
Bloque 8. Recursos minerales 

y energéticos y aguas 

subterráneas. 



• Recurso natural: Se denominan recursos naturales a aquellos 

bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin 

alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las 

sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de 

manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta 

(servicios ecológicos). 

1. RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 



• Los recursos naturales se pueden clasificar en función de su origen: 

–  si los recursos naturales provienen de seres vivos o materiales orgánicos, 

entonces se les considera recursos bióticos. Recursos bióticos incluyen las 

plantas, los animales y los combustibles fósiles. Los tres combustibles fósiles 

son el carbón, el petróleo y el gas natural. Los combustibles fósiles se clasifican 

como recursos bióticos, ya que se forman a partir de la descomposición de 

materia orgánica durante millones de años. 

–  Por otro lado, los recursos abióticos se originan a partir de materiales no 

vivos e inorgánicos. Por ejemplo, el aire, la luz solar y el agua son recursos 

abióticos. Los minerales también se consideran abióticos. 

1.1. TIPOS DE RECURSOS NATURALES 



• Teniendo en cuenta su estado de desarrollo, los recursos naturales 

puede ser denominado de las siguientes maneras: 

– Recursos Potenciales: son los que existen en una región y pueden ser 

utilizados en el futuro. Por ejemplo, el petróleo puede existir en muchas partes 

de la India, que tiene rocas sedimentarias, pero hasta el momento en que 

realmente se perfore y ponga en uso, sigue siendo un recurso potencial. 

– Recursos Actuales: son aquellos que ya han sido objeto de reconocimiento, su 

cantidad y calidad determinada y se están utilizando en la actualidad. El 

desarrollo de un recurso actual a partir de uno potencial depende de la 

tecnología disponible y los costos involucrados. 

– Recursos de Reserva: Es la parte de un recurso actual que se puede 

desarrollar de manera rentable en el futuro. 

 



• Los recursos naturales que proporciona el medio ambiente se 

clasifican en 3 tipos diferentes: 

 

 a) Recursos continuos o inagotables: Se corresponde con 

aquellas fuentes de energía que son inagotables, recursos que 

están disponibles continuamente y que no son afectadas por la 

actividad humana. Ejm: radiación solar, energía de olas y viento, 

energía geotérmica. 

 

 b) Recursos renovables: Son los recursos que pueden 

regenerarse mediante procesos naturales, de manera que aunque 

sean utilizados pueden seguir existiendo siempre que no se 

sobrepase su capacidad de regeneración. Ejm: cultivos agrícolas, 

agua y bosques. 

 

 c) Recursos no renovables o irrenovables: Son aquellos que 

una vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural en 

una escala de tiempo humana. Ejm: minerales. 

 

1.2. RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 





• Los recursos minerales  o menas se definen como 

la concentración de un material no vivo, sólido, líquido 

o gaseoso natural, en la corteza terrestre, de forma y 

cantidad suficiente para que su explotación presente 

o potencial resulte económicamente posible.   

 

1.3. RECURSOS MINERALES 



• […Para los primeros seres humanos, las únicas materias primas 

minerales estratégicas eran el agua y la sal. Durante la Edad del 

Bronce, el cobre y el estaño, asumieron papeles vitales, como 

materias primas esenciales para la fabricación de armas y 

herramientas. Se dicen que los romanos necesitaban tres metales 

básicos para mantener su sociedad: hierro para sus armas, oro para 

pagar sus legiones y plomo para construir las tuberías de conducción 

de agua…] 

RECURSOS Y RESERVAS 



• […la reserva moderna de Estados unidos de minerales estratégicos se 

inició durante la Primera Guerra Mundial……..el embargo de petróleo de 

1973 despertó una gran preocupación sobre el tema de la situación de las 

reservas petrolíferas del país. De acuerdo con ello, el gobierno autorizó la 

creación de una reserva estratégica de petróleo de 1000 millones de 

barriles. En consecuencia, comenzó a comprar petróleo y almacenarlo en 

grandes cavidades excavadas en domos salinos de Lousiana y 

Texas…Aunque  1000 millones de barriles es una cantidad bastante 

grande, sólo podría abastecer la demanda de petróleo de Estados Unidos 

durante el breve periodo de sesenta días…] 

 



Las reservas minerales  es la parte de los recursos, cuyo volumen es 

conocido, que puede ser explotada  de forma legal con la tecnología 

actual y ser económicamente rentables.  

Las cantidades de reservas cambian continuamente: 

• Disminuyen a medida que se explotan las menas. 

• Aumentan a medida que se hacen nuevos descubrimientos. 

• Aumentan cuando  mejora la tecnología. 

• Aumenta cuando aumenta  el valor de mercado del producto 

mineral, y disminuye cuando cae este valor. 



• Yacimiento mineral, es una acumulación anormalmente elevada 

de mineral o minerales que por su importancia económica pueden 

ser explotados. 

• En un mismo yacimiento se encuentran siempre asociados varios 

minerales, de los cuales sólo alguno o algunos son objeto de 

explotación industrial (pueden ser extraídos de forma económica y 

legal en un momento dado)  estos reciben el nombre de MENA, 

mientras que los otros minerales asociados que no son objeto de 

explotación, se denominan GANGA o ESTÉRIL, con el paso del 

tiempo, un mineral considerado como ganga puede pasar a ser 

mena, cuando sea económicamente rentable su explotación. 

