre los que se hallan en posición
discordante lutitas, areniscas, conglomerados y calizas del Vendiense superior. Sobre
este conjunto de materiales precámbricos están las formaciones del Cámbrico,
Ordovícico, Silúrico y ocasionalmente Devónico, de naturaleza principalmente detrítica
con

frecuentes

intercalaciones

volcánicas.

Las

deformaciones

hercínicas

(principalmente) plegaron y fracturaron estos materiales sin desarrollar metamorfismo.
Durante las fases póstumas se produjo la intrusión de granitoides y se desarrolló la
fracturación tardihercínica.”

3.2 GEOLOGÍA LOCAL DEL FOSFATO.

Durante la realización de la cartografía geológica para el proyecto MAGNA, a
inicios de los 80, se descubrieron indicios de fosfato sedimentario en series
preordovícicas, que hicieron albergar la esperanza (dada la gran extensión cartográfica
que ocupan estas series) de encontrar depósitos económicamente interesantes del citado
mineral. A partir de ese momento se declaró una Reserva a favor del Estado
denominada "Hespérica" que, abarcando los materiales anteordovícicos de la Zona
Centroibérica, se extendía desde la frontera portuguesa (Salamanca-Cáceres) hasta el
sur de Ciudad Real (Valle del Alcudia) totalizando una superficie de más de 50.000
Km2.

Las acumulaciones de fosfato sedimentario existentes en la zona se encuentran
situadas en el Anticlinal de Navalpino. Desde el punto de vista sedimentario, el fosfato
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se deposita en la plataforma externa donde una vez removido y resedimentado da lugar
a acumulaciones con posible interés económico. En la columna estratigráfica los
yacimientos se localizan en la base del tramo superior de la formación de limolitas y
pizarras bandeadas de Pusa (4) y también, lo que es lo mismo, en la base de la
subunidad 6 de GABALDÓN et al. (1987); a estos materiales se les ha asignado una
edad Véndico-Cámbrico.

En Fontanarejo el yacimiento consiste en dos cuerpos sedimentarios principales
muy próximos entre sí y rellenando una incisión en la plataforma. La potencia del tramo
fosfatado suele llegar a veces a los 40 m. de microconglomerados masivos de fosfato,
estimándose las reservas en esa zona superiores a los 8 millones de T de P2O5.
Una de las primeras diferencias desde un punto de vista minero de estas
acumulaciones es su ganga silícea, cuando la mayoría de los yacimientos que se
explotan la tienen carbonatada y el propio mineral que constituye la mena, es un
Fluorapatito casi puro (poco o nada carbonatado) según se ha podido determinar por los
estudios cristalográficos, difracción de rayos X y análisis puntuales realizados en el
microscopio electrónico, cuando también la generalidad es que sea un Carbonatofluorapatito (Fluorapatito con sustituciones de PO4 por CO3).

Ambas características condicionan el aprovechamiento de este mineral, ya que
por un lado el proceso de concentración del mineral es lógicamente distinto del
tradicional y por otro el tamaño de los cristales disminuye y la solubilidad del mineral
es mayor cuanto mayor es la sustitución de PO4 por CO3.

Los componentes de la exoganga, son cuarzo y mica como principales y sulfuros
metálicos (pirita), y carbonatos (siderita) como accesorios, además también hay circón,
turmalina, rutilo y algo de material carbonoso.

La endoganga está a su vez constituida por cuarzo, sericita, pirita y carbonatos,
lo que hace muy difícil el superar por métodos de flotación concentraciones superiores
al 33 % de contenido en P2O5.
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Existen variaciones en cuanto al contenido en P2O5 entre los dos cuerpos e
incluso dentro de estos entre el material alterado y el inalterado, siendo el primero
varios puntos superior al segundo. Los análisis químicos del todo-uno dan los siguientes
resultados:
Fontanarejo

Fontanarejo

inalterado

alterado

P2O5

20.22%

22.65%

CaO

31.08%

31.51%

SO2

29.30%

30.59%

Al2O3

4.02%

5.12%

Fe2O3

4.40%

5.84%

Las alteraciones observadas corresponden principalmente a oxidación de la
pirita, disolución total o parcial de carbonatos y disolución total o parcial de cantos
blandos. En zonas próximas a fracturas el microconglomerado fosfatado está lavado
alcanzando leyes superiores al 30% de contenido P2O5 e incluso llegando hasta el 37%.
Ensayos de flotación realizados con el todo-uno de Horcajo han proporcionado
un concentrado del 32,83% de ley, mientras que una simple clasificación
granulométrica del mineral alterado de Fontanarejo alcanza, tras eliminar los finos (alto
peso, baja ley), más del 25%.

Un estudio más avanzado (espirales) proporciona valores próximos al 28%.

Es importante resaltar la ausencia de Cd y As en el mineral.

Todos estos datos son, habida cuenta de la evolución en el tratamiento de
minerales que permite aprovechar un todo-uno con leyes más bajas de las que venían
siendo habituales hasta hace tres o cuatro años (23 al 38% de contenido en P2O5 según
NOTHOLT, 1980) altamente favorables en cuanto a la posible puesta en explotación de
estos yacimientos, cuyo modelo pudo establecerse a partir de estudios sedimentológicos
profundos.
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3.3 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO DE FONTANAREJO.

El yacimiento de Fontanarejo se dividió en tres zonas durante en el estudio
realizado por Minas de Almadén y Arrayanes. La zona objeto de estudio para este
proyecto es la denominada Fontanarejo B.(Figura 3).

Figura 3: Plano de situación de los diferentes yacimientos de Fontanarejo. Escala1:10000

10
3.3.1 Descripción del yacimiento B

La disposición estructural de este yacimiento B, es la más compleja de los tres
de Fontanarejo, lo que dificulta en numerosos aspectos la posibilidad de realizar un
estudio sedimentológico detalle.

Esta situado en el área más meridional de la zona (Figura 3). Las asociaciones de
facies tanto en lateral como en vertical son problemáticas, debido a las numerosas
fracturas que le afectan. Por esta razón, para realizar la columna sintética se ha tomado
el sondeo X como el más representativo del tramo superior del nivel fosfatado. En esa
columna sintética (Figura 4), se reflejan los diferentes tipos de facies en vertical.

Figura 4: columna sintética del yacimiento B
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La serie se inicia con unas pelitas masivas. Por encima hay facies de
conglomerados de cuarzo y limos laminados veteados de arena, con un tramo superior
constituido por niveles "slumpizados". La serie constituida con pelitas masivas, en las
que se instala otro tramo constituido esencialmente por facies de conglomerados de
cuarzo y limos laminados veteados de arena, que configuran numerosas secuencias
eminentemente positivas, aunque también las hay negativas. Estos cuerpos
conglomeraticos están mejor desarrollados en la parte lateral meridional de la
acumulación fosfatada. Por debajo del tramo fosfatados ,en la zona central, aparecen
fangos laminados veteados de arena, con algún nódulo fosfatado y fangos laminados sin
indicios. El nivel fosfatado está constituido por facies de microconglomerados masivos
de fosfato y microconglomerados de fosfato, que configuran un incipiente ciclo estrato
y granodecreciente, mejor marcado en los últimos metros. Las capas no presentan una
abundancia importante de cantos blancos. El espesor máximo de este nivel es de 41
metros y se acuña tanto hacia el norte como hacia el sur. Por encima aparecen unas
pelitas finamente laminadas con presencia de nódulos y capas milimétricas fosfatadas
de litología arcillosa. Este último tramo de serie no incluye capas fosfatasas.

La terminación meridional (Figura 3) ("raña"), se refleja por una disminución del
espesor del cuerpo fosfatado en los sondeos X y XIII en relación con el sondeo XIX, y
por la ausencia de dicho tramo en los sondeos XIV y XV (Figura 5). En éstos se observa
un sinclinal marcado por las capas cuarciticas y conglomeráticas, también reflejado por
el cuerpo fosfatado en la correlación de los sondeos X y XIII (Figura 6)
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Figura 5: terminación meridional del tramo fosfatado del yacimiento B

En la zona intermedia existe una gran complicación estructural probablemente
provocada por la intensa fracturación. En las calicatas de superficie existe una
repetición de parte del tramo fosfatado, característica no reflejada en sondeos XIX. En
dichos sondeos aparecen, por encima del tramo fosfatado unos niveles conglomeráticos,
arenosos de cuarzo cuya situación sea debida a las fracturas existentes. Por la misma
causa, calicata VIII B afloran algunas capas de microconglomerados de fosfato
intercaladas entre materiales peliticos con indicios de fosfato.

Figura 6: Correlación del tramo fosfatado entre los sondeos X y XIII del sector meridional del yacimiento B
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La terminación septentrional es bastante compleja y a falta de datos no ha sido
posible establecer la relación entre los diferentes tipos de facies existentes.

La dimensión observada en superficie del nivel fosfatado es aproximadamente
de 475 metros. Se desconoce el sentido de la paleocorriente, aunque cabe suponer que
tendrá un componente NE tal como ocurre en el yacimiento A. La disposición del corte
en relación al sentido de las paleocorrientes es ligeramente oblicua.

3.4 SONDEOS REALIZADOS

A continuación se detallan someramente los sondeos que se realizaron por vez
primera en la zona del yacimiento B de Fontanarejo.

De los 17 sondeos realizados durante la primera parte del proyecto Hespérica, se
analizaron nueve de ellos, debido a que en los sondeos restantes el espesor del tramo de
capas fosfatadas con interés era poco importante o inexistente. Los análisis se realizaron
cada metro o medio metro teniendo en cuenta si el tramo fosfatado correspondía a una
alternancia de capas fosfatadas y pelíticas o a nivel masivo. En general este tramo
estaba constituido por un nivel masivo basal y un nivel superior no siempre presente, en
el que se alternaban capas fosfatadas con pelíticas en un tanto por ciento variable.

En el yacimiento B, la media en tanto por ciento de P2O5 del nivel masivo es de
22,5% según estos primeros estudios. Los valores eran más elevados que en el
yacimiento A, llegando en muchos casos a ser superiores al 30%. Los datos para cada
sondeo fueron los siguientes:


FON XX

29.93%

Fosfato masivo.



FON XIX

17.2%

Fosfato masivo.



FON X

24.3%

Fosfato masivo.



FON IV

23.53%

Fosfato masivo.
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4

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO.
4.1 EVALUACIÓN DE PARTIDA

El estudio previo realizado por Adaro obtuvo los siguientes datos para una
cubicación realizada por el método de los perfiles:

Mineral (tb)

6000000

Estéril (m3)

3051856.

Ratio medio (m3/tb)

0.51

Ley P2O5 (%)

22.17.

Figura 7: Esquema de explotación evaluación.
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4.2 EVALUACIÓN MEDIANTE MODELO DE BLOQUES.

4.2.1 Base de datos y geoestadística.

Con los datos de los 67 sondeos realizados en el área del yacimiento B de
Fontanarejo, representados en el programa de evaluación y explotación de yacimientos
GEMCOM (Figura 8), se realiza una modelización del yacimiento y una evaluación del
mismo.

Figura 8: Representación 3D de los sondeos.

Modelamos el yacimiento con muestras uniformes de 5 metros (compositaje)
con sus valores de leyes y por geoestadística, con varianza esférica, obtenemos un rango
de influencia de 40 m, según el semi variograma 3D (Figura 9)
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Figura 9: Semivariograma 3D

4.2.2 Parámetros del modelo

La evaluación se realizó de manera detallada con bloques de 5x5x5, aunque
tomamos como tamaño de bloque un cubo de 20 m de lado, para este caso, ya que el
diseño de la corta se basa en este último modelo.(Figura 10)

Figura 10: Dimensiones del un bloque en el modelo de bloques.
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Utilizamos el método de octantes para lo asignación de leyes a bloques.

4.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RESERVAS.

Según el modelo tenemos un total de 473 bloques de 20 x 20 x 20 cada uno, lo
que supone un volumen de 8000 m3 y 23120 t para una densidad de 2.89 t/ m3.

Los 473 bloques de un peso de 23120t cada uno, equivale a unas reservas de 10
millones de toneladas con una ley media del 23.05%

Por tanto con estos datos proporcionados por la evaluación de reservas se pasará,
en el siguiente capítulo, al desarrollo de las labores mineras necesarias para la
extracción del mineral.
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5

MINA.
5.1 GENERALIDADES.

Este apartado tiene como propósito proporcionar los parámetros técnicos que se
encuentran asociados a la explotación de yacimientos de fosfatos de Fontanarejo, y que
han de incluirse en el estudio de viabilidad del mismo. Se ha desarrollado en base a los
estudios de investigación exploración realizados por MAYASA, durante los últimos
años en que se estudio esta zona. Se pretende presentar las posibilidades mineras del
yacimiento:


Considerar la forma y secuencia de explotación



Método de extracción, equipos necesarios e infraestructura, así como los
costes e inversiones que origina esta operación.

Las exploraciones geológicas realizadas por MAYASA dentro del marco general
del proyecto HESPERICA permitieron definir varios yacimientos entre los que se
consideró de interés el que es objeto del presente trabajo.

El yacimiento de Fontanarejo, cuya economicidad se quiere examinar está
localizado en el término de Fontanarejo (CIUDAD REAL), de donde dista 2,5 km
(figura 11) la zona donde se pretende realizar la explotación ocupa un área de 10
hectáreas, en el paraje conocido como “Cerro Copero”, y está situada en las
estribaciones de los montes de Toledo.

La altitud sobre el nivel del mar oscila entre 670 y 600 metros
.
Actualmente no se observan en el área vestigios de labores antiguas, aunque si
se conocían indicios. Las actividades de exploración de MAYASA comenzaron en 1984
para completar información geológica acerca de las series del Preordovícico.
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Figura 11: Situación del emplazamiento

El mineral fosfatado está dispuesto en tramos de potencia variable (10 a 40
metros), con material estéril de techo a muro, constituido por pelita y conglomerados de
cuarzo.

El conjunto mineralizado se encuentra integrado en una serie estratigráfica
constituida por unas secuencias de materiales detríticos. Se presenta con un buzamiento
de 40 a 60º. Tanto el mineral como estéril se pueden considerar como material duro.

Las condiciones climáticas de la zona son las siguientes:

Temperatura (ºC)


Media de a lo largo del año

10.9



Media de las mínimas absolutas

4.6



Media de las máximas

21.3



Mínima absoluta

1.0



Máxima absoluta

31.9
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Precipitaciones (mm)


Media anual

500-600



Máxima

90 (Diciembre)



Mínima

10 (Agosto).

5.2 CRITERIOS GENERALES

5.2.1 Método de explotación.

Las características del yacimiento condicionan la elección del método. En este
caso, la inclinación de la mineralización, superior al ángulo de reposo, aconseja la
excavación y evacuación, al menos temporalmente de los estériles a vacies. Este
método da lugar a que para diferentes profundidades, un talud general dado el ratio
estéril/mineral se incremente y a su vez las dimensiones laterales de la corta. (Figura 12)

En este trabajo, partiendo del talud general posible que se ha establecido, se ha
llevado a cabo un análisis de las cortas posible a intervalos de 50 m de profundidad para
establecer los costes operativos y facilitar el conocimiento de este dato que, combinado
con los restantes gastos del proyecto (tratamiento, etc. ), permitan elegir la que
proporcione mejores resultados económicos.

Figura 12: Tipos de métodos de explotación a cielo abierto.
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Previamente haremos referencia al sistema de arranque a emplear. En la
información disponible no existen suficientes datos acerca de las características
geomecánicas del macizo rocoso donde se va a llevar a cabo la excavación, en particular
la velocidad sísmica, que esta correlacionada con la compacidad del terreno. Este
parámetro facilita la elección entre los dos sistemas convencionales de arranque (directo
e indirecto). Llevando a cabo sondeos sísmicos en varias alineaciones se pueden
confeccionar perfiles geosísmicos que definen lateralmente y en profundidad una serie
de capas geosísmicas según la velocidad a la que se desplazan las ondas elásticas en el
terreno. Con ayuda del método sísmico y un conocimiento geológico del terreno se
pueden clasificar los materiales de una excavación sobre su aptitud a ser arrancados con
excavación ordinaria, escarificado y con explosivos.

La frontera entre el arranque por explosivos y los otros procedimientos se
establece con un valor de la velocidad sísmica de 2.100 m/s. Existen clasificaciones
empíricas (tabla 1), donde se presentan los dominios de velocidad sísmica para
diferentes materiales y que se podría utilizar para establecer una analogía con los que se
presentan en el macizo rocoso que se considera.
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Tabla 1: Velocidades sísmicas en función del tipo de roca.

Por su naturaleza, con presencia de areniscas y pizarras la elección del arranque
con perforación y voladura es conservadora. Hay que hacer notar, no obstante, que si se
dispusiera de datos sísmicos sobre estos materiales, se podría considerar la posibilidad
de que una parte del volumen de excavación fuese ripable, adoptando el tractor
adecuado (tabla 2). Esta circunstancia disminuiría el precio de coste operativo.
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Tabla 2: Diferente maquinaria para el trabajo de escarificación y excavación.

5.2.2 Criterios de diseño.

A continuación se definen los parámetros geométricos de la construcción
explotación y que son los siguientes:


Altura de banco de trabajo



Ancho de banco y bermas finales



Plataforma de trabajo



Anchura de pista
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Pendientes de las rampas



Angulo de la cara de banco y talud general de trabajo.



Altura de banco

La elección de esta dimensión tiene influencia en diferentes aspectos de la
explotación. Adoptar una altura mayor o menor presenta diversas ventajas e
inconvenientes.

Bancos altos


Menor número de bancos para las mismas reservas



Concentración de los equipos posibilidad de un talud más fuerte y menor
desmonte



Menor consumo de explosivos.

Bancos bajos


Mayor seguridad



Posibilidad de mayores voladuras



Mejor clasificación y por lo tanto menor dilución



Rápida ejecución de rampas de acceso entre bancos.

Por lo general, la altura del banco se elije en función del equipo de carga. La
altura preferida oscila entre 10 y 15 metros. en nuestro caso se ha elegido a la altura de
10 metros fácilmente dominable por las máquinas tanto para cargar como para saneo, y
se adapta a los equipos disponibles en el mercado,

que se podrán utilizar en la

operación.

Anchura de banco y bermas finales.

Se ha considerado la misma anchura que la de la pista, la cual es de 20m., y para
las bermas finales sean considerado entre 7 y 8 metros.
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Plataforma de trabajo.

Esta dimensión dependerá como es lógico de la fase el trabajo, pero en una
marcha regular de la operación su valor mínimo viene condicionado por las operaciones
a realizar, que definen, cada una en su caso, unas anchuras mínimas:


Ac. Espacio necesario para la actividad del elemento de carga.



At. Disponibilidad mínima para los equipos de transporte.



As. Zona de seguridad en el borde del banco siguiente.

Hay que tener en cuenta, asimismo, la zona de ubicación del siguiente plan de
perforación y voladura. (Ap.).

Se utilizan una relaciones empíricas entre estos parámetros parar la
determinación del valor de la anchura mínima de la plataforma de trabajo.
Ac+As>Ap
At+As>Ap
2V<Ap<4V
A≥ Ac>Rc
A≥ At = 2Rt
As = V.
Siendo:
V: piedra del esquema de voladura.
Rc: Radio de giro del equipo de carga.
Rt: Radio de giro del equipo de transporte.

En nuestro caso, para los equipos que se utilizaran en la operación con valores
que oscilan entre las siguientes cifras:
9,25<Rt<12,9.
7,83<Rc<10.86.
Se tendría que:
11<Ac (m) <8.
18,5<At (m) <25,8.
As (m) = 4.
Y por tanto
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23< A (m) = At+As <30.

Cumpliendo las condiciones restrictivas planteadas anteriormente. Estos valores
son bastante razonables, pues normalmente los valores de la anchura mínima varían
entre 20 y 40 m, que para las alturas normales de banco proporcionan un talud de
trabajo comprendido entre 2:1 (21° 45") y 2 1/2:1 (26° 30").

Anchura de pista

Se considera un ancho de pista de 20 metros suficiente para el cruce de los
vehículos. Cumple los criterios establecidos por el AASHO (American Association of
State Highway and Transportation Officials)

A= a*(0.5+1.5*n)
Donde:
A(m): Anchura total.
a(m): anchura del vehículo
n: número de carriles.
Pendientes de las rampas.

Este parámetro según la experiencia debe oscilar entre 6 y 10 % aunque los
camiones están capacitados para superar pendientes superiores. Buscando a la
conjunción entre el coste y productividad del equipo se ha elegido el 8%.

Ángulo de cara del banco y talud general

El ángulo de la cara de banco depende del tipo de material y la altura del banco.
La estabilidad del macizo es un factor influyente. Este ángulo viene determinado
además de por razones geomecánica por una mejor utilización del explosivo, buscando
aprovechar al máximo energía reflejada de las ondas de choque.

El ángulo de talud general tiene gran importancia en el diseño de la corta por sus
implicaciones económicas. El volumen a mover estar relacionado con este parámetro.
Estructuras mineralizadas como la de Fontanarejo, que no es de gran potencia y con el
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buzamiento poco tendido,
económico importante,

la inclinación del talud general introduce un factor

relacionado con la magnitud del ratio estéril/mineral. Un

incremento en su valor eleva el volumen arrancar, y por consiguiente, para una masa
mineral dada, el ratio se incrementa. La variación del volumen arrancado queda patente
en el gráfico de la figura 13 donde se examina esta cuestión en el caso de un cono.

La excavación y evacuación del estéril

en cada caso existe esfuerzos

económicos diferentes, que repercuten en el coste de extracción del mineral. Esta
cuestión queda patente en la figura 14, donde se presenta la variación del coste de la
tonelada bruta de mineral para una operación con un coste dado de arranque.

Figura 13: Variación del volumen arrancado
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Figura 14: Influencia del ratio
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La optimización del talud general de la mina exige conocer las características
mecánicas del macizo rocoso, para identificar la zona donde se puedan presentar
discontinuidades, con orientación desfavorable, y a cometer el correspondiente estudio
de estabilidad. Hay que tener en cuenta que diferentes tipos de rotura están asociados a
diferentes estructuras geológicas.

Es preciso conocer el comportamiento del agua en el macizo, ya que constituye
un factor negativo para la estabilidad. El conocimiento de este conjunto de factores
exige disponer de la información suficiente para poder extraer las conclusiones
adecuadas, después de llevar a cabo un análisis sistemático de la misma. Para la
redacción de este trabajo no ha sido posible a cometer este estudio que se desarrollará
en la fase de ingeniería de detalle previa al acometimiento de la obra.

Un estudio de esta naturaleza habría que acometerlo en diferentes etapas (Tabla
3), y su desarrollo se facilita con la utilización de métodos empíricos de caracterización
de la calidad del macizo rocoso, que engloban el tratamiento y explotación de los datos
presentes en la información obtenida.
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Tabla 3: Ingeniería de detalle a realizar
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En un estudio

como el presente se ha recurrido a los valores medios que

proporcionan experiencia, disponibles en la información técnica sobre estos temas
(Tabla 4).

En nuestro caso se ha adoptado los valores siguientes:


Angulo de cara de banco

75°



Angulo de talud general

45°

Con la aplicación de estos términos, y altura de bancos se obtiene la anchura de
la berma.
B=H (cotβ - cotα)

La representación gráfica de estos criterios y el significado de los términos se
indica en la figura15.

Tabla 4 Relación entre el ángulo de banco y el de talud general en función de la profundidad
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Figura 15: Descripción de las magnitudes de un corte transversal de la explotación

5.2.3 Diseño conceptual.

El diseño de la corta como se basa en los criterios detallados en el apartado
anterior dejando un resultado final que se muestra a continuación(figura 16).
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Figura 16: Corta con curvas de nivel a 10m.

Las fases de la explotación se pueden resumir en cuatro principalmente:

Fase 1 abertura de la corta a un nivel de 650 extrayendo los metros cúbicos
,calculados en el apartado siguiente para el primer vertido de autorrelleno y diseño de
los bancos de oeste a este como se indica en la figura siguiente (figura 17)

Figura 17: fase 1 de la explotación.
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La fase 2 representa la corta con la misma distribución pero la altura de banco,
de diez metros, es la que va a tener hasta el final de las labores y se puede adivinar el
ángulo de talud final que está fijado en 45º.

Figura 18: fase 2 de la explotación.

Por último en la fase 3 y final puede observarse la evolución del autorrelleno de
oeste a este, la última fase de extracción del mineral y como se queda al final el ángulo
del talud general

Figura 19: fase 3 de la explotación
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Figura 20: fase final de la explotación.

Hueco de corta total.
Hueco de corta calculado por GEMCOM de 7.733.408 m3.
El hueco inicial antes del vertido con talud mínimo 2.216.000 m3.
Hueco adicional para talud de explotación al Sur normalizado 1.300.000 m3.
Total m3 extraídos 3.516.000 m3.
Con ratio 1,7 m3/t de mineral, el mineral extraído en esta fase es de 904.000 m3.
El estéril sería 2.612.000 m3.
Todos los m3 antedichos son m3 banco.
El mineral se trata en la planta y genera un 35 % de estéril, 316.400 m3.

Si consideramos un 50 % de esponjamiento, el volumen total será de 3.953.000
m3.
El autorelleno hasta esta fase será de 516.000 m3.por lo que la escombrera
exterior deberá ser de 3.438.000 m3.

A partir de esta fase se podrá realizar autorrelleno, quedando la situación final
con un 65 % del hueco relleno y un 35 % vacío con agua de llenado posiblemente de
2.691.000 m3. como se aprecia en las figuras.
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Debido al talud pronunciado del fondo de la corta y motivado por la
minimización del impacto medioambiental en la escombrera remanente se plantea este
sistema de relleno en vertedero, con talud cercano a 40º y protegido mediante
caballones de relleno compactado el frente de explotación.

Lo anterior obliga a la circulación de vehículos por el frente de explotación y la
salida al exterior por rampa en el talud sur y oeste de la corta, con ligero incremento del
ratio.

Figura 21: Hueco final de la corta con autorrelleno terminado.

5.2.4 Fase de planificación.

Variables mineras.

Para la determinación de las condiciones operativas se han utilizado los
siguientes valores.

Esponjamiento el material manipulado es mineral y estéril arrancado en
voladuras, por lo que se ha adoptado el valor 1,5.
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Densidad
Mineral

2,89 t/ m3.

Estéril

2,70 t/ m3.

Estos valores así como el ratio (m3. estéril/mineral), para cada una de las
opciones consideradas, se han utilizado a lo largo del trabajo.

Organización del trabajo

El régimen de trabajo previsto para la explotación es el siguiente:

Días laborables / semana

5

Relevos día

2

Horas de presencia/ relevo

8

El calendario de días laborables disponibles corresponde al del año en curso el
representativo como promedio (tabla 5). Se han tenido en cuenta en las fiestas de rango
nacional, las específicas de la comunidad autónoma y las correspondientes al sector de
actividad (minería).

La ocupación de la jornada por el personal necesario se basa en el principio de
seguimiento continuado de la operación, por lo que las presencias se rigen por el
siguiente plan:
Jornada continuada: jefe de explotación, y servicios técnicos de geología y
topografía, administración.

Jornada de turnos: jefes de relevo y personal de explotación y mantenimiento.
La supervisión de la operación se rige por el esquema de la figura 22.
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Tabla 5: Calendario laboral.

Calendario Laboral
*Vacaciones :Agosto

Dias naturales
Fiestas
Domingos
Sabados
Dias laborales
Fiestas

Enero
31
2
4
4
21
1
6

Febrero
29
1
4
5
19

Marzo
31
1
5
4
21
19

Abril
30
3
4
4
19
16
17
30

Mayo
31
1
5
5
20
1

Junio
30
4
3
23

Julio

Agosto

Septiembre Octubre
30
31
1
4
4
4
5
22
21

15
16

12

31
4
4
23

Noviembre Diciembre Total
30
31
335
1
4
14
5
4
47
4
4
46
20
19
228
1

4
6
8
25
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Figura 22: Esquema de supervisión y mantenimiento.
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5.3 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

En referencia a este estudio cabe decir que se ha realizado para el escenario de
un desarrollo total.

La masa mineralizada se prolonga en profundidad hasta la cota absoluta 425
metros. El volumen a arrancar será diferente según se considere el grado de
aprovechamiento del yacimiento. Por otra parte, la morfología de la masa mineralizada
es variable, con lo que el grado de recuperación no mantiene la misma proporción para
distintas profundidades de la corta. Esta circunstancia origina la presencia de diferentes
ratios para cada caso, y por lo tanto, lleva aparejado diferentes esfuerzos y beneficios
económicos. Por esta razón se ha planteado el examen de un repertorio de cortas
posibles, con diferentes cotas finales. (Tabla 6).

Con el fin de no deteriorar la evolución de la corta y no tener retrasos en la
preparación, se ha elegido una secuencia de explotación que respete el ratio medio de la
mina. Por otra parte, adoptar esta política contribuye a evitar oscilaciones de
importancia en el precio de coste.

La determinación de los medios y el volumen de gastos, permiten efectuar la
correspondiente comparación económica, integrando los datos que se obtengan en el
marco general del proyecto. Para cada caso se consideran dos modos de producción
diferentes (500.000 un 1.000.000 de toneladas año de mineral), que han sido
establecidos para escenarios comerciales potenciales.

41
Tabla 6: Diferentes escenarios en función de la profundidad de corta

Cortas consideradas
Fondo de corta
Profundidad (m)

600
70

550
120

500
170

450
220

425
245

Mineral
t

2435873

4800397

5791424

6192036

6273800

m

3

842863

1661037

2003953

2142573

2170865

3

1623782

6096493

10432300

17519190

20251045

3

Total (m )

2466645

7757530

12436253

19661763

22421910

3

0,6666
38,83

1,27
76,51

1,8013
92,31

2,8293
98,7

3,2279
100

Estéril (m )
Ratio (m est/t min)
Recuperación (%)

En las páginas siguientes se presentan los criterios empleados en la elección de
los equipos y la determinación de los costes.

5.4 FASES DE LA OPERACIÓN Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN.

5.4.1 Perforación.

A continuación se exponen una serie de figuras y tablas con información
necesaria para llevar a cabo la elección de los parámetros básicos de perforación.

Diámetro de perforación.
La elección del diámetro de perforación está ligada al ritmo de excavación
(Tabla 7).

Las características mecánicas del macizo rocoso son la que se presentan en la
Tabla 8.
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Tabla 7: Diámetro del barreno en función de la roca

Tabla 8 Clasificación de las rocas en función de la dureza y la resistencia a la compresión

En el tabla 9 se presentan los rangos en que se encuentran las características
mecánicas de diferentes tipos de roca y que pueden servir de ayuda en nuestro caso.

La correlación entre tipo de cargadora, diámetro de perforación y altura de banco
se indican en el tabla 10, lo que sirve para completar lo indicado en el apartado de altura
de banco junto con el gráfico de la figura 23.

Hay que tener en cuenta que a la elección del diámetro se imponen otros factores
restrictivos como son la fragmentación y limitaciones ambientales (vibraciones onda
aérea, etc.).
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Tabla 9: Características mecánicas de los diferentes tipos de roca

Figura 23: Relación entre altura de banco y diámetro de barreno

Tabla 10: Correlación entre diámetro de perforación y altura de banco
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Considerando estas circunstancias consideremos un diámetro consideraremos un
diámetro de 4,5 pulgadas (114mm).

Sistema de perforación

En este caso se puede llegar a la coincidencia de varias alternativas. Para la
elección se tienen en cuenta los parámetros diámetro de perforación (D) y resistencia a
la compresión de la roca (RC). En las figuras 24 y 25 se presentan una síntesis de ayuda
para la elección de acuerdo con la experiencia.

Figura 24: Diagrama de sugerencia del sistema de perforación.
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Figura 25: Diagrama de resistencia a la compresión.

Asimismo en la tabla 11 se hace un repaso de los diferentes sistemas para
diferentes alturas de banco e incluso los equipos disponibles de firmas especializadas en
esta operación.

En resumen que engloba los sistemas de perforación y los rangos de diámetro y
resistencia de la roca se adjuntan en la tabla 12.

En las tres referencias se puede observar que para las características del material
a perforar y el diámetro elegido (tabla 13) se puede optar por cualquiera de las dos
variantes siguientes: martillo en cabeza hidráulico y martillo en fondo.

Factores económicos y operativos deciden sobre esta elección. En la figura 26 se
presenta una estimación de los costes de perforación para diferentes sistemas.

Un factor a tener en cuenta es el rendimiento energético. El orden de mayor a
menor eficiencia es:
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.1

Perforación hidráulica

.2

Perforación con mantilla en el fondo

.3

Perforación con martillo en cabeza con aire.
Tabla 11: Posibilidades de perforación en función del diámetro

Díametro de perforación (mm)
Diametro de barra
Pulgadas
mm
Profundidad a perforar (m)
6
9
12
>12

45

51

64

76-102

102-127

1
25

1,25
32

1,5
38

1,5-1,75
45

2
51

Si
No
No
No

Si
No
No
No

Si
Si
No
No

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Tabla 12: Métodos de perforación en función de la resistencia a compresión y diámetro

Corte-trépanos

D<125mm
RC<100 MPa

Rotación
Trituración-triconos.

150mm<D<425mm.
100MPa<RC<350MPa

Método de perforación
Neumático

50mm<D<89mm
50MPa<RC<350MPa

Martillo en cabeza
Hidráulico

65mm<D<125mm
50MPa<RC<350MPa

Rotopercusión
Martillo en el fondo

76mm<D<305mm
80MPa<RC<350MPa
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Tabla 13: Relación entre el material a perforar y el diámetro elegido

Figura 26: Coste en función del material a perforar.
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5.4.2 Voladura.

Para este tipo de roca el explosivo de columna más adecuado es la goma 2 o el
hidrogel, y el explosivo de cabeza el nitrato amónico. Elegimos como carga de columna
el hidrogel por su manejo más seguro.

Tabla 14: Características de los explosivos comerciales.

Potencia relativa
(%)
Densidad de encartuchado

Nagolita
65

Riogel
85

0,8

1,2

2000

4500

94400

93500

mala

excelente

3

(g/m )
Velocidad de detonación
(m/s)
Energía específica
(kgm/Kg)
Resistencia al agua

Parámetros de la voladura.
Tabla 15: Parámetros de la voladura
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Si se utiliza el gráfico de la figura 27 elaborado para alturas de banco superiores
a 70. D (en nuestro caso es 7,88 m), se puede observar que la perforación específica en
este material indica una buena volabilidad de la roca.

Figura 27: Perforación especifica en función del diámetro del barreno

Los detonadores a utilizar serán de microrretardo y alta insensibilidad (AI). Para
la piedra práctica calculada (4,00m), el retardo óptimo entre barrenos se aproxima al
criterio de Langerfors.
T=K*V
Donde:

T (ms): tiempo de retardo.
V (m): Piedra.
K (ms/m): constante característica, entre 2 y 5
Se elige un micro retrato de 20 ms
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La voladura se iniciará con un cordón detonante de 20 g/m .El consumo
específico de esta voladura encaja con los valores típicos que se obtienen en este tipo de
roca (Tabla 16).
Tabla 16: Consumo especifico de explosivo en función del tipo de roca

5.4.3 Carga y transporte.

Para la determinación de los equipos adecuados se ha optado por la política de
considerar unidades de tamaño medio que trabajen con el mejor acoplamiento posible y
proporcionen el mínimo coste. Aunque en el mercado existen equipos de mayor
capacidad, que pueden proporcionar sin ningún problema la producción prevista con un
menor parque, la necesidad de suministrar regularmente a la planta y facilitar una mayor
cobertura de la operación, aconsejan esta forma de proceder.

Carga

La dimensión del equipo adecuado viene condicionada a la utilización de dos
relevos de operación y a los niveles de producción exigidos.
Se han de elegir unidades de ruedas que permiten una gran flexibilidad ,facilidad
de manejo y adaptabilidad.

Por otra parte, la elección de este equipo, si se consiguen las condiciones del
piso de trabajo y frente de excavación, estimamos como normales, parece adecuada.
Figura 28.
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La búsqueda de la capacidad adecuada, o lo que es lo mismo, la carga útil
requerida por ciclo, a partir de la cifra de producción exigida, se ha llevado a cabo
teniendo en cuenta los factores influyentes.

Organizativos


Disponibilidad del equipo

0,85



Eficiencia

0,83.

Factor de llenado de la cuba.

Se le asigna un valor de 0,9 dato experimental correspondiente al trabajo con
roca procedente de voladura.

La utilización de estos parámetros y de los datos estadísticos extraídos de la
observación del funcionamiento de equipos comerciales estándar facilita la construcción
de un esquema orientativo que relaciona las variables fundamentales de la operación y
permite la determinación de las unidades necesarias para los distintos casos
considerados. (Figura 28).

Partiendo de los parámetros básicos (capacidad de cuchara y ciclos de carga), ha
de procurarse conjugar las cifras adecuadas de utilización y cobertura (Tabla 16) con el
acoplamiento más conveniente a las unidades de transporte, y el coste operativo más
económico.
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Tabla 17: Selección de equipos en función de las condiciones del piso y frente
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Figura 28: Relación de las variables de operación y definición de unidades
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Transporte

Se han elegido para esta operación equipos extra viales. La capacidad de los
mismos se estima en función del ciclo acepta a realizar, que está influenciado por el
recorrido simple a cubrir, las condiciones de este recorrido, duración de la carga y las
distintas maniobras en el puesto de carga y vertido.

El estéril se vierte en escombrera, y el mineral es transportado a la planta. La
selección de las unidades de transporte se ha llevado a cabo procurando el mejor
acoplamiento de estos medios con el de carga.

Como ayuda para la selección de los equipos existen reglas empíricas
aproximadas que relacionan la capacidad nominal del equipo de carga con la
correspondiente del equipo de transporte y que se establece entre 8/10 t/m3.