 

2. YACIMIENTOS MINERALES 



LOS YACIMIENTOS MINERALES 

Ambientes 

lacustres: siderita 

Arenas y estratos 

de arenisca: cuarzo 
Depósitos fluviales: 

oro, plata, platino 
Suelos lateríticos: 

bauxita 

Cuencas evaporíticas: 

yeso, halita, silvina 

Fondos oceánicos: 

nódulos de pirolusita 

Filones hidrotermales y aureolas 

metamórficas de contactos: blenda, 

pirita, galena, cinabrio, calcopirita 

Rocas plutónicas: 

magnetita, hematites, 

casiterita, uraninita, 

cromita… 

Chimeneas 

volcánicas: 

diamante 

Meteorización de rocas 

endógenas: limonita, 

cuprita, pirolusita 



A. POR SU FORMA: 

• Yacimientos regulares: capas (carbón) y filones (fisuras, estratos, 

contacto, lenticulares). 

 

 

 

 

 

• Yacimientos irregulares: stocks (masas irregulares con limites 

definidos) e impregnaciones (masas irregulares con limites 

indefinidos). 

 

2.1. TIPOS DE YACIMIENTOS MINERALES 



 B. GENÉTICA:  

 Distinguen a los yacimientos por su origen similar al de las rocas, 

está basada en la identificación del proceso geológico que ha dado 

origen a la concentración de minerales.  

• Los Yacimientos Minerales Exógenos están relacionados con 

procesos geoquímicos que se realizaron en el pasado o 

actualmente efectuándose sobre las zonas superficiales de la Tierra 

o cercanas a ella. Se forman a partir de la descomposición de rocas 

o material preexistente, en algunos casos también por adición de 

material volcánico submarino o cercano a las costas. 

• Los Yacimientos Minerales Endógenos se ubican en zonas 

estructurales geológicas profundas, relacionados con procesos 

geoquímicos internos de la Tierra. 



a) Yacimientos exógenos 

• Formados por la geodinámica externa, al disgregarse de 

las rocas por meteorización, y transportarse por agentes 

externos, depositándose cuando estos pierden su fuerza 

de arrastre 

 



1. Yacimientos residuales 

• Generados por la meteorización in 

situ de la roca madre. 

• Muy común la hidrólisis de rocas. 

• Si se hace en silicatos, se originan 

bauxitas para obtener aluminio, 

siendo muy común en suelos 

lateríticos de climas cálidos y 

limonitas de donde se obtiene 

hierro 



2. Yacimientos sedimentarios 

• Se producen por el depósito de los materiales arrancados 

y transportados a distancias más o menos largas. Entre 

ellos podemos encontrar: 

– Yacimientos detríticos. 

– Yacimientos químicos o evaporíticos. 

– Yacimientos bioquímicos y orgánicos. 



Yacimientos detríticos 

• Fragmentos arrancados 
y transportados, hasta 
que la fuerza del 
agente cese. 

• Así se trasladan, 
gravas, arenas, 
minerales… 

• Ejemplos de ellos son 
los placeres de oro y 
platino. 



Yacimientos químicos o evaporíticos 

• Compuestos solubles que en 

mares interiores, lagunas…van 

precipitando, saturándose en 

sales y depositándose. 

• Estos minerales se van 

depositando por orden de 

solubilidad. 

• Yacimientos de evaporitas de 

yeso, sal (Suria en Barcelona), 

silvina, glauberita… 

 



Yacimientos bioquímicos y orgánicos 

• La acumulación se 
produce por restos de 
organismos vivos 
sedimentados. 

 

• Es el origen del carbón 
y petróleo 



b) Yacimientos endógenos 













C. POR TIPO DE YACIMIENTO:  

 Para una veraz clasificación de un depósito mineral y su material 

rocoso asociado, se deberá disponer de información geológica 

suficiente que incluya aspectos relacionados con la morfología y el 

origen.  

 

 

 

 



 a. Depósitos Masivos. 

 Depósitos de extensión considerable, tanto en sentido horizontal 

como vertical dentro de los cuales la mineralización está distribuida 

en forma relativamente uniforme (cobre diseminado, domos 

salinos). 

 



 b. Depósitos Estratiformes.  

 Depósitos alojados paralelamente a los planos de estratificación de 

la roca huésped, la cual invariablemente está formada por rocas 

sedimentarias (carbón, evaporitas –potasa-, fosforitas). 

 



 c. Vetas.  

 Zonas de mineralización de gran longitud con un ángulo de 

buzamiento pronunciado, pueden ser angostas de  poca potencia 

(menos de 3m) y anchas o  de gran potencia (mayor de 3m). 



 d. Cuerpos Lenticulares (clavos).  

 Cuerpo mineral en forma de lente que se presenta aisladamente en 

zonas mineralizadas alojado dentro de depósitos masivos, mantos o 

vetas (sulfuros simples). 