Otra regla que también se suele aplicar hace referencia al número de cubas de
carga por unidad de transporte y que se aproxima a 5. Este valor está asociado al
rendimiento del vehículo por hora de trabajo.

En cuanto a las velocidades de desplazamiento se han elegido las compatibles
con las condiciones de trabajo, y que guardan correlación con las proporcionadas por las
casas fabricantes en sus cuadros de rendimientos operativos.

La influencia de las condiciones de trabajo y organizativas se representa por los
parámetros eficiencia y disponibilidad, adoptándose los mismos valores empleados en el
capítulo de la carga.

La longitud del trayecto variará a medida evolucione la mina. Para la
determinación de las unidades necesarias en el caso de equipos comprados, nos
situamos en etapa que va desde la mitad del desarrollo de la explotación hasta el final.

La comprobación del acoplamiento entre los fines de carga y transporte se lleva
a cabo considerando la utilización de los equipos en cada caso. (Tablas 18 y 19)
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Tabla 18: Posibilidades de los equipos de carga
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Tabla 19: Otras posibilidades de equipos de carga.

5.4.4 Servicios auxiliares de explotación.

Hay que prever los equipos para la realización de una serie de trabajos de
variada naturaleza:
•

Carga de la voladura

•

Apertura y mantenimiento de las pistas.

•

Extendido de estéril en la escombrera y nivelación de la misma.

•

Limpieza de y nivelación de bancos

•

Eliminación de repíes de la voladura

•

Apertura de cunetas.

•

Desagüe punto riego de pistas para la eliminación de polvo.

•

Suministro de combustible.

•

Servicio de reparaciones en el campo.

•

Otros trabajos auxiliares.

•

Supervisión.
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Para ello se ha previsto la disponibilidad de los siguientes equipos:
•

Tractor de cadenas.

•

Motoniveladora

•

Camión de riego.

•

Camión grúa.

•

Vehículo taller y engrase.

•

Vehiculos ligeros varios.

•

Bombas sumergibles para desagüe.

Hay que tener en cuenta, que en la variante de operación contratada la mayor
parte de estos equipos tienen que ser proporcionados por el contratista.

5.5 INFRAESTRUCTURA.

En este capítulo se ha de tener en cuenta:

Pistas de comunicación que relacionan la corta con la planta de tratamiento y la
escombrera. Se pueden concebir como pistas que estén diseñadas para el tráfico intenso
y carga de las unidades de transportes.

Suministro y distribución de la energía eléctrica.

Se obtendrá de un grupo electrógeno alquilado al efecto. En las proximidades de
la mina habrá que prever un centro de distribución para alimentar los servicios de la
misma.

Las comunicaciones serán móviles

Edificios.
Habrá que prever un edificio con la funcionalidad estricta para los servicios de la
mina. Ante la posibilidad de construir otro edificio que albergue las oficinas de
dirección,

administración

y

planta

así

como

otros

servicios.

(

Médico,

aprovisionamientos, etc... ), el edificio adscrito a la operación minera ha de plantearse
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como dedicado a los servicios relacionados directamente con la misma ( taller,
vestuario, topografía, y supervisión técnica directa).

Asimismo se ha previsto el equipado del taller y servicio de mantenimiento. Se
considera que ha de estar dotado de los elementos básicos que permitan realizar un
mantenimiento eficaz de una flota de vehículos pesados trabajando, en unas condiciones
especiales (polvo barros, etc...).

Comprendería:
•

Estación de lavado.

•

Estación engrase.

•

Máquinas herramientas básicas.

•

Equipos de comprobación.

•

Utillaje básico.

•

Equipos auxiliares.

•

Puente grúa de manutención.

•

Equipos de soldadura y oxicorte.

Equipos de oficina, vestuarios, y servicios técnicos. Comprenden el mobiliario
necesario básico para facilitar la supervisión directa de la operación, vestuarios para los
cambios de relevo y el equipo técnico necesario para el seguimiento de los trabajos
(topografía y geología).

En el caso de operación contratada, las inversiones se reducirían en los edificios
ya que se habilitarían casetas de obra provistas de todos los servicios, y que albergarían
las oficinas de supervisión y técnicas propias de la mina. Asimismo no sería necesario la
dotación del taller de mantenimiento al estar cubierto este servicio por el contratista.
Este será el caso y así lo contemplaremos en las inversiones del proyecto.

5.6 PLANTILLA NECESARIA Y RENDIMIENTOS

Las necesidades de plantilla están relacionadas con las fases de operación. Se
consideran cuatro categorías laborales:
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•

Técnicos superiores

•

Técnicos medios.

•

Administrativos.

•

Especialistas.

La mano de obra directa, asociada las distintas actividades productivas se estima
en función del equipo operativo y trabajos auxiliares a realizar, cubriendo los dos
relevos.

En cuanto al personal de supervisión y administración del grupo, se cubren los
relevos para los puestos de supervisión directa.

Se determina al comienzo el personal presente necesario, al que se le asigne una
previsión de absentismo, obteniendo la plantilla necesaria.

Las necesidades han sido consideradas cada uno de los casos estudiados, tanto
en el caso de operación propia como contratada.

Los rendimientos se calcula sobre soporte horas trabajadas tonelaje obtenido. La
influencia del ratio estéril/ mineral es patente en el cálculo de este parámetro.
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6

PLANTA DE TRATAMIENTO DE MINERAL
6.1 SITUACIÓN

La planta mineralúrgica se ubica al norte de la explotación y la escombrera, la
cual será la misma tanto para el estéril de mina como de planta, está ubicada al sur de
ésta.(figura 29).

Figura 29: Situación de la implantación.

Toda la implantación, la cual se muestra en la figura anterior, se encuentra sobre
una zona, de pastizal matorral, la cual está destinada a la labor de secano.

La planta contará con una fase de trituración primaria o gruesa, a continuación
seguirá una etapa de trituración secundaria o fina con una separación magnética,
posteriormente seguirán una etapa de molienda y otra de desenlodado o deslamado con
su atrición previa y por último la etapa de flotación.(figura 30)
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Figura 30: Esquema de tratamiento o flowsheet.
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6.2 ENSAYOS MINERALÚRGICOS.

6.2.1 Antecedentes.

Los primeros ensayos mineralúrgicos fueron realizados por el departamento de
mineralurgia del BRGM (Bureau de Recherches Geeologiques et Minieres) sobre el
enriquecimiento del mineral de fosfato de la región del Almadén, a la cual pertenece el
yacimiento objeto de este proyecto.

Las muestras del mineral fueron recogidas de los sondeos realizados en Horcajo
de los Montes, de similar características que el de Fontanarejo.

Una de las muestras corresponde al "término fosfato inferior "(TPI), de la serie
fosfatada, fue extraída a los trece metros del sondeo G1. Se trata de una alternancia de
facies cuarzo fosfarenito a fosfarudito cuarcitico y de pequeña laminas estériles.

Los elementos fosfatados son, sobre todo, de origen algarios y su tamaño varía
de unos 10 micrones hasta unos 10 milímetros.

Existe una endoganga, finamente diseminada por la superficie interna de los
oolitos y está constituida por sericita, cuarzo y pirita.

La exoganga está compuesta por cuarzo detrítico, cuarzo microcristalino de
sericita y de pirita. El mineral tiene las siguientes leyes:18,56 % P2O5 (40,5 % tcp)
La otra muestra corresponde al "término fosfato superior" (TPS). Fue extraída a
los 9 metros del sondeo HOR-3. El Mineral tiene la misma composición que TPI pero
está un poco más arcilloso y alterado. Solo contiene el 13,65% P2O5 (29,8% tcp).
El fosfato se presenta bajo la forma de una flúorapatita muy bien cristalizada y
poco sustituida (lo que deja suponer una débil solubilidad natural). las partículas
fosfatadas aisladas son de calidad modesta.
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Teniendo en cuenta la distribución de la endoganga, parece difícil producir un
concentrado de calidad por un tratamiento físico.

Ensayos a titulo exploratorio, de preparación mecánica ( machacado, trituración
moderada, atrición, deslamado a 40 micras), de caracterización densimétrica, de
flotación ( según varios procesos), de separación magnética y electrostática han
permitido llegar a los resultados siguientes:

La pre concentración densimétrica del mineral parece difícil, por lo menos sobre
el mineral denominado TPI. Un pre concentrado rico en P2O5 puede ser producido pero
a costa de la recuperación del fosfato.
Un tratamiento compuesto por las operaciones siguientes:


Machacado a 2 milímetros



Trituración moderada a medio milímetro.



Deslamado a 40 micras.



Flotación de la fracción 40 micras - medio milímetro.
A- de sulfuros.
B- del fosfato por un colector anicónico derivado del tall oil.
conduce a un concentrado que gradúa 29,5 % de P2O5 y la recuperación
ponderal es de 41,8% y la recuperación de P2O5 de 67% en comparación
con el mineral bruto.

Una recuperación electroestática complementaria permiten eliminar una parte de
la pirita residual y producir una calidad de concentrado del 30,1 P2O5 (65,8% tcp).
Una trituración más importante del mineral ( y por tanto liberado) a 0,16 mm
condujo a una ligera mejora de los resultados sobre todo con respecto a la sílice, a costa
de la producción de finos de trituración -0,04 mm . El índice de trituración media en
esta ocasión es de 14,95 Kwh/shortton.

Sin embargo, la calidad del concentrado producido por un tratamiento físico
parece limitado a una ley ligeramente superior a 30% P2O5, mientras las leyes en Fer Al

64
quedarán probablemente más allá de las normas comerciales en los concentrados de
fosfato utilizados para la fabricación de ácido fosfórico de vía húmeda y de sus abonos
derivados. No obstante, el concentrado de este yacimiento podría ser utilizado con uno
o unos concentrados de otro origen, con menor ley en Fer Al. que compensaría el
exceso de estos mismos. Por otra parte, las leyes particularmente débiles en cadmio y
arsénico son una fortaleza para el mineral.

6.2.2 Ensayos propios

Los ensayos anteriormente citado, los cuales fueron realizados por el BRGM, se
han vuelto a reproducir todos con las mismas pautas pero esta vez, al contrario que el
estudio realizado, se han llevado a cabo los ensayos con una muestra de Fontanarejo.

También se ha llevado a cabo, un ensayo de flotación con un reactivo, un
colector, de la empresa Cytec que no se había utilizado en los anteriores ensayos

Todo ello ha vuelto a dar unos resultados muy similares a los que ya se
conocían, corroborando así, la dificultad que proporciona la endoganga en los procesos
de concentración.

Distribución granulométrica

Se realizó una trituración y una molienda gruesa hasta 2 mm con una machadora
de mandíbulas y una molienda fina hasta 450μm con un molino de rodillos.

Cuando se obtuvo todo la muestra a un tamaño de 2mm, se realizó un cribado
previo de la misma, para evitar la formación más finos.

La distribución granulométrica de estas muestras fue la refleja en la siguiente
tabla.
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Tabla 20: Distribución granulométrica

Figura 31: Gráfica de distribución granulométrica
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Atrición y deslamado

El deslamado se llevo a cabo gracias al estudio previo de la velocidad de
decantación en una probeta y gracias al ábaco que proporciona el estudio de la pipeta de
Andreansen (ver anexo).

Se llegó a la conclusión después de varios ensayos que el material tenía que estar
en una proporción de sólidos inferior al 20% y que el tiempo de decantación no fuese
superior a 3 minutos. Con esta manera de proceder ser obtuvo en el balance de masas
del ensayo un 18% en peso de lamas.

Todo ello con una atrición previa que se estableció, según la características del
mineral, en 5 minutos de operación con una cantidad de sólidos del 70%.

Separación magnética y flotación.

La separación magnética se realizo con un separador magnético de tierras raras,
obteniendo el balance de masas con sus respectivas leyes que se muestra en la tabla21.

En cuanto a la flotación, se llevaron a cabo 3 ensayos, el primero de ellos con
resanol y los otros dos con el colector de Cytec, dichos datos se muestran a
continuación.

Agua utilizada en el proceso.
Se deberá negociar con el suministro de agua con una caudal 4-5 m3/h y en
paralelo, se prevé la captación de agua de los arroyos colindantes en las épocas de lluvia
y con una capacidad de 6000 m3, se almacenará en un depósito de 10 m. de altura y 500
m2 de superficie, es decir 200*250 m. con lining de polietileno.
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Tabla 21: Balance de la separación magnética

BALANCE DE LAS MUESTRAS CUARTEADAS PARA LABORATORIO
Producto

Peso (gr)

MAG
NO MAG

35,7
64,2

Alimentación

99,9

Peso en %
35,74%
64,26%

Pesos en %

Leyes
Conteido metálico
Recuperaciones
P2 O5 SiO2
CaO
Al2 O3 Fe2 O3 P2 O5 SiO2
CaO
Al2 O3 Fe2 O3 P2 O5 SiO2
CaO
Al2 O3 Fe2 O3
35,74% 12,40% 25,00% 29,20% 2,59% 5,06%
4,43
8,93 10,42
0,92
1,81 22,91% 32,94% 32,13% 33,11% 44,64%
64,26% 23,20% 28,30% 34,30% 2,91% 3,49%
14,89 18,17 22,02
1,87
2,24 77,09% 67,06% 67,87% 66,89% 55,36%

19,34% 27,12% 32,48%

2,80%

4,05%

19,32

27,09

32,45

2,79

4,05 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla 22: Balance flotación 1

PRIMERA FLOTACIÓN DE LOS FOSFATOS DE FONTANAREJO (F1)

BALANCE
Producto
B
R
Alimentación 2
lamas
Alimnetación 1
Alimentación 1,1

Peso (gr)

Peso en % Pesos en %

976
64
1048
167,68
1215,68
1040

93,85%
6,15%

RELAVADO 1º
B2
BR
B2+BR = B

908
68
976

93,03%
6,97%
100%

RELAVADO 2º
B3
B2R
B3+B2R = B2

863
45
908

95,04%
4,96%
100%

Leyes
Contenido metálico
Recuperaciones
P2 O5
SiO2
CaO
Al2 O3 Fe2 O3 P2 O5
SiO2
CaO
Al2 O3 Fe2 O3 P2 O5 SiO2
CaO
Al2 O3 Fe2 O3
93,85% 22,02% 25,00% 34,11% 2,67% 3,26% 214,9473 244,001 332,913 26,0724 31,7698 99,16% 84,41% 99,01% 90,01% 87,10%
6,15% 2,85% 70,40% 5,20% 4,52% 7,35%
1,824 45,056
3,328 2,8928
4,704 0,84% 15,59% 0,99% 9,99% 12,90%

100%

20,84%

27,79% 32,33%

2,79%

3,51%

216,7713 289,057 336,241 28,9652 36,4738

100%

100%

100%

100%

87,31%
6,54%
93,85%

23,16%
6,91%
22,02%

22,03% 35,73%
64,70% 12,45%
25,00% 34,11%

2,65%
2,93%
2,67%

3,15%
4,65%
3,26%

210,2485 200,005 324,447
24,08 28,6078 96,99% 69,19% 96,49% 83,13% 78,43%
4,6988 43,996
8,466 1,9924
3,162 2,17% 15,22% 2,52% 6,88% 8,67%
214,9473
244,0 332,913 26,0724 31,7698 99,16% 84,41% 99,01% 90,01% 87,10%

82,98%
4,33%
87,31%

23,90%
8,87%
23,16%

20,00% 36,80%
60,90% 15,25%
22,03% 35,73%

2,65%
2,69%
2,65%

3,11%
206,257
172,6 317,584 22,8695 26,8393 95,15% 59,71% 94,45% 78,96% 73,59%
3,93% 2,2301762 1,94712 3,9915 27,405 6,8625 1,03% 0,67% 1,19% 94,61% 18,81%
3,15% 210,2485 200,005 324,447
24,08 28,6078 96,99% 69,19% 96,49% 83,13% 78,43%

Siendo B: concentrado de desbaste / R: estéril / B2: concentrado del primer relavo / BR: Colas del primer relavo /B3; concentrado del
segundo relavo o concentrado final/ B2R: colas del segundo relavo.

100%

69

Tabla 23: Balance flotación 2
SEGUNDA FLOTACIÓN DE LOS FOSFATOS DE FONTANAREJO (F2)

BALANCE
Producto

Peso (gr) Peso en % Pesos en %

B
R
C
lamas

192
373,7
456,8

Alimentación
Alimentacion R

18,78%
36,55%
44,67%

Leyes
Conteido metálico
Recuperaciones
P2 O5
SiO2
CaO
Al2O3 Fe2O3 P2 O5
SiO2
CaO
Al2O3 Fe2O3 P2 O5
SiO2
CaO
Al2O3 Fe2O3
18,78%
21,60% 13,65% 36,40%
2,32%
8,30%
41,47
26,21
69,89
4,45
15,94 20,14%
9,23% 21,25% 15,80% 42,60%
36,55%
13,70% 46,60% 23,10%
3,04%
2,41%
51,2
174,14
86,32
11,36
9,01 24,86% 61,33% 26,25% 40,29% 24,07%
44,67%
24,80% 18,30% 37,80%
2,71%
2,73%
113,29
83,59
172,67
12,38
12,47 55,01% 29,44% 52,50% 43,91% 33,33%

1022,5
1032,7

20,14%

27,77%

32,16%

2,76%

3,66%

205,96

283,95

328,88

28,19

37,41 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla 24: Balance flotación 3
TERCERA FLOTACIÓN DE LOS FOSFATOS DE FONTANAREJO (F3)

Producto

Peso (gr)

Peso en %

Pesos en %

Leyes
P2 O5

SiO2

CaO

Contenido Metálico
Al2 O3

Fe2 O3

P2 O5

SiO2

CaO

Recuperaciones

Al2 O3

Fe2 O3

P2 O5

SiO2

CaO

Al2 O3

Fe2 O3

B

805,4

75,79%

75,79%

20,11%

26,22%

32,89%

2,91%

3,84%

161,9646

211,1852

264,9206

23,42896

30,94432

83,10%

61,63%

83,46%

74,18%

84,00%

R

257,3

24,21%

24,21%

12,80%

51,10%

20,40%

3,17%

2,29%

32,9344

131,4803

52,4892

8,15641

5,89217

16,90%

38,37%

16,54%

25,82%

16,00%

18,34%

32,24%

29,87%

2,97%

3,47%

194,899

342,6655

317,4098

31,58537

36,83649

100%

100%

100%

100%

100%

Alimentación 2
lamas

1072,6
-

Alimnetación 1
Alimentación 1,1

1062,7

100%

B2

638

79,22%

60,04%

19,38%

28,96%

31,61%

3,05%

3,62%

123,63

184,736

201,6434

19,44484

23,11

63,43%

53,91%

63,53%

61,56%

62,74%

BR

167,4

20,78%

15,75%

22,90%

15,80%

37,80%

2,38%

4,68%

38,3346

26,4492

63,2772

3,98412

7,83432

19,67%

7,72%

19,94%

12,61%

21,27%

B2+BR = B

805,4

100%

75,79%

20,11%

26,22%

32,89%

2,91%

3,84%

161,9646

211,1852

264,9206

23,42896

30,94432

83,10%

61,63%

83,46%

74,18%

84,00%

59,71%

RELAVADO 1º

RELAVADO 2º
B3

602,6

94,45%

56,70%

19,35%

28,90%

31,60%

3,05%

3,65%

116,6031

174,1514

190,4216

18,3793

21,9949

59,83%

50,82%

59,99%

58,19%

B2R

35,4

5,55%

3,33%

19,85%

29,90%

31,70%

3,01%

3,15%

7,0269

10,5846

11,2218

1,06554

1,1151

3,61%

3,09%

3,54%

3,37%

3,03%

B3+B2R = B2

638

100%

60,04%

19,38%

28,96%

31,61%

3,05%

3,62%

123,63

184,736

201,6434

19,44484

23,11

63,43%

53,91%

63,53%

61,56%

62,74%
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6.3 DISEÑO DE LA PLANTA.

La planta consta de seis partes las cuales son:


Área de alimentación y trituración primaria

(Área 10)



Área de molienda y clasificación final

(Área 20)



Área de concentración

(Área 30).



Área de flotación

(Área 40)



Área de tratamiento de estériles

(Área 50)



Área de secado, separación magnética y ensacado (Área 60).

Alimentación y trituración primaria

Partiendo de un todo-uno proveniente de mina con un tamaño máximo de 500
mm el mineral es triturado a un tamaño nominal 0/8 mm mediante un circuito de
trituración en dos etapas con una machacadora de mandíbulas seguida por un triturador
de cono SYMONS cabeza corta. En circuito cerrado con una criba a 10 mm de luz.

El triturador de cono dispone de su correspondiente tolva de regulación y su
alimentador vibrante para asegurar el llenado de la cámara de trituración.

La granulometría del producto final viene garantizada por una criba vibrante de
dos bandejas, trabajando en circuito cerrado con la trituradora de cono. Se han previsto
mallas de corte a 22 mm y 10 mm. para la recirculación al triturador y 10 mm para
producto triturado.

El producto pasante por la criba 0/10 mm se almacena en un stock intermedio de
10.000 t aproximadamente.
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Área de molienda y clasificación final

Tomando como base un Work-Index de 14,39 kW/sht hemos seleccionado un
molino de dos cilindros de diámetro 600 y ancho de 400 mm., HP 600/400 de Sahut
Conreur, o PR 3,6 de KHD, de 80 cm. de diámetro y 25-30 cm. de ancho
El Área 20 estará alojada en un edificio cerrado junto con el resto de equipos de
las etapas de concentración Áreas 30, 40 y 60 ocupando una superficie de
aproximadamente 37 x 22 m, en el que se situarán los elementos mencionados
anteriormente.

El mineral almacenado en el stock intermedio debe ser molido a un tamaño
inferior a 0,5 mm con objeto de conseguir un tamaño de liberación adecuado para la
separación por atricionado posterior y ciclonado de la mayor cantidad posible de lamas
con el menor contenido posible de P2O5.

Área de concentración

La torta obtenida a la salida del molino se repulpa hasta un 75% de sólidos en
peso y se pasa a una etapa de atricionado en 4 celdas de atrición de 2,6 m3 cada una con
un motor por celda de 37 kW, con un tiempo de residencia de 10 minutos en total y la
descarga de las mismas es recogida en una bomba de lodos WARMAN 8x6”, 50 kW,
que lo rebombea a la criba de clasificación a menor de 500 micras, bien reja curva o
paneau tamisseur. El rechazo de la misma pasa junto con la alimentación nueva recibida
por transportador de cinta a la alimentación del molino y el pasante, menor de 0,5 mm.
se recoge en una bomba de lodos WARMAN 6x4”, 50 kW, que lo dirige a una etapa de
ciclonado, en dos ciclones de 200 mm. de diámetro, que cortando a 50 micras obtiene
dos productos, un hundido, que previo paso por un banco de 4 espirales triples, tipo
LG7 de Minerals Deposits, para la eliminación gravimétrica de la pirita, constituye el
producto final tratado en un agotador vibrante para minimizar el consumo de agua y un
sobrenadante o flotado de material fino que lo dirige por gravedad al tanque espesador
de 12-15 m de diámetro, en el que se espesa y se pasa a un filtro prensa para obtener
unas tortas de estéril a depósito.
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La corriente de estéril de espiral se añade a una partición del agotador de
concentrado y se dirige por separado a la cinta de recogida de las tortas de filtración

Área de flotación

Con el objeto de aumentar el nicho de mercado, se instala para tratamiento
alternativo de 15 t/h de concentrado, obtenido en la etapa anterior, por un tratamiento de
flotación.

La corriente de salida de las espirales se lleva a un 17 % de sólidos y se
acondiciona en dos acondicionadores

Se somete a una flotación rápida, obteniendo unas espumas que pasan a otra
celda de flotación de relavo, mientras que los estériles pasan a otra celda de flotación de
apure, que genera un estéril final y una espuma que se retorna al tanque de
acondicionamiento de cabeza. Para esto se instalan dos bancos de dos celdas cada uno.

La celda de flotación de relavo 1, genera unas espumas que pasan a las celdas de
segundo relavo y el estéril se retorna al acondicionador de cabeza.

Las celdas de segundo relavo generan una espuma que constituye el concentrado
final y un estéril que se retorna a las celdas de primer relavo.

Los relavos se realizan en un banco de 4 celdas, unidas dos a dos en sub-bancos.

Las circulaciones de las espumas se realizan mediante bombas, y los
concentrados se espesan en un cono decantador y de allí pasan por gravedad a una
separación del agotador final.

Los estériles de flotación se dirigen a la otra partición del agotador final y de
aquí a la cinta de recogida de torta del filtro prensa, siendo retornados en seco al
depósito correspondiente.
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Área de tratamiento de estériles

El único estéril generado lo constituye el fino procedente de la clasificación por
el hidrocilón de la pulpa atricionada, menor de 38 micras.

Las aguas del agotador, aguas de la celda de apure, que trata lo que proviene del
hundido del hidrociclón del área de concentración, junto a lo menor de 38 micras, over,
del hidrociclón, se llevan a un decantador, para su espesado, fase previa a la filtración, y
constituirá el estéril del proceso, con un 35 % en peso de la alimentación a planta.

Dicho espesador permite recuperar la mayor parte del agua de modo que esta
pueda ser reutilizada nuevamente en el proceso.

Para la filtración, y basándonos en los ensayos realizados con distintos tipos de
equipos de filtración, se ha optado por utilizar un filtro prensa con placas de
polipropileno apoyadas.

Bajo el filtro se instalará una cinta transportadora

para recoger las tortas

descargadas desde este y trasladarlas a la cinta que transporta el estéril a una tolva, y
que será fácilmente transportable mediante camión.

Las aguas filtradas se devuelven al espesador.

Área de secado separación magnética y ensacado.

En esta área se ha previsto una pequeña tolva de 10 m3 para ser alimentada
directamente con una pala cargadora junto con un alimentador de banda y una cinta
transportadora que incorpora una bascula de pesaje. Esta bascula controla el tonelaje de
alimentación y lo ajusta automáticamente mediante un lazo de control PID.

La cinta descargará directamente sobre un secador rotativo, el cuál dispondrá de
un quemador, utilizando gasóleo como combustible. Pero solo como emergencia, ya que
se utilizará el calor de los gases de escape del motor del grupo electrógeno para tal fin.
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El concentrado seco se elevara hasta una altura suficiente para ser descargado
sobre una pequeño tolvín que sirve de regulación para alimentar un separador magnético
de rodillos a imanes permanentes formado por 3 etapas. Una primera etapa de baja y dos
etapas posteriores de alta intensidad, obteniéndose de esta forma tres productos.

El primer producto, magnético, procedente de la separación de baja intensidad,
corresponde a las partículas metálicas que hayan podido generarse en el circuito, tales
como partículas de acero de las tuberías o del molino.

El segundo producto, magnético, corresponde a un estéril el cual, libre de
partículas metálicas, puede almacenarse para un futuro tratamiento, si fuese necesario,
pero lo consideramos estéril y se devuelve al relleno de corta.

El tercer producto, no magnético, constituirá el producto final vendible con un
contenido de 27 % al 31 % en P2O5.
Si fuese necesario se trataría en un separador electroestático para eliminar la
pirita restante.

Este concentrado irá a la etapa de ensacado, por lo que este producto
descarga sobre una tolva que alimentará la estación de llenado de Big-Bags.

se
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7

VERTIDO DE ESTÉRILES. ESCOMBRERA.
7.1 LOCALIZACIÓN..

La escombrera se situara en un terreno al sur de la planta y oficinas. Es una gran
superficie de pastizal matorral dedicada a labor de secano. El terreno es un cerro
(pendientes máximas de aproximadamente 7%). El depósito tendrá una altura total de
40 metros, con bermas cada 5 m

Figura 32: Situación de la escombrera sobre el terreno

7.2 VOLÚMENES DE ESTÉRILES

7.2.1 Estéril generado por la explotación de la corta
Hueco total de la corta calculado por GEMCOM de 7.733.408 m3. El hueco
inicial antes del vertido con talud mínimo será de 2.216.000 m3. Y el hueco adicional
para talud de explotación al sur normalizado 1.300.000 m3.
Por ello el total m3 extraídos del hueco total generado por la corta será de
3.516.000 m3.
Teniendo en cuenta que el diseño de la corta se realizó con ratio 1,7 m3/t de
mineral, el mineral extraído en esta fase es de 904.000 m3
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El estéril de mina, hasta comienzo de auto-relleno, tendría un volumen de
2.612.000 m3.
Todos los m3 antedichos son m3 banco.

7.2.2 Estéril generado por la planta:

Adicionalmente la planta generará un estéril. El mineral se trata en la planta y
genera un 35 % de estéril del total de m3 tratados, teniendo en cuenta 904000 m3 de
mineral a tratar se generaran 316.400 m3 de estéril banco.

7.2.3 Estéril destinado a autorelleno de la corta

Si consideramos un 50 % de esponjamiento, el volumen total de estéril será de
3.953.000 m3.
El autorelleno hasta esta fase será de 516.000 m3 por lo que la escombrera
exterior deberá ser de 3.438.000 m3.

A partir de esta fase se podrá realizar auto-relleno, quedando la situación final
con un 65 % del hueco relleno y un 35 % vacío con agua de llenado posiblemente de
2.691.000 m3.

Debido al talud pronunciado del fondo de la corta y motivado por la
minimización del impacto medioambiental en la escombrera remanente se plantea este
sistema de relleno en vertedero, con talud cercano a 40º y protegido mediante
caballones de relleno compactado, el frente de explotación.

Lo anterior obliga a la circulación de vehículos por el frente de explotación y la
salida al exterior por rampa en el talud sur y oeste de la corta, con ligero incremento del
ratio.
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7.2.4 Balance final de estériles de escombrera

Teniendo en cuenta un volumen de estéril considerando un 50 % de
esponjamiento, el volumen total de estéril será de 3.953.000 m3.
El auto-relleno hasta esta fase será de 516.000 m3 por lo que la escombrera
exterior deberá ser de 3.438.000 m3.

El cálculo del volumen de la escombrera diseñada para el proyecto tiene una
capacidad de 5.396.611 m3 cubriendo sobradamente las necesidades para el vertido de
estéril y acopio del relleno final y con previsión de que posibles mejores precios a
futuro del fosfato justifiquen un aumento de profundidad de la corta

7.3 TIPOS DE MATERIALES A VERTER Y SUS CARACTERÍSTICAS

El material a verter serán el estéril de corta y el estéril generado por la planta.
Los dos tendrán las mismas características dado que son procedentes del mismo cuerpo
de pizarra.

Según los cálculos del capítulo 1 el material del vaciado de la corta será el 89%
del volumen a verter siendo el estéril de planta el 11% restante.

7.3.1 Granulometrías

El estéril de planta tendrá una granulometría fina de -40 micras, y se obtiene en
torta de filtro prensa de forma sólida, de tal manera que vaya preferencialmente al autorelleno mezclada con el estéril de corta.

7.3.2 Características mecánicas
Se han tomado como válidas las correspondientes al estudio del IGME “tablas
escombreras Slide Granito y Pizarra” anexo correspondientes a una pizarra de
escombrera de compactación media.
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Tabla 25: Valores de peso especifico, cohesión y ángulo de fricción para la pizarra

7.3.3 Humedad

Habida cuenta de los residuos generados y para cumplir con los requerimientos
más amplios que se puedan aplicar, se decide por un vertido semi-seco, manejado como
sólido con una humedad remanente entre el 20 y el 25 %, y situado sobre lámina
impermeable que evite cualquier vertido a cauce público del agua constitutiva de la
humedad o de la lluvia que pudiera caer. Para ello se saneará la base de la escombrera
de tierra vegetal y zona de alteración, que se colocará en caballones anexos para la
restauración subsecuente y se recubrirá con 1 m. de arcilla compactada a fin de lograr la
impermeabilización antedicha.

7.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS

El depósito tendrá una altura total de 40 metros, con bermas cada 5 m. La
escombrera se construirá con lámina de arcilla impermeable en el suelo, de tal manera
que se asegure la no existencia de contaminación por aguas de los terrenos afectados.

La escombrera se divide en dos fases constructivas a lo largo de los 16 años de
vida del proyecto. Como el terreno es casi llano, los desniveles son pequeños y las áreas
mojadas por el vertido muy amplias.

La primera fase corresponde a un cierre lateral de 2 m. de altura y casi la tercera
parte de la superficie, sobre el que se sitúa el vertido sólido con el perfil que se
acompaña en situación final y .

La siguientes fases, corresponde al movimiento lateral del depósito desde la
zona más cercana a la corta hacia la más alejada. Se procurará que los vertidos vayan
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dejando el depósito en situación final, de tal forma que se vaya restaurando la zona
terminada, dejando como máximo sin restaurar los vertidos correspondientes a 2-3 años.
En la segunda y tercera fase se incrementa hasta situación final la preparación
del suelo y cierre lateral de conducción de aguas. La colocación del vertido en su sitio
se realizará a través de transporte por camiones, siendo extendido a cota final por una
CAT D7 o CAT 824 y debidamente compactado donde se requiera.

La restauración se realizara con una cubierta impermeable de arcilla de un metro
de espesor para que el enraizamiento de revegetación no supere el espesor de esta
capa.(Los detalles constructivos se detallan en el Anexo)

7.5 GEOLOGIA

Sobre el terreno que se asentaría la escombrera existían estudios que
caracterizaban el terreno con suficiente precisión como para poder ser extrapolable a
toda la superficie de la escombrera.

Estos cuerpos conglomeráticos tienen una parte basal en la que el componente
esencial es el cuarzo con una granulometría que oscila de conglomerática a arena
gruesa-fina. Las capas presentan granoclasificación positiva, laminación paralela,
"ripples" y estructuras de deformación por carga. En conjunto configuran un ciclo
positivo en el que se incluyen numerosas secuencias de rango menor. Por encima hay
unos 10 m de limos con intercalaciones arenosas (cm a mm) y sobre todos ellos
(conglomerados y limos) y separados por una superficie erosiva aparecen
microconglomerados masivos de fosfato que internamente presentan laminación
cruzada de media escala. En la base de este cuerpo están las granulometrías más
groseras junto con una mayor abundancia de cantos blandos. Los clastos fosfatados
tienen un diámetro que oscila entre 2 y 5 mm y morfología subesférica, CASTAÑO
(1987) diferencia cuatro tipos de partículas fosfáticas: clastos con inclusiones de micas,
cuarzo y opacos; clastos homogéneos alargados; clastos con estructuras orgánicas y
concreciones fosfáticas; estas últimas presentan núcleos y envueltas concéntricas con
estructuras esferolíticas y coloformes de claro origen orgánico

PROYECTO BÁSICO DE EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO
PRECÁMBRICO DE FOSFATO

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONOMICO
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1

ESTUDIOS DEL PRECIO DE MERCADO.
El aspecto fundamental del mercado ha sido el incremento de precios, acaecido

en los últimos años en casi todas las materias primas.

Los otros dos aspectos importantes a tener en cuenta, en nuestro caso particular
son:


La desaparición de la fabricación de ácido fosfórico en Huelva por
Fertiberia, lo que sin duda influirá en el consumo y precio de los
superfosfatos



El posible incremento de mercado que conlleve los futuros cultivos para
biocombustibles.

A continuación podemos ver la cotización del fosfato de los últimos seis meses y
la de los últimos 10 años, con el objetivo de hacer ver la situación actual de esta materia
prima en el mundo y situar su comportamiento en la última década.

Figura 33: Cotización del fosfato los últimos 6 meses
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Figura 34: Cotización del fosfato los últimos 10 años
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Tabla 26: Precio mensual de la cotización de los últimos 10 años
Fosforita - Precio Mensual
Tasa de
Precio
cambio
sep-02
41

-

sep-03

38

Tasa de
cambio
0,00%

sep-04

42

Tasa de
cambio
0,00%

sep-05

42

Tasa de
cambio
0,00%

oct-02

39,6

-3,41%

oct-03

38

0,00%

oct-04

42

0,00%

oct-05

42

0,00%

nov-02

38

-4,04%

nov-03

38

0,00%

nov-04

42

0,00%

nov-05

42

0,00%

dic-02

38

0,00%

dic-03

38

0,00%

dic-04

42

0,00%

dic-05

42

0,00%

ene-03

38

0,00%

ene-04

38

0,00%

ene-05

42

0,00%

ene-06

42

0,00%

feb-03

38

0,00%

feb-04

38,75

1,97%

feb-05

42

0,00%

feb-06

42

0,00%

mar-03

38

0,00%

mar-04

39,5

1,94%

mar-05

42

0,00%

mar-06

43

2,38%

abr-03

38

0,00%

abr-04

39,5

0,00%

abr-05

42

0,00%

abr-06

43

0,00%

may-03

38

0,00%

may-04

42

6,33%

may-05

42

0,00%

may-06

43

0,00%

jun-03

38

0,00%

jun-04

42

0,00%

jun-05

42

0,00%

jun-06

44,5

3,49%

jul-03
ago-03

38
38

0,00%
0,00%

jul-04
ago-04

42
42

0,00%
0,00%

jul-05
ago-05

42
42

0,00%
0,00%

jul-06
ago-06

45,5
45,5

2,25%
0,00%

Mes

Mes

Mes

Tasa de
cambio

Precio

Mes

Precio

Tasa de
cambio

Precio

Mes

Mes

Precio

Tasa de
cambio

Precio

Mes

Mes

Precio

Tasa de
cambio

Precio

sep-06

45,5

0

sep-07

80

0

sep-08

430

0

sep-09

90

0

oct-06

45,5

0,00%

oct-07

80

0,00%

oct-08

414

-3,72%

oct-09

90

0,00%

nov-06

45,5

0,00%

nov-07

80

0,00%

nov-08

350

-15,46%

nov-09

90

0,00%

dic-06

45,5

0,00%

dic-07

135

68,75%

dic-08

350

0,00%

dic-09

90

0,00%

ene-07

45,5

0,00%

ene-08

190

40,74%

ene-09

265

-24,29%

ene-10

97,5

8,33%

feb-07

45,5

0,00%

feb-08

190

0,00%

feb-09

157,5

-40,57%

feb-10

103,75

6,41%

mar-07

45,5

0,00%

mar-08

323,13

70,07%

mar-09

157,5

0,00%

mar-10

105

1,20%

abr-07

45,5

0,00%

abr-08

367,5

13,73%

abr-09

125,5

-20,32%

abr-10

125

19,05%

may-07

54,13

18,97%

may-08

367,5

0,00%

may-09

117,5

-6,37%

may-10

125

0,00%

jun-07

80

47,79%

jun-08

367,5

0,00%

jun-09

96,88

-17,55%

jun-10

125

0,00%

jul-07
ago-07

80
80

0,00%
0,00%

jul-08
ago-08

367,5
430

0,00%
17,01%

jul-09
ago-09

90
90

-7,10%
0,00%

jul-10
ago-10

125
125

0,00%
0,00%

sep-10

125

Tasa de
cambio
0,00%

sep-11

197,5

Tasa de
cambio
0,00%

oct-10

140

12,00%

oct-11

198,75

0,63%

nov-10

140

0,00%

nov-11

202,5

1,89%

dic-10

140

0,00%

dic-11

202,5

0,00%

ene-11

155

10,71%

ene-12

202,5

0,00%

feb-11

160

3,23%

feb-12

192,5

-4,94%

Mes

Precio

Mes

Precio

mar-11

160

0,00%

mar-12

192,5

0,00%

abr-11

182,5

14,06%

abr-12

188,13

-2,27%

may-11

182,5

0,00%

may-12

175

-6,98%

jun-11

182,5

0,00%

jun-12

175

0,00%

jul-11

197,5

8,22%

jul-12

180

2,86%

ago-11

197,5

0,00%

ago-12

185

2,78%

sep-12

185

0,00%
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INVERSIONES DEL PROYECTO.
La inversión necesaria para realizar el proyecto contando con todos los gastos

necesarios se detalla en la siguiente tabla en la que se encuentran desglosados los gastos
de mina, planta, infraestructura civil
Tabla 27: Inversión inicial necesaria
MINA
Viales exteriores
Pistas mina
Escombrera
TOTAL

€
150.000 €
120.000 €
140.000 €
410.000 €

INSTALACIONES AUXILIARES
Escombrera
Terrenos (70 Ha)
Oficinas
Taller
Fecales
Urbanizacion y Vallado
Agua
Balsas escorrentia
Canales perimetrales
Viales
TOTAL

1.375.000 €
280.000 €
35.000 €
18.000 €
180.000 €
12.000 €
12.000 €
25.000 €
1.937.000 €

PLANTA DE TRATAMIENTO
Inatalaciones mecánicas
Suministro de Equipos
Montaje de equipos
290,0€/ton
Instalación de agua fresca
Instalación agua de proceso
Imprevistos mecánicos
TOTAL

975.422 €
52.467 €
12.000 €
12.000 €
75.000 €
1.126.889 €

Instalaciones electricas
63.000 €
85.000 €
115.000 €
40.000 €
20.000 €
323.000 €

Montaje electrico
Cableado Fuerza
Centro control de motores
Instrumentacion
Montaje instrumentacion
TOTAL

Excavaciones y movimientos de tierras
Medicion unidades
m2 Desbroce
m3 Excavacion transito
m3 Excavación zapatas
m3 Relleno consolidado
m3 Excavación roca
m3 Hormigón limpieza
TOTAL

Uds
2000
900
300
120
100
380

(€/uni)
1,5 €
3,6 €
8,7 €
3,2 €
18 €
51 €

Total
3.000 €
3.240 €
2.610 €
384 €
1.800 €
19.228 €
30.262 €
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Obra Civil

28,8
3456
205
6000

(€/uni)
97,6
1,2
205
1,8

Total
2.810,9 €
4.147,2 €
42.025,0 €
10.800,0 €
44.288,0 €
104.071,1 €

29
3456
205
6000
2000

(€/uni)
97,6
1,2
205
1,8
3

Total
2.830,4 €
4.147,2 €
42.025,0 €
10.800,0 €
6.000,0 €
6.580,0 €
72.382,6 €

29
3480
0
7500
1250

(€/uni)
97,6
1,2
205
1,8
3

Total
2.830,4 €
4.176,0 €
- €
13.500,0 €
3.750,0 €
4.851,3 €
29.107,7 €

150
9000
600
17000
2500

(€/uni)
97,6
1,2
205
1,8
3

Total
14.640,0 €
10.800,0 €
123.000,0 €
30.600,0 €
7.500,0 €
17.981,0 €
204.521,0 €

(€/uni)
97,6
1,2
205
1,8
3

Total
10.980,0 €
10.125,0 €
83.025,0 €
6.480,0 €
16.500,0 €
12.711,0 €
139.821,0 €

Trituración Primaria
m3 Hormigón 200 RC
Kg Acero AEH 400
m2 Cierres
Kg Estructura F-114
Varios (p.a.)
total

Uds

Trituración Secundaria
m3 Hormigón 200 RC
Kg Acero AEH 400
m2 Cierres
Kg Estructura F-114
Kg Caldereria
Varios (p.a.)
total

Uds

Pilas/cintas
m3 Hormigón 200 RC
Kg Acero AEH 400
m2 Cierres
Kg Estructura F-114
Kg Caldereria
Varios (p.a.)
total

Uds

Molienda/clasificacion
m3 Hormigón 200 RC
Kg Acero AEH 400
m2 Cierres
Kg Estructura F-114
Kg Caldereria
Varios (p.a.)
total

Uds

Secado/envasado
m3 Hormigón 200 RC
Kg Acero AEH 400
m2 Cierres
Kg Estructura F-114
Kg Caldereria
Varios (p.a.)
total

Uds

TOTAL OBRA CIVIL

112,5
8437,5
405
3600
5500
0,1

549.903,4 €

TOTAL PLANTA

2.030.054,4 €

TOTAL INVERSIÓN

4.377.054,4 €
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COSTES DE EXPLOTACIÓN.
Los costes de explotación expresados en €/t y divididos como costes de mina,

planta y gastos generales se muestran a continuación:

Costes
Mina
Planta
Gastos generales
Total

€/t
18,75
27,21
24,86
70,83
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Tabla 28: Evaluación económica del proyecto
1
0
0
0

2
25000
25000
44500
22,17
57850
57850
8750
5794,70199
16250

3
35000
60000
62300
22,17
80990
138840
12250
8112,58278
22750

4
50000
110000
89000
22,17
115700
254540
17500
11589,404
32500

5
60000
170000
106800
22,17
138840
393380
21000
13907,2848
39000

6
65000
235000
115700
22,17
150410
543790
22750
15066,2252
42250

7
75000
310000
133500
22,17
173550
717340
26250
17384,106
48750

8
85000
395000
151300
22,17
196690
914030
29750
19701,9868
55250

9
95000
490000
169100
22,17
219830
1133860
33250
22019,8675
61750

10
100000
590000
178000
22,17
231400
1365260
35000
23178,8079
65000

11
110000
700000
195800
22,17
254540
1619800
38500
25496,6887
71500

12
115000
815000
204700
22,17
266110
1885910
40250
26655,6291
74750

13
125000
940000
222500
22,17
289250
2175160
43750
28973,5099
81250

14
135000
1075000
240300
22,17
312390
2487550
47250
31291,3907
87750

63644,702

146952,583

266129,404

407287,285

558856,225

734724,106

933731,987

1155879,87

1388438,81

1645296,69

1912565,63

2204133,51

PERSONAL
RESTO
AMORTIZACION
TOTAL

24477,3519
36871,4286
17412,3693
78761,1498

31801,2195
51620
24377,3171
107798,537

45430,3136
73742,8571
34824,7387
153997,909

26400
88491,4286
41789,6864
156681,115

28600
95865,7143
45272,1603
169737,875

33000
110614,286
52237,108
195851,394

37400
125362,857
59202,0557
221964,913

38950
140111,429
66167,0035
245228,432

41000
147485,714
69649,4774
258135,192

45100
162234,286
76614,4251
283948,711

47150
169608,571
80096,899
296855,47

PERSONAL
RESTO
AMORTIZACION
TOTAL
ESCOMBRERA

70250
105821
49973,5
226044,5
78500
304805,65

91269,5
148149,4
69962,9
309381,8
109900
417180,337

130385
211642
99947
441974
157000
595971,909

135102
253970,4
119936,4
509008,8
188400
665689,915

146360,5
275134,6
129931,1
551426,2
204100
721164,075

168877,5
317463
149920,5
636261
235500
832112,394

191394,5
359791,4
169909,9
721095,8
266900
943060,713

197001,5
402119,8
189899,3
789020,6
298300
1034249,03

207370
423284
199894
830548
314000
1088683,19

228107
465612,4
219883,4
913602,8
345400
1197551,51

90000
45725
4650
22250
3750
1100
1125
250
2075
2225
500
37500
211150
20000
442300

90000
64015
6510
31150
5250
1540
1575
350
2905
3115
700
52500
259610
28000
547220

90000
91450
9300
44500
7500
2200
2250
500
4150
4450
1000
75000
332300
40000
704600

150000
109740
11160
53400
9000
2640
2700
600
4980
5340
1200
90000
440760
48000
929520

150000
118885
12090
57850
9750
2860
2925
650
5395
5785
1300
97500
464990
52000
981980

150000
137175
13950
66750
11250
3300
3375
750
6225
6675
1500
112500
513450
60000
1086900

150000
155465
15810
75650
12750
3740
3825
850
7055
7565
1700
127500
561910
68000
1191820

150000
173755
17670
84550
14250
4180
4275
950
7885
8455
1900
142500
610370
76000
1296740

150000
182900
18600
89000
15000
4400
4500
1000
8300
8900
2000
150000
634600
80000
1349200

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

404000
1151105,65
70,8372708

404000
1368400,34
60,1494653

404000
1704571,91
52,4483664

404000
1999209,91
51,2617927

404000
2107144,07
49,8732325

404000
2323012,39
47,6515363

404000
2538880,71
45,9525921

157
121,7054264

1977713,18

2768798,45

3955426,36

4746511,63

5142054,26

5933139,53

0,003875969
0,00268
0,001
8
0,03
0,03

62984,4961
43550
16250
130000
59331,3953
59331,3953
1606265,89

88178,2946
60970
22750
182000
83063,9535
83063,9535
2248772,25

125968,992
87100
32500
260000
118662,791
118662,791
3212531,78

151162,791
104520
39000
312000
142395,349
142395,349
3855038,14

163759,69
113230
42250
338000
154261,628
154261,628
4176291,32

455160,242
-71642,5
383517,742
95879,4354
359280,806

880371,911
-100299,5
780072,411
195018,103
685353,809

1507959,87
-143285
1364674,87
341168,718
1166791,16

1855828,22
-171942
1683886,22
420971,556
1434856,67

2069147,24
-186270,5
1882876,74
470719,186
1598428,06

TON. MINERAL
ton. MINERAL acumul
ESTERIL banco m3
Ley P2O5 %
VOLUMEN ESCOMRERA año m3e
VOLUMEN ESCOMBRERA TOTAL
ESTERIL PLANTA TRATAMIENTO t
Volumen esteril (2,87/1,9)=1,51
MINERAL VENDIBLE(27% P205)
AUTO-RELLENO
TOTAL ESCOMB m3 ACUM

0
0

2518841,39

15
142000
1217000
252760
22,17
328588
2816138
49700
32913,9073
92300
420888
2849051,91

16
150000
1367000
267000
22,17
347100
3163238
52500
34768,2119
97500
865488
3198006,21

17 RESTO
160000
1527000
1527000
3054000
284800
2718060
22,17
22,17
370240
3533478
3533478
7066956
56000
534450
37086,0927 353940,397
104000
992550
1339728
5865756
3570564,09
7420896,4

51250
184357,143
87061,8467
322668,99

55350
199105,714
94026,7944
348482,509

58220
209429,714
98902,2578
366551,972

61500
221228,571
104474,216
387202,787

65600
235977,143
111439,164
413016,307

238475,5
486776,6
229878,1
955130,2
361100
1251985,67

259212,5
529105
249867,5
1038185
392500
1360853,99

279949,5
571433,4
269856,9
1121239,8
423900
1469722,31

294465,4
601063,28
283849,48
1179378,16
445880
1545930,13

311055
634926
299841
1245822
471000
1633024,79

331792
677254,4
319830,4
1328876,8
502400
1741893,11

150000
201190
20460
97900
16500
4840
4950
1100
9130
9790
2200
165000
683060
88000
1454120

150000
210335
21390
102350
17250
5060
5175
1150
9545
10235
2300
172500
707290
92000
1506580

150000
228625
23250
111250
18750
5500
5625
1250
10375
11125
2500
187500
755750
100000
1611500

150000
246915
25110
120150
20250
5940
6075
1350
11205
12015
2700
202500
804210
108000
1716420

150000
259718
26412
126380
21300
6248
6390
1420
11786
12638
2840
213000
838132
113600
1789864

150000
274350
27900
133500
22500
6600
6750
1500
12450
13350
3000
225000
876900
120000
1873800

150000
292640
29760
142400
24000
7040
7200
1600
13280
14240
3200
240000
925360
128000
1978720

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

90000
70000
60000
60000
60000
40000
24000

404000
2734989,03
44,2913204

404000
2841883,19
43,7212799

404000
3055671,51
42,7366645

404000
3162565,67
42,3085708

404000
3376353,99
41,555126

404000
3590142,31
40,9133027

404000
3739794,13
40,5178129

404000
3910824,79
40,1110235

404000
4124613,11
39,6597414

6724224,81

7515310,08

7910852,71

8701937,98

9097480,62

9888565,89

10679651,2

11233410,9

11866279,1

188953,488
130650
48750
390000
177994,186
177994,186
4818797,67

214147,287
148070
55250
442000
201726,744
201726,744
5461304,03

239341,085
165490
61750
494000
225459,302
225459,302
6103810,39

251937,984
174200
65000
520000
237325,581
237325,581
6425063,57

277131,783
191620
71500
572000
261058,14
261058,14
7067569,92

289728,682
200330
74750
598000
272924,419
272924,419
7388823,1

314922,481
217750
81250
650000
296656,977
296656,977
8031329,46

340116,279
235170
87750
702000
320389,535
320389,535
8673835,81

357751,938
247364
92300
738400
337002,326
337002,326
9123590,26

377906,977
261300
97500
780000
355988,372
355988,372
9637595,35

2495785,28
-214927,5
2280857,78
570214,445
1925570,84

2922423,32
-243584,5
2678838,82
669709,705
2252713,61

3368821,36
-272241,5
3096579,86
774144,964
2594676,39

3583180,37
-286570
3296610,37
824152,594
2759027,78

4011898,41
-315227
3696671,41
924167,853
3087730,56

4226257,43
-329555,5
3896701,93
974175,483
3252081,95

4654975,47
-358212,5
4296762,97
1074190,74
3580784,73

5083693,51
-386869,5
4696824,01
1174206
3909487,5

5383796,13
-406929,4
4976866,73
1244216,68
4139579,45

5726770,56
-429855
5296915,56
1324228,89
4402541,67

COSTOS MINA
MINERAL TON

ESTERIL M3B

TOTAL MINA
COSTOS PLANTA
M. OBRA
CONSUMIBLES
MANTENIMIENTO
ALIMENTACION
RETIRADA DE ESTERILES
MANTENIMIENTO
BALSAS
LABORATORIO
MAQUIN MOVIL
SEGURIDAD
GAS OIL
ENERGIA
TOTAL €/t
AMORTIZACION(5000000T)
TOTAL PLANTA

€/T
1,829
0,186
0,89
0,15
0,044
0,045
0,01
0,083
0,089
0,02
1,5
4,846
0,8

GASTOS GENERALES
PERSONAL
DIRECTOR Y MINA
JEFE PLANTA
ENCARG MTMTO
TOPOGRAFO
2 ADMINISTRATIVOS
1 LABORATORIO
GASTOS GENERALES CENTRO
GASTOS VARIABLES DE VENTA (3%S/VENTAS))
TOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL COSTOS
costos/ton vendida
VENTAS
Precio ex mina (157 $/t)
Cambio €=1,29$
Gastos de venta
Envases

Transportes
Mermas
Comerciales (3% s/v)
VENTAS NETAS
INVERSION
MARGEN BRUTO
Amortización
M Bruto- amortiz
Impuestos 25 %
Cash Flow d. Impuest
VAN (7%)
TIR

€/t
Bolsa
Palet
Film

-4298536
-4298536
-4298536
-4298536
14.062.996,28 €
30%

PROYECTO BÁSICO DE EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO
PRECÁMBRICO DE FOSFATO

DOCUMENTO 3: SEGURIDAD Y SALUD
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ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1 INTRODUCCIÓN
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se constituye con objeto de

establecer las pautas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, desarrolla las acciones y criterios
de actuación para la integración de actividad preventiva en la empresa y la adopción de
cuantas medidas sean necesarias.

El Documento de Seguridad y Salud es aquel en el que queda plasmado el
proceso de elaboración, implantación y forma de aplicación de la planificación de la
actividad preventiva de la empresa.

1.2 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE
SEGURIDAD Y SALUD

El presente Documento de Salud y Seguridad está redactado para dar
cumplimiento a la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales en el marco
de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales así como al
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

El presente Documento analiza, estudia, desarrolla y complementa las
previsiones de Seguridad y Salud, anejo al Proyecto de Explotación teniendo en cuenta
las distintas labores a llevar a cabo en la Mina DE FONTANAREJO (Derivada del P.I.
SOL 2, nº 12.743).

El Documento de Salud y Seguridad tiene por objeto determinar los posibles
riesgos en la ejecución de los trabajos, y estudiar en consecuencia, qué medidas de
prevención y seguridad se deben adoptar, precisando:


Las normas de seguridad y salud aplicables.



La identificación de los riesgos laborables que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias.
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Eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.



Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Se debe garantizar la salud e integridad de los trabajadores, identificando las
situaciones de peligro, detectando a tiempo los riesgos específicos en cada fase de
trabajo, para definir y adoptar las medidas de seguridad y de protección, consiguiendo
como objetivo reducir los riesgos en el trabajo.

1.3 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

1.3.1 política preventiva

La Dirección de la empresa, consciente de que la actividad que desarrolla puede
ocasionar daños a la seguridad y salud de los trabajadores y la de terceras personas que
puedan permanecer en las instalaciones, ha determinado el desarrollo de un sistema de
gestión de la prevención de riesgos laborales integrado en su actividad, conforme a los
siguientes principios:


La salud y seguridad de los trabajadores contribuye a la ejecución de nuestra
actividad empresarial, preservando y desarrollando los recursos físicos y
humanos y reduciendo las pérdidas y responsabilidades legales que se derivan de
la materialización de los riesgos laborales.



La actividad preventiva, se orientará a evitar los riesgos y a evaluar aquellos que
no se hayan podido eliminar.



La determinación de las medidas preventivas, se efectuará intentando actuar
sobre el origen de los riesgos y en su caso, anteponiendo la protección colectiva
a la individual y considerará los riesgos adicionales que pudieran implicar y sólo
podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos, sea sustancialmente
inferior a los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
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La elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, se
efectuará con miras en particular a atenuar el trabajo, monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud de los trabajadores.



La planificación de la prevención, buscará un conjunto coherente que integre la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.



Sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente, podrán acceder
a una zona con riesgo grave y específico.



Antes de encomendar a un trabajador una tarea, se considerará su capacidad
profesional en materia de seguridad y salud para poder desarrollarla.



Al evaluar la peligrosidad de los procesos, deberá analizarse las consecuencias
que podrían ocasionar las posibles distracciones o imprudencias no temerarias
que pudieran cometer los trabajadores al efectuarlas.



Se asegurará el cumplimiento indicado en la normativa de aplicación y se
valorará en todo caso, los estándares de seguridad alcanzables conforme al nivel
actual de la técnica.



Los trabajadores tienen derecho a participar activamente en cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, para lo que se
dispondrán de los cauces representativos establecidos legalmente en el Capitulo
V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Estos principios, que serán divulgados a toda la organización, servirán de guía
para la determinación de los objetivos, que con carácter anual, se establecerán
conforme a criterios de mejora continua, para asegurar que se cumpla la política
de la entidad, gracias al esfuerzo y colaboración de todos los trabajadores y
mandos y el apoyo del equipo directivo de la entidad.
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1.3.2 modalidad preventiva

Para el desarrollo de las actividades preventivas opta por concertar la modalidad
preventiva de Servicio de Prevención Ajeno.
puede elegir la presente modalidad preventiva puesto que se estima que su
plantilla será inferior a 250 trabajadores y no existe requerimiento por parte de la
autoridad laboral de constitución de la modalidad preventiva Servicio de Prevención
Propio.
Las especialidades a concertar concertadas con el Servicio de Prevención Ajeno
son las siguientes:
•

ESPECIALIDADES TECNICAS (Seguridad, Higiene y Ergonomía)

•

VIGILANCIA DE LA SALUD

1.3.3 designación de trabajadores

conforme al Artículo 13 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
designará a una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas. Como Mínimo se designarán los cargos detallados a continuación:
•

Coordinador de Seguridad y Salud

•

Técnico de Prevención

1.3.4 representantes de los trabajadores

, Se prevé su plantilla

supere los 50 trabajadores, con lo que para dar

cumplimiento a la ley en materia de prevención de riesgos laborales deberá designar
mínimo un Delegado de Prevención., según el Artículo 35. Delegados de Prevención

Todos los delegados de prevención tendrán como mínimo formación de Nivel
Básico. Los delegados de prevención dedicarán a sus funciones preventivas un 10% de
su jornada laboral (siempre que fuese necesario).
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La empresa , formará un comité de seguridad y salud según el Artículo
38.Comité de Seguridad y Salud. Este órgano constituirá el mecanismo de participación
y consulta de los trabajadores. Se encontrará integrado por los delegados de prevención
por un lado y por el mismo número de representantes de la empresa por otro. A lo largo
del año deberán de realizar como mínimo tres reuniones del comité de seguridad y
salud.

1.3.5 responsabilidades y funciones en materia preventiva

Para la mejor comprensión de las funciones y responsabilidades preventivas de
los integrantes de la escala jerárquica, en el Organigrama siguiente se pueden observar
los diferentes puestos de trabajo.
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Las responsabilidades de cada unos cargos descritos en el organigrama se
describen a continuación:

1.3.6 direccion general/direccion de operaciones

Ejercerán personalmente las siguientes responsabilidades:
•

Determinar los objetivos y metas a alcanzar.

•

Definir las funciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico a fin
de que se cumplan dichos objetivos.

•

Liderar el desarrollo y mejora continua del sistema de gestión de la
prevención de riesgos laborales establecido.

•

Facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo
de las acciones establecidas para el alcance de los objetivos.

•

Asumir

un compromiso

participativo

en diferentes actuaciones

preventivas, para demostrar su liderazgo en el sistema de gestión
preventiva.
•

Adoptar las acciones correctoras y preventivas necesarias para corregir
las posibles desviaciones que se detecten en el Plan de Prevención.

Las funciones asumidas de ambas direcciones son:
•

Determinar una política preventiva y transmitirla a la organización.

•

Asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa
de aplicación.

•

Fijar y documentar los objetivos y metas esperados a tenor de la política
preventiva.

•

Establecer una modalidad organizativa de la formación necesaria para
desarrollar las funciones y responsabilidades establecidas.

•

Designar a uno o varios trabajadores para la asunción del S.G.P.R.L., que
coordinen el sistema, controlen su evolución y le mantengan informado.

•

Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el desarrollo
de las actividades preventivas definidas en los procedimientos.
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•

Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para
conseguir los objetivos establecidos.

•

Integrar los aspectos relativos al S.G.P.R.L., en el sistema general de
gestión de la entidad.

•

Participar de forma “pro-activa” en el desarrollo de la actividad
preventiva que se desarrolla, a nivel de los lugares de trabajo, para poder
estimular comportamientos eficientes, detectar deficiencias y demostrar
interés para su solución.

•

Realizar periódicamente análisis de la eficacia del sistema de gestión y en
su caso establecer las medidas de carácter general que se requieran para
adaptarlo a los principios marcados en la política preventiva.

•

Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los
principios indicados en la normativa de aplicación.

1.3.7 servicio de prevencion ajeno

Incluye el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las
actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

En su ámbito de competencia, deben proporcionar a la empresa, el
asesoramiento y apoyo que precise en lo referente a:
•

El diseño, aplicación y coordinación del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales que permite la integración de la prevención en la empresa.

•

La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad
y salud de los trabajadores.

•

La planificación de la actividad preventiva, y la determinación de las
prioridades en adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.

•

La información y formación de los trabajadores.

•

Los planes de emergencia.

•

El desarrollo de la normativa interna de aplicación necesaria para que la
empresa lleve a cabo la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
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•

El desarrollo de las actividades de vigilancia de la salud de los
trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

1.3.8 comité de seguridad y salud

Sus facultades y competencias se corresponden a lo indicado en el Art. 39 del
capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y de entre ellas se
destaca:
•

Participar en la elaboración, puesta en práctica de los planes y programas
de prevención de la empresa.

•

Debatir los proyectos en materia de planificación, organización del
trabajo o introducción de nuevas tecnologías, la organización y el
desarrollo de las actividades de protección y prevención a las que se
refiere el Art. 16 de la LPRL y proyecto y organización de la formación
en materia preventiva.

•

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las
condiciones o corrección de las deficiencias existentes.

•

Conocer la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estimen oportunas.

•

Poder consultar cuantos documentos e informes relativos a las
condiciones de trabajo, sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de
prevención, en su caso.

•

Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores, con objeto de valorar sus causas y proponer las
medidas preventivas oportunas.

•

Conocer la memoria y programación anual de los Servicios de
Prevención.

•

Las específicas sobre su funcionamiento, a tenor de lo establecido en el
procedimiento correspondiente.
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1.3.9 delegados de prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Sus facultades y competencias se indican en el Art. 36 del capítulo V de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, entre las que se destacan:
•

Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.

•

Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

•

Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de las decisiones a que se refiere el Art. 33 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

•

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

•

Asumir las competencias del Comité de Seguridad y Salud, en aquellos
centros en los que, por no contar con las condiciones necesarias, éste no
pudiera constituirse.

•

Acompañar a los Técnicos del Servicio de Prevención en las
evaluaciones que efectúen del medio ambiente de trabajo.

•

Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas
que realicen a los centros de trabajo, para comprobar el cumplimiento de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular
ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

•

Tener acceso a la información y documentación relativas a la condiciones
de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, con las
limitaciones que al respecto determina la normativa de referencia.

•

Ser informados sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores
una vez que aquél hubiese tenido conocimientos de ellos, pudiendo
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos
para conocer las circunstancias de los mismos.

•

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de
vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo.
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•

Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin
alterar el normal desarrollo del proceso productivo.

•

Promover mejoras en los niveles de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores.

•

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de las actividades en las que exista un riesgo
grave e inminente (apartado 3 del Art. 21 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales).

1.3.10

director facultativo

El Director Facultativo se desempeñara con asidua inspección y vigilancia
“entendiendo por tal la visita periódica y puntual”, y se hallara investida de todas las
atribuciones directivas indispensables para el normal desarrollo de sus funciones, en
particular las relativas al cumplimiento del reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, las instrucciones Técnicas Complementarias y las Disposiciones
Internas de Seguridad.

Tiene la responsabilidad de
•

Realizar las Disposiciones Internas de Seguridad previstas en el
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

•

Asegurarse de que las Disposiciones Internas de Seguridad estén
aprobadas por la Consejería de Industria y Comercio.

•

Confeccionar un organigrama de la plantilla tanto de personal titulado
como no titulado.

1.3.11

jefe de seguridad

En este punto se incluye el personal de la empresa, designado por la Dirección,
para coordinar e integrar las diferentes actividades del Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales.

En su ámbito de competencia asumirán las siguientes funciones:
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•

Cooperar con el servicio de prevención, para el desarrollo de las
actividades en los centros de trabajo asignados.

•

Desarrollar

las

actividades

encomendadas

en

los

diferentes

procedimientos de actividad preventiva del S.G.P.R.L.
•

Canalizar las comunicaciones entre el personal de los centros de trabajo y
el servicio de prevención y viceversa.

•

Vigilar el cumplimiento de los objetivos y en su caso proponer acciones
correctivas

o

preventivas

para

corregir

las

desviaciones

o

incumplimientos de los mismos.
•

Atender las consultas que se puedan efectuar por los trabajadores o sus
representantes.

•

Mantener la documentación del S.G.P.R.L.

1.3.12

jefe de operaciones y jefe de geología

Son los encargados de impulsar, coordinar y controlar el sistema de gestión de la
prevención. En su área de influencia / responsabilidad, asumirán y efectuarán las
acciones preventivas que se determinen en los procedimientos para alcanzar los
objetivos y metas fijados.

En su ámbito de competencia asumirán las siguientes funciones:
•

Apoyar a los mandos intermedios asignados, para que puedan
desempeñar correctamente sus cometidos. A tal fin, deberán asegurar que
estén debidamente formados y que cuentan con los medios necesarios
para el desarrollo de sus cometidos.

•

Efectuar un seguimiento de la eficacia del sistema de gestión establecido
y de su cumplimiento y eficacia para alcanzar los objetivos,
estableciendo o proponiendo, en su caso, las acciones correctoras o
preventivas necesarias.

•

Cumplir con las programaciones de acciones preventivas asignadas e
implantar las medidas planificadas.

•

Coordinar la actividad preventiva con los demás departamentos o
empresas, con los que comparta lugares de trabajo, equipos, productos o
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tareas, para evitar que se puedan ocasionar situaciones de riesgo para los
trabajadores.
•

Velar por el cumplimento de las normas de seguridad y salud
establecidas para la eliminación o minimización de las situaciones de
riesgo evaluadas e integrarlas, en lo posible, en los sistemas de trabajo.

•

Supervisar periódicamente es estado de las condiciones de trabajo, de
acuerdo con el procedimiento de controles periódicos del sistema de
gestión en su área de influencia / responsabilidad.

•

Liderar las actividades de investigación de los daños a la salud
producidos y, en su caso, controlar la implantación y eficacia de las
medidas propuestas como resultado de dichos análisis.

•

Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en
aquellas tareas con riesgos especiales que se realicen en su unidad
funcional.

1.3.13

equipos de emergencia

Personas designadas por la Dirección para coordinar las diferentes actividades
de la puesta en práctica de las Medidas de Emergencia en los diferentes centros de
trabajo de la Empresa.

En su ámbito de competencia asumirá las siguientes funciones:
•

La coordinación de las acciones necesarias para la implantación y el
mantenimiento del Plan de Emergencias.

•

Se responsabilizará de organizar las relaciones con los servicios externos,
en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de
urgencia y salvamento y lucha contra incendios, de forma que se
garantice la rapidez y eficacia de sus actuaciones.

•

Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los
distintos equipos de emergencia.

•

La realización de simulacros, así como de la organización de los informes
derivados de los mismos.

•

Dirigir las emergencias, realizando la toma de decisiones y comunicando
las órdenes oportunas.
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•

A tenor de su formación, atender los primeros auxilios

1.3.14

trabajadores.

Los trabajadores dentro de su ámbito de competencia deben:
•

Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el
cumplimiento de las medidas de prevención, tanto en lo relacionado con
su seguridad y salud en el trabajo como por la de aquellas personas a las
que pueda afectar su actividad profesional.

•

Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y
equipos con los que desarrollen su actividad de acuerdo con su naturaleza
y las medidas preventivas establecidas.

•

Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.

•

No anular los sistemas y medios de protección.

•

Comunicar de inmediato, conforme a lo establecido, cualquier situación
que consideren que pueda presentar un riego para su seguridad y salud o
la de terceros.

•

Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar que las
condiciones de trabajo sean seguras y entrañen riesgos para la seguridad
y la salud.

•

Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los
equipos y materiales en los lugares asignados al efecto.

•

Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para
mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.

•

Comunicar cualquier estado, de carácter permanente o transitorio, que
merme su capacidad de desarrollar las tareas o para tomar decisiones con
el nivel de seguridad requerido.

1.3.15
•

jefe de relevo

No permitirán la entrada en el frente de las labores hasta haber
comprobado que la ventilación es la adecuada y que no existen
concentraciones de gases peligrosas.
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•

En estos reconocimientos previos serán especialmente cuidadosos en los
días siguientes a fiestas.

•

Deberán reconocer detenidamente al comienzo del relevo las labores en
las que puedan producirse desprendimientos de techos o hastíales.

•

Deberá visitar diariamente todas las labores que le han sido confiadas en
las que haya obreros trabajando.

•

En sus inspecciones deberá velar por el cumplimiento de todas las
normas de seguridad, y muy especialmente de:
o La adecuada conservación e instalación de las fortificaciones y el
saneo de las zonas peligrosas.
o El estado de los equipos y de las instalaciones, prohibiendo el uso de
los mismos si detecta un peligro, y que no sean utilizados de nuevo
en tanto el peligro subsista,
o El control de la ventilación general y el estado y uso correcto de las
puertas de ventilación o las instalaciones de ventilación secundaria..
o Asegurarse de que toda labor abandonada permanezca debidamente
señalizada en todas sus entradas, de manera que no se pueda penetrar
en ella por inadvertencia, y de que toda labor tabicada mantiene sus
cierres en adecuadas condiciones.
o Procurar el aprovisionamiento de elementos de fortificación y
rellenos y del buen empleo de los mismos.
o Vigilar el transporte y almacenamiento de sustancias explosivas, y en
caso de dispararse en sus labores, ocuparse del correcto empleo de
los explosivos y del cumplimiento de todas las normas propias de
esta operación.
o Tomar las medidas adecuadas, de acuerdo con las consignas de sus
superiores, en momentos de emergencia, en defensa de la seguridad
de las personas, incluso de las que no estén directamente bajo su
mando.
o El personal que permanece sólo en su lugar de trabajo.
o Llevara una relación con los nombres de los obreros destinados a las
labores bajo su responsabilidad durante su relevo y controlar su
situación y su actuación en relación con la seguridad durante el
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trabajo, dando las órdenes e instrucciones que estime adecuadas.
Deberá ocuparse preferentemente de aquellos obreros que por su
corta experiencia o por la peligrosidad de su trabajo están más
expuestos al riesgo.
•

Al final de relevo, el Jefe de Relevo, o la persona experta designada, debe
comprobar que la ventilación sigue su curso normal y desconectar la
alimentación eléctrica de las máquinas que trabajan en los frentes para
que no se produzcan arranques involuntarios.

•

Si van a trabajar obreros en el relevo siguiente el Jefe de Relevo no
deberá abandonar las instalaciones de la mina hasta haber despachado
con el Jefe de Relevo entrante bien directamente o a través de su superior
jerárquico, comunicándole toda la información de que dispone en interés
de la seguridad de las personas. Esta disposición no se aplica, si el
intervalo entre el final de un relevo y el comienzo del siguiente sobrepasa
una hora.

El Jefe de Relevo debe redactar un parte diario sobre el trabajo desarrollado,
donde se hagan constar las novedades que conozca y que conciernen a las labores a su
cargo y a la mina en general, especialmente las que afectan a la seguridad o a la higiene
de las personas. Estos partes se conservarán a disposición de la autoridad minera
durante un periodo de seis meses
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2

VALORACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO
Se han evaluado los siguientes puestos de trabajo
•

Vigilante

•

Topógrafo

•

Trabajo en trituración

•

Sondista de cielo abierto

•

Polivalente

•

Personal técnico y administrativo.

•

Personal de laboratorio

•

Personal cielo abierto

•

Palista

•

Operario servicios varios

•

Molienda

•

Jefe de relevo

•

Gravimetría

•

Geomecánico

•

Geólogo

•

Flotación

•

Electricista mina

•

Planta

•

Almacenero

Tras la realización de la evaluación de riesgos, se han propuesto medidas
correctoras para reducir la severidad de los riesgos, debiendo ser de aplicación
obligatoria por todo el personal.

2.1 PUESTOS DE TRABAJO

2.1.1 Vigilante
Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
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•

-Accidentes de tráfico

•

-Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

-Caídas a distinto nivel, por desprotección de zonas específicas

•

-Atrapamientos en órganos móviles de los equipos de trabajo.

•

-Sobreesfuerzos,

tensión,

fatiga

excesiva

y

lesiones

musculoesqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.
•

-Golpes,cortes y atrapamientos, por contactos con partes móviles
de la maquinaría y herramientas utilizadas.

•

-Torceduras y esguinces, por resbalones en el circuito de rampas y
escaleras, unidas a condiciones inadecuadas de orden y limpieza.

•

-Pisadas sobre objetos.

•

-Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

-Sobrecarga mental derivada de las exigencias operativas del
puesto

2.1.2 Topógrafo
Los riesgos potenciales que se estiman en el punto de trabajo son:
•

-Caída de objetos en altura (desprendimientos fortuitos de
material rocoso o derivados de un saneamiento incompleto)

•

-Derrumbamientos.

•

-Caídas al mismo y/o distinto nivel.

•

-Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

-Atropellos por circulación de maquinaria

•

-Choques.

•

-Exposición a ambientes con aire viciado, derivado de humos de
combustión de vehículos y equipos.

•

-Exposición a ambientes pulvígenos

•

-Exposición a ruido

•

-Explosiones/incendios

2.1.3 Trabajo en trituración.
Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
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•

Caída de objetos en altura, por descenso incontrolado de mineral a
la tolva de trituración.

•

Caídas al interior de la muela, en operaciones inadecuadas de
desatrancado.

•

Atrapamientos en los elementos de molienda, por realimentación
de

los equipos derivadas de

inadecuada

aplicación de

procedimientos de trabajo a la hora de consignar los equipos en
las tareas de mantenimiento
•

Caídas a distinto nivel, en el tránsito por las instalaciones.

•

Sobreesfuerzos, tensión, fatiga excesiva y lesiones musculoesqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.

•

Golpes, cortes y atrapamientos, por contactos con partes móviles
de la maquinaría y herramientas utilizadas.

•

Torceduras y esguinces, por resbalones en el circuito de rampas y
escaleras, unidas a condiciones inadecuadas de orden y limpieza.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Exposición a ruido.

•

Exposición a ambientes pulvígenos.

•

Exposición a vibraciones

2.1.4 Sondista a cielo abierto
Los riesgos potenciales que se estiman en el punto de trabajo son:
•

-Caída de objetos en altura (desprendimientos fortuítos de
material rocoso o derivados de un saneamiento incompleto)

•

-Accidentes de circulación en el tránsito de personal y vehículos
por la explotación

•

-Caídas al mismo y/o distinto nivel.

•

-Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

-Atropellos por circulación de maquinaria

•

-Choques.

•

-Exposición a ambientes pulvígenos

•

-Exposición a ruido
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•

-Problemas

dorsolumbares

derivados

de

una

incorrecta

manipulación de las cargas explosiones

2.1.5 Operario polivalente
Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

-Caídas a distinto nivel, por desprotección de zonas específicas
y/o adopción de posturas forzadas, con ausencia de protección
individual, en labores específicas(toma manual de muestras,..).

•

-Atrapamientos en órganos móviles de los equipos de trabajo.

•

-Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

-Sobreesfuerzos, tensión, fatiga excesiva y lesiones musculo
esqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.

•

-Golpes, cortes y atrapamientos, por contactos con partes móviles
de la maquinaría y herramientas utilizadas.

•

-Torceduras y esguinces, por resbalones en el circuito de rampas y
escaleras, unidas a condiciones inadecuadas de orden y limpieza.

•

-Pisadas sobre objetos.

•

-Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

-Exposición a ruido.

•

-Exposición a vibraciones

•

-Intoxicaciones por exposición a productos químicos (reactivos)

•

-Sobrecarga mental derivada de las exigencias operativas en
relación al control continuado de equipos y procesos

2.1.6 Personal técnico y administrativo.
Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

Tensión, fatiga excesiva y lesiones musculoesqueléticas debidas a
posturas inadecuadas y forzadas.

•

Fatiga visual.
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•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Sobrecarga mental derivadas de la actividad.

•

Incendios en la instalación

•

Exposición a condiciones termohigrométrcias adversas

2.1.7 Personal de laboratorio.
Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Caídas a distinto nivel, por desprotección de zonas específicas y/o
adopción de posturas forzadas, con ausencia de protección
individual, en labores específicas(toma manual de muestras,..).

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

Contactos térmicos en área de horno.

•

Exposición a temperaturas extremas.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Contacto con sustancias causticas y/o corrosivas.

•

Exposición a ambiente pulvígeno.

•

Exposición a agentes químicos derivados de los diferentes
procesos de tratamiento y análisis de muestras

2.1.8 Personal a cielo abierto.
Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Accidentes de tráfico, en la circulación de vehículos por las pistas
de la explotación a cielo

•

abierto

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

Caídas a distinto nivel, por desprotección de zonas específicas

•

Atrapamientos en órganos móviles de los equipos de trabajo.

•

Golpes, cortes y atrapamientos, por contactos con partes móviles
de la maquinaría y

•

herramientas utilizadas.

•

Torceduras y esguinces, por resbalones en el tránsito por la
explotación

109
•

Pisadas sobre objetos.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Exposición variable a ambientes pulvígenos y ruido (presencia de
maquinaria de

•

movimiento de tierras)

•

Explosiones y/o incendios

2.1.9 Palista.
Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Derrumbamientos, en el área del parque de minerales, por
posibles inestabilidades del material almacenado.

•

Problemas dorsolumbares por sobrecargas posturales en el puesto
de conducción.

•

Sobreesfuerzos,

tensión,

fatiga

excesiva

y

lesiones

musculoesqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.
•

Atropellos por circulación de maquinaria.

•

Choques.

•

Exposición a ruido.

•

Exposición a ambientes pulvígenos.

•

Golpes y cortes por contactos con partes móviles de la maquinaría
y herramientas utilizadas.

•

Torceduras y esguinces, por inadecuados descensos desde el
equipo móvil.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Atrapamiento por y entre objetos.

•

Resbalones por transitar sobre suelos húmedos e irregulares.

•

Caídas del vehículo por desniveles del terreno

2.1.10

Operario de servicios varios.

Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Caída de objetos en altura (desprendimientos fortuitos o derivados
de un saneamiento incompleto)

•

Derrumbamientos.

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel.
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•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Problemas dorsolumbares por manipulación manual de cargas.

•

Sobreesfuerzos,

tensión,

fatiga

excesiva

y

lesiones

musculoesqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.
•

Atropellos por circulación de maquinaria

•

Choques.

•

Exposición a ambientes con aire viciado, derivado de humos de
combustión de vehículos y equipos.

•

Exposición a ruido.

•

Caída de altura a distinto nivel desde andamios y demás medios
auxiliares.

•

Contacto con sustancias irritantes tales como cemento y
sustancias afines.

•

Desplome de paramentos ya ejecutados o medios auxiliares mal
instalados o en deficiente estado de conservación.

•

Golpes por y entre objetos y herramientas propias de albañilería.

•

Golpes y cortes por contactos con partes móviles de la maquinaría
y herramientas utilizadas.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Cortes, atrapamientos y proyección de partículas por el uso de
herramientas manuales y herramientas eléctricas manuales.

•

Atrapamiento por y entre objetos.

•

Caída de objetos desprendidos por incorrecto izado de material.

•

Resbalones por trabajar sobre suelos húmedos e irregulares.

•

Explosiones y/o incendios

2.1.11

Molienda.

Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Caídas a distinto nivel, por desprotección de zonas específicas y/o
adopción de posturas forzadas, con ausencia de protección
individual, en labores específicas(toma manual de muestras,..).

•

Atrapamientos en órganos móviles de los elementos de transporte
de mineral (cintas)
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•

Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

Sobreesfuerzos,

tensión,

fatiga

excesiva

y

lesiones

musculoesqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.
•

Golpes, cortes y atrapamientos, por contactos con partes móviles
de la maquinaría y herramientas utilizadas.

•

Torceduras y esguinces, por resbalones en el circuito de rampas y
escaleras, unidas a condiciones inadecuadas de orden y limpieza.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Exposición a ruido.

•

Exposición a vibraciones.

•

Exposición a agentes químicos.

•

Explosiones y/o incendios.

2.1.12

Jefe de relevo

Los riesgos potenciales que se estiman en el punto de trabajo son:
•

Caída de objetos en altura (desprendimientos fortuitos o derivados
de un saneamiento incompleto)

•

Derrumbamientos.

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Problemas dorsolumbares por manipulación manual de cargas.

•

Atropellos por circulación de maquinaria

•

Choques.

•

Exposición a ambientes con aire viciado, derivado de humos de
combustión de vehículos y equipos.

•

Exposición a ruido.

•

Explosiones-incendios

2.1.13

Gravimetría

Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
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•

Caídas a distinto nivel, por desprotección de zonas específicas y/o
adopción de posturas forzadas, con ausencia de protección
individual, en labores específicas (toma manual de muestras,..).

•

Atrapamientos en órganos móviles de los equipos de trabajo.

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

Sobreesfuerzos,

tensión,

fatiga

excesiva

y

lesiones

musculoesqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.
•

Golpes, cortes y atrapamientos, por contactos con partes móviles
de la maquinaría y herramientas utilizadas.

•

Torceduras y esguinces, por resbalones en el circuito de rampas y
escaleras, unidas a condiciones inadecuadas de orden y limpieza.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Explosiones y/o incendios

•

Exposición a ruido.

•

Exposición a vibraciones

•

Sobrecarga mental derivada de las exigencias operativas en
relación al control continuado de equipos y procesos

2.1.14

Geomecánico.

Los riesgos potenciales que se estiman en el punto de trabajo son:
•

Caída de objetos en altura (desprendimientos fortuitos de material
rocoso o derivados de un saneamiento incompleto)

•

Derrumbamientos.

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Atropellos por circulación de maquinaria

•

Choques.

•

Exposición a ambientes con aire viciado, derivado de humos de
combustión de vehículos y equipos.

•

Exposición a ambientes pulvígenos

•

Exposición a ruido
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2.1.15

Geólogo

Los riesgos potenciales que se estiman en el punto de trabajo son:
•

Caída de objetos en altura (desprendimientos fortuitos o derivados
de un saneamiento incompleto)

•

Derrumbamientos.

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Atropellos por circulación de maquinaria

•

Choques.

•

Exposición a ambientes con aire viciado, derivado de humos de
combustión de vehículos y equipos.

•

2.1.16

Exposición a ruido

Flotación

Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Caídas a distinto nivel, por desprotección de zonas específicas y/o
adopción de posturas forzadas, con ausencia de protección
individual, en labores específicas (toma manual de muestras,..).

•

Atrapamientos en órganos móviles de los equipos de trabajo.

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

Sobreesfuerzos,

tensión,

fatiga

excesiva

y

lesiones

musculoesqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.
•

Golpes, cortes y atrapamientos, por contactos con partes móviles
de la maquinaría y herramientas utilizadas.

•

Torceduras y esguinces, por resbalones en el circuito de rampas y
escaleras, unidas a condiciones inadecuadas de orden y limpieza.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.

•

Exposición a ruido.

•

Exposición a vibraciones

•

Intoxicaciones por exposición a productos químicos (reactivos)

•

Sobrecarga mental derivada de las exigencias operativas en
relación al control continuado de equipos y procesos
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2.1.17

Electricista.

Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos

•

Caída de objetos en altura (desprendimientos fortuitos o derivados
de un saneamiento incompleto)

•

Derrumbamientos.

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel.

•

Atropellos por circulación de maquinaria

•

Choques.

•

Exposición a ambientes con aire viciado, derivado de humos de
combustión de vehículos y equipos.

•

Exposición a ruido.

•

Golpes y cortes por contactos con partes móviles de la maquinaría
y herramientas utilizadas.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Resbalones por trabajar sobre suelos húmedos e irregulares

•

Explosiones y/o incendios

2.1.18

Personal de almacén.

Los riesgos potenciales que se estiman en el puesto de trabajo son:
•

Caídas a distinto nivel desde puntos en altura (estanterías)

•

Caídas de la estructura fija

•

Caídas al mismo y/o distinto nivel, en el tránsito por las
instalaciones.

•

Sobreesfuerzos,

tensión,

fatiga

excesiva

y

lesiones

musculoesqueléticas debidas a posturas inadecuadas y forzadas.
•

Lesiones dorsolumbares derivadas de incorrectas manipulaciones
de cargas

•

Golpes, cortes y atrapamientos, por contactos con partes móviles
de la maquinaría y herramientas utilizadas.

•

Torceduras y esguinces, por resbalones, unidas a condiciones
inadecuadas de orden y limpieza.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Contactos eléctricos directos y/o indirectos.
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•

Exposición variable a ruido

PROYECTO BÁSICO DE EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO
PRECÁMBRICO DE FOSFATO

DOCUMENTO 4: MARCO LEGAL DEL PROYECTO
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1

INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES.
1.1 DERECHO MINERO

Se denomina "derecho" minero al privilegio o exclusiva que concede la
administración a particulares o empresas para el aprovechamiento de riquezas minerales
bajo unas condiciones establecidas por la legislación vigente.

A los derechos minero se les conoce por el nombre que les pone el peticionario
en la instancia o solicitud de su denuncia y por el número correlativo en cada provincia
que la administración le da en el momento de admitir aquella provisionalmente.

Si la superficie de un derecho minero, por causas que fuesen, resulta fraccionada
en varias, la administración mantiene el mismo nombre y número primitivo, seguido de
las palabras fracción 2ª, fracción 3ª, etc.., para el nombre y bis, ter, etc.. respectivamente
para el número.

1.2 LEY DE MINAS

La ley de minas (ley 22/1973, de 21 de julio ), constituye el cuerpo legislativo
vigente en la actualidad. Consta de 121 Artículos contenidos en trece títulos y además 5
disposiciones finales, 10 adicionales y una adicional. El reglamento que desarrolla esta
ley es de fecha 25 de agosto de 1978. Esta ley fue modificada por la ley 54/1980, de 5
de noviembre, de modificación de la ley de minas.

Ambas leyes y el reglamento tienen por objeto establecer el régimen jurídico de
la exploración, investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás
recursos geológicos, cualesquiera que fuese su origen y estado físico, quedando fuera de
su ámbito de aplicación los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que se rigen por otra ley.

Entre otros aspectos, en esta legislación se reafirma la naturaleza jurídica de los
yacimientos minerales de origen natural y demás recursos geológicos como bienes de
dominio público y se mantiene la concesión administrativa como institución tradicional
y principio básico del ordenamiento minero.
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En esta ley se adoptan las cuatro secciones actuales A,B,C y D (introducida esta
última por la ley 54/80 de 5 de noviembre ), establece como plazo de duración de las
concesiones el de 30 años prorrogables por periodos iguales hasta alcanzar los 90 años,
se crea la figura del permiso de exploración que permite el estudio de grandes aéreas, se
creó la figura del concurso público para determinar la prioridad de solicitantes sobre
terrenos francos como consecuencia de la caducidad de una concesión y se crea además,
la figura de la cuadrícula minera, que sustituye a la anteriormente vigente de
"pertenencia minera".

1.3 CONCEPTO DE CUADRICULA MINERA

Se denomina cuadricula minera al volumen de profundidad indefinida cuya base
superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, cuya separación
sea de veinte segundos sexagesimales, que deberán coincidir con grados y minutos
enteros y, en su caso con numero de segundos que necesariamente habrá de ser de
veinte o cuarenta. Tiene el carácter de indivisible, salvo en las zonas limítrofes del
territorio nacional y aguas territoriales

Las referencias a longitudes vendrán siempre referidas al meridiano de
Greenwich y se adoptará la proyección UTM y la distribución de husos y zonas
internacionales. Como elipsoide de referencia se utilizara el internacional de Hayford
(Madrid 1924), datum europeo (Postdam 1950) y el meridiano de Greenwich como
origen de longitudes (Ley 50/1980 de modificación de la ley de Minas).

Los permisos de Exploración, los permisos de Investigación y las concesiones de
explotación son solicitados y otorgados sobre una extensión determinada y concreta
medida en cuadriculas mineras, definidas por medio de coordenadas geográficas,
tomándose como punto de partida la intersección del meridiano con el paralelo que
corresponda a uno cualquiera de los vértices del perímetro, y numerando el resto a partir
de este de tal manera que la superficie quede constituida por una o varias cuadrículas
mineras agrupadas sin solución de continuidad. Las longitudes estarán referidas al
meridiano de Greenwich y definidas a partir de la vigente red geodésica nacional.
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1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS

Los recursos mineros, con excepción de los hidrocarburos que se rigen por la ley
de hidrocarburos se clasifican en la siguiente sección siguientes secciones:


Sección A



Sección B



Sección C



Sección D

1.4.1 Recursos de la sección A

Recursos comprendidos en esta sección

En virtud de la ley de minas se define como:


Aquellos recursos de escasos valor económico y de comercialización
geográficamente restringida



De utilización directa en obras de infraestructura, construcción o en otros
usos que no requieran más operaciones que las de arranque, quebrantado
y calibrado

Es evidente que con esta definición, algunos recursos es difícil saber si encajan
en esta sección a o lo hacen en la sección C.

En virtud de lo estipulado en el real decreto 107/1995 que fija los criterios de
valoración para configurar la sección A, quedan comprendidos en esta sección los
yacimientos minerales y demás recursos geológicos en los que se ven las siguientes
circunstancias:


Aquello cuyo aprovechamiento único sea el obtener fragmentos de
tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras de
infraestructura, construcción y otros usos que no exijan más operaciones
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que las de arranque, quebrantado y calibrado. No obstante se exceptúan
aquellos yacimientos no incluidos en el apartado siguiente y cuya
producción se destine a la fabricación de hormigones, morteros y
revoques, aglomerados asfálticos u otros productos análogos o bien estén
sometidos a un proceso que exceda de los de aquí fijados.


Aquellos en los que el valor anual en ventas no alcance una cantidad
superior a 100 millones de pesetas y dónde además el número de obreros
empleados no exceda de 10 y que su comercialización directa no exceda
de 60 kilómetros a los límites del técnico municipal donde se sitúa la
explotación.

La ley de minas atribuye el derecho de su explotación a:


En

términos

de

propiedad

privada

con

carácter

general

y

preferentemente, a los dueños de los terrenos.


En términos patrimoniales del estado, provincia o municipio, serán
aprovechados directamente o bien el gran cedidos sus derechos.



En términos de uso público o común, su aprovechamiento será común.

Procedimiento administrativo

Para su aprovechamiento se deberá solicitar la autorización de explotación
correspondiente a la delegación municipal correspondiente del servicio de minas de la
comunidad autónoma correspondiente. La documentación a presentar el en líneas
generales la siguiente:


Una instancia dirigida al delegado provincial.



Justificación de reunir los requisitos para ser titular de los derechos
mineros.



Justificación de tener derecho al aprovechamiento cuando el yacimiento
se encuentre en propiedad privada.



Justificación en su caso de que la explotación se hace por cesión de
derechos o autorización de la autoridad que los administra cuando el
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yacimiento se encuentre en terrenos patrimonial del estado provincia o
municipio, o en entornos de dominio público.


Memoria y planos donde se refleje la situación geográfica, lugar
superficie y cuantos datos permitan localizar y conocer el yacimiento,
posible producción anual prevista y vendible, su valoración, fines a que
se destina, área de comercialización, duración que se calcula para la
explotación, un programa de explotación con relación de la maquinaria a
emplear y número de operarios (es decir un proyecto de explotación.)

La autorización de explotación emitida por la delegación provincial constará de:


Extensión y límites del terreno objeto de explotación y un plano con
representación te estos límites.



Persona a cuyo favor se otorga la autorización.



Clase de recurso y uso en los productos a obtener, valor de la producción
total anual y límite geográfico máximo de su comercialización.



Duración de la explotación que en su caso no podrá exceder del plazo de
acreditación del derecho de explotación.



Condiciones aplicables para la protección del medio ambiente y el
entorno.

Una vez obtenida la autorización, el plazo para el inicio de los trabajos de
preparación y/o explotación será de seis meses. Anualmente se presentará un plan de
labores.

El estado puede llevar a cabo el aprovechamiento de este tipo de recursos en
sustitución del titular de la concesión o del propietario de los terrenos, indemnizando
por la ocupación de los terrenos y por los daños y perjuicios, pero no por los recursos
que se extraigan, a no ser que estuvieran ya en aprovechamiento. La ocupación serán
regulada conforme a la ley de expropiación forzosa y su reglamento.

Si dentro del perímetro de un permiso de investigación o de una concesión para
aprovechamiento de recursos de la sección C o de un autorización para
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aprovechamiento de recursos de la sección B o una reserva del estado, se solicitará o
una autorización para la aprovechamiento de recursos a la sección A, se dará audiencia
a las partes interesadas para el conocimiento del expediente y presentación de
alegaciones.

Si

se

declaran

recursos

compatibles,

se

podrá

autorizar

su

aprovechamiento.

Si por el contrario se reclamen incompatibles se determinará cuál es el de mayor
interés o utilidad pública y, de prevalecer el aprovechamiento de la sección A, será sin
perjuicio de los derechos del titular de los permisos o concesiones en el resto de la
superficie y siempre con la indemnización a que hubiere lugar.

En las delegaciones provinciales se llevará un registro general de explotaciones
de recursos de la sección A.

1.4.2 recursos de la sección B

Recursos comprendidos en esta sección

Se entiende por recursos de la sección B a los siguientes:


Aguas

minerales:

mineromedicinales

alumbradas

natural

o

artificialmente que hayan sido declaradas previamente como minerales y
de utilidad pública y las minero-industriales que permitan el
aprovechamiento racional de las sustancias que contengan. Dentro de
este último grupo están incluidas incluidos las aguas tomadas del mar a
estos efectos.


Aguas termales con temperatura de surgencia superior a 4 grados
centígrados a la media anual del lugar donde alumbren, siempre que,
caso debe destinarse a usos industriales la producción calorífica máxima
sea inferior a 500 termias por hora.



Las estructuras sus subterráneas: depósito geológico, natural o
artificialmente producidos por actividades reguladas por la ley de minas,
capaz de retener de forma natural y en profundidad cualquier producto o
residuo que se vierta incluyéndose productos minerales o energéticos, o
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acumular energía bajo cualquier forma. La solicitud deberá acompañarse
de un proyecto que justifique está conveniencia de dicha utilización así,
como la designación del perímetro de protección que se considere
necesario. Podrá solicitarse un plazo de dos años para el estudio
detallado de la estructura con arreglo a un proyecto que deberá ser
aprobado por la administración artículo 34 de la ley de minas. La
estructura se considerará recurso extinguido al agotarse la capacidad de
almacenamiento cuando se use para residuos o cuando varíen las
condiciones que la definen como tal estructura subterránea.


Las acumulaciones de recibos de actividades reguladas por la ley de
minas que resulten útiles para el aprovechamiento de algunos de sus
componentes La prioridad en el aprovechamiento le corresponde al
titular de los derechos mineros en que se hayan producido y en cualquier
caso deberá presentarse el proyecto de explotación, el de la instalación y
un estudio en el que se establezca el plan de inversiones a utilizar y las
mejoras sociales que se prevean.

Al igual que con los recursos de otras secciones está previsto el estudio de la
compatibilidad o no de aprovechamiento simultáneos y las indemnizaciones
correspondientes en cada caso.

Procedimiento administrativo.

Para su aprovechamiento se deberá solicitar la autorización o una confesión de
aprovechamientos correspondiente a la delegación provincial correspondiente del
servicio de minas.

Autorización para el aprovechamiento de yacimientos de origen no natural

En concreto para el aprovechamiento de yacimientos de origen no natural:


Se deberá obtener una declaración previa de que sea yacimiento de
origen no natural ha sido calificado como recurso de la sección de
presentándose instancia acompañada de la situación y superficie de los
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terrenos donde se encuentran los recursos origen y composición que se
supone a los mismos análisis de residuos planos y cuantos documentos
sean precisos.


Una vez publicada en el B.O de la provincia con cargo al peticionario se
girará vista al terreno y se evaluará eco el expediente a la dirección
general de minas que podrá en su caso solicitar informe al IGME.
Posteriormente la resolución en cuanto a calificación de los recursos se
publicará en el BOE.



La prioridad en el aprovechamiento correspondiente al titular de los
derechos mineros. Si estos destruirán caduca al propietario de los
terrenos.



Para el aprovechamiento por persona distinta al titular se deberá
presentar la oportuna solicitud de autorización acreditando en su caso el
derecho de aprovechamiento y una memoria razona de los trabajos que se
pretende realizar.



Iniciado en el expediente a la delegación provincial abrir un periodo de
información publicada que incluye la publicación de anuncios enero y
notificación a los ayuntamientos para fijación de los oportunos edictos.



Examinadas las alegaciones presentadas el promotor del proyecto deberá
presentar un programa de explotación y producción anual prevista
proyecto de instalaciones estudio económico en que se establezca en plan
de inversiones hacer lista con las garantías que ofrece en su caso sobre su
viabilidad mejoras sociales que se prevean.



A la vista de la documentación presentada la delegación provincial girará
lista de comprobación sobre el terreno y te llevará el expediente
informado a la dirección general de mí quien otorgará autorización o de
se devolverá en su caso el proyecto para su rectificación imponiendo las
condiciones que estime necesarias para el aprovechamiento racional de
los residuos y e en especial las medidas adecuadas en orden a la
protección del medio ambiente.



Cuando el ejercicio de la autorización de la explotación afecte a los
derechos de terceros el titular de la misma vendrá obligado a satisfacer
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las indemnizaciones correspondientes con aplicación en su caso de la ley
de expropiación forzosa por causa de utilidad pública.

Autorización el aprovechamiento de estructura subterránea.

Para obtener una autorización para utilizar una estructura subterránea se deberá
presentar la solicitud correspondiente en la delegación provincial de industria indicando:


Datos relativos a la persona o entidad solicitante



Descripción emplazamiento exacto de la estructura.



Formaciones geológicas afectadas, contesto estructural de la zona y
justificación de la estanqueidad de la misma.



Tipos de utilización, naturaleza del producto o residuo que se desea
almacenar y régimen de aprovechamiento temporal o permanente.



Duración de la autorización solicitada.



Perímetro o volumen de protección que se considere necesario.

La delegación provincial girará vista de confrontación sobre el terreno con cargo
al interesado para examen, toma de datos y conocimiento de las características de la
estructura objeto de la petición, levantándose acta. El expediente con el informe de la
delegación provincial se elevará a la delegación general de minas para determinar si
dicha estructura se clasifica como tal dentro de la sección b de la ley de minas.

1.4.3 Recursos de la Sección C.

Recursos comprendidos en esta sección.

Pertenecen a la Sección C de cuantos yacimientos minerales y demás recursos
geológicos no estén clasificados en otras secciones y sean objeto de aprovechamiento
según la ley de minas. Se incluyen los recursos geotérmicos que por su temperatura
puedan permitir entre otras aplicaciones, la obtención de energía, en especial térmica,
por intermedio de fluidos.
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Procesos administrativos

Para su aprovechamiento, se deberá solicitar la concesión de explotación
correspondiente a la delegación provincial correspondiente de minas de la
correspondiente comunidad autónoma, directamente a la dirección general de minas si
el territorio ocupado pertenece a dos comunidades autónomas.

Se distingue entre las concesiones directas y las concesiones derivadas de los
permisos de investigación.

La concesión de explotación se adjudica por periodos de 30 años prorrogables
por plazos iguales hasta un máximo de 90 años.

1.4.4 Recursos de la sección D

Recursos comprendidos en esta sección

Pertenecen a la sección D los carbones, los minerales radiactivos, los recursos
geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera otros yacimientos minerales o
recursos geológicos de interés energético que el gobierno incluya en esta sección ( ley
50/1980 de modificación de la ley de minas), respecto a los hidrocarburos líquidos y
gaseosos, que se rigen por otras disposiciones y los que decrete el consejo de ministros
cuando exijan las necesidades en economía o de la defensa nacional. Lo establecido
para los recursos de la sección C también es aplicable a los recursos de esta sección d.

Las actividades de investigación y explotación de estos recursos son declaradas
prioritarias a efectos de la ley de fomento de la de minería.
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Tabla 29Recursos mineros

1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS MINEROS

Las formas jurídicas para el aprovechamiento de los recursos mineros son las
siguientes:


Zonas de reserva a favor del estado



Permiso de exploración.



Permisos de investigación.



Concesiones de explotación.

1.5.1 Zonas de reserva a favor del estado.

El estado puede reservarse zonas de cualquier extensión en el territorio nacional,
mar territorial y plataforma continental en las que el aprovechamiento de uno o varios
yacimientos minerales y demás recursos geológicos pueda tener especial interés para el
desarrollo económico y social o para la defensa nacional.

La reserva de zonas a favor del estado no limita los derechos adquiridos por
terceros que sean solicitantes o titulares de derechos de las secciones A, B, C o D
previamente a la inscripción de la propuesta de reserva.
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En zonas reservadas pueden solicitarse autorizaciones de aprovechamiento de
recursos distintos de aquellos que motivaron la reserva pero su otorgamiento se harán
siempre con la inclusión de las condiciones especiales necesarias para que sus trabajos
no afecten ni perturben la investigación y la explotación de los recursos reservados una
vez haya sido levantada la reserva las autoridades mencionadas quedarán libres de las
condiciones especiales que les fueron impuestas con motivo de la sección c, partida en
el derecho a la investigación, a la explotación y aprovechamiento de los recursos que
fueron objeto de la reserva.

Hay que señalar que cuando se presente la circunstancia especial ver que se trate
de una reserva para todos los recursos de la sección c o cada uno de los de la sección b
solamente se concederán autorizaciones de permisos de investigación mediante
concurso público.

1.5.2 Permisos de exploración.

Son las autorizaciones que se conceden para efectuar estudios y reconocimientos
en zonas determinadas mediante la aplicación de técnicas que se describen más abajo.

Se conceden para recursos de la sección C o determinados recursos de la sección
D y no excluyen de su perímetro a aquellos terrenos de otros derechos mineros (aunque
se condiciona la exploración en esas zonas a la autorización de los titulares de los
derechos). El posterior permiso de investigación o en su caso obtención directa de
explotación sólo podrá solicitarse sobre terrenos francos y registrables.

Si se solicita para un recurso de la sección C y, mientras se explora en búsqueda
de esta sustancia se encuentra otra u otras diferentes, pero siempre de la misma sección
C, el peticionario tiene derecho a ellas. Sin embargo cuando se explora una sustancia de
la sección D y aparece otra diferente, al contrario de como sucede con la sección C el
solicitante de aquella no tiene derecho a ella debiendo solicitar un nuevo derecho
minero para ella y le será concedido si no hay otro con más derecho, generalmente de
prioridad en la denuncia para misma sustancia.
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La extensión mínima de un permiso de exploración es de 300 cuadrículas, sin
que pueda exceder de 3000 con una tolerancia de ±10% y deberá ser solicitado y sus
perímetros definidos en coordenadas geográficas, y quedará designado y definido por
dos meridianos y dos paralelos expresados en grados y minutos sexagesimales, datum
europeo, que constituyan un trapecio elipsoidal de superficie comprendida entre los
límites fijados anteriormente tomándose como punto de partida cualquiera de las 4
intersecciones.

Su obtención permite a los titulares:


Efectuar estudios y reconocimientos en zona determinadas mediante la
aplicación de técnicas de cualquier tipo que no alteren sustancialmente la
configuración del terreno.



Prioridad durante su vigencia en la petición de permisos de investigación
o concesiones directas de explotación sobre el terreno que, incluido en su
perímetro, fuera franco y registrable en el momento de presentarse la
solicitud de exploración. A estos efectos, se integrarán dentro del
permiso aquellos terrenos que, habiendo estado cubiertos durante su
vigencia por peticiones en tramitación con mejor derecho, hubiesen
quedado francos con posterioridad por haberse cancelado sus
expedientes.

Se conceden por un plazo de un año prorrogable de forma extraordinaria por
otro, teniendo en cuenta el contexto geológico del área y sin importar que estén
autorizados otros recursos dentro de su perímetro.

La prioridad para la tramitación de los permisos de exploración se determinará
por el orden de presentación de las solicitudes para los derechos mineros de la sección C
o de cada una de las sustancias de la sección D. Los peticionarios de estos permisos
tienen prioridad en cualquier momento para la solicitud de permisos de investigación o
concesiones directas de explotación sobre el terreno que, incluido en su perímetro, sea
franco y registrable en el momento de presentarse la solicitud de exploración para los
recursos que fueron solicitados. Esto no impide que se siga explorando si interesa el
resto de la superficie hasta que finalice la vigencia.
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La solicitud de un permiso de exploración se presenta por duplicado en la
delegación provincial a que afecte el terreno que se pretende explotar o, en caso de
abarcar zonas de varias provincias, en la que comprenda la mayor extensión ( en este
caso, además del duplicado se presentarán tantas copias como provincias se encuentren
afectadas). En la instancia figurará la identidad del solicitante así como su vecindad y
domicilio, designación del terreno en cuadrículas mineras, número total de cuadrículas
con expresión de las provincias y términos municipales afectados por la designación, y
nombres con que haya de conocerse el permiso.

En el plazo de 30 días a partir de la fecha de la solicitud deberán presentarse:


Justificación de reunir las condiciones para ser titular de los derechos
mineros.



Un programa de exploración con indicación de las técnicas a emplear,
medios disponibles para su desarrollo y detalle de las operaciones a
realizar sobre la superficie del terreno, acompañado de planos,
presupuesto de inversiones, programa de financiación y garantías que se
ofrecen sobre su viabilidad.

El permiso de exploración se otorgará o denegará teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto, siéndole notificado al interesado. Se concederá si por las
características de los estudios y reconocimientos proyectados se considera necesario o
conveniente fijando, en su caso, las condiciones que se estimen procedentes . La
resolución adoptada, cuando sea positiva, se publicarán en el B.O.E.

Si se denegase el permiso el peticionario mantendrá durante 30 días la prioridad
sobre los terrenos que, comprendidos en la solicitud, eran un francos registrables en el
momento de presentarla, pudiendo consolidar su derecho mediante las oportunas
solicitudes de permisos de investigación y, en su caso, de confecciones directas de
explotación. Este mismo plazo existirá cuando expire el plazo de vigencia del permiso
de exploración.
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1.5.3 Permisos de investigación.

Es la autorización que concede al titular del derecho a realizar, dentro del
perímetro demarcado y durante un plazo de 3 años prorrogables los estudios y trabajos
encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la sección C o el
recurso la sección D para que el que fue otorgado y a que, una vez investigado el
yacimiento, se le otorgue la concesión de explotación de los mismos. Esto no impide
que siga investigándose, si interesa, el resto de la superficie solicitada hasta que finalice
la vigencia del permiso de investigación.

La extensión mínima de un permiso de investigación es de una cuadrícula y la
máxima de trescientas.

Se concederán sobre los terrenos registrables y por un plazo de hasta 3 años,
prorrogable por la dirección provincial de minas y excepcionalmente por sucesivos
periodos de la dirección general de minas, teniendo en cuenta la solvencia científica y
técnica y económico financiera de los de los solicitantes, la amplitud y característica de
los trabajos programados, el contexto geográfico, geológico y mentalogenético del
terreno solicitado, así como los trabajos desarrollados, las inversiones realizadas, los
resultados obtenidos y las garantías que siga ofreciendo el peticionario (y siempre que
se haga antes de 30 días de la fecha de terminación de la vigencia del permiso)

La extensión mínima de un permiso de investigación será de una cuadrícula
minera, siendo su extensión máxima de trescientas cuadrículas.

Los permisos de investigación serán solicitados y sus perímetros a su vez
definidos en coordenadas geográficas, datum europeo, tomando como punto de partida
la intersección del meridiano con el paralelo que corresponda a uno cualquiera de los
vértices del perímetro de tal modo que la superficie quede constituida por una o varias
cuadrículas mineras, agrupadas sin solución de continuidad, de forma que las que
tengan un punto común queden unidas en toda la longitud.

La prioridad para la tramitación de los permisos de investigación se determinará
dentro de los solicitados para sustancias de la sección C o entre cada uno de los recursos
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mineros de la sección D por orden de presentación de solicitudes excepto aquellos
cuyos expedientes fueron iniciados mediante resolución de concurso público.

El trámite de solicitud de un permiso de investigación será el siguiente:


Se presentará una instancia de solicitud en la delegación provincial
correspondiente. Esta instancia deberá ser presentada por el propio
peticionario o un representante mandatario

no admitiéndose otros

medios de presentación. Si el terreno comprendido afecta a varias
delegaciones provinciales se presentará instancia dirigida al director
general de minas en aquellos que contenga la mayor extensión de terreno
solicito, adjuntando tantas copias como número de delegaciones a que
aceite afecte más 2.


La instancia deberá contener el nombre, equipos por razón social del
peticionario, así como su vecindad y domicilio, nombre con que haya
conceder el permiso de investigación y situación, límites y extensión del
terreno que se solicita.



En la instancia y sus copias se especificará por la delegación provincial
la fecha y hora de su presentación así como el número de orden que
corresponda en la provincia de volviendo a ser uno de los ejemplares a
solicitante.

En el plazo de 60 días se deberá presentar ante la misma delegación provincial:


Justificación de la capacidad para ser titular de derechos mineros.



Designación definitiva del territorio solicitado que podrá ser la misma de
la primera solicitud o reducida a las cuadrículas que se estimen
convenientes no pudiendo en ningún caso comprender terrenos fuera del
perímetro de aquella.



Proyecto de investigación firmado por técnico competente. El proyecto
de investigación o plan general de investigación indicará el mineral a qué
se refiere procedimientos a emplear el programa de trabajos y de la
investigación los medios a emplear equipo técnico de que dispone el
solicitante y su titulación o en caso de la entidad contratar el presupuesto
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de las inversiones a realizar, plazo de ejecución y planos de situación del
permiso y las labores que se proyectan.


El estudio económico de su financiación, con las garantías que ofrezcan
sobre su viabilidad.

No se desestimarán solicitudes de permisos porque en ellas se pretenda terreno
que sea objeto de otras en tramitación, pero estas solicitudes de cursarán y resolverán
por riguroso orden de antigüedad, no concederán derecho a sus autores para oponerse a
la tramitación de permisos más antiguos. No obstante cancelado un expediente que tenía
mejor derecho, adquirirá automáticamente la prioridad la solicitud inmediatamente
posterior que se correspondiese al mismo terreno.

La delegación provincial

examinará el expediente contrastando el nivel

tecnológico de las investigaciones programadas con la importancia de la zona y si en los
trabajos proyectados se tienen en cuenta los conocimientos que de dicha zona se hayan
obtenido como consecuencia de los trabajos realizados por el IGME u otras entidades
públicas o privadas. Asimismo podrá comprobar si estas investigaciones están acordes
con los objetivos y directrices de los programas nacionales y podrá analizar y proponer
mejoras al proyecto de investigación.

Una vez presentada la documentación y cumplidos los trámites anteriores en un
plazo máximo de 8 días la delegación provincial declarará la admisión definitiva de la
solicitud, siempre salvo mejor derecho y la inscribirá en el " libro historial de permisos
y concesiones". Se abrirá entonces un periodo de información pública con publicación
en el B.O.E y en el que la provincia, así como notificándose a los alcaldes de los
términos municipales afectados con el fin de que los interesados puedan personarse en
el expediente en el plazo de 15 días a partir de la fecha de publicación en el B.O.E.
pasado ese plazo no se admitirá oposición alguna.

Finalizado el mencionado plazo de 15 días, la delegación provincial estudiará el
expediente antes de constituirse en el terreno para la confrontación de los datos
presentados y realización de las operaciones de demarcación. Esta operación consistirá
en señalar sobre un plano a escala del terreno que corresponda a las autoridades,
permisos o concesiones otorgadas. lo que constituirá un documento que se entregará al
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solicitante. Salvo casos específicos los planos serán a escala 1:5000 para derechos de
menos de 20 cuadrículas a escala 1:10000 para derechos de hasta 100 cuadrículas y para
derechos de mayor extensión que usarán planos a escala 1:25000 o 1: 50000 en estos
planos figurarán representados los perímetros de las cuadrículas de marcados con línea
continua negra, debiendo figurar el punto de partida. Los perímetros de los derechos
colindantes, los que tengan un punto común o los que se encuentren a menos de 200
metros se representarán con una línea continua debiendo figurar el nombre y el número
de expediente en cada uno de ellos.

En el documento de otorgamiento de un permiso de investigación se hará
constar:


Nombre y domicilio peticionario



Fecha en que se fue presentada la solicitud de dicho permiso a del
permiso de explotación del quad severino.



Nombre y número de permiso.



Recurso o recursos minerales objeto de la investigación y en su caso
looks expresamente excluidos de la futura esplotación.



Descripción de la superficie concebia, expresada en cuadriculas mineras.



Plazo de duración dl permiso.



Condiciones especiales si las hubiese.



Certificada Copia del plano confeccionado.

Asimismo, podrá exigir una fianza del 10 por ciento de la inversión prevista
para el primer año reintegrable al peticionario cuando se justifique haber invertido el 90
por ciento restante. Las solicitudes de permisos de investigación en terrenos afectados
por alguna autorización de explotación de recursos de las secciones A o B, serán
tramitados determinándose además si son compatibles o no los trabajos respectivos y en
segundo caso, cuáles son los de mayor interés o utilidad pública.

Si el permiso de investigación afectará a la jurisdicción varias delegaciones
provinciales, corresponderá dictar la resolución del expediente a la dirección general de
minas.
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Todos los trabajos estarán bajo la dirección de un director técnico oficial mente
responsable de los mismos.

El plazo para el inicio de los trabajos investigación será de 6 meses viviendo se
presenta a los 4 meses y ante la delegación provincial el plan de labores
correspondientes al primer año( se presentará por cuadriplica do). En plan de labores
correspondiente al segundo año será presentado por cuadriplicado antes de transcurrido
10 meses del inicio de los trabajos. Los planes de labores presentados se consideran
aprobados si la delegación no impone modificaciones en el plazo de dos meses. De las 4
copias del plan de labores una cera de vuelta al peticionario debidamente diligenciada.

Si el titular de un permiso de investigación no llegase a un acuerdo con los
propietarios titulares de otros derechos u ocupantes de los terrenos que sean necesarios
para el desarrollo de los trabajos, tendrá la obligación de iniciar el oportuno expediente
de ocupación temporal en el plazo de dos meses.

Los trabajos a desarrollar en un permiso de investigación podrán ser
subcontratados en la totalidad o en parte para lo que se debe recibir autorización de la
delegación provincial.

1.5.4 Concesión de explotación

Es el derecho al aprovechamiento de sustancias de la sección c cuando se hayan
puesto de mana cierto uno o varios recursos de esta susceptible de aprovechamiento
racional.

El derecho a la explotación de un recurso de la sección c lo concede el estado
por medio de una concesión de explotación siempre que se haya puesto de manifiesto la
existencia de al menos un recurso de la sección C superficie de aprovechamiento
racional. Cuando se trata de recursos de la sección de sólo se podrá conceder una
concesión para cada recurso aunque se superponga a otros diferentes de esta sección.

La concesión de explotación minera se otorga por un período de 30 años
prorrogable por otros dos platos iguales hasta un máximo de 90 años. Para la obtención
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de cada prorroga, el concesionario deberá presentar al menos tres años antes del final
del plazo de vigencia unas licitud dirigida al director general de minas acompañada de
un informe detallado suscrito por el director facultativo responsables en el que se deberá
demostrarse la continuidad del recurso o el descubrimiento de uno nuevo cálculo de
reservas, proyecto general de explotación para el siguiente período y técnicas de
explotación tratamiento y beneficio adecuadas al proceso tecnológico. La delegación
provincial previo estudio de la documentación presentada y confrontación sobre el
terreno del nuevo proyecto de explotación, remitirá el expediente con su informe a la
dirección general de minas.

La extensión mínima de una concesión de explotación será de una cuadrícula
minera, siendo su extensión máxima de 100 cuadriculas. Sobre un mismo terreno no
podrá aplicarse más que una sola concesión de explotación minera de recursos de la
sección C y la explotación de cada uno de los recursos estará sujeta a la presentación y
aprobación de su correspondiente proyecto de explotación.

Las concesiones de explotación deberán solicitarse y sus perímetros definirse en
la forma anteriormente descrita para los permisos de investigación. Cuando su perímetro
no coincida con el permiso de investigación del que deriva o bien se trate de una
concesión directa de explotación la demarcación se realizará de la misma forma que los
permisos de investigación.

Los trabajos de exploración estarán bajo la dirección de un director técnico
oficialmente responsable de los mismos.

Los trabajos de explotación podrán ser total o parcialmente subcontratados
previa autorización de la delegación con provincial.

La ley de minas prevé la concentración de actividades en una o varias
concesiones.

No se considerarán como concesiones mineras inactiva aquellas cuya
paralización obtenga autorización previa a la delegación provincial correspondiente.
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Confesiones director de explotación

La presentación directa de una solicitud de concesión de explotación y terrenos
francos y registrables sin necesidad de tener previamente un permiso de investigación
podrá hacerse en los siguientes casos:


Cuando estén me manifiesto un recurso de la sección c suficientemente
conocido y se considere bar viable su aprovechamiento racional



Cuando sobre recursos suficientemente reconocidos en derechos mineros
caducados existan datos y pruebas que permiten definir su explotación
como consecuencia de las mejoras tecnológicas ok en nuevas
perspectivas de mercado.

Estas concesiones se solicitarán mediante instancia del solicitante ( ovi un
mandatario del mismo suficientemente acreditado) ante la delegación provincial
correspondiente ( en el caso de cubrir terrenos de varias provincias en la de la provincia
que más superficie contenga) adjuntándose tantas copias como número de delegaciones
afecte.

En la instancia en sus copias se certificará por la delegación provincial la fecha y
hora de su presentación así como el número de orden que corresponden la provincia
devolviendo ser uno de los ejemplares al solicitante. Es de señalar que la prioridad es la
presentación de estas solicitudes se adquiere indistintamente entre estas y las de
permisos de investigación o de exploración.

La instancia deberá contener el nombre, apellidos o razón social del peticionario
o peticionarios, así como su vecindad y domicilio, situación, límites y extensión del
terreno que se solicita en cuadrículas, el nombre con el que se la conocerá y la
determinación del recurso o recursos minerales objeto de la petición. Esta instancia será
acompañada de cuantos documentos permita acreditar que el peticionario reúne las
condiciones para ser titular de derechos mineros.

Con la solicitud deberá presentarse un informe técnico que justifique la
procedencia de la solicitud como concesión directa. Posteriormente, en el plazo de 60
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días el peticionario deberá presentar ante la misma delegación provincial los siguientes
documentos:


Designación definitiva del terreno solicitado que podrá ser la misma de la
solicitud o reducida con respecto a ella pero nunca abarcando mayor
extensión.



Estudio de viabilidad y proyecto de aprovechamiento de recursos en
cuestión firmado y pesado que incluirá un proyecto general de
exportación o importación y en su caso de concentración o beneficio de
los minerales instalaciones y maquinaria a emplear, presupuestos y
planos de situación y de las labores instalaciones que se proyectan.



Un estudio económico de financiación diferencia sobre su viabilidad.

Presentados los documentos la tramitación del expediente continuará forma
análoga a la de los permisos de investigación.

La denegación de una concesión directa de explotación por no considerarse
suficientemente bien estudiado el recurso da al peticionario no obstante el derecho a
solicitar un permiso de investigación sobre el terreno y para los recursos que fueron
objeto de la solicitud de concesión directa, con la prioridad correspondiente a la fecha
de presentación de primera repetición o petición .

Concesiones de explotación derivadas de permisos de investigación

Se solicitan tan pronto como la investigación demuestre de un modo suficiente
existencia de un recurso de la sección C dentro del plazo de vigencia del permiso de
investigación y sobre la totalidad una parte del permiso. En este último supuesto se
podrá continuar la investigación en las zonas no solicitadas hasta agotar el plazo de su
tiempo y en su caso de prórrogas obtenidas.

Este tipo de confesión se solicitará a la dirección general de minas procedente
mediante instancia presentado en la delegación provincial correspondiente presentado
por duplicado,llos siguientes documentos:
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Instancia con la designación del territorio solicitado que deberá estar
dentro del perímetro otorgado para el permiso de investigación.



Informe detallado firmado por técnico titulado competente o de la
naturaleza geológica del yacimiento o criadero investigaciones realizadas
y resultados obtenidos con expresión de los recursos y reservas.



Estudio de viabilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso en
cuestión firmado y visado que incluirá un proyecto general explotación
un programa de explotación y en su caso de concentración o beneficio de
los minerales instalaciones y maquinaria a emplear presupuestos
aproximados y planos de situación y de las labores en instalaciones que
se proyectan.



Un estudio económico y de financiación ignorancia sobre su viabilidad.

El informe geológico y el proyecto de explotación pueden presentarse en el
plazo de tres meses a contar de la fecha de presentación de la instancia. es importante
señalar la exigencia de los trabajos de que los trabajos realizados deberán ser
proporcionados en medios técnicos económicos y sociales a la importancia del recurso o
recursos, al volumen del yacimiento y a las posibilidades de concesión.

A la vista de la documentación presentada ,la delegación provincial procederá a
la comprobación sobre el terreno y a la demarcación cuando la superficie sea menor que
la del permiso. Posteriormente junto con su informe, trasladará el expediente a la
dirección general de minas que podrá aprobar las actuaciones practicadas u ordenar que
se subsane en las omisiones cometidas. Una vez aprobadas las actuaciones por la
dirección lo pondrá en conocimiento de la delegación provincial para que se notifique
al interesado la obligación de presentar ella, en el plazo de 15 días, la tasa o el impuesto
correspondiente expedición del título de concesión.

En el título de explotación que se porque se hará constar el nombre y apellidos o
razón social del solicitante su domicilio nombre número y recurso de la sección c objeto
de la concesión extensión que corresponda ( que podrá ser menor que la solicitada si así
lo considera la dirección general de minas) y situación así como términos municipales y
provincia fecha y referencias del plano de demarcación y nombres del ingeniero que lo
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haya extendido condiciones especiales que se consideren convenientes y entre ellas las
adecuadas a la protección del medio ambiente. Los títulos se inscribirán en los
correspondientes registros de la delegación general de minas y te las delegaciones
provinciales afectadas. El plazo rara esta resolución 30 y 60 días máximo.

El plazo máximo para el inicio de los trabajos de puesta en exportación del
nacimiento sea de un año a partir de la fecha de otorgamiento está obligado a mantener
la inactividad con intensidad programada planes de labores anuales aprobados. El plazo
para la presentación por cuadriplicado del plan de labores instalaciones a realizar en el
primer año 6 mes. Los posteriores deberán ser presentados anualmente y por
cuadriplicado mes de enero de cada año. La falta de presentación de los mismos podrá
ser sancionada con una multa de tres a 300 euros.

La delegación provincial podrá ordenar modificaciones en los planes
presentados considerándose aprobados si en el plazo de tres meses nos imponen
modificaciones. Como en los demás casos uno de los ejemplares presentados una vez
aprobado sé que volverá al interesado.

Los trabajos de preparación infraestructuras e instalaciones así como explotación
propiamente dicha deberán realizarse con su sección con sujeción a los proyectos y
planes de labores aprobados no pudiendo demorarse su iniciación ni para alistarse en la
correspondiente autorización.

Autorizado en suspensión de trabajos el titular está obligado a mantener los de
conversación vigilancia ventilación y desagüe así como a tomar las medidas precisas
para garantizar la seguridad de personas piensa y derechos.

Cuando se ve en la circunstancia de que es un titular dispone de varios
concesiones de explotación para un mismo recurso en una zona en una misma zona
metanogénicas un campo geotérmico en su caso no estará obligado previa autorización a
la explotación simultáneo de todas ellas pudiendo concentrar el trabajo en una o varias
de ellas. La solicitud de autorización correspondiente a este caso asistir a una instancia
presentada en la delegación provincial que corresponda responda a las concesiones a
mantener en actividad la virgen estando el grado de importancia de las expulsiones
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hablado con sus contenidos conjunto y con la repercusión social y económica del
aprovechamiento. Se acompañará de una memoria en la que se detalle las confesiones
de qué se trata concretándose cuales interesa mantener en actividad producción y
reservas evaluadas tanto en estas como en las que se pretende que continúen inactivas
incluyendo el programa previsto para la puesta en explotación sucesiva de las estas
últimas. Esta autoridad no se conoce por plazos máximos de 5 años se concede por
plazos máximos de 5 años siempre que no varíen las condiciones que la justificaban.
Tabla 30 Derechos mineros
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SITUACIÓN LEGAL DEL PROYECTO.
El proyecto, después de lo definido anteriormente, se encuentra en la siguiente

situación:


La fases tanto de investigación como exploración están realizadas.



El permiso que se quiere obtener, es el permiso de explotación.



Se ha procedido a entregar todo lo necesario para obtener dicho permiso,
cuyas exigencias se han detallado en el apartado anterior.



El recurso que es objeto de estudio entra dentro de la sección C.

PROYECTO BÁSICO DE EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO
PRECÁMBRICO DE FOSFATO

DOCUMENTO 5: MEDIOAMBIENTE
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GESTIÓN DE LAS AGUAS.
Las aguas que han intervenido en algún ciclo del proceso en la planta de

tratamiento del mineral, circularán por un circuito cerrado recuperándose en varios
puntos para ser de nuevo introducidas en el proceso. Estas aguas no salen nunca del
circuito establecido, salvo la fracción de agua que conforma la humedad contenida en la
pasta, en los concentrados que serán comercializados, o en los restos del proceso que
serán gestionados en base a los requerimientos de cada residuo.

Se ha construido una red de drenajes y canales perimetrales que garantizan que
el agua limpia de lluvia y escorrentía, sea reconducida para su utilización en el proceso.

Dotación de Agua para el Proceso

El agua provendrá fundamentalmente de un suministro propio de aguas debido a
la escasez de disponibilidad hídrica en la zona del yacimiento.

Según los cálculos incluidos en el proyecto basados en otras experiencias
similares, se estima que se obtendrán unos 6 m3/h.

No obstante, se va a acumular agua embalsada para asegurar el abastecimiento
en todo momento. Esta provendrá un arroyo cercano como es el arroyo del puerto
cuando disponga de agua en época de lluvias.

Gestión del Agua

El agua se gestionará según el Plan Integral de Gestión del Agua en las
Instalaciones.

Las aguas procedente del interior de la mina se bombearán y pasarán por una
balsa de decantación aun por situar. La función de esta balsa es eliminar por
decantación gran parte de los sólidos en suspensión que puedan tener las aguas que
lleguen a ella.
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También se conducirán a la balsa de decantación las aguas procedentes de los
canales perimetrales que recogerán las pluviales de las instalaciones y que no hayan
tenido contacto con agentes contaminantes (aceites, residuos, etc.).

De igual manera, se conducirán las aguas de escorrentía de la red de cunetas de
la zona de la escombrera.

De la balsa de decantación, se bombeará agua para su utilización en la Planta
de Tratamiento Mineralúrgico.

En las balsa de agua de proceso se almacenará agua en previsión de periodos de
sequía. Esta balsa tendrá una capacidad de 15000 m3 aproximadamente. En ella se
almacenarán las aguas del proceso de flotación, y las procedentes de la balsa de
decantación que no hayan pasado por la planta de tratamiento.

Las aguas fecales y residuales procedentes de las instalaciones de oficinas,
vestuarios[ etc. se colectarán por gravedad en una red de saneamiento independiente
para ser tratadas en una depuradora compacta. Los lodos serán recogidos por un gestor
autorizado.

Las ''Aguas del Proceso": son las aguas que se utilizan en circuito cerrado para la
concentración del mineral. Suponen un consumo de agua aproximado de 6 m3/h.

Vertido de Aguas Sanitarias

El único vertido de aguas será el de las aguas fecales y sanitarias de los
trabajadores. Para la correcta depuración se instalará una depuradora compacta
adecuada al no de trabajadores, compuesta por un decantador-digestor con filtro
biológico. Este sistema permite el tratamiento biológico de las aguas asimilables a
domésticas, de manera que el efluente final cumplirá con todos los parámetros de
calidad exigidos por la legislación y la Confederación del Guadiana.

También cabe la alternativa de que esta agua sean. recogidas por un gestor
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ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS.
El Estudio de Alternativas es una fase relevante en el análisis ambiental.

Nos permite analizar los pros y contras de las diversas maneras que hay de realizar
un proyecto o partes de él, desde el punto de vista ambiental.

A menudo durante el análisis de las alternativas de los proyectos, se opta por
variar los mismos, debido a que toman relevancia ubicaciones, técnicas, o prácticas que
en principio no se habían considerado.

Para el estudio de alternativas de este proyecto, hemos analizado multitud de
variables, algunas de las cuales, las consideradas más relevantes se recogen a
continuación.

2.1 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Se han barajado dos alternativas respecto al método de explotación:

Alternativa 1. Minería a cielo abierto

La opción de realizar minería a cielo abierto supondría un abaratamiento de los
costes, y se considera más recomendable para este tipo de proyecto.

El impacto

generado sobre el medio es alto, tanto para la geomorfología, la edafología, la fauna, la
flora, la atmósfera, y el paisaje, aunque tratándose de una explotación pequeña no
representa algo abusivo El impacto residual tampoco es muy grande una vez finalizada
la extracción y realizada la restauración.

Alternativa 2. Minería subterránea

El

impacto sobre la edafología, flora, fauna, paisaje, atmósfera y sobre la

sociedad es menor. Se trata de un proyecto que tiene una ejecución más costosa, y por
tanto considera menos recomendable para este tipo de yacimiento.
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De las dos alternativas propuestas se consideraría ambientalmente más viable
la Alternativa 2, que es mucho menos impactante con el medio ambiente, pero sería una
inversión que no tendría cabida, por tanto se elegirá una minería a cielo abierto.

2.2 DOTACIÓN DE ENERGÍA

Alternativa 1. Mediante electricidad

Se considera la opción de dotar de energía la explotación mediante electricidad
traída a través de una línea eléctrica. De esta manera se genera impacto paisajístico
debido a la presencia de la línea, y posible impacto sobre la avifauna. Se evitará la
emisión de contaminación a la atmósfera. La línea se construirá paralela a la carretera ,
en la medida de lo posible, para minimizar su impacto.

Alternativa 2. Uso de generadores y combustibles fósiles

El impacto radica principalmente de la utilización de combustibles fósiles/ cuya
cantidad es limitada, además de emitir contaminación a la atmósfera/ tanto en forma de
ruido, como de emisión de partículas.

De las dos opciones se ha considerado más viable la Alternativa 1, dotar de
energía a través de una línea eléctrica. Se ha valorado positivamente que parte de esta
energía procederá de fuentes renovables, y que evitando el uso de generadores se evita
así la generación de una cantidad importante de CO2 dadas la magnitud y la duración
de este proyecto, lo que por otra parte también es un impacto positivo sobre la calidad
del aire en la zona. Se ha dotado de medidas específicas para la protección de la
avifauna.

2.3 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MINEROS

Alternativa l. Depósito de todos los residuos en superficie

La construcción en

superficie de una zona de escombrera para todos los

residuos de la explotación supone realizar una escombrera de grandes dimensiones, lo
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que provoca impacto sobre la fauna, flora, paisaje. Ninguna parte del agua que aflora
durante la extracción del mineral y que es achicada y utilizada para el procesamiento del
mineral, sería después devuelta al mismo hueco.

Alternativa 2. Relleno del hueco.

El relleno de la corta se realiza mediante estériles dentro del yacimiento.
También reduce significativamente las dimensiones de la escombrera. El impacto
generado en el paisaje, flora, fauna, edafología, y sociedad es menor.

De las alternativas estudiadas se ha optado por ambas, que además de las
ventajas que acabamos de contemplar, según el proyecto aportado reduce la generación
de aguas ácidas y lixiviación de metales y las pérdidas de agua por lixiviación y
evaporación.

2.4 UBICACIÓN DE LA ESCOMBRERA

Alternativa l. Zona Oeste

Esta alternativa es la propuesta que se ha contemplado. Se prepararía para su
ocupación una superficie aproximada de 30 has. Esta zona tiene desniveles de manera
natural, por lo tanto se aprovechará para rellenar algunos huecos y principalmente se
colocarán los escombros en una de las laderas y en el pie de una parte del Cerro
Copero. Con esta ubicación se integrarán en el paisaje los desniveles creados por la
colocación de material, gracias a que se trata de una zona que ya tiene naturalmente
desniveles. Por otra parte, se trata de una zona que tiene monte bajo en gran parte de
su superficie. Parte de la escombrera será visible desde la carretera y se alcanzarán
alturas de 30 a 40 m al final de la vida útil de la explotación.

Alternativa 2. Zona Este

Se propone como alternativa a la ubicación inicial que se tiene proyectada,
Dicha escombrera se ubicaría al este de estas instalaciones. En esta zona hay una gran
superficie dedicada al cultivo de

cereal de

secano, con algunos pies de encina
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dispersos. Esta zona no es visible desde la carretera, por lo que tiene menor impacto
paisajístico. El impacto sobre la vegetación y la fauna es mayor. Al estar más lejos de
las instalaciones, va a ser necesario mas transporte de materiales, aumentando por tanto
las emisiones a la atmósfera. También se aumentaría el impacto que se generaría
debido al tránsito de camiones que serían necesarios para transportar los escombros en
la alternativa l.
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DATOS AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE LA ZONA DE
ACTUACIÓN
El presente inventario tiene el carácter de elemento básico pues representa el

estado preoperacional, es decir, representa la situación ambiental antes de realizar el
proyecto. Se realiza en conformidad a lo establecido por la Ley 4/2007 de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha.

El inventario ambiental incluye una descripción del medio ambiental que pueda
verse afectado de forma apreciable por el proyecto, y en particular la población, la
fauna y flora y sus respectivos hábitats, la geomorfología, el suelo, el agua, el aire, el
clima, el paisaje, la estructura, y función de los ecosistemas naturales, las áreas
protegidas y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico, así como, en su
caso, sus respectivas interacciones.

3.1 POBLACIÓN Y MEDIO SOCIOECONÓMICO

El proyecto se ubicará en los término municipal de Fontanarejo.

El pueblo de Fontanarejo cuenta con un nº de empadronados de 306 habitantes
(INE- 2008). Su Término municipal tiene una superficie de 76.95 Km2.

El núcleo de población más cercano es Fontanarejo, que pertenece al municipio
del mismo nombre.

3.2 LA FAUNA

La fauna de la zona de estudio es la propia del monte mediterráneo. Abundan,
por tratarse de un coto de caza mayor, las especies cinegéticas propias de este tipo de
caza, especialmente ciervo, jabalí y corzo.
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Por la diversidad de hábitat también abundarán las especies cinegéticas de caza
menor, como perdices, palomas y tórtolas, etc. Además de otras muchas especies no
cinegéticas.

6.3

VEGETACIÓN

La zona donde se ubicará el proyecto está ocupada por distintas manchas de
vegetación con distintos grados de conservación.

Existen desde jarales con alguna encina o alcornoque dispersos, escobonares de
regeneración de antiguas zonas cultivadas, manchas

de monte mediterráneo bien

conservadas, así como dehesas con encinas y alcornoques dispersos.

Las principales especies leñosas presentes

en la zona son:

la encina

(Quercus ilex), el alcornoque (Quercus suber), el madroño (Arbutus unedo), la jara
pringosa (Cistus ladanifer), el escobón (Citisus scoparius), el labiernago (Phyllirea
angustifolia), la zarza (Rubus sp.), jaguarzos (Halimium spp.) etc, etc.

3.3 CALIDAD DEL AIRE Y NIVEL DE RUIDO EN EL MOMENTO ACTUAL

Actualmente la calidad del aire de la zona de estudio es muy buena ya que no
existe en las proximidades ninguna industria que pueda alterarla. El principal foco de
C02 es la carretera de acceso que tiene muy poco tránsito.

3.4 CLIMATOLOGÍA

Para este inventario utilizaremos los datos de la estación meteorológica de
Puertollano (Encasur). La cual es la más cercana y la que nos puede proporcionar
algunos datos orientativos.

Los climodiagramas constituyen la forma clásica de representar el clima de una
región, facilitando la comparación entre distintas localidades.
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Estos diagramas representan una tendencia media del año, es decir, de un año
ideal calculado a partir de las medias de todos los valores, lo que nos proporciona una
visión directa de la sequedad, etc.

N: Nombre de la estación. Puertollano
h: Altitud sobre el nivel del mar. 600 metros.
n: Número de años observados. 35 años
T: Temperatura media anual. 14.4 °C. P: Precipitación media anual. 473 mm.
m: Media de las mínimas del mes más frío 0.9.
m: Mínima absoluta del período. -5.5 o c.
TM: Media de las máximas del mes más cálido. 32,8 °C. TM: Máxima absoluta.
36.5 ° C.
t: Medias mensuales de temperatura. Según diagrama.
P: Precipitaciones mensuales. Según diagrama. S: Área seca. Gris.
A: Área húmeda. Rayada.
Hp: Intervalo de helada probable (meses en que la media de las mínimas diarias
es superior a 0° C., pero en las que, al mismo tiempo, las mínimas absolutas es inferior a
0° C).5 meses.
i: Intervalo de sequía (meses). Lapso de tiempo en que la curva de las medias
mensuales de temperatura se sitúa por encima de la curva de precipitaciones mensuales.
3,69 meses.
CS meses (finales de mayo a finales de septiembre).
C: Intensidad de la sequía. Cociente de dividir el área seca (S) entre el área
húmeda (A).
C: 0,283.
pv: Período vegetativo (meses). Lapso de tiempo en que las temperaturas medias
mensuales son superiores a 6° C y no hay sequía. 6 meses (desde principios de febrero a
principios de junio, y desde principios de octubre a principios de diciembre).

Utilizando estos datos en la clave que propone el autor podemos concluir que el
clima de Puertollano se sitúa en la Subregión fitoclimática IV4, que podemos calificar
según la Calificación terminológica aproximativa del
MEDITERRANEO GENUINO.

autor

como CLIMA
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3.5 HABITATS Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

En la zona de proyecto no existe ningún hábitat protegido por estar incluido
en el Anexo I, de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitat
naturales y de la flora y fauna silvestres en el ámbito de la Unión Europea, por Jo
que tampoco se encuentra incluido en el Catálogo regional de protección especial
Anexo I(Art.91) de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza ni el Decreto
199/2001 de 6 de noviembre de 2001 por el que se amplia el catalogo incluido en la
citada Ley. Tampoco hay ninguno en zonas próximas.

De igual forma

no se ha detectado

ningún elemento geomorfológico de

protección especial, de acuerdo con el anexo I de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza, que se vea afectado por la explotación.

3.6 FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

La Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha nace con la Ley 9/1999, de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. En ella se integran los

espacios

naturales que surgen de la aplicación de esta norma autonómica: parques naturales,
reservas naturales, monumentos naturales, microrreservas, reservas fluviales, paisajes
protegidos, parajes naturales y zonas periféricas de protección, así como las zonas
sensibles que surgen por aplicación de las Directivas Europeas de Aves (79/409/CEE) y
de Hábitats (92/43/CEE) y las zonas críticas derivadas de los Planes de Recuperación y
Conservación de especies protegidas. También hay que tener en cuenta los espacios que
se encuentren sometidos a Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Igualmente, forman parte de la misma los espacios naturales declarados en el territorio
de Castilla-La Mancha en aplicación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación
de la Naturaleza, formando parte de la misma los Parques Nacionales.

La zona de estudio no afecta a ningún Espacio Natural Protegido. El más
próximo a la zona de estudio es el Parque Nacional de Cabañeros que se encuentra por
su punto más próximo en línea recta a 16.09 Km al norte de la zona de estudio.
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La zona no está incluida dentro de ninguna Zona Sensible según la definición
de estas existente en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza.

Por todo lo anterior se puede afirmar que no afecta a la Red de Áreas Protegidas
de Castilla La Mancha.

En cumplimiento de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza en el año
2003 en Castilla la Mancha se aprueban los planes de recuperación y conservación de
algunas especies incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas,
concretamente se aprueban los planes de recuperación del águila ibérica (Aquila
adalberti), de la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el lince ibérico (Linx pardinus) y el
plan de conservación del buitre negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas
sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla La
Mancha.

3.7 VIAS PECUARIAS

la zona norte de la corta es atravesada por una vía pecuaria llamada "camino de
Porzuna" el cual llega hasta la localidad del Alcornocal, este es el único camino a tener
en cuenta para su reconstrucción por fuera de la zona de afectación.

3.8 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Por los hallazgos arqueológicos encontrados, hay señales de civilizaciones
anteriores para la zona. Tierras ocupadas desde la Edad del Hierro, por ellas han
desfilado con los romanos, campesinos visigodos y soldados árabes, asentados en el
solitario Morro del Castillejo, donde aún pueden observarse algunos restos, en el
importante yacimiento “El Tanal de los Empedrados”.
Llamado “Hontanarejo de Arroba” durante el siglo XVI, fue el primero en
poblarse en el Campo de Arroba, posteriormente se llamó “Fontanarejo de los
Naranjos”.
En este siglo legó a tener 200 vecinos y como anejo a Navas de Aceite. Estuvo al
abrigo del Castillo medieval que diera lugar la población de su vecina y cabecera del
campo,
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Arroba. Con Arroba comparte una ermita y celebran juntos festejos y corridas de
toros, en el lugar donde parece que se cruza la vía romana de Mérida con el arroyo San
Marcos. Goza de abundante caza: corzos, jabalíes, etc.
Pero es en la naturaleza donde reside la verdadera riqueza de Fontanarejo.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

Romano: - Tanal de los Empedrados
Medieval: - Morro del Castillejo VIII-XV

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO:
- Iglesia San Felipe y Santiago (donde se guarda la Custodia atribuida a Enrique
de Arfe)
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4

PRINCIPALES

IMPACTOS

Y

MEDIDAS

PREVENTIVAS,

CORRECTORAS Y/O COMPENSATORIAS.
Los impactos generados por este proyecto van a ser los de una explotación
minera a cielo abierto, y una planta mineralúrgica de concentración por gravimetría y
flotación para concentrarlo y comercializar el recurso.

Uno de los mayores impactos provendrá de la instalación de la escombrera,
afectando sobre todo al paisaje. También es relevante el impacto generado sobre la
geología en la zona del yacimiento. Otro impacto muy relevante será el socioeconómico. por tratarse de un proyecto que generará empleo y además supondrá
aumentar el abastecimiento de un recurso mineral muy interesante al país.

En este punto se analizan los impactos principales y las medias preventivas, y se
proponen una serie de medidas protectoras y correctoras encaminadas a prevenir y/o
minimizar los posibles impactos.

4.1 IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA Y MEDIDAS
ENCAMINADAS A PREVENIRLOS

El mayor impacto se dará durante la fase de instalación o pre-operacional. Será
alto en la zona de la escombrera y en la zona destinada a las instalaciones, puesto que se
modificará la edafología durante el acondicionamiento del terreno. También se dará un
impacto que será menor, en la construcción del resto de instalaciones, como la tubería,
los accesos/ y los apoyos del vallado y la línea eléctrica. Este impacto se considera
compatible con el desarrollo sostenible.

El impacto sobre la geología va a ser bajo en la fase preoperacional, y va a ir en
aumento a medida que avance la explotación a lo largo de su vida útil, llegando a ser
muy alto en la zona de explotación, y prácticamente nulo en el resto de zonas. Este es el
mayor impacto que tiene el proyecto, y se considera compatible con el desarrollo
sostenible.
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Como medida preventiva, se dejará en lo posible la cubierta vegetal intacta. En
las zonas donde sea necesario modificar la superficie del terreno, se retirará la tierra
vegetal y se acopiará en cordones de 1,5 m de altura.

Se velará por la conservación de la fertilidad de la tierra vegetal. En caso de que
su acopio supere los 6 meses, se sembrará de leguminosas con el fin de que estas
aporten nitrógeno durante su desarrollo.

Se impermeabilizará la escombrera y se recogerán las aguas que se generen,
evitando contaminaciones del suelo, y posibles erosiones por escorrentías.

El impacto sobre la atmósfera provendrá del ruido generado durante la
construcción de las instalaciones y la rampa principalmente en la fase de instalación.
También se generarán emisiones de polvo a la atmósfera debido uso y al tránsito de
maquinaria. Este impacto se considera compatible.

Durante el periodo de explotación se emitirán en momentos puntuales ruidos
debido a las voladuras. La planta mineralúrgica generará también ruidos, debido al
machaqueo del mineral y al uso de su maquinaria.

Se ha optado por instalar una línea eléctrica con lo que se trata de prevenir la
generación de emisiones contaminantes que provocaría el uso de generadores que
funcionen con combustibles fósiles.

Como medida correctora1 durante todas las fases (pre-operacional, operacional y
desmantelamiento) se regarán los accesos y las zonas donde esté operando la
maquinaria para evitar el levantamiento de polvo.

Se recogerán o evitarán los amontonamientos de polvo que se pudieran generar
en las vías de acceso, acopios de material, etc.

Se limitará la velocidad de transporte en zonas no asfaltadas a 20 Km /h y a
30Km/ h en las asfaltadas.
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Se obligará a que los camiones con caja remolque se desplacen con la lona
puesta siempre que lleven material que pueda desprender polvo.

Se vigilará el buen estado de toda la maquinaria, con el fin de que no emitan más
ruido del que indica su ficha técnica. Deberán tener silenciadores en los escapes y
filtros para minimizar la emisión de partículas con el humo.

Los métodos de voladura empleados utilizarán técnicas que permitan alcanzar el
menor nivel de impacto debido a la emisión de ruido y partículas en suspensión.
Durante la vida útil del proyecto, este irá adoptando las novedades técnicas que sea
factible utilizar para alcanzar este fin.

Se realizará un Proyecto de Medidas Correctoras de la Contaminación
Atmosférica y se realizarán mediciones de las emisiones de partículas por un Organismo
de Certificación Acreditado para tal fin, de acuerdo a lo recogido en la resolución a
dicho proyecto. Los resultados serán facilitados periódicamente a la Administración
competente.

Se tratará de ubicar las instalaciones de la planta mineralúrgica dentro de un
edificio con el fin de apantallas la salida del ruido.

En la maquinaria de la planta, se colocarán aisladores de caucho en las patas con
el fin de minimizar el ruido generado por estas al chocar contra el suelo en caso de
vibraciones.

4.2 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA Y MEDIDAS ENCAMINADAS A
REDUCIRLOS.

El impacto sobre la fauna se deberá principalmente a la ocupación de la
superficie para la escombrera y las instalaciones. Esta superficie en su mayoría es
utilizada en la actualidad para el cultivo de cereal en secano con algunas encinas
dispersas. Así mismo, habrá un impacto por los ruidos generados tanto en la fase de
instalación como en la operacional, especialmente en los momentos en los que se lleven
a cabo las voladuras, y por la planta de machaqueo. Otras molestias causadas a la fauna
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son: la presencia de maquinaria, el tránsito rodado, la reducción de superficie
disponible, el empeoramiento de la calidad del aire, la modificación del paisaje, etc.

El impacto causado será alto, y se considera compatible con el desarrollo
sostenible.

Otro posible impacto sobre la avifauna es el causado por la implantación de la
línea eléctrica

En los vallados se va a utilizar malla cinegética que sea permeable al paso de
fauna. La separación mínima entre los dos hilos horizontales inferiores será de 20 cm, y
la separación mínima entre los verticales será de 30 cm. No se colocarán alambres con
espino ni ningún otro elemento cortante, punzante ni voladizo. No existirán anclajes al
suelo. No habrá dispositivos o trampas que no permitan la entrada o salida, salvo en
aquellos lugares donde se deba evitar la caída de animales.

Se limitará la velocidad de circulación en los caminos, como se explicó en el
punto anterior.

En el tendido eléctrico se observarán las medidas que recoge la legislación para
la protección de la avifauna. La Vigilancia y Seguimiento que se realice durante la etapa
de explotación de la mina incluirá el seguimiento del tendido eléctrico.

4.3 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN Y MEDIDAS ENCAMINADAS A
PREVENIRLOS.

El principal impacto sobre la vegetación va a ocurrir en la fase de instalación del
proyecto en la que se van a eliminar algunas encinas de la zona donde se va a colocar la
escombrera y la planta. Además se va a rozar algo de vegetación natural para la
construcción del castillete del pozo de extracción y para la bocamina. Este impacto se
considera viable.
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4.4 IMPACTOS SOBRE

LA

HIDROLOGÍA

E

HIDROGEOLOGÍA Y

MEDIDAS ENCAMINADAS A PREVENIRLOS.

La hidrología de la zona se verá modificada. Se realizarán canales perimetrales
para evitar la entrada de agua de escorrentía en la mina y para recoger las aguas
pluviales. También se recogerán las aguas de escorrentía de la escombrera, que se
impermeabilizará. Se evacuará el agua que emane del yacimiento, y se utilizará en el
proceso. Estos impactos se consideran compatibles, y que por tanto permiten la
viabilidad del proyecto.

Se tramitará la solicitud para el uso de agua ante la Confederación Hidrográfica

Otra medida preventiva muy relevante es el diseño del proyecto que permite
llevarlo a cabo con ''Vertido Cero". Esto revierte en un beneficio directo sobre la
hidrología, puesto que toda el agua del proceso de la planta se reutiliza, dándole en
algunos casos un tratamiento para depurarla

La maquinaria deberá estar en buen estado de conservación con el fin de evitar
el derrame de aceite o fluidos contaminantes. Todas las máquinas tendrán una ficha de
mantenimiento donde quede registrado.

Cuando existan fugas de fluidos contaminantes, se recogerá la tierra donde haya
caído, y se retirará para ser gestionada por un gestor autorizado. Esto se hará en el
mismo momento en que se detecte la fuga, y se localizará la máquina que la provocó,
quedando esta fuera de servicio hasta que sea arreglada.

La zona acondicionada para residuos peligrosos contará con un cubeto para
evitar vertidos en caso de fugas. En el área de talleres se instalará un separador de
hidrocarburos para evitar contaminación de las aguas superficiales.

La escombrera, estará impermeabilizada de acuerdo a lo recogido en la
legislación en función de la clasificación del residuo. Con el fin de evitar procesos
erosivos en los bordes de la escombrera así como en las bermas laterales debido a las
escorrentías, se ha dispuesto una red de cunetas revestidas que desaguan en una balsa de

161
decantación y se reutiliza en el proceso. Las aguas y fluidos de estas zonas serán
recogidos en cunetas revestidas y gestionados en base a su composición. En caso de que
sea necesario, serán entregadas a un gestor autorizado.

En lo posible, se recogerán las aguas pluviales de la zona de las instalaciones
para evitar que entren en contacto con zonas donde se contaminen con aceites, polvo,
etc.

Las aguas fecales se verterán a una fosa séptica impermeabilizada y serán
recogidas por un gestor para su adecuado tratamiento.

4.5 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE Y MEDIDAS ENCAMINADAS A
REDUCIRLOS.

La elección de la ubicación del proyecto también supone una medida preventiva
importante. De la zona de yacimiento nada será visible desde la carretera. En la zona
propiamente dicha del yacimiento será visible la planta de tratamiento.

Respecto a la ubicación de la escombrera1 se ha hecho un esfuerzo por plantear
alternativas para su ubicación. Una de las alternativas supone una superficie dimensión
lo más pequeña posible, por estar en una ladera. Esta es poco visible desde la carretera,
solo durante un tramo.

Se propone realizar una restauración progresiva de la escombrera. Esta
restauración se hará cumpliendo lo recogido en el Plan de Restauración entregado al
Órgano Sustantivo. Una vez restaurada, se revegetará la zona con especies autóctonas
tratando de que esta quede integrada en el paisaje. Se repondrán las marras anualmente
y se asegurará la viabilidad de la revegetación realizada y de la integración paisajística.

Una vez finalizada la vida útil del proyecto, aquellas edificaciones e
infraestructuras que no puedan ser reutilizadas, o aprovechadas para otros fines, se
desmantelarán y se procederá a su restauración, devolviendo el paisaje en lo posible a su
aspecto original.
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4.6 IMPACTOS

SOBRE

LAS

INFRAESTRUCTURAS

Y

MEDIDAS

ENCAMINADAS A MEJORARLOS.

Los impactos principalmente vendrán dados de un aumento del tráfico de
camiones en la carretera, del trazado de nuevos caminos o mejora de los existentes y de
la instalación de una nueva línea eléctrica.

Los camiones deberán ir correctamente cubiertos para evitar la pérdida de
material. El material se comercializará en forma de concentrado, y contendrá humedad.

Siempre que sea posible, los camiones no transitarán por las carreteras que
crucen los pueblos, evitando molestias a la población.

Se aprovecharán los caminos que existen en la actualidad. Para el trazado de los
nuevos caminos, se evitará en lo posible la roza de vegetación, buscando siempre el
trazado que conjugue el tramo más corto con menor impacto.

Se señalizará la entrada y salida de camiones y se reducirá la velocidad máxima
en ese tramo.

En la medida de lo posible, las edificaciones se reutilizarán para otros usos, una
vez acabada la vida útil del proyecto.

4.7 IMPACTOS

SOBRE

LA POBLACIÓN

Y

EL

MEDIO

SOCIO-

ECONÓMICO Y MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORARLOS,

Uno de los principales impactos de este proyecto es la:

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO
FIJO

Se trata de un proyecto que supone durante su etapa de explotación unos 40
empleos directos (A estos hay que sumar el empleo indirecto que generará.
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Durante la etapa de construcción, el empleo directo generado será superior a 40
trabajadores según indicaciones del promotor, en su mayoría gente del sector de la
construcción. Además se generará una cantidad muy importante de empleo. indirecto.

Se trata de un impacto positivo del proyecto muy importante, en la actualidad
sufre un proceso de despoblación muy rápido aunque en los dos últimos años se ha
amortiguado.

Otro impacto económico y social positivo es la generación de fosfato. Este
mineral cobra su importancia debido a sus características únicas (Es insustituible por
otro para la creación de abonos). Hay países que incluso cuentan con reservas
estratégicas de este mineral. Es positivo que exista en España una extracción de estas
características.

Un impacto negativo es que aumentará la probabilidad de incendios forestales
debido al tránsito de gente y maquinaria. Se impondrán medidas como la eliminación de
vegetación en franjas anchas de los caminos, la colocación de carteles, construcción de
fajas en las zonas de monte, y se realizará una vigilancia efectiva.
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5

SEGUIMINETO Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

La Ley de Evaluación Ambiental exige elaborar un Programa de Vigilancia
Ambiental, que "establezca

un sistema que garantice el cumplimiento de las

indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el Documento
Ambiental".

Designación de un Responsable de la Vigilancia Ambiental

Se designará a una persona como Responsable de la Vigilancia Ambiental. Esta
será conocedora del presente documento, así como de todas las demás especificaciones
que hubiese propuesto la Administración mediante la resolución ambiental o
Declaración en caso de haberla, o mediante cualquier otro documento que se haya hecho
llegar al promotor; Esta persona será responsable de la ejecución del presente Programa
de Vigilancia y Control Ambiental.

En caso de que esta persona sea sustituida por otra, ambas deberán reunirse con
suficiente antelación para que quien cese transmita toda la información necesaria a
quien se incorporar, y en todo caso esta transferencia de información se realizará como
mínimo con una semana de antelación.

En todo momento, la administración conocerá el nombre del técnico que va a
ocupar este puesto. Además se facilitará por escrito un teléfono de contacto para la
jornada de trabajo, y otro para contactar en caso de emergencia.

La persona encargada de la Vigilancia Ambiental deberá tener formación
específica en este campo, lo que le permitirá discernir lo que es relevante, y tomar
decisiones consecuentes.

Durante la etapa de instalación o pre-operacional
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Se responsabilizará de entregar a la Administración toda la documentación
requerida como paso previo a la construcción del proyecto.

Se ocupará de que los trabajadores reciban su formación en materia medio
ambiental.

Se vigilará que la maquinaria reciba mantenimiento pidiendo las fichas a los
empleados encargados de ello.

PROYECTO BÁSICO DE EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO
PRECÁMBRICO DE FOSFATO
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A1 ESTUDIO DE LA PROBETA DE ANDREASEN
El objetivo en los ensayos en la pipeta de “Andreasen” es el de completar los
análisis granulométricos, permitiendo obtener datos sobre la cantidad de mineral o
finos, cuyas granulometría es inferior a 37μm . Esto es debido a es prácticamente
fabricar tamices de mallas más pequeñas, que con verdadera eficacia nos permitan
obtener las separaciones necesarias.

Fundamento:

En este tamaño de partículas de tamaños menores a 37 micras, la velocidad de
caída no depende más del peso de la partícula que de su diámetro; es pues que en
condiciones da la pulpa en suspensión (previamente agitada) puesta en reposo las
partículas se precipitan al fondo lentamente decantándose en un tiempo determinado
para cada tamaño que es inversamente proporcional al diámetro de las partículas en
cuestión, según podemos observar en la siguiente fórmula:

En donde tenemos que:
•

t = Tiempo que debe transcurrir en reposo antes de hacer la extracción

para un tamaño de D determinado.
•

k= Constante que viene determinada por el aparato.

•

= Viscosidad del agua en poises (Constante).

•

h= distancia o altura entre el enrase de la probeta a 1000 c.c. y el punto

de succión (varilla) en cm.
•

g= Gravedad (9.81) expresada en cm por sg.

•

d= densidad del mineral.

•

f= Densidad del liquido en el que se efectúe la decantación (agua=1).

•

D= diámetro de la partícula en cuestión.

Método operacional:
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1.

Se pesan 10 gramos de mineral de tamaño inferior al tamiz de 400 mallas

2.

Se mezcla el mineral con 110 c.c. de agua.

3.

A la mezcla anterior se le añaden 10 c.c. de silicato sódico al 10% para

tyler.

evitar la floculación de las partículas.
4.

La preparación se pone a batir durante 30 minutos, procurando que

durante los 15 seg. finales el batido se efectúe a mano.
5.

Concluido el batido se coloca la pipeta en reposo accionando el

cronometro para conocer los tiempos a que hay que efectuar las extracciones. La
succión se comenzara unos 7 seg antes de llegar al tiempo exacto, procurando enrasar
hasta la mitad de la cantidad a extraer en el tiempo creo y finalizando la extracción total
en el tiempo calculado mas 7 seg.
6.

Finalizadas todas extracciones, los productos obtenidos, en crisoles de

porcelana tarados previamente, pasaran a secarse en un autoclave, con temperatura
constante, hasta QUE LAS PRECISAS PESADAS DE UNA BALANZA DE ALTA
PRECISIÓN sean constantes.
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>30µ

Densidades

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

7'52"
7'12"
6'39"
6'11"
5'46"
5'24"
5'05"
4'48"
4'33"
4'19"
4'07"
3'56"
3'45"
3'26"
3'27"
3'19"
3'12"
3'05"
2'59"
2'53"
2'47"
2'42"
2'37"
2'32"
2'28"
2'24"
2'20"
2'16"
2'13"
2'09"
2'06"
2'03"
2'00"
1'58"
1'55"
1'52"
1'50"
1'48"
1'46"
1'43"

30-20µ
0,20
0,80
0,50
0,20
0,60
0,50
0,50
0,30
0,20
0,30
0,10
0,80
0,40
0,70
0,70
0,30
0,50
0,10
0,10
0,10
0,30
0,30
0,70
0,40
0,30
0,40
0,70
0,20
0,80
0,70
0,70
0,80
0,40
0,90
0,50
0,20
0,90

12'19"
11'17"
10'25"
9'41"
9'02"
8'28"
7'58"
7'31"
7'08"
6'46"
6'27"
6'09"
5'53"
5'38"
5'25"
5'12"
5'01"
4'50"
4'40"
4'31"
4'22"
4'14"
4'06"
3'59"
3'52"
3'45"
3'39"
3'34"
3'28"
3'23"
3'18"
3'13"
3'09"
3'04"
3'00"
2'56"
2'53"
2'49"
2'46"
2'42"

20-10µ
0,40
0,80
0,70
0,20
0,40
0,50
0,90
0,10
0,70
0,30
0,70
0,60
0,90
0,40
0,80
0,20
0,50
0,50
0,10
0,40
0,20
0,40
0,20
0,40
0,90
0,80
0,10
0,60
0,30
0,40
0,70
0,20
0,90
0,80
0,80
0,10
0,40
0,70

47'13"
43'17"
39'57"
37'06"
34'37"
32'27"
30'33"
28'51"
27'20"
25'58"
24'44"
23'36"
22'34"
21'38"
20'46"
19'58"
19'14"
18'33"
17'54"
17'18"
16'45"
16'13"
15'44"
1516"
14'50"
14'25"
14'02"
13'40"
13'19"
12'59"
12'40"
12'22"
12'04"
11'48"
11'32"
11'17"
11'03"
10'49"
10'36"
10'23"

10-5µ
0,10
0,20
0,60
0,70
0,20
0,30
0,20
0,20
0,50
0,90
0,50
0,60
0,60
0,20
0,60
0,80
0,80
0,40
0,60
0,40
0,70
0,30
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
0,30
0,50
0,40
0,10
0,20
0,30

3h00'42"
2h45'38"
2h32'54"
2h21'59"
2h12'31"
2h12'14"
1h56'55"
1h50'25"
1h44'37"
1h39'23"
1h34'39"
1h30'21"
1h26'25"
1h22'49"
1h19'30"
1h16'27"
1h13'37"
1h10'59"
1h08'32"
1h06'15"
1h04'07"
1h02'07"
1h00'14"
58'27"
56'47"
55'12"
53'43"
52'18"
50'58"
49'41"
48'28"
47'19"
46'13"
45'10"
44'10"
43'12"
42'17"
41'24"
40'34"
39'45"

0,40
0,80
0,30
0,10
0,10
0,60
0,90
0,20
0,30
0,30
0,20
0,40
0,40
0,60
0,20
0,30
0,50
0,60
0,50
0,30
0,10
0,20
0,80
0,60
0,90
0,40
0,60
0,10
0,60
0,90
0,70
0,60
0,60
0,40
0,70
0,60
0,70
0,30

5-2µ
17h57'15"
16h27'29"
15h11'31"
14h06'25"
13h09'59"
12h20'36"
11h37'02"
10h58'19"
10h23'40"
9h52'29"
9h24'16"
8h58'37"
8h35'12"
8h13'44"
7h53'59"
7h35'45"
7h18'53"
7h03'12"
6h48'36"
6h34'59"
6h22'15"
6h10'18"
5h59'05"
5h48'31"
5h38'34"
5h29'09"
5h20'15"
5h11'50"
5h03'50"
4h56'14"
4h49'01"
4h42'08"
4h35'34"
4h29'18"
4h23'19"
4h17'36"
4h12'07"
4h06'52"
4h01'50"
3h56'59"

0,40
0,20
0,50
0,30
0,90
0,90
0,40
0,50
0,50
0,70
0,70
0,60
0,60
0,60
0,80
0,50
0,90
0,70
0,20
0,40
0,20
0,50
0,70
0,90
0,30
0,50
0,70
0,20
0,30
0,70
0,90
0,80
0,30
0,40
0,30
0,80
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A2 PATENTE USADA PARA LA ETAPA DE FLOTACIÓN
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A3 HOJA DE SEGURIDAD DEL COLECTOR USADO.
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A4: FOTOS DE LA MINERALOGIA DE LOS ENSAYOS DE FLOTACIÓN.
ENSAYO DE FLOTACIÓN 2
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ANEXO B: GEOLOGÍA
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B1 GEOLOGIA
2

GEOLOGIA DEL PROYECTO

2.1

TIPOS DE YACIMIENTOS DE FOSFATOS INTRODUCCIÓN

Las rocas fosfatadas de origen sedimentario suministran, hoy en día, la mayor
parte de la producción mundial de fosfatos. La mayor parte de dicha producción se
destina, como ya es sabido, a la producción de abonos. En este caso, la mena fosfatada
puede ser utilizada directamente (si tiene una solubilidad en agua aceptable), o bien ha
de ser tratada y convertida en superfosfatos, si la solubilidad es baja. La solubilidad de
la mena fosfatada dependerá, por una parte, de su mineralogía y, por otra parte, de
características texturales. Por tanto, un estudio mineralógico puede ayudar a que un
depósito de fosfatos se convierta en explotable, si se descubre que su composición
mineral no precisa tratamiento.
Otra motivación, en el estudio de la mineralogía de los depósitos de fosfatos es
su carácter como indicador paleogeografico y/o paleoambiental de muchas de las
asociaciones minerales fosfatas. Es de interés remarcar en este sentido, si bien por otro
motivo, la asociación de depósitos de fosfatos a reservorios de hidrocarburos. Por otra
parte, los depósitos de fosfatos son, en muchos casos, testimonio de una sediimentacion
condensada (follmi 1990).
Finalmente, es necesario mencionar el potencial como portadores de RRE que
presentan algunos fosfatos relativamente comunes en zonas de meteorización de
depósitos sedimentarios ( en particular, los fosfatos del grupo de la crandallita)

2.2

TIPOS

DE

DEPÓSITOS

DE

FOSFATOS

EN

MEDIOS

SEDIMENTARIOS
Según el american geological institute, se diferencian entre << fosforita>>
(término

general

empleado

para

describir

rocas

sedimentarias

compuestas,

mayoritariamente, por minerales fosfatados) y <<fosfatina>> ( roca sedimentaria
compuesta por minerales del grupo del apatito). En cualquier caso, Slansky (1980)
establece un contenido mínimo del 18% de P2O5 ( O lo que es lo mismo, Alrededor del
50% de fosfato) A fin de que una roca pueda clasificarse como fosfatita. Otras rocas con
cantidades inferiores de fosfato se describirán con el nombre de la roca el adjetivo
fosfatado o fosfatada.
Se han descrito los siguientes ambientes geológicos de formación de depósitos
de fosfato:
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a) yacimientos de apatito en medio marino.
b) depósitos de fosfatos férricos- aluminicos relacionados con procesos
exhalativos sedimentarios;
c) depósitos de fosfatos secundarios formados por meteorización.
d) depósitos de fosfatos en medios lacustres.
e) depósitos de fosfatos en medios kársticos;
f) guano.
Los yacimientos de apatito formados en medio marino son, con gran diferencia,
los más importantes desde un punto de vista económico, asi como tambien los más
estudiados. Su mineralogía, en general, es extremadamente sencilla; el apatito
(normalmente, carbonato-flourapatito) es, generalmente, el único fosfato primario
(McLellan y Van Kauwenbergh, 1990). Nriagu (1984) Ofrece una lista de los fosfatos
conocidos hasta la fecha, De sus características es de su paragenesis.

a) Yacimientos sedimentarios de apatito el medio marino.
Slansky (1980) Sintetiza tres mecanismos posibles de formación de apatito
sedimentario:
- Biogénesis ( Por acumulación de caparazones o esqueletos de organismos
constituidos por francolita, tales como los braquiópodos inarticulados, Los esqueletos de
peces y otros vertebrados, etc..)
- precipitación directa (cristalización de apatito a partir del agua marina,
generalmente en medios confinados)
- epigénesis.
En muchos, casos los granos de fosfato son resedimentados junto con otras
partículas detríticas. Se comprende, por tanto, que la composición mineral de una roca
fosfatada puede ser muy variada. El apatito es siempre microgranudo, arcilla, material
vulcanoclástico, glauconita, etc. Por ello, Visse (1953) Introduce (Tanto para las
fosforitas como para las fosfatitas) el termino << endoganga>> a fin de referirse a la
fracción no fosfatada situada dentro de los granos, nódulos o de otros elementos
fosfatados, mientras que utiliza el de << exoganga >> para referirse a la fracción que se
encuentra en el exterior.
La nomenclatura y clasificación de las fosfatitas es compleja, debido a su amplia
variedad. Slansky (1980, 1989) propone una clasificación descriptiva basada en los
criterios texturales de la parte fosfatada (esencialmente, tamaño de grano), comparable a
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la utilizada en la nomenclatura de los carbonatos. Así, una microsfatita contiene menos
del 10% de granos fosfatados de tamaño superior a 10 micras. Si la roca contiene más
del 10% de granos fosfatados con un tamaño superior a 10 micras, se distingue entre
fosfalutitas ( con el tamaño de grano entre 10 y 63 micras), fosfarenitas ( con elementos
fosfatados con un tamaño de grano entre 63 micras y dos milímetros) y fosfaruditas (
con un tamaño de los elementos fosfatados superior a los dos milímetros). La naturaleza
de los elementos con morfología característica (bioclastos, litoclastos, intraclastos,
extraclastos, oolitos, y peloides) puede ser indicada mediante un prefijo: oosfosfarenita,
biofosforudita. la composición de la endo o de la exoganga se usa como adjetivo de la
anterior fosfarenita con exoganga de dolomicrita.
Las características mineralógicas del apatito sedimentario han sido comparadas
por Liu Yongkang (1981) Con las de los apatitos de otros ambientes geológicos. La
cristalinidad De los apatitos sedimentarios depende, Según shemesh (1990), de factores
ambientales y de la química del agua intersticial.
Nathan (1984) Cita como acompañantes de la francolita y de la dahllita en las
fosfatitas a muchos minerales no fosfatados, entre ellos, el cuarzo (detrítico, autogénico
o chert), el ópalo, la calcita, la dolomita, la glauconita, las illitas o las montmorillonitas (
localmente, en asociación a palygorskita) y la clinoptilolita. Similares asociaciones son
descritas por Birch (1980), Odin y Letolle (1980) y Glenn (1990) Lucas et al (1979a)
mencionan niveles enriquecidos en jarosita asociados a la serie fosfatadas de Forum
Selja (Tunez), o las de Mazida-i-Mardin (SE de turquía, Lucas et al 1979b). En muchos
casos, las fosforitas se asocian a chert, como el Tel-es-Sur ( jordania; Abed, 1989). La
mineralogía de las fases con Fe existententes existentes depende de la profundidad:
Giresse y Odin (1973) han demostrado en sedimentos recientes que la goethita se forma
en aguas someras, la glauconita, en profundidades de unos 120-200 m, y que la
berthierina ocupa posiciones intermedias. Shahar et al. (1989) describen un caso con
goethita en el Negev (Israel), y Riggs et al. (1989), diversas asociaciones con glauconita
y goethita en la costa australiana.

Este tipo de yacimientos forma, actualmente, las importantes explotaciones de
Marruecos, primer exportador mundial, y de Tunez, el segundo productor. En
Marruecos, las fosforitas se localizan en el Cretácico superior y en el Eoceno Inferior
(Lucas et al, 1979c). El mineral se presenta en forma de fosfatos arenosos, de calizas o
de silex fosfatados. Sólo los fosfatos arenosos tienen un interés económico. Éstos están
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formados por pseudoolitos cuyo diámetro oscila entre 150 y 200 μ, por un cemento de
composición variable, que contiene huesos y dientes. En Túnez, los yacimientos son
análogos, si bien presenta menores contenidos.
Las fosforitas del cretácico superior se sitúan sobre todo en los márgenes del
mediterráneo; además de los yacimientos ya mencionados, aparecen en Siria ( Atfeh y
Faradjev,1963 ) Palestina (Sharar et al., 1989), Jordania (Abed; 1989), Egipto y Argelia,
conformando así una vasta provincia fosfática.
Es interesante señalar la existencia sistemática de contenidos en uranio de 200 a
300 ppm en las fosfáticas de Marruecos y de 90 a 250 ppm en Túnez; esta radiactividad
anómala ha sido utilizada como criterio de prospección.
Además de los depósitos de fosforitas, los fosfatos pueden aparecer como
nódulos en series de pizarrosas y carbonatadas. Este tipo de depósitos se produce,
generalmente, en condiciones anóxicas o casi anóxicas, por lo que son un buen
indicador en la exploración de petróleo (waples, 1982)

b) Fosfatos sedimentario-exhalativos.
Los fosfatos de origen sedimentario-exhalativos son descritos en el capítulo
dedicado a este tipo de depósitos. Remarcaremos, sin embargo, que los niveles de
fosforitas van asociadas, a menudo, a depósitos estratiformes de sulfuros masivos o bien
se encuentran en posición lateral en los mismos. Generalmente, estas fosforitas son
férrico-alumínicas ( variscita AlPO4-2H2O / Strengita FePO4-2H2O, lam 1.1 y 1.2) Si
bien el apatito puede estar presente. En estos casos, los minerales asociados son los
típicos de los depósitos sedes o vulcanogénicos: notronita,jarosita, baritina, micas ricas
en V o Ba, etc.. Se en cuentran ejemplos abundantes en el Silúrico de toda Europa: En
las cordilleras costeras catalanas (Melgarejo, 1987,1993; camprubí et al; 1994), en el
macizo ibérico en España y Portugal (Arribas et al;1971; Meireles et al; 1987, Turrión
et al, 1989; Moro et al; 1992) en el macizo Barrandiense en la República Checa
(Horakova y Novak, 1989) y en cedeña (Gimeno, 1988). Variscita y Strengita han sido
utilizadas con fines ornamentales: en Gavà (Cataluña) fueron explotadas en galerias
desde al 4000 a.C. en las minas mas antiguas conocidas hasta ahora en Europa (Costa et
al., 1993, 1994; lam. 1.1, 1.2). Los minerales aparecen en capas de un grosor variable
(raramente superior a unos pocos cm), constituidas por agregados criptocristalinos
(lám1.1); en algunos casos, las capas están constituidas por oncoides (Moro et al; 1991).
El origen de la variscita nodular ha sido atribuido al reemplazamiento de pelides (Moro
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et al; 1991,1992) o a la cristalización primaria (Costa et al., 1993, camprubí et al; 1994)
en el caso de la ausencia de criterios de reemplazamiento. Por otra parte, se han
localizadopeloides retrabajados e intraclastos de variscita y de strengita en areniscas con
matriz jarositica en la sierra de Miramar (Camprubí et al; 1993) sugiriendo su
formación, como máximo, en un estadio diagenético precoz. En cualquier caso, la
variscita es siempre criptocritalina. Salvador y Fayos (1972) diferencian dos poliformos
de variscita: criptocristalina (<<tipo Messabach>>) y la cristalina( <<tipo Lucin>>), las
cuales, a menudo aparecen mezcladas, por lo que suponen que la primera es una forma
meaestable ortorombica de AlPO4-2H2O.

c) Depósitos de fosfatos secundarios.
Si bien los depósitos de fosforitas están constituidos por apatito, las paragénesis
que pueden formarse, cuando se produce circulación de agua meteórica, son muy
variadas. Así, en los perfiles de alteración de los yacimientos de fosfotitas de florida,
muy estudiados, se han descrito sucesiones geódicas de cacoxinita y beraunita
(Blanchard y Denahan, 1968), Wavellita (Bergendahl , 1955) , crandallita (Blanchard,
1972) y millisita (Owens et al., 1960). Henderson (1980) describe cristalizaciones de
livianita formadas en moldes fosiles de la costa del este de los EEUU y su alteración a
Kerchenita, cacoxenita y rockbridgeíta, y, posteriormente fosfosiderita,strengita,
beraunita y strunzita.
Lucas et al. (1979c) demuestran que se puede producir enriquecimiento en P2O5
gracias a los procesos meteoritos, como ocurre en el yacimiento de Taiba, en Senegal
(Flicoteaux, 1982), o en el de Lam Lam, también en Senegal (Flicoteaux et al 1977).
Dicho proceso se produce por la lixiviación de capas de apatito por agua meteórica; en
este proceso, se modifican los minerales del grupo de la arcilla, con la aparición de
caolinita. El mismo apatito recristaliza hacia terminos más ricos en fluorapatito (y
sugiere que las desviaciones respecto de la composición química regional son un criterio
de diferenciación de los apatitos primarios de los meteóricos); el Sr liberado entra en las
estructuras de los fosfatos tardíos, tales como, por ejemplo los del grupo de la
crandallita y la millisita. Estos fosfatos, formados por la destrucción simultánea de
minerales del grupo de la arcilla, son comunes en las partes superiores del yacimiento.
La secuencia ideal de base a techo en el yacimiento de Lam Lam en Senegal (Vieillard
et al 1979), a partir de una paragénesis inicial apatito-calcita-montmorillonita, seria:
apatito-montmorillonita,

apatito-caolinita,

caolinita-millisita,

caolinita-crandallita,

217
caolinita-wavellita, augelita-gibbsita. En otros depósitos, como los de la costa de marfil,
en vez del horizonte de millisita, hay uno de variscita. En ambos casos, estas secuencias
indican que, hacia las partes superiores, existe una lixiviación progresiva del Ca, por lo
que en ellas se produce un enriquecimiento en fosfatos alumínicos (menos solubles).
Cuando las aguas meteóricas, enriquecidas en P y descarbonatadas, circulan a
través

de

arcillas,

se

forma

la

siguiente

secuencia:

sulfato y Fe, en las soluciones meteóricas, la secuencia queda modificada a:

secuencias: perdida de álcalis, hidratación, aumento de la relación (Al+Fe)/P, e
incremento en el estado de oxidación del Fe (altschuler, 1973; Flicoteaux y Lucas,
1984).
Si en el proceso de alteración se ven involucradas rocas con glauconita, pueden
formarse variscita férrica y gorceixita (ricas en Sr y REE).
Las paragenesis ricas en Ba-Sr y REE se producen por alteración de carbonatitas
(Altschuler, 1973). Los fosfatos supergénicos así formados han sido utilizados con
éxito, en estos casos, como herramientas en la exploración minera (McKie, 1962).
Una posibilidad que se da frecuentemente en la naturaleza es la lixiviación
conjunta de Al, Fe y P de pizarras con nódulos fosfatados y la ulterior precipitación de
fosfatos férrico-Alumínicos. Un trabajo clásico al respecto es el de Larsen (1942) en el
yacimiento de Fairfield (Utah); mas recientemente, Coveney et al. (1984) establecen en
Indiana una secuencia de cristalización de fosfatos férrico-Alumínicos (beraunita,
diadochita, ferostrunzita, fluorapatito, leucofosfita, fofosiderita, strengita alumínica y
vivianita) precipitados por este proceso; Fontan et al. (1982) atribuyen la misma génesis
a las cristalizaciones de natrodufrenita (Na,) (Fe+3, Fe+2)( Fe+3, Al)5 (PO4)4 (OH)6 2H2O y cyrilovita y goethita en el interior de una capa limonítica encajada en esquistos
ordovícicos;

van

Tassel

(1985)

describe

asociaciones

de

vashegyita,

destinezita,wazelita, crandallita, cacoxenita y fosfosiderita. En muchas localidades de
EEUU, son corrientes diversos fosfatos alumínico-férricos formados por lixiviación de
pizarras con silex y con tramos fosfatados (Smith 1985). En estas asociaciones los
minerales mas comunes son wavellita, variscita, kidwelllita, strengenita, fosfosiderita,
cacoxenita, beraunita, dufrenita, rockbridgeita, lipscobita y laubmannita. Costa et al.
(1993) y Camprubi et al.(1994) describen en Gàva (Cataluña) pizarras silúricas ricas en
fosfatos (niveles de apatito, variscita y strengita de afinidad exhalativa), asociados, entre
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otros, a filosilicatos con Ba-V y con diseminaciones de calcopirita. Por lixiviación de
los anteriores, se forman vetas de variscita (lám 1.2) y de strengita (asociadas a cuarzo y
jarosita, y con desarrollo tardío de calcioferrita y barita: lám. 1.3) y de turquesa (lám.
1.4), con crandallita bárico-estróncica (camprubí et al., 1994). No obstante, el desarrollo
de turquesa es más común en el caso de producirse una lixiviación de rocas volcánicas
con Cu diseminado, como sucede en los famosos yacimientos de Nishapur, en Iran, y de
otros (Sklavounos et al.,1992 ). La crandallita ha sido también descrita como producto
diagenético de tetras (Reinink-Smith, 1990). Greiffo et al. (1984) atribuyen la
cristalización de gorceixita estrónica (Ca,Sr,Ba) Al3H[(OH)6/(PO4)2] en BIF
brasileños, a la lixiviación de apatito disperso entre las capas de hematites.
Durante el proceso de lixiviación de P se producen también variaciones en las
concentraciones de elementos traza. Es importante tener en cuenta que las estructuras de
algunos fosfatos alumínicos, como la crandallita, pueden ser buenos almacenes de
elementos de las tierras raras. Dar´in y Zanin (1985) facilitan un ejemplo de tales
variaciones en depósitos de las islas Christmas (Océano Índico) y en Belka (exU.R.S.S.). Los fosfatos alúminicos pueden almacenar, además de elementos de las
tierras raras, otros elementos raros. Frondel et al. (1968) describen el contenido en Sc de
crandallita del depósitos de Fairfield, en Utah, y subrayan el papel de algunos fosfatos
secundarios (millisita, wardita y goyazita), también presentes en el depósito, como
concentradores de Sc. En el mismo depósito, menciona la kolbeckita, un fosfato de
escandio.

d) Depósitos de fosfatos en medios lacustres.
A pesar de su rareza, el hecho de que los depósitos de fosfatos en medios
lacustres estén estudiados en profundidad puede proporcionar interpretaciones
paleoambientales precisas. Así, se dispone de modelos actualísticos. Por ejemplo,
Manning et al. (1983) y Mannning y Mayer (1987) señalan altas concentraciones de
fósforo inorgánico no apatitico en sedimentos lacustres. Nriagu y Del (1974), por su
parte, establecen un modelo muy completo para el desarrollo de niceles o concreciones
de fosfatos de Fe-Mn en sedimentos lacustres y determinan la influencia del Eh-pH en
la estabilidad de cada fase. Así, la vivianita es estable en medios reductores (en
presencia de Mn, se puede formar fácilmente reddingita), mientras que la tinticita o la
cacoxenita son estables en condiciones oxidantes. La strengita se forma por
recristalización de fosfato férrico amorfo, nunca por cristalización directa. La
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rockbridgeíta, lipscombita y beraunita son fases típicas de oxidación de la vivianita (los
minerales laueita/strunzita se forman en presencia de Mn). Por otra parte, en presencia
de altas concentraciones de fósforo no se forman óxidos de Fe-Mn. Con cierta actividad
de Ca, los fosfatos de Ca-Fe (mitridatita, foucherita) se forman preferentemente a los de
Fe-Mn para condiciones oxidantes; la anapaíta se forma en condiciones reductoras y a
bajo pH cuando se dan bajas actividades de Ca, mientras que, a actividades de Ca más
altas o pH mas elevado, se forman hidroxiapatito. Un ejemplo de depósito de fosfatos en
medios lacustres se halla en la Cerdanya (Cataluña). Los fosfatos (fairfieldita y
anapaíta) se encuentran en mudstones gris-azulados y en diatomitas, y se presentan en
forma de nódulos (lám 1.5) o de vetas. Las dimensiones de los nódulos oscilan entre
algunos milímetros y diez centímetros de diámetro (Roca et al..1987:de las Heras et
al.,1989).
Rogers y Brown (1979) describen mitradatita autígena en sedimentos lacustres
de Etiopía de edad pliocena/pleistocena, y Cowgill et al.(1963), por su parte citan la
crandallita en sedimentos de áreas pantanosas de Guatemala.

e) Depósitos de fosfatos en medios cársticos
A pesar de que este tipo de depósitos raramente ofrece yacimientos explotables.
Aizpurúa et al. (1982) describen algunos ejemplos en el Macizo ibérico que tuvieron
cierta importancia económica. La mineralización es de dahllita asociada a calcita,
calcedonia y arcillas rojas. En otros casos, la francolita es la especie predominante
(Germann et al., 1979).
Algunos reemplazamientos de calizas por fosfatos férricos (strengita,
fosfosiderita, cacoxenita, delvauxita), tales como los descritos por van Tassel (1959) o
también ciertos crecimientos de tinticita, calcioferrita, y collinsita descritos por
Melgarejo et al (1988), Costa et al (1993) y Camprubí et al (1994), pueden ser resultado
de procesos cársticos.
En la mayor parte de los casos, el fósforo llaga al Karst como componente de
excrementos. Golberg y Nathan (1975) describen en cuevas paleolíticas de Israel la
cristalización de dahllita cuando las soluciones fosfatadas derivadas de la actividad
humana entraron en contacto con calcita; en otras asociaciones libres de calcita se
formaron montgomeryta y crandallita. Bridge (1973) describe en una cueva australiana
singenita, aftitalita, monetita, hannayita, whitlockita, apatito, bifosfamita, asociadas a
yeso, taylorita, brushita, mirabilita y guanina.
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f) Guano
El guano son acumulaciones de fosfatos formadas por reacción de excrementos
relativamente ricos en fosforo con un substrato. La mineralogía formada depende del
tipo de excremento y de la composición mineralógica primitiva del substrato. Si el
lapatito,
que implica la disminución en componentes orgánicos e incremento en la relación P/Ca
(Flicoteaux y Lucas, 1984). Por procesos similares en dolomías pueden formarse
montgomeryta y crandalita (Trueman, 1965). Si la roca es mas alumínica la secuencia es
-strengita (Flicoteaux y Lucas,
1984).
Gregory y Rodgers (1989) describen francolita, struvita, wardita y ardealita
desarrolladas en las islas Bounty mediante reacción entre el substrato granodioritico y
los excrementos de aves, y Trueman (1965) describe fosfatizaciones de rocas volcánicas
que producen fosfatos alumínicos tales como barrandita, millisita y crandallita.
Excepcionalmente, si la roca afectada es rica en Fe, pueden formarse fosfatos de
Fe. Axelrod et al (1952), atribuyen a este proceso la cristalización de strengita,
fosfosiderita, rockbrigeíta y leucifosfita en ciertas cuevas con abundantes murciélagos
de Liberia. Similar origen tienen, según van Kauwenbrgh et al (1988), las paragénesis
de robertsita, apatito y calcita.
Finalmente, cabe destacar que Harris (1985) ha determinado minerales del grupo
de la crandallita ricos en RRE rellenando vacuolas gabros de la isla de Ascensión,
formados probablemente a partir de guano.

2.3

GEOLOGÍA DE LA ZONA.

2.3.1 LOCALIZACIÓN.
La zona que es objeto de estudio, pertenece a la hoja geológica 735 del M.T.N.
escala 1:50000, cuyo nombre es El robledo, nombre que toma de la localidad más
importante que aparece en esta hoja. Se encuentra situada en la provincia de Ciudad
Real y esta limitada por los paralelos 39º10’10.7” y 39º20’04.7” de latitud norte, y por
los meridianos 4º31’10.7” y 4º11’10.7” de longitud Oeste, referidos al meridiano de
Greenwich. Comprende los términos municipales de Alcoba, Arroba de los Montes, El
Robledo, Fontanarejo,
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Horcajo de los Montes, Navalpino, Piedrabuena, Porzuna y Retuerta de
Bullaque, pertenecientes todos ellos a la provincia de Ciudad Real.
2.3.2 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL
El registro estratigráfico, se inicia con una potente serie pizarroso-grauváquica
(de escasa representación en ella pero extensa en la Hoja contigua de Villarta de Los
Montes) atribuida al Proterozoico superior en la que (a escala regional) se intercalan
tramos colapsados de considerable extensión denominados "facies desorganizadas".
Discordante sobre ella se encuentra una serie lutítico-areniscosa con algunos
lentejones carbonatados atribuida al Vendiense superior.
Discordantes a su vez sobre ambas están los sedimentos véndico-cámbricos que
se inician con un conglomerado o megabrecha carbonatada basal y continúan con una
potente acumulación de materiales lutítico-arenosos y limolíticos que en su parte mediaalta presentan intercalaciones conglomeráticas con clastos fosfatados y que a techo
culmina con una formación cuarcítico-areniscosa.
A partir de estos depósitos se presentan las primeras formaciones ordovícicas,
discordantes sobre todo lo anterior, con un conglomerado basal no siempre presente y
una serie en general alternante de areniscas, cuarcitas y pizarras en sucesión continua
hasta el Silúrico en la Hoja que nos ocupa, si bien en zonas limítrofes afloran materiales
hasta el Devónico superior. Es de destacar la presencia de rocas volcánicas en el
Ordovícico medio.
Con posterioridad al Devónico superior (regionalmente) no existe registro de
materiales modernos, siendo necesario remontarse a edades neógenas para volver a
tener depósitos, que fosilizando un antiguo paleorrelieve, se extienden irregularmente
por toda la región, ya sea sobre materiales paleozoicos o precámbricos.

2.3.3 ESTRATIGRAFÍA LOCAL
El Grupo Valdelacasa es regionalmente muy potente (más de 4.000 m) aunque
en el área que nos ocupa aflora escasamente limitándose a dos formaciones: una basal
de limolitas y pizarras bandeadas con un nivel megabréchico a muro (Pusa) y sobre ellas
en tránsito gradual las areniscas, cuarcitas y pizarras del Azorejo representando facies
que en conjunto evolucionan desde condiciones de plataforma-talud a someras.

2.3.4 FORMACIÓN DE LIMONITAS Y PIZARRAS PUSA
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A continuación la formación de limonitas y pizarras bandeadas Pusa, la cual
tiene interés ya que aporta una visión más clara del proceso estratigráfico.
Esta formación, suprayacente a la Brecha de Navalpino, equivale a las
denominadas "Pizarras del Pusa" así definidas por SAN JOSÉ et al. (1974). Fue
interpretada en principio como una sucesión de origen turbidítico proximal en la parte
basal, que pasa a distal hacia la parte media, HERRANZ et al. (1977).
Aflora en la esquina SO. Los afloramientos no son en general muy buenos pero
se pueden realizar cortes parciales en los Arroyos del Puerto, Valdehornillos, La Graja,
etc.
Desde el punto de vista sedimentológico la Fm. Limolitas y pizarras bandeadas
pueden dividirse en seis subunidades de menor rango cuyos límites GABALDÓN et al.
(1987) hacen coincidir con cambios relativos del nivel del mar. Cartográficamente esta
formación se puede dividir en dos tramos, uno inferior (punteado en el mapa) de
predominio limolítico con algunas capas de arena fina y que culmina con pizarras
bandeadas y otro superior en el que la base está representada por niveles
conglomeráticos y areniscosos (Isocrona II de MORENO, 1977) y el techo pasa
gradualmente a las Areniscas del Azorejo (6) según se observa en el Domo del
Alcornocal. La potencia de los dos tramos es de unos 3.500 m.
El tramo inferior (2.000 m) suprayacente a la Brecha de Navalpino o discordante
sobre las Facies organizadas (1) es de predominio limolítico, con delgados niveles de
arena fina (0'2-3 cm) de bases netas y laminación cruzada de "ripples". Los términos
lutíticos son de tonos verde-grisáceos y tienen laminación paralela de decantación. Se
pueden dar alternancias con proporciones variables en el contenido arena-arcilla (facies
heterolíticas) y se reconocen facies del tipo "cannel levee" de MUTTI (1985). Se
observan "slumps" y "mud flows" que rellenan cicatrices erosivas. Los "slumps" están
marcados por finos nivelillos color marrón que dibujan pliegues incoherentes. Hacia el
techo de este tramo inferior aparecen las pizarras bandeadas, constituídas por pizarras
verde oscuro o gris en fina alternancia (milimétrica) con nivelillos de color negro con
abundante materia orgánica y pequeños cubos de pirita (1-2 mm). Estos nivelillos
agrupados dan el característico "bandeado". Con frecuencia en el campo estas litologías
aparecen alteradas, presentando una fina alternancia de láminas de color blanco o grisceniza con abundantes poros y moteado de óxidos de hierro, originados por la alteración
de la pirita. El tramo bandeado puede tener entre 50 y 100 m de potencia.
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El tramo superior (1.500 m) comienza con conglomerados y areniscas
microconglomeráticas (5) que constituyen el relleno complejo de cañones submarinos
(gullies) y cuyas características se describen en el apartado siguiente. Los materiales
que vienen a continuación son limolitas semejantes a las ya mencionadas en el tramo
inferior, es decir, pelitas masivas de color gris que pueden tener algunas intercalaciones
centi-milimétricas de arena fina, facies heterolíticas y niveles de "mud flow" y
"slumps". Hacia techo aparecen cada vez facies más arenosas en las que se hace
evidente el tránsito hacia la formación suprayacente. Estas intercalaciones areniscosas
muestran retrabajamiento por olas y capas de tormenta con estratificación cruzada
"hummocky" representando una sedimentación progresivamente más detrítica y somera.
El estudio microscópico de las limolitas verde-grisáceas indica que se trata de
pizarras sericíticas con una proporción variable (20-40%) de limo de cuarzo micro a
criptocristalino, desigual contenido en opacos finos y óxidos de hierro. A veces es
importante el contenido en sulfuros. Generalmente, presentan un microbandeado por
acumulación de detríticos (cuarzo, biotita, moscovita, plagioclasas, etc.).
Existen niveles de limolitas microbandeadas con cuarzo, plagioclasas alteradas,
óxidos de hierro y abundante matriz de sericita-clorita. Las areniscas son de grano fino
con cuarzo anguloso dominante, plagioclasas en las que abundan la albita y escasa
proporción de fragmentos de rocas, en una matriz silicificada de clorita cristalina. Entre
los accesorios destacan: turmalina, circón, rutilo y trazas de carbonatos.
Las estructuras sedimentarias más frecuentes son la laminación paralela o un
bandeado paralelo muy continuo bien marcado por finas alternancias (2-5 cm) de capas
arenosas gradadas positivas con laminación paralela o de "ripples" muy tendidos
(laminación lenticular y "linsen") intercalados entre pizarras limolíticas.
Si aumenta el tamaño de grano, la laminación se hace más ondulada y
débilmente cruzada producto de la migración de "ripples".
Con respecto a la interpretación sedimentológica, las limolitas verde-grisáceas
del tramo inferior se consideran sedimentadas en una plataforma distal fangosa con
capas de tormenta de afinidad turbidítica, depositadas por debajo del nivel de base del
oleaje en las tormentas. Los "slumps" y "mud flows" se interpretan como tránsito entre
talud y plataforma distal dominada por la acción de las tormentas. Las pizarras
microbandeadas se habrían depositado en una plataforma externa al resguardo de
aportes terrígenos y donde únicamente llegarían aportes en suspensión con decantación
de materia orgánica de forma rítmica en un ambiente reductor. Los conglomerados y
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areniscas microconglomeráticas con cantos de cuarzo y/o fosfatos que se describirán en
el apartado siguiente se considera que constituyen el relleno complejo de cañones
submarinos (gullies) situados en el margen de la plataforma, GABALDÓN et al. (1987),
SANTAMARÍA (1988), PICART (1988). El tramo superior se caracteriza por una
progresiva somerización de la cuenca, apareciendo cada vez facies más arenosas hacia
techo, correspondiendo a una plataforma interna somera.
Las paleocorrientes medidas dentro de esta formación son de componente NE.
El análisis de las mismas indica que la cuenca se abría hacia el NE a lo largo de toda su
evolución

2.3.5 PARACONGLOMERADOS, CONGLOMERADOS Y ARENISCAS
MICROCONGLOMERÁTICAS (5)
Si bien los paraconglomerados tienen una distribución esporádica a lo largo del
tramo inferior de la formación Limolitas y pizarras bandeadas (10), los conglomerados
y areniscas microconglomeráticas definen el límite entre los tramos inferior y superior
de la citada formación presentando notables cambios laterales de facies.
Los paraconglomerados están inmersos en una matriz pelítica de color verde
similar a las lutitas predominantes en el tramo inferior. Son frecuentes las formas
canalizadas y los cambios de espesor debidos a procesos de acreción lateral, aunque las
capas conglomeráticas llegan a alcanzar los 50 m de espesor en algunos lugares. El
número de niveles varía considerablemente a lo largo de la estructura.
Los conglomerados y areniscas microconglomeráticas tienen, como se ha
mencionado, una ubicación muy definida dentro de la formación anteriormente descrita,
constituyendo el relleno complejo de cañones submarinos situados en el margen de la
plataforma, cortando a las facies del techo del tramo inferior y concretamente a las
pizarras bandeadas.
Estos cuerpos conglomeráticos tienen una parte basal en la que el componente
esencial es el cuarzo con una granulometría que oscila de conglomerática a arena
gruesa-fina. Las capas presentan granoclasificación positiva, laminación paralela,
"ripples" y estructuras de deformación por carga. En conjunto configuran un ciclo
positivo en el que se incluyen numerosas secuencias de rango menor. Por encima hay
unos 10 m de limos con intercalaciones arenosas (cm a mm) y sobre todos ellos
(conglomerados y limos) y separados por una superficie erosiva aparecen
microconglomerados masivos de fosfato que internamente presentan laminación
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cruzada de media escala. En la base de este cuerpo están la granulometría más groseras
junto con una mayor abundancia de cantos blandos. Los clastos fosfatados tienen un
diámetro que oscila entre 2 y 5 mm y morfología subesférica, CASTAÑO (1987)
diferencia cuatro tipos de partículas fosfáticas: clastos con inclusiones de micas, cuarzo
y opacos; clastos homogéneos alargados; clastos con estructuras orgánicas y
concreciones fosfáticas; estas últimas presentan núcleos y envueltas concéntricas con
estructuras esferolíticas y coloformes de claro origen orgánico.
Sobre este primer nivel fosfatado, en tránsito gradual aparece un tramo pelítico
con intercalaciones de capas arenosas (cm a mm) de grano fino con laminación paralela
y "ripples". Todas estas facies pueden estar desorganizadas ("slumps") y también puede
haber intercalados niveles de "debris-mud flow" con base erosiva y clastos de fosfato
y/o cuarzo.
De acuerdo con PICART (1988) estos cuerpos canalizados se encajan en su
sustrato (los de fosfato en los conglomerados de cuarzo y estos en las pizarras
bandeadas) configurando en la vertical una secuencia estrato y granodecreciente en la
que los cuerpos fosfatados tienen un desarrollo lateral de unos 1.500 m en dirección
perpendicular al sentido de las paleocorrientes. A la vez que se rellenan las cicatrices se
dan condiciones óptimas para formarse fosfatos "in situ" (series condensadas). La
removilización de pelitas con nódulos fosfatados dispersos bien por tormentas o por
inestabilidades gravitacionales concentra los clastos de fosfato en zonas canalizadas
formando un nivel masivo basal en secuencia positiva, debido a la progresiva
disminución del régimen de flujo. En resumen, estos cuerpos se interpretan como
canales turbidíticos situados en una zona de talud o de ruptura de la plataforma.
Una descripción más amplia de estos depósitos se realiza en los trabajos de
GABALDÓN et al., (1987), SANTAMARÍA et al. (1987 a y b), PICART (1988) y
GABALDÓN y HERNÁNDEZ-URROZ, 1989).
Las areniscas microconglomeráticas, al microscopio, están formadas por granos
subanguloso a subredondeados de cuarzo (en su mayor parte policristalinos, feldespatos
(20%) más o menos alterados (plagioclasas y granos de ortosa pertítica albitizada por
presión), a veces granos compuestos cuarzo-feldespato, una proporción y variable de
fragmentos de roca (pizarras sericíticas, areniscas sericíticas, liditas, cuarcita y
turmalinas) en una matriz sericítica que incluye abundantes núcleos irregulares de
epimatriz de clorita-sericita, con abundantes fragmentos ferruginosos (reliquias de
feldespatos) y fragmentos de rocas en avanzado estado de "matrización". La textura es
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generalmente de esqueleto denso con contactos de presión-solución, movilización de
cuarzo en crecimientos secundarios y desarrollo local de "flecos de presión". Como
accesorios hay laminillas de micas, óxidos de Fe, circón, turmalina y rutilo. Tanto las
areniscas de grano fino como las conglomeráticas se clasificarían por el contenido en
matriz como grauvacas feldespáticas y/o líticas, pero en ambos casos procederían de
arcosas líticas, debiéndose el carácter grauváquico a la transformación diagenética de
mica feldespatos y fragmentos de rocas lábiles a epimatriz clorítica.

2.3.6 TECTÓNICA
La tectónica viene marcada, en la hoja objeto de estudio, por dos tipos
principales denotados cronológicamente. El primer tipo pertenece a las deformaciones
pre-hercínicas, y el segundo tipo a las deformaciones hercínicas, existen además
deformaciones denominadas tardías, pero que no son de interés para este proyecto.
El primer tipo de deformaciones, pre-hercínicas, es el que centra nuestro interés,
por tanto será el único que se desarrolle, citando las deformaciones que sufre este grupo
y centrándonos en la deformación que pertenece a los depósitos fosfatadados.
Las deformaciones reconocidas en este grupo son:
Deformación intraprecámbrica (Dp), deformación Cadomiense (Dc) y la
deformación Sárdica (Ds) siendo esta última es la deformación objeto de estudio.
Deformación Sárdica (Ds)
Afecta a los materiales del Grupo Valdelacasa de edad Cámbrico inferior y por
supuesto a los infrayacentes a él. Consiste tan sólo en un basculamiento hacia el NE que
da lugar a una discordancia angular próxima a los 10º entre el grupo Valdelacasa y la
base del Ordovícico, hecho difícil de evidenciar en esta Hoja dada la complejidad de la
deformación, pero que sin embargo en la contigua Hoja nº 734 (Villarta) se muestra
claramente. La D1 produce en los sedimentos del G. Valdelacasa, los mismos pliegues
que en el post-Ordovícico, pero limitados espacialmente por la superficie de erosión
Sárdica, así el Anticlinal de Navalpino se manifiesta para estos materiales (casi todos
presentes en esta Hoja) en su tercio oriental en forma de un anticlinal asimétrico, que
está presente también en el Domo de El Alcornocal. En conjunto la presencia de S1 es
mucho más constante que en el post-cámbrico (dado el carácter fundamentalmente
pelítico de los materiales), sin embargo, en pliegues menores desarrollados en capas
areniscosas dentro de la formación Azorejo (presente en El Alcornocal) puede
apreciarse que los pliegues se encuentran poco amplihoja735.3. ficados, que la S1 se
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dispone en claro abanico, y que existen abundantes cuñas intraformacionales. Estos
hechos contrastan con los observados en el Domo de Fontanarejo, donde los
buzamientos suelen ser altos, lo que puede deberse a la influencia de la D2 que afecta
profundamente al Anticlinal de Navalpino a este nivel. En estos materiales se produce
un gran pliegue en S cuyo flanco norteado mide 5 Km lineales y posee inflexiones
asociadas. En el extremo norte, el anticlinal aunque roto gira otra vez y retoma
direcciones hercínicas y es así como aflora en el Domo de El Alcornocal. Asociado a
este fenómeno existe una S2 de crenulación cuya dirección se mantiene en toda la zona
costantemente en torno a 20/90ºE y también toda una serie de fracturas de carácter tanto
longitudinal al flanco norteado con transversales, e incluso oblicuas, aunque hay que
tener en cuenta un hecho básico, al producirse un giro tan notable en el trazado del
anticlinal sobre los materiales del Grupo Valdelacasa, mientras que el post-cámbrico no
sufre este efecto, ambos grupos de materiales se despegan totalmente con profusión de
fallas incluso horizontalizadas en parte de su trayecto (ver cortes). Así en el Alcornocal
este despegue no debe producirse o en todo caso está muy atenuado, pues aquí ya no se
observa un cambio sustancial del anticlinal en ambos niveles.
2.4

GEOLOGÍA REGIONAL.

La geología regional de la zona se encuadra en el Macizo Hespérico al Sur de la
Zona Luso-Oriental-Alcudiana de LOTZE (1945), o también en centro-sur de la Zona
Centroibérica de JULIVERT et al. (1972) modificada de la anterior, según la
distribución paleogeográfica establecida por los citados autores para los materiales
precámbrico-paleozoicos de la Península Ibérica.
En éste entorno regional afloran sedimentos organizados (pelítico-grauváquicos)
y desorganizados del Precámbrico superior, sobre los que se hallan en posición
discordante lutitas, areniscas, conglomerados y calizas del Vendiense superior. Sobre
este conjunto de materiales precámbricos están las formaciones del Cámbrico,
Ordovícico, Silúrico y ocasionalmente Devónico, de naturaleza principalmente detrítica
con

frecuentes

intercalaciones

volcánicas.

Las

deformaciones

hercínicas

(principalmente) plegaron y fracturaron estos materiales sin desarrollar metamorfismo.
Durante las fases póstumas se produjo la intrusión de granitoides y se desarrolló la
fracturación tardihercínica.”
2.5

GEOLOGÍA LOCAL DE FOSFATO.

Durante la realización de la cartografía geológica para el proyecto MAGNA, a
inicios de los 80, se descubrieron indicios de fosfato sedimentario en series
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preordovícicas, que hicieron albergar la esperanza (dada la gran extensión cartográfica
que ocupan estas series) de encontrar depósitos económicamente interesantes del citado
mineral. A partir de ese momento se declaró una Reserva a favor del Estado
denominada "Hespérica" que, abarcando los materiales anteordovícicos de la Zona
Centroibérica, se extendía desde la frontera portuguesa (Salamanca-Cáceres) hasta el
sur de Ciudad Real (Valle del Alcudia) totalizando una superficie de más de 50.000
Km2.
Las acumulaciones de fosfato sedimentario existentes en la zona se encuentran
situadas en el Anticlinal de Navalpino. Desde el punto de vista sedimentario, el fosfato
se deposita en la plataforma externa donde una vez removido y resedimentado da lugar
a acumulaciones con posible interés económico. En la columna estratigráfica los
yacimientos se localizan en la base del tramo superior de la formación de limolitas y
pizarras bandeadas de Pusa (4) y también, lo que es lo mismo, en la base de la
subunidad 6 de GABALDÓN et al. (1987); a estos materiales se les ha asignado una
edad Véndico-Cámbrico.
En Fontanarejo el yacimiento consiste en dos cuerpos sedimentarios principales
muy próximos entre si y rellenando una incisión en la plataforma. La potencia del tramo
fosfatado suele llegar a veces a los 40 m. de microconglomerados masivos de fosfato,
estimándose las reservas en esa zona superiores a los 8 millones de T de P2O5.
Una de las primeras diferencias desde un punto de vista minero de estas
acumulaciones es su ganga silícea, cuando la mayoría de los yacimientos que se
explotan la tienen carbonatada y el propio mineral que constituye la mena, es un
Fluorapatito casi puro (poco o nada carbonatado) según se ha podido determinar por los
estudios cristalográficos, difracción de rayos X y análisis puntuales realizados en el
microscopio electrónico, cuando también la generalidad es que sea un Carbonatofluorapatito (Fluorapatito con sustituciones de PO4 por CO3).
Ambas características condicionan el aprovechamiento de este mineral, ya que
por un lado el proceso de concentración del mineral es lógicamente distinto del
tradicional y por otro el tamaño de los cristales disminuye y la solubilidad del mineral
es mayor cuanto mayor es la sustitución de PO4 por CO3.
Los componentes de la exoganga, son cuarzo y mica como principales y sulfuros
metálicos (pirita), y carbonatos (siderita) como accesorios, además también hay circón,
turmalina, rutilo y algo de material carbonoso.
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La endoganga está a su vez constituída por cuarzo, sericita, pirita y carbonatos,
lo que hace muy difícil el superar por métodos de flotación concentraciones superiores
al 33 % de contenido en P2O5.
Existen variaciones en cuanto al contenido en P2O5 entre los dos cuerpos e
incluso dentro de estos entre el material alterado y el inalterado, siendo el primero
varios puntos superior al segundo. Los análisis químicos del todo-uno dan los siguientes
resultados.
Fontanarejo inalterado

Fontanarejo (alterado)

P2O5 -------- 20.22 22.65
CaO

-------- 31.08 31.51

SO2

-------- 29.30 30.59

Al2O3 -------- 4.02

5.12

Fe2O3 -------- 4.40

5.84

Las alteraciones observadas corresponden principalmente a oxidación de la
pirita, disolución total o parcial de carbonatos y disolución total o parcial de cantos
blandos. En zonas próximas a fracturas el microconglomerado fosfatado está lavado
alcanzando leyes superiores al 30% de contenido P2O5 e incluso llegando hasta el 37%.
Ensayos de flotación realizados con el todo-uno de Horcajo han proporcionado
un concentrado del 32, 83% de ley, mientras que una simple clasificación
granulométrica del mineral alterado de Fontanarejo alcanza, tras eliminar los finos (alto
peso, baja ley), más del 25%.
Un estudio más avanzado (espirales) proporciona valores próximos al 28%.
Es importante resaltar la ausencia de Cd y As en el mineral.
Todos estos datos son, habida cuenta de la evolución en el tratamiento de
minerales que permite aprovechar un todo-uno con leyes más bajas de las que venían
siendo habituales hasta hace tres o cuatro años (23 al 38% de contenido en P2O5 según
NOTHOLT, 1980) altamente favorables en cuanto a la posible puesta en explotación de
estos yacimientos, cuyo modelo pudo establecerse a partir de estudios sedimentológicos
profundos.

B2 MINERALOGIA DE FOSFATOS, ARSENIATOS Y VANADATOS.
El fosforo pentavalente, P5+, tiene un tamaño tan solo ligeramente mayor que el
del azufre hexavalente, S6+, y, por lo tanto, forma un grupo iónico tetraédrico con el
oxigeno, (PO4)3-. Todos los fosfatos están constituidos con este anión fosfato complejo
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como unidad estructural fundamental. En torno a los iones pentavalentes de arsénico y
vanadio se forman unidades similares, (As O4)3- y (VO4)3- en arseniatos y vanadatos.
Los iones P5+, As5+ y V5+ pueden sustituirse mutuamente en grupos aniónicos. Este
tipo de sustitución se aprecia mejor en la serie de la piromorfita del grupo del apatito.
La piromorfita, Pb5(PO4)3Cl, mimetita, Pb5(AsO4)3Cl, y vanadinita, Pb5(VO4)3Cl,
son isoestructuras, pudiendo existir todos los grados de sustitución entre los compuestos
puros.
El apatito, Ca5(PO4)3(OH, F, Cl), es el fosfato más importante y abundante.

Los oxígenos de los grupos (PO4) están enlazados al Ca en dos posiciones
estructurales diferentes. En una de ellas el Ca posee coordinación irregular 9. Cada flúor
(o Cl o OH) se encuentra en un triangulo con tres calcios. El apatito presenta extensas
soluciones sólidas respecto a los aniones, así como respecto de los cationes. El (PO4)
puede ser sustituido por (As O4) o (VO4), como indicamos antes, pero también en parte
por grupos tetraédricos (C O3OH), dando lugar al carbonato-apatito, Ca5F(PO4
,CO3OH)3. Pequeñas cantidades de(SiO4) y de(SO4) pueden estar presentes en
sustitución del (PO4) : estos tipos de sustitución pueden acoplarse a otras sustituciones
catiónicas en el apatito a fin de mantener la neutralidad eléctrica de la estructura. El F
puede ser remplzado por el (OH) o Cl, produciendo el hidroxilapatito Ca5(PO4)3(OH),
el clorapatito Ca5(PO4)3(Cl). El Mn2+ y el Sr2+ pueden sustituir al Ca. Estas
sustituciones ionicas complejas son típicas de los fosfatos, y suponen en general
relaciones químicas y estructuras bastante complicadas.
Esta clase de mineralogía, integrada en su mayor parte por fosfatos, es muy
numerosa, pero muchos de sus miembros son tan raros que no es necesario
mencionarlos aquí. De la serie de fosfatos, arseniatos y vanadatos que se citan a
continuación, el apatito es el único que puede ser considerado como corriente y siendo
además la especie mineralógica objeto de estudio en este proyecto.

Apatito--Ca5(PO4)3(OH, F, Cl)
Cristalografía. Hexagonal; 6lm. Comúnmente aparece en cristales de hábito
prismático largo; algunos prismáticos cortos o tabulares. Generalmente terminado por
pirámides importantes de primer orden [1011] y frecuentemente, plano basal. Ciertos
cristales presentan caras de bipirámide hexagonal, que revela la verdadera simetría.
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También se da en masa granulares a compactas. P63/m: a= 9.39, c= 6.89 Å; Z=2.d’s:
2,80(10), 2,77(4), 2,70(6), 1,84(6), 1,745(3).

Propiedades físicas. Exfoliación mala [0001]. H5 (puede ser rayado con un
cuchillo). G 3,15-3,20. Brillo vítreo a céreo. Color a base de tonalidades verdosa o
pardas; también azul, violeta o incoloro. De transparente a translucido. Óptica: (-): w
=1.633

= 1.630 (flourapatito).
Composición y estructura. Ca5(PO4)3(F), Fluorapatito; rara vez Ca5(PO4)3(Cl),

clorapatito y Ca5(PO4)3(OH) hidroxilapatito. El F, Cl y OH pueden sustituirse entre sí,
dando origen a una serie completa. El PO4 puede sustituirse por CO3OH dando
carbonato-apatito. El grupo PO4 puede ser parcialmente reemplazado por (SO4), así
como por (Si O4). El reemplazamiento de P5+ a S6+viene compensado por la
sustitución acoplada del Ca5+ por Na+. Además el reemplazamiento de P5+ a S6+
puede equilibrarse por la sustitución de Si4+ por P5+. El Mn y Sr pueden sustituir en
parte al Ca.
Colofana.El nombre de colofana se ha dado a los dos tipos macizos

y

criptocristalinos de apatito que forman la mayor parte de las rocas fosfatadas y los
huesos fósiles. El estudio por rayos X demuestra que la colofana es, en esencia apatito,
por lo que no precisa ser considerada como especie distinta. En su aspecto externo la
colofana es

generalmente, densa y maciza, con una estructura concrecionaría o

coloidal. Generalmente es impura y contiene pequeñas cantidades de carbonato cálcico.
Diagnostico. Generalmente se reconoce por sus cristales, color y dureza. Se
diferencia del berilo por las terminaciones piramidales de sus cristales y por poder ser
rayado por la hoja de un cuchillo.
Yacimiento. El apatito es un mineral frecuente como constituyente accesorio de
todas las clases de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Se hallan también en
pegmatitas y filones, probablemente de origen hidrotermal. También aparece en las
masas magnéticas titaniferas. Ocasionalmente se concentra en depósitos grandes o en
filones asociada a rocas alcalinas. Los materiales fosfatados de huesos y dientes son
miembros del grupo del apatito.
Existen grandes yacimientos de apatito en la costa sur de Noruega, entre
Lagensund y Arendal, donde aparece en filones y concavidades asociado a gabro.
Diseminado en la mena de hirro magnetico de Kiruna, Suecia y Tahawas, New York. El
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apatito aparece en Ontario y Quebec, Canadá, donde se han encontrado grandes
cristales.
El mayor depósito del mundo está localizado en la península de Kola, cerca de
Kirovsk. CIS, donde se encuentra en grandes masas lenticulares entre dos tipos de rocas
alcalinas. Allí el apatito forma agregados granulares y está ligeramente asociado a la
nefelina y el esfeno.
Apatito bien cristalizado se encuentra en diversos lugares del Tirol (Austria); en
Suiza; Panasqueira, Portugal; Jumilla, España. En los Estados Unidos se encuentra en
Auburn, Maine; condado de Saint Lawrence, Nueva York; condado de Alexander,
Carolina del Norte, y condado de San diego, California.
La variedad colofana es un constituyente importante de la roca denominada
fosforita o roca fosfato. Los huesos son fosfato cálcico, y de la acumulación de restos
animales han derivado grandes masas de fosforita, que también proceden de
precipitación química del agua del mar. Existen depósitos comerciales de fosforilato en
el norte de Francia, Bélgica, España (Logrosán y Cáceres) y especialmente en el norte
de África, tunez, Argelia y Marruecos. En los Estados Unidos existen depósitos de
fosfatos de gran riqueza al norte de Tenessee y en Wyoming e Idaho. Depósitos
nodurales de fosfatos se encuentran, esporádicamente, a todo lo largo de la costa
atlántica, desde Carolina del Norte hasta Florida.
Empleo. El apatito cristalizado se ha usado en gran escala como fuente de
fosfato para fertilizantes, pero hoy en día sólo tienen importancia los yacimientos de la
península de Kola. Los depósitos de fosforita suministran hoy la mayor parte del fosfato
para fertilizantes. El fosfato cálcico se trata con acido sulfúrico para convertirlo en
superfosfato y hacerlo así mas soluble en los acidos débiles que existen en los suelos.
Las variedades transparentes del apatito de color fino se emplean en algunas ocasiones
como gemas. Sin embrago, el mineral es demasiado blando para lograr que se extienda
su uso en este sentido.

ANEXO C: ESCOBRERA
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA ESCOMBRERA.
Se realizó análisis de la estabilidad de la escombrera, mediante el software Slide
para el cálculo del factor de seguridad en los distintos escenarios posibles.

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD DE LA ESCOMBRERA
Tomando como base los datos geotécnicos del estéril a verter y en
terreno sobre el que se asienta la escombrera se realizo un análisis de la estabilidad del
talud mediante el software Slide.
Se realizó una comprobación de la validez de los datos utilizados con el
estudio del IGME “tablas escombreras Slide Granito y Pizarra” anexo. Para ello se tomo
un talud 1:2 en un terreno horizontal con el estéril de pizarra de compacidad media
sobre el terreno de conglomerado.
Comparando el análisis realizado en seco y saturado con los ábacos, incluidos en
el estudio del IGME (realizados a través de la interpolación de los 144 análisis de
estabilidad para escombreras de pizarra realizados), el resultado era de una gran
coherencia.
Por lo tanto, se procedió a analizar la estabilidad de la escombrera que nos ocupa
con los dos perfiles constructivos de la misma: escombrera durante la operación y tras
ser restaurada.
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Se realizaron con estas dimensiones y materiales dos tipos de análisis
para cada perfil. El primero para una escombrera seca dado que la zona tiene una
climatología seca (4.2 Hidrología). El segundo para una escombrera húmeda en el caso
de la situación más adversa posible.
Factores de seguridad escombrera del proyecto Fontanarejo
Escenario
Tipo perfil

Seco

Saturado

Finalizada

1.546

1.445

Resultados análisis Bishop simplificado (Comprobación por el método de Janbu)
Teniendo en cuenta que el factor mínimo de seguridad es de entre 1 y 1.2
todos los casos cumplen con este requisito.
Se estima siendo conservadores que la escombrera será estable con un
factor de seguridad mínimo de 1.427.

ANALISIS COMPLETO DE SLIDE
Se realizaron dos casos, uno con la escombrera en seco y el otro análisis con la
escombrera húmeda, es decir con el nivel freático a la altura de la primera berma. De
cada caso se tomaron los resultados mediante el método de Bishop simplificado y el
método de Janbu.

ANÁLISIS DE LA ESCOMBRERA EN SECO.

Figura 9 Análisis Bishop seco
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Figura 10 Análisis Janbu seco
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Slide Analysis Information
Document Name
File Name: SlideFONT remix.sli
Project Settings
Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program
Failure Direction: Right to Left
Units of Measurement: SI Units
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Groundwater Method: Water Surfaces
Data Output: Standard
Calculate Excess Pore Pressure: Off
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off
Random Numbers: Pseudo-random Seed
Random Number Seed: 10116
Random Number Generation Method: Park and Miller v.3
Analysis Methods
Analysis Methods used:
Bishop simplified
Janbu simplified
Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50
Surface Options
Surface Type: Circular
Search Method: Grid Search
Radius increment: 10
Composite Surfaces: Disabled
Reverse Curvature: Create Tension Crack
Minimum Elevation: Not Defined
Minimum Depth: Not Defined
Material Properties
Material: Pizarra
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m3
Cohesion: 5 kPa
Friction Angle: 33 degrees
Water Surface: None
Material: Conglomerado
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Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m3
Cohesion: 20 kPa
Friction Angle: 38 degrees
Water Surface: None
Material: Arcilla
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m3
Cohesion: 10 kPa
Friction Angle: 38 degrees
Water Surface: None
Global Minimums
Method: bishop simplified
FS: 1.546100
Center: -98.195, 126.195
Radius: 117.736
Left Slip Surface Endpoint: -78.927, 10.046
Right Slip Surface Endpoint: -17.993, 40.000
Resisting Moment=420707 kN-m
Driving Moment=272109 kN-m
Method: janbu simplified
FS: 1.507490
Center: -89.576, 108.956
Radius: 99.421
Left Slip Surface Endpoint: -78.808, 10.120
Right Slip Surface Endpoint: -17.955, 40.000
Resisting Horizontal Force=3656.02 kN
Driving Horizontal Force=2425.24 kN
Valid / Invalid Surfaces
Method: bishop simplified
Number of Valid Surfaces: 2573
Number of Invalid Surfaces: 2278
Error Codes:
Error Code -103 reported for 2242 surfaces
Error Code -106 reported for 1 surface
Error Code -108 reported for 35 surfaces
Method: janbu simplified
Number of Valid Surfaces: 2565
Number of Invalid Surfaces: 2286
Error Codes:
Error Code -103 reported for 2242 surfaces
Error Code -106 reported for 1 surface
Error Code -108 reported for 43 surfaces
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Error Codes
The following errors were encountered during the computation:
-103 = Two surface / slope intersections,
but one or more surface / nonslope external polygon
intersections lie between them. This usually occurs
when the slip surface extends past the bottom of the
soil region, but may also occur on a benched
slope model with two sets of Slope Limits.
-106 = Average slice width is less than
0.0001 * (maximum horizontal extent of soil region).
This limitation is imposed to avoid numerical errors
which may result from too many slices, or too
small a slip region.
-108 = Total driving moment
or total driving force < 0.1. This is to
limit the calculation of extremely high safety
factors if the driving force is very small
(0.1 is an arbitrary number).

List of All Coordinates
Search Grid
-132.673 83.097
39.716 83.097
39.716 255.487
-132.673 255.487
Material Boundary
-100.000 0.000
-100.000 -2.000
-83.803 -1.990
320.000 37.990
Material Boundary
-100.000 0.000
-84.000 0.000
320.000 40.000
External Boundary
-300.000 0.000
-300.000 -50.000
320.000 -50.000
320.000 37.990
320.000 40.000
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320.000
120.000
104.000
-21.000
-37.000
-42.000
-58.000
-63.000
-79.000
-84.000
-100.000

50.000
50.000
40.000
40.000
30.000
30.000
20.000
20.000
10.000
10.000
0.000
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ANÁLISIS DE LA ESCOMBRERA HÚMEDA.

Figura 11 Análisis Bishop Húmedo

Figura 12 Análisis Janbu Húmedo

243

Slide Analysis Information
Document Name
File Name: SlideFONT remix wet.sli
Project Settings
Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program
Failure Direction: Right to Left
Units of Measurement: SI Units
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Groundwater Method: Water Surfaces
Data Output: Standard
Calculate Excess Pore Pressure: Off
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off
Random Numbers: Pseudo-random Seed
Random Number Seed: 10116
Random Number Generation Method: Park and Miller v.3
Analysis Methods
Analysis Methods used:
Bishop simplified
Janbu simplified
Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50
Surface Options
Surface Type: Circular
Search Method: Grid Search
Radius increment: 10
Composite Surfaces: Disabled
Reverse Curvature: Create Tension Crack
Minimum Elevation: Not Defined
Minimum Depth: Not Defined
Material Properties
Material: Pizarra
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m3
Cohesion: 10 kPa
Friction Angle: 36 degrees
Water Surface: Water Table
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Custom Hu value: 1
Material: Conglomerado
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m3
Cohesion: 20 kPa
Friction Angle: 38 degrees
Water Surface: Water Table
Custom Hu value: 1
Material: Arcilla
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m3
Cohesion: 10 kPa
Friction Angle: 38 degrees
Water Surface: Water Table
Custom Hu value: 1
Global Minimums
Method: bishop simplified
FS: 1.445050
Center: -106.815, 83.097
Radius: 83.261
Left Slip Surface Endpoint: -99.787, 0.133
Right Slip Surface Endpoint: -43.434, 29.104
Resisting Moment=283233 kN-m
Driving Moment=196002 kN-m
Method: janbu simplified
FS: 1.427130
Center: -106.815, 83.097
Radius: 83.261
Left Slip Surface Endpoint: -99.787, 0.133
Right Slip Surface Endpoint: -43.434, 29.104
Resisting Horizontal Force=2975.66 kN
Driving Horizontal Force=2085.07 kN
Valid / Invalid Surfaces
Method: bishop simplified
Number of Valid Surfaces: 2573
Number of Invalid Surfaces: 2278
Error Codes:
Error Code -103 reported for 2242 surfaces
Error Code -106 reported for 1 surface
Error Code -108 reported for 35 surfaces
Method: janbu simplified
Number of Valid Surfaces: 2564
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Number of Invalid Surfaces: 2287
Error Codes:
Error Code -103 reported for 2242 surfaces
Error Code -106 reported for 1 surface
Error Code -108 reported for 44 surfaces
Error Codes
The following errors were encountered during the computation:
-103 = Two surface / slope intersections,
but one or more surface / nonslope external polygon
intersections lie between them. This usually occurs
when the slip surface extends past the bottom of the
soil region, but may also occur on a benched
slope model with two sets of Slope Limits.
-106 = Average slice width is less than
0.0001 * (maximum horizontal extent of soil region).
This limitation is imposed to avoid numerical errors
which may result from too many slices, or too
small a slip region.
-108 = Total driving moment
or total driving force < 0.1. This is to
limit the calculation of extremely high safety
factors if the driving force is very small
(0.1 is an arbitrary number).
List of All Coordinates
Search Grid
-132.673 83.097
39.716 83.097
39.716 255.487
-132.673 255.487
Material Boundary
-100.000 0.000
-100.000 -2.000
-83.803 -1.990
320.000 37.990
Material Boundary
-100.000 0.000
-84.000 0.000
320.000 40.000
External Boundary
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-300.000
-300.000
320.000
320.000
320.000
320.000
120.000
104.000
-21.000
-37.000
-42.000
-58.000
-63.000
-79.000
-84.000
-100.000

0.000
-50.000
-50.000
37.990
40.000
50.000
50.000
40.000
40.000
30.000
30.000
20.000
20.000
10.000
10.000
0.000

Water Table
-300.000 0.000
-100.000 0.000
-84.000 10.000
-79.000 10.000
320.000 40.000

ANEXO D: PLAN CIERRE Y ABANDONO
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6

RESTAURACION DE TERRENOS:

6.1

CRITERIOS DE RESTAURACIÓN

A la hora de diseñar la restauración se han tenido en cuenta distintos factores
que se enumeran a continuación:
El tipo de explotación y sus características específicas.
El entorno medioambiental y socioeconómico en el que se encuentra la
explotación y el inmediatamente próximo.
Los tipos de suelo definidos por las distintas reglamentaciones que confluyen en
la ordenación del territorio de la zona.
La sostenibilidad en el tiempo de actuación.
Los posibles intereses de las colectividades locales.

7

DISEÑO

Las labores de extracción de la mina de FONTAMAREJO ocasionarán
modificaciones del terreno. La topografía final será muy parecida a la inicial a
excepción de zonas como el depósito de estériles y las explanaciones para ubicar las
instalaciones junto con la mas importante del hueco de corta no relleno..
Como regla general, no será igual la restauración de todas las zonas, por lo que
es necesaria una zonificación de la explotación y un tratamiento por separado de cada
una de ellas.
La mayor parte de la restauración se realizará al final de la explotación, cuando
las instalaciones hayan sido desmanteladas, excepto la escombrera que se ira
restaurando paulatinamente y tan pronto como se pueda, junto con la corta que se irá
autorellenando tan pronto como se pueda..
El proyecto tiene cuatro fases:
Fase I: Infraestructuras de acceso, de medio año de duración.
Fase II: Infraestructuras previas a la producción, de un año de duración.
Fase III: construcción, de un año de duración. Solapado con la fase II
Fase IV: producción, de 18 años de duración.( Quedando un remanente de
mineral para otro tanto de vida, al menos.)
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Tal y como se ha comentado, la mayor parte de la restauración no se podrá
realizar hasta que este finalizada la explotación. Además, el depósito de estériles se
podrá ir restaurando a medida que se va construyendo. Por ello, se definen las mismas
fases para la restauración que para el proyecto:
• Primera fase: una vez realizadas las labores en la pista, se ejecutará la pantalla
visual.
• Segunda fase: no se realizarán labores de restauración.
• Tercera fase: una vez finalizada la explotación, se desmantelarán las
instalaciones y se restauraran. El depósito de estériles se podrá restaurar por fases,
según se vaya construyendo.
Los accesos para realizar las labores de restauración están asegurados ya que se
utilizarán los mismos que para la explotación y relleno posterior.
Las problemáticas a tratar son bastante diversas en función del lugar concreto de
actuación, por lo que se ha definido una zonificación con el fin de definir las
actuaciones a llevar a cabo.
Así, se definen 4 tipos de actuaciones:
Pantalla vegetal: cuyo fin principal es la disminución del impacto visual.
Restauración de la superficie del depósito de estériles.
Desmantelamiento y restauración de la planta y otras instalaciones.

8

REMODELADO DEL TERRENO

No se realizará ningún modelado del terreno propiamente dicho. Las superficies
afectadas por las instalaciones auxiliares se arreglarán para poder albergar a la
vegetación implantada. Dado la naturaleza de este remodelado, no es necesario realizar
un estudio de estabilidad del mismo.
Cabe destacar que la ejecución del depósito de estériles supondrá un cambio de
morfología del terreno. Sin embargo, estas actuaciones vienen definidas por completo
en Documento

Plan de Gestión de Residuos del presente tomo, por lo que no son

objeto de este Plan de Restauración. Si se incluyen en este documento las labores de
restauración del citado depósito de estériles.
En lo que se refiere a la corta, se rellena en mas de la mitad de su volumen y el
resto se dará entrad de agua para almacenamiento de la misma con destino al riego y
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manteniemiento de las praderas obtenidas por restauración de la escombrera de 30 a 40
Ha. De superficie.

9

PROCESOS DE REVEGETACIÓN

9.1

OBJETIVOS DE LA REVEGETACIÓN

A la hora de abordar la recuperación de un entorno natural, como es el caso del
área de la mina de FONTANAREJO, resulta importante acometer la rehabilitación de
los ecosistemas afectados manteniendo una perspectiva ecológica, por lo que se ha
diseñado una regeneración de los ecosistemas naturales.
Con los datos de vegetación potencial, vegetación actual y usos del suelo se ha
realizado la selección del tipo de vegetación a utilizar en las labores de restauración, que
serán especies autóctonas propias de formaciones naturales y repoblaciones presentes
por la zona.
En términos más concretos, los objetivos que se abordan en el presente Plan de
Restauración Ambiental pueden definirse como sigue:
Integración paisajística de las infraestructuras, instalaciones y áreas de acopios,
estudio de alternativas de localización y diseño. Proyecto de construcción de pantallas
vegetales y revegetaciones con especies autóctonas y que atiendan a la mayor
diversidad.
Control de la erosión.
Mejora del entorno.
Recuperación de hábitats para la fauna.

9.2

CONDICIONANTES GENERALES

El tratamiento vegetal de las zonas afectadas se basa en una serie de ideas de
partida que se resumen a continuación:
Existen

modificaciones del terreno ya que se trata de una explotación

subterránea. Por ello, la situación final tendrá una topografía muy similar a la original
por lo que se procederá directamente a la restauración vegetal y consiguiente
integración en el entorno.
No existirá grandes taludes, como es común en otros casos, por lo que no se
plantea el problema de estabilizar suelos por técnicas complejas de fijación mecánica a
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través de plantaciones organizadas mediante trenzado, anclaje de troncos, fajinas, haces,
etc.; o por medio de mallas u otros procedimientos incluso más duros.
No obstante, y aún cuando no se planteen estabilizaciones mecánicas, la
actuación debe de abordarse con criterios de autoprotección, es decir, debe corregir
impactos de todo tipo -erosión por escorrentías, vientos, etc.- y no alterar la propia
estabilidad original con actuaciones que, por su volumen, puedan generar
deslizamientos o asientos.
Tal y como se ha comentado, uno de los objetivos principales de la restauración
será dar un impulso agrícola a la zona por lo que se preparan los terrenos para tal fin.

9.3

CRITERIOS DE DISEÑO

Sobre la base de los condicionantes de partida antes apuntados, se han adoptado
los siguientes criterios de diseño:
Habrá un tratamiento superficial extensivo, a base de especies arbustivas y
herbáceas variadas y de porte, forma y color diversos, implantadas por semilla,
estaquilla, esqueje o trasplante de cepa, según los casos; y entreveradas con arbustos de
mayor alzado agrupados en masas irregulares y árboles de especies autóctonas.
Se irá a especies autóctonas o naturalizadas en la zona, capaces de soportar
temperaturas, precipitaciones y suelos de la zona a revegetar, además de integrar la zona
en el entorno.

9.4

LABORES DE PREPARACIÓN

Los trabajos de restauración a realizar conllevarán necesariamente la ejecución
de la siguiente secuencia de labores:
Movimientos de tierras, modelados y perfilados del terreno para adecuación y
adaptación fisiográfica al entorno de las superficies alteradas, escarificado y
descompactación del suelo a profundidad conveniente.
Aporte de tierra vegetal de calidad en la totalidad de las superficies de afección
con espesor de 30 cm.
Laboreo, mullido y refino de la superficie del terreno hasta la correcta
terminación para su posterior plantación.
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9.4.1 RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL

Al tratarse de una explotación subterránea, las labores en el terreno serán
limitadas. Estas actuaciones consisten básicamente en la adecuación de las pistas
existentes, la creación de una superficie para ubicar los estériles y la creación una
plataforma para ubicar la planta.
En todos estos casos será necesario retirar la tierra vegetal existente. Esta
retirada de la cubierta y tierra vegetal se hará de forma paulatina conforme se acometan
las labores de preparación. El suelo vegetal se retirará y acopiará en lugares apropiados
de la explotación hasta que sea posible su utilización para las labores de restauración.
La retirada y almacenamiento deben realizarse con cuidado para evitar su
deterioro por compactación y de esta manera preservar la estructura del suelo, evitar la
muerte de microorganismos aerobios, riesgo de contaminación por sustancias ácidas o
tóxicas, alteración del ciclo normal de los compuestos nitrogenados, riesgo de erosión,
etc.
Lo ideal es que el tiempo entre la retirada de un suelo y su reconstrucción sea el
mínimo posible y, si fuera posible, que se recompusiera directamente en la áreas en
restauración. Como esto no es siempre posible, se planificará el acopio considerando los
siguientes principios:
Manipular la tierra cuando esté seca o cuando el contenido de humedad sea
menor del 75 %.
Elección de un emplazamiento que tenga cubierta vegetal ya que reduce en
cierta medida la compactación y mejora la composición orgánica del suelo.
Colocación en un lugar alejado del tránsito de equipos móviles y prohibición de
circular sobre ellos.
Almacenamiento de cada tipo de suelo por separado.
Depositar los materiales sin compactación para preservar la actividad biológica y
los intercambios gaseosos.
Los acopios se conformarán de la siguiente manera:
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o

La pendiente será de, al menos, el 4 % y permitirá la evacuación de agua

sobrante en caso de lluvia, por lo que no se realizará en huecos, sino en zonas de
pequeñas pendientes o llanas y, en su caso, se preverá un sistema de drenaje.
o La altura del depósito no tiene que sobrepasar la profundidad del enraizado,
esto es 2-2,5 m.
7. Si el periodo de almacenamiento lo permite (más de 6 meses) es muy
importante la siembra y el abono manual del acopio con especies que permitan
mantener las características biológicas y la aireación del suelo vegetal. Si se acopia
durante más de un año, esto se repetirá anualmente.
Debido a la naturaleza de la explotación, la tierra vegetal será retirada al
principio pero las labores de restauración no podrán ser realizadas hasta finalizar la
misma. El tiempo transcurrido se considera demasiado para tener un acopio de tierra
vegetal, por ello, se prever el tratamiento correcto para su almacenamiento.

9.4.2 MODELADO DEL TERRENO

Tal y como se ha especificado, se realizarán dos tipos de modelado del terreno:
• La explanación de superficies para dejarlas preparadas para la futura
implantación de la vegetación.
• La realización del depósito de estériles, objeto del Documento

Plan de

Gestión de Residuos

9.4.3 DESCOMPACTACIÓN
En las zonas ocupadas por las instalaciones auxiliares, edificaciones y las vías de
circulación o en cualquier caso que se haya producido una compactación, será necesario
fragmentar la capa superficial del terreno de modo que se reduzca su densidad,
facilitando tanto el enraizamiento de las especies, como su crecimiento y la infiltración
de humedad. Esta técnica favorece un mejor contacto entre tierra vegetal y el terreno y
evita su deslizamiento.
El objetivo de la reconstitución del suelo en la recuperación es crear horizontes
que tengan una densidad equivalente a la que poseen capas similares en suelos no
perturbados por las actividades mineras. Normalmente, el crecimiento de las raíces está
limitado cuando la densidad del suelo llega a ser mayor de 1,5 g/cm3 en suelos de
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textura finas (arcillas y limos). En el caso de suelos de textura gruesa (arenosas) será
limitante una densidad de 1,7 g/cm3. En este caso será mediante desfonde-subsolado.

9.4.4 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Una vez realizada la remodelación y la descompactación se procederá al
extendido de la capa superior del suelo. El espesor de esta capa dependerá de la zona a
restaurar:
o Será de 50 cm de tierra vegetal u otro sustrato adecuado para la restauración
del depósito de estériles. Estará compuesta por 30 cm de espesor de tierra vegetal u otro
sustrato adecuado en el resto de los casos.
La tierra vegetal a utilizar en las labores de revegetación es de tres tipos: la
cobertera natural previamente retirada y acopiada, proveniente de aportes externos y
estériles mejorados orgánicamente. Se extiende sin compactar, se deposita el material y
se alisa con el cazo para evitar irregularidades, sin presionar demasiado. Se realizará
con maquinaria que ocasione la mínima compactación posible, procurando no mezclar
la tierra vegetal con el rechazo de planta.
El extendido de cada capa debe efectuarse de forma que se consiga un espesor
uniforme, adoptando una morfología similar a la original, con la excepción de las
bermas donde se pretende formar un caballón.

9.4.4.1 CALIDAD MÍNIMA EXIGIBLE DE LA TIERRA VEGETAL

Se definen como suelos aceptables para el desarrollo de la vegetación los que
reúnen las siguientes condiciones:
Composición granulométrica de la tierra fina:
o

Arena: cincuenta a setenta y cinco por ciento (50-75%).

o

Limo y arcilla: Alrededor del treinta por ciento (30%).

o

Cal: Menor del diez por ciento (<10%).

o

Humus: Entre el dos y el diez por ciento (2-10%).

o

Estos porcentajes corresponden a una tierra franca o bastante arenosa.

Granulometría:
•

Ningún elemento superior a 5 centímetros (5 cm).

255
•

Menos de tres por ciento (3%) de elemento comprendidos entre uno (1) y

cinco
centímetros (5 cm).
o

Ningún elemento superior a un centímetro (1 cm). Veinte a veinticinco por

ciento (20-25%) de elementos entre dos y diez milímetros (2-10 mm).
Composición química, porcentajes mínimos:
o Nitrógeno: Uno por mil (1%o).
o Fósforo total: Ciento cincuenta partes por millón (150 ppm).
o Potasio: Ochenta partes por millón (80 ppm), o bien P2O5 asimilable,
tres décimas por mil (0,3%).
o K2O asimilable: Una décima por mil (0,1%). •

Índice de plasticidad menor

que ocho (<8).

9.5

SELECCIÓN DE ESPECIES 10.5.1. INTRODUCCIÓN

Las especies que se van a emplear en la restauración se han de seleccionar de
acuerdo a una serie de criterios, teniendo en cuenta que satisfagan los objetivos
propuestos y asegurar el éxito del proyecto, así como las características climáticas y
edáficas de la zona donde se sitúa la mina.
Estos son:
La capacidad de supervivencia; para ello se debe tener en cuenta además el tipo
de clima de la zona, que soporte sequedad y temperaturas bajas, y el suelo sobre el que
se realicen las operaciones.
Integración en el paisaje; deberán tener primacía las especies preexistentes en el
entorno, además de las cultivadas, pues serán muestras de su capacidad de desarrollo en
esas condiciones.
Facilidad de germinación, asiento y poder tapizante; necesario en cuanto a la
necesidad de consolidar los taludes y como previo paso a la formación de una base
vegetal.
Disponibilidad en el mercado; un gran abastecimiento de una sola vez puede
crear dificultades en las provisiones de los viveros, por lo que se deberá tener la
previsión de asegurarse que no faltará lo requerido en el momento que se precise; así
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como que el precio al que puedan adquirir las especies a utilizar no sea excesivamente
alto

- Mantenimiento mínimo; las especies seleccionadas serán resistentes a las
oscilaciones térmicas y tendrán una capacidad elevada de instalación y supervivencia
sobre suelos degradados, por lo que sus exigencias en cuanto a nutrientes y agua serán
escasas. Además requerirán de pocos cuidados tras la plantación. Es importante que la
planta que se vaya a introducir se haya desarrollado en viveros que presenten
características ambientales generales (clima, sustrato de plantación,... ) lo más
semejantes posible a las de la zona de plantación.

9.5.1.1 RELACIÓN DE ESPECIES SELECCIONADAS
Para seleccionar las especies a plantar y/o sembrar se ha realizado un estudio
previo de la vegetación, tanto potencial como actual, de la zona próxima a la
explotación. También se ha tenido en cuenta el clima y las características edafológicas.
Dado el carácter del proyecto, para la elección de especies se han utilizado
básicamente especies presentes en la zona que se encuentran representadas por multitud
de ejemplares, aunque no sean autóctonas como es el caso del eucalipto.
Otras de las condiciones que se han tenido en cuenta son la rusticidad de las
distintas especies, necesaria en aquellas zonas en que las condiciones de dureza son
importantes, así como la elección de determinadas especies con un crecimiento
relativamente rápido y que alcanzan una talla importante.

9.5.1.2 ESTRATO ARBÓREO Y ARBUSTIVO

Se realizarán distintos tipos de plantaciones según la superficie a restaurar:
Pantallas vegetales.
Mejora de la situación actual de zonas no ocupadas por la explotación.
Restauración del depósito de estériles.
Para las pantallas vegetales es conveniente elegir especies de crecimiento rápido
y que alcance una altura elevada para que cumpla lo antes posible con su función de
disminuir el impacto visual. Además, es bueno que se encuentren entre la vegetación de
la zona para no crear un contraste. Por este motivo se han elegido dos especies que
aunque no son autóctonas se encuentran en repoblaciones de toda la zona. Estas son:
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Eucaliptus globulus, Labill.(eucalipto)
Eucaliptus camaldulensis, Den (eucalipto rojo)
En las zonas en las que se pretende mejorar el aspecto actual, se plantarán las
siguientes especies:
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.. (encina)
Citus ladanifer, L. (jara pringosa)
Ulex eriocladus, C.Vicioso (tojo o aulaga)
Genista hirsuta, Vahl (aulaga merina)
Lavandula stoechas, L. (cantueso)
Cistus monspeliensis, L. (jarilla o jara de Montpellier)
Por otro lado, el depósito de estériles se sitúa dentro del eucaliptal. Sin embargo,
no es aconsejable realizar plantaciones en la superficie del mismo debido a que el
desarrollo radicular puede romper la capa de aislamiento de los residuos. Por este
motivo, solo se implantarán especies herbáceas en la superficie del depósito de estériles.

9.5.1.3 ESTRATO HERBÁCEO
Se considera necesario sembrar en todas las superficies afectadas a restaurar.
Estas siembras tendrán una doble función: sobre la superficie del depósito de estériles
será la de estabilizar el terreno y conseguir una cubierta vegetal y sobre el resto de

superficies será la implantación de una cubierta vegetal que cree un sustrato
adecuado para albergar a las futuras plantaciones.
Las especies consideradas para la siembra serán diferentes según la superficie a
restaurar: en la mayoría de los casos, consistirá en una mezcla de un 95 % de herbáceas
y un 5 % de leñosas. Sin embargo, en el caso de depósito de estériles no se emplearán
especies leñosas con el fin de evitar la ruptura de las capas de aislamiento de los
residuos. Las especies seleccionadas para realizar esta siembra es la siguiente:

TABLA 10.1 ESPECIES HERBACEAS A UTILIZAR EN LA SIEMBRA
Especie

Porcentaje

Agropyrum cristatum 14
Festuca rubra 5
Dactilys glomerata

10

Lotus corniculatus

5
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Medicago lupulina

5

Medicago sativa

15

Melilotus oficinalis

10

Onobrychis viciifolia 16
Oryzopsis milicacea 4
Plantago lanceoloata 1
Trifolium subterraneum

10

TABLA 10.2 ESPECIES LEÑOSAS A UTILIZAR EN LA SIEMBRA
Especie

Porcentaje

Lavandula latifolia

5

Rosmarinus officinalis
Colutea atlántica

5

Spartium junceum

5

10

Santolina chamaecyparisus 15
Thymus vulgaris

9.6

10

DESCRIPCIÓN

DE

SIEMBRAS

Y

PLANTACIONES

10.6.1.

SIEMBRAS

Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante las siembras son:
o Frenar los procesos erosivos lo más rápidamente posible.
o Crear una cubierta vegetal capaz de proteger el suelo mejorando así las
condiciones para la instalación posterior de la vegetación natural. o Aumentar la
integración paisajística del área a recuperar.
Una vez extendida la tierra vegetal se realizará una siembra a voleo de toda la
superficie de las zonas afectadas. De esta forma se consigue una distribución irregular
de las semillas evitando las formas geométricas.
Se realizará mediante una tolva de distribución, montada sobre un tractor, con
una capacidad aproximada de 300 a 600 l (300 - 700 kg). Se realizarán dos tandas en
dirección perpendicular con el fin de cubrir la superficie de la mejor manera posible.
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Tras la siembra se realizará un tapado con mulch para garantizar las condiciones
propicias para la germinación (humedad y temperatura) y asegurar así el éxito de la
siembra.
Previamente a la siembra se comprobará el grado de compactación del terreno
para proceder a su descompatación en caso de considerarse necesario.
La dosificación será de 20gr/m2 que consistirá en una mezcla de un 95 % de
herbáceas y un 5 % de leñosas, excepto en el caso del depósito de estériles en el que no
se aplicarán especies leñosas por los motivos expuestos con anterioridad. Las especies
seleccionadas para realizar esta siembra es la siguiente:
Las semillas que formarán la siembra cumplirán con lo establecido en la
siguiente normativa:
• Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas forrajeras.
• REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los
materiales forestales de reproducción.
A continuación se describe cada una de las actuaciones descritas.

TABLA 10.3 ESPECIES HERBACEAS A UTILIZAR EN LA SIEMBRA
Especie

Porcentaje

Agropyrum crstatum 14
Festuca rubra 5
Dactilys glomerata

10

Lotus corniculatus

5

Medicago lupulina

5

Medicago sativa

15

Melilotus oficinalis

10

Onobrychis viciifolia 16
Oryzopsis milicacea 4
Plantago lanceoloata 1
Trifolium subterraneum

10

TABLA 10.4.- ESPECIES LEÑOSAS A UTILIZAR EN LA SIEMBRA
Especie

Porcentaje

Lavandula latifolia

5
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Rosmarinus officinalis
Colutea atlántica

5

Spartium junceum

5

10

Santolina chamaecyparisus 15
Thymus vulgaris

10

9.6.1 PLANTACIONES

La plantación de árboles se realiza principalmente para integrar la zona en el
paisaje y algunas veces, con el fin de ocultar lugares en los que el impacto visual sea
importante.
Se realizan dos tipos de plantaciones, la primera se efectuará de forma alineada
de modo que toda la visión quede cubierta con el desarrollo del arbolado. Estas
plantaciones serán las de la pantalla vegetal.
Por otro lado, se realizarán plantaciones en rodales de distintos tamaños y
formas. De esta manera se evitan las formas geométricas y se favorece la integración en
el entorno.
En ambos casos, la apertura de los hoyos se hará con maquinaria adecuada o
manualmente, esta segunda opción es preferible debido a que se van a utilizar en la
plantación plántulas poco desarrolladas. Esta operación, en el caso de utilizar
retroexcavadora, consiste en la remoción del material, sin la extracción de la tierra, en
un volumen de forma prismática mediante la acción de la cuchara que esta posee. Se
incorporarán abonos y se compactará ligeramente para evitar huecos entre el material de
relleno y el sistema radical de la planta. Conviene dejar al tempero durante 1-2 semanas
los hoyos antes de empezar a plantar, con el fin de permitir la meteorización del suelo
removido.
El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión
del sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Las
dimensiones de los hoyos variarán según el tamaño de la especie seleccionada, en este
caso se excavarán hoyos de las siguientes dimensiones (en cm):
Especies arbóreas: 40x40x20
Especies arbustivas y trepadoras: 30x30x20
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y
en cubrir las raíces con una capa de tierra de 10 cm al menos, distribuidas de modo que
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no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas
hasta el momento de su plantación definitiva. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea
posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un
lugar cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc. que las
aisle de alguna manera del contacto con el aire.
La plantación deberá realizarse durante el periodo de reposo vegetativo, pero
evitando días de heladas. Si las plantas se reciben en obra en uno de esos días deberán
depositarse en zona protegida hasta que cesen las heladas.
Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente
colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación.
En definitiva, se trata de preparar un medio idóneo para la planta permitiendo el
buen arraigue y desarrollo del sistema radical. Una vez acabado el ahoyado y habiendo
esperado a que el terreno tuviera buen tempero se procederá a la plantación.
Inmediatamente después de la plantación se realizará un riego de enraizamiento,
y después periódicamente para favorecer el crecimiento rápido.
En la elección de las especies y del tamaño de la planta han primado criterios
naturalístico-paisajísticos así como los condicionantes derivados de la funcionalidad.
En el supuesto de que no se disponga de planta en envase se optará por planta
repicada en su primera savia. La planta procederá preferentemente de semilla de
etiqueta verde y únicamente se utilizará planta generada con semilla de etiqueta blanca
o amarilla en los casos de que no se disponga de la primera. En aquellos casos en los
que exista antagonismo entre el tipo de planta y la semilla de origen, primará la primera
condición sobre la segunda.
Todos los materiales forestales de reproducción (frutos y semillas, plantas y
partes de plantas) a utilizar en la revegetación deberán cumplir lo establecido en:
• REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los
materiales forestales de reproducción.

9.6.1.1 PLANTACIONES FORESTALES

Plantación de apantallamiento:
Especies: las especies elegidas para esta plantación de apantallamiento son el
Eucaliptus globulus y el Eucaliptus glomerata.
Tamaño: árboles de 0,40 - 0,60 cm en contenedor de 3 litros.
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Densidad: se realizará una plantación en hilera en las zonas en las que se quiera
realizar el apantallamiento. Serán dos líneas paralelas con distribución al tresbolillo, la
distancia entre pies será de 3 m y se aportará tierra vegetal dentro del propio hoyo de
plantación.
Cabe destacar que esta pantalla vegetal se ha planteado en los lugares donde el
impacto visual será mayor. Por lo tanto, no se realizará pantalla visual en las zonas
donde la vegetación existente actualmente cumpla esta función.
Por ello, es de gran importancia mantener la vegetación circundante al depósito
de estériles ya que será la que ejerza de pantalla vegetal sobre la misma.
Plantaciones en zonas degradadas
Especies: las especies elegidas para esta plantación son: Quercus ilex subsp.
ballota, Cistus ladanifer, Ulex eriocladus, Genista hirsuta, Lavandula stoechas y Cistus
monspeliensis.
Tamaño: los formatos elegidos para estas especies son:
Quercus ilex subsp. ballota: de una o dos savias, en alveolo forestal de 300 cc,
como mínimo.
Cistus ladanifer: de una o dos savias, en alveolo forestal de 300 cc, como
mínimo.
Ulex eriocladus: de una o dos savias, en alveolo forestal de 300 ce
Genista hirsuta: de una o dos savias en alveolo forestal de 300 ce
Lavandula stoechas: de una o dos savias, en alveolo forestal de 300 ce
Cistus monspeliensis: de una o dos savias, en alveolo forestal de 300 cc
Densidad: se realizará una plantación a voleo con una densidad de 1.600 pies/ha.
Se plantarán todas las especies en la misma cantidad.

9.6.1.2 PLANTACIÓN EN EL DEPÓSITO DE ESTÉRILES

Tal y como se ha justificado en los apartados anteriores, no se realizarán
plantaciones de especies leñosas en depósito de estériles debido a la posibilidad de que
las raíces de estas puedan romper la capa de aislamiento que encapsula a los residuos.
Por este motivo, solo se utilizarán especies herbáceas en la restauración del
citado depósito.

9.6.1.3 PROTECCIONES
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Se han planteado una serie de protecciones a la hora de realizar las plantaciones
con el fin de conseguir que el número de marras sea mínimo y el mantenimiento menor.
En las plantaciones de ejemplares de tamaño pequeño (1-2 savias), se colocarán
tubos protectores con el fin de proteger a las plantas hasta que tengan un tamaño
suficiente.

9.6.1.4 ÉPOCA DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES
Se trata de una zona de marcada sequía estival por lo que lo más recomendable
es sembrar en otoño, siempre evitando las posible heladas.
En cuanto a la plantación se realizará siempre en épocas de savia parada o
reposo vegetativo. Teniendo en cuenta de nuevo las condiciones climáticas, la
plantación se llevará a cabo desde finales de Octubre a Febrero. Es preferible realizar la
plantación a finales del otoño, durante el periodo de reposo vegetativo.
Se llevará a cabo la plantación cuando el suelo tenga tempero adecuado, no haya
vientos fuertes ni heladas, como ya se ha especificado. La helada es incompatible con la
plantación por el riesgo de descalce de las plantas, los daños que puede generar en la
parte aérea y porque si el terreno está helado se forman terrones al cavar que impiden un
buen contacto de la tierra con el sistema radical.

9.7

OPERACIONES

A

REALIZAR

PARA

UN

CORRECTO

MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN IMPLANTADA

9.7.1 INTRODUCCIÓN
La restauración de la vegetación en las áreas afectadas por la explotación minera
en sus distintos tipos y puntos, no finaliza con las operaciones de siembra o plantación,
sino que será necesario realizar una serie de trabajos posteriores para asegurar el
adecuado desarrollo de la vegetación recién implantada hasta que ésta pueda mantenerse
por sí sola.
Por otro lado, se obligará a satisfacer un período de garantía de la obra ejecutada
que vendrá definido por el pliego de condiciones técnicas.
A la hora de plantear las soluciones de revegetación, se ha considerado la
necesidad de que el mantenimiento de las nuevas superficies sea bajo.
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Se debe prever, no obstante, un mantenimiento de las plantaciones realizadas,
con el fin de asegurar su implantación definitiva, consistente en riegos, siegas y
entrecavas durante los dos años siguientes a la ejecución de los trabajos de revegetación.
No se han incluido fertilizaciones para este período, dado que existe ya una aplicación
de abonos de liberación lenta durante la plantación.

9.7.2 TIPOS DE ACTUACIONES 10.7.2.1. RIEGOS
Además del riego de plantación e hidrosiembra será conveniente mantener la
humedad del suelo por encima de unos niveles mínimos durante los meses posteriores a
la plantación e hidrosiembra (en especial el mes siguiente a ésta y el primer verano tras
dicha operación).
Se realizará con cuidado de no producir arrastres de tierra o semillas y de
manera que el agua llegue al cepellón de las plantaciones realizadas.
La frecuencia de los riegos estará en función de las condiciones hídricas de los
suelos, pero considerando las características climáticas de la zona en la que hay una
precipitación media anual de 778.3 mm. y en los meses de Julio, Agosto y Septiembre el
aporte de agua de lluvia que se recibe es crítico, por lo que se considera necesario
realizar riegos periódicos en esos meses más extremos.

9.7.2.1 FERTILIZACIÓN

Se deberán realizar chequeos anuales para asegurarse que la vegetación
instaurada no presenta síntomas de deficiencias nutricionales. En caso de que
aparecieran, habrá que proceder a fertilizar el terreno.
El tipo de fertilizante a emplear dependerá de las deficiencias nutricionales que
se hayan presentado, del sustrato, del pH, de la presencia o no de especies competidoras,
etc., pero básicamente estarán formados por nitrógeno, fósforo y potasio (fertilizante
complejo del tipo N-P-K de liberación lenta).

9.7.2.2 REPOSICIÓN
HIDROSIEMBRA

DE

MARRAS

Y

REPETICIÓN

DE

LA
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Durante el verano siguiente a la plantación (6 meses aproximadamente) se
deberá comprobar la presencia de ejemplares arbóreos o arbustivos muertos por
cualquier causa (marras). Se repondrán todas las plantas muertas durante los tres años
siguientes a la ejecución de la plantación.
Si pasados dos meses después de efectuada la hidrosiembra no se observa
ningún brote de vegetación o existen zonas en las que no se ha producido
completamente el nacimiento de ella, será necesario repetir la operación de nuevo. Se
efectuará con las mismas especificaciones y dosificaciones que en la primera
hidrosiembra.

9.7.2.3 ELIMINACIÓN DE COMPETENCIAS.
Las plantas invasoras pueden llegar a extenderse tanto que desplacen a la
vegetación implantada. Se requiere de una vigilancia regular para comprobar la
efectividad de las medidas empleadas y prevenir su reaparición.
Es esencial suprimir la vegetación anual que crece alrededor de los ejemplares
plantados, ya que la competencia por la humedad y los nutrientes del suelo es más
intensa en las proximidades de la zona radical de la planta.

9.8

MANTENIMIENTO Y CONTROL

Para asegurar una correcta ejecución de la restauración, se establecerá un plan de
seguimiento y control de todos los trabajos basado en la vigilancia y supervisión de los
mismos por el Director.
Se analizará el grado de cumplimiento del Plan de abandono, indicando las
desviaciones producidas y señalando y justificando las desviaciones que haya sido
preciso efectuar. En cuanto a las operaciones realizadas para el mantenimiento de las
obras y plantaciones
realizadas, el Director de las obras desarrollará un plan de vigilancia y
mantenimiento que se irá implantando a medida que avancen los trabajos de relleno y
restauración. Este plan contemplará, al menos, el cuidado y conservación de las
plantaciones efectuadas.
De forma periódica, y con el fin de que se conserven en todo momento en
buenas condiciones de seguridad, se realizarán las oportunas operaciones de
mantenimiento.
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10

DESCRIPCIÓN

DE

OTRAS

POSIBLES

ACTUACIONES

DE

REGENERACIÓN

10.1

REHABILITACIÓN DE PISTAS Y ACCESOS

Para la rehabilitación de pistas y accesos se llevarán a cabo diferentes labores en
función del tipo de pista a tratar.
En este caso, las pistas se adecuarán a pistas forestales, disminuyendo su
anchura. De esta forma se permite el acceso para las labores de mantenimiento.
Las pistas serán lo último que se restaure ya que servirán de acceso para las
labores de restauración y así se evitan posibles daños a las siembras y plantaciones. Al
final resultarán pistas con el mismo trazado pero con menor anchura.
Para su restauración, se descompactará el terreno y se realizarán siembras y
plantaciones.

10.2

ESCORRENTÍA SUPERFICIAL

Las plantaciones proyectadas ayudarán a disminuir la escorrentía superficial por
lo que no será necesario realizar ninguna labor complementaria. Además, la zona
dispone de una red de drenaje que ayuda a la evacuación del agua sobrante.

10.3

MEDIDAS PROTECTORAS DEL PAISAJE

La principal medida contra el impacto visual es inherente a la restauración
planteada, que se inicia desde las primeras fases de la explotación. Además durante el la
explotación

de

la

mina

se

emplearán

pantallas visuales

y cortavientos,

preferentemente vegetales, para mitigar el impacto visual y proteger del viento las zonas
susceptibles de generar polvo.
Es importante mantener la vegetación existente en las zonas en las que no es
necesaria su afección, principalmente en las que esta cumple la función deseada. Este es
el caso de la vegetación circundante al depósito de estériles.
Al término de la explotación se completará la restauración mediante la
descompactación de materiales superficiales y revegetación.

267
18

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

Se ejecutará un plan durante la operación y en la clausura para controlar el
resultado medioambiental y la estabilidad geotécnica
El control medioambiental durante la operación incluirá la medición y toma de
muestras de drenajes de filtración y de cunetas colectoras de escorrentía, de la calidad
del agua subterránea, de la calidad del aire y ruido. Se hará una valoración continua de
oxidación de sulfuros en las superficies expuestas de estériles de planta, para determinar
la necesidad de coberturas provisionales. El seguimiento continuará después de la
clausura hasta que llegue el momento en que se demuestre que se han alcanzado
parámetros estables y aceptables. Se espera que, dado que el diseño de la cobertura y del
revestimiento es muy seguro y que el material de los estériles de planta estará seco, no
habrá un impacto sobre la calidad del agua procedente de la instalación.
La vigilancia de la estabilidad geotécnica incluirá un seguimiento regular de las
presiones intersticiales de la base y la lectura de inclinómetros instalados en lugares
críticos de los taludes externos del caballón-barrera para detectar cualquier movimiento
en el basamento. No se espera que el seguimiento de la estabilidad geotécnica necesite
continuar más allá del periodo de operación.

18.1

REUTILIZACIÓN

O

ELIMINACIÓN

DE

LOS

RESIDUOS

MINEROS DEPOSITADOS EN LA INSTALACIÓN

El sistema de encapsulamiento por celdas de los residuos generados así como las
actuaciones de restauración proyectadas en la instalación significa una gestión eficaz de
los residuos desde el punto de vista medioambiental, y dado que se va ejecutando a
medida que se terminan los cubículos parciales de tres años, no se contemplan
actuaciones adicionales o de reutilización o eliminación de los mismos en pricipio,
aunque por su granulometria y mineralogía podrían ser utilizados en la industria de la
construcción al estar libres de sulfuros o en la industria cerámica por el alto contenido
en feldespato potásico que contienen.
Por tanto en lo que se refiere al plan de cierre y abandono consistirá en el
desmontaje de la maquinaria, estructuras, etc. y demolición de las instalaciones fijas (
obra civil, viales, ect), restaurando toda la superficie a su estado natural.
No se ha incluido presupuesto específico ya que ira contra la recuperación
realizada por la venta de la maquinaria existente.