 



 e. Depósitos Tabulares (chimeneas). 

  Cuerpos masivos de forma cilíndrica y de dimensiones variables, 

con un desarrollo vertical significativamente mayor que su extensión 

horizontal. 



 f. Depósitos de Placer. 

  Depósitos sedimentarios superficiales o cercanos a la superficie, 

generalmente de forma tabular y de extensión considerable (oro, 

platino, estaño, detritos). 



• Hay una serie de conceptos que tienen una gran importancia, ya 

sea en los aspectos geológicos-geoquímicos, o en los económicos. 

Los más importantes son los siguientes: 

 A. Mena: Es el mineral cuya explotación presenta interés. En 

general, es un término que se refiere a minerales metálicos y que 

designa al mineral del que se extrae el elemento químico de interés 

(Cu de la calcopirita, Hg del cinabrio, Sn de la casiterita, entre 

muchos ejemplos posibles).  

2.2. EXPLOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS  MINERALES 



 B. Ganga: Comprende a los minerales que acompañan a la mena, 

pero que no presentan interés minero en el momento de la 

explotación. Ejemplos frecuentes en minería metálica son el cuarzo 

y la calcita. Conviene resaltar que minerales considerados como 

ganga en determinados momentos se han transformado en menas 

al conocerse alguna aplicación nueva para los mismos. 

 

 



       Mena                                             Ganga 

 

 



 C. Reservas: Cantidad (masa o volumen) de mineral susceptible de 

ser explotado.  

 



 D. Ley media: Es la concentración que presenta el elemento 

químico de interés minero en el yacimiento. Se expresa como tantos 

por ciento, o como gramos por tonelada (g/t) (equivale a partes por 

millón, ppm) u onzas por tonelada (oz/t). 



 E. Ley de corte o cut-off: Es la concentración mínima que debe 

tener un elemento en un yacimiento para ser explotable, es decir, la 

concentración que hace posible pagar los costes de su extracción, 

tratamiento y comercialización. Es un factor que depende a su vez 

de otros factores, que pueden no tener nada que ver con la 

naturaleza del yacimiento, como por ejemplo pueden ser su 

proximidad o lejanía a vías de transporte, avances tecnológicos en 

la extracción, etc. 

 



 F. Recurso: que es la cantidad total de mineral existente en la 

zona, incluyendo el que no podrá ser explotado por su baja 

concentración o ley. 

•  Depende de un gran número de factores: ley media, ley de corte y 

de las condiciones técnicas, medioambientales y de mercado 

existentes en el momento de llevar a cabo la explotación. 



 G. Factor de concentración:  

 Es el grado de enriquecimiento que tiene 

que presentar un elemento con respecto a 

su concentración normal para que resulte 

explotable. es decir, el límite que establece 

cuándo una concentración de un 

determinado elemento químico constituye 

un yacimiento. 

 



3. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
MINERALES Y ENERGÉTICOS SEGÚN SU 

UTILIDAD 



• Se emplean en la obtención de metales y de energía (como el caso 

del uranio).  

• 88 minerales diferentes pero sólo se explotan los que están 

concentrados en yacimientos.  

 

3.1. MINERALES METÁLICOS 



 

• Los minerales metalíferos se subdividen en : 

 

• ABUNDANTES: Al, Fe, Cr, Mn, Ti. 

 

• ESCASOS: Cu, Pb, Zn, Sn, Ag, Au, Hg, U. 

RECURSOS MINERALES 



Minerales metalíferos 

Los más abundantes son: 

• Al  el más abundante. Ligero. 

Resiste la corrosión. Sus 

yacimientos son superficiales 

(las lateritas tropicales) 

• Fe  Acero (Fe + C), acero 

inoxidable (acero + Cr, Ni). 

• Mn  Para fabricar acero y 

pinturas. 

• Cr  Acero inoxidable, ladrillos 

resistentes al fuego, pinturas. 

• Ti  Ligero. Resiste la 

corrosión. Aviones, pinturas, 

prótesis óseas. 



Extracción del aluminio 

 Los principales impactos ambientales de 
la obtención del aluminio son: 

• Deforestación y pérdida de biodiversidad 
en las selvas tropicales al extraer y 
transportar la bauxita. 

• Aumento de las diferencias sociales 
Norte- Sur, pues los países pobres 
aportan la materia prima, y el procesado 
se hace en países ricos (que venderán el 
producto final). 

• Gran gasto de energía durante el 
proceso por electrólisis. 

Obtención del aluminio: actualmente se obtiene  a partir de mineral bauxita, 
que está presente en los suelos de laterita tropicales. El proceso gasta mucha 
energía, pues de deben alcanzar temperaturas muy altas y se utiliza corriente 
continua.  



1.200 metros 

Minas a cielo abierto. Corta atalaya 

en Riotinto (Huelva) 
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Son más escasos: 

• Cu  Latón (Cu + Zn), bronce (Cu + 

Sn). Conductor, dúctil. 

• Pb  Flexible. Tuberías, baterías, 

antidetonante en gasolina. 

• Zn  Latón (Cu + Zn). Galvanizado: 

protege Fe o acero de la corrosión. 

• Sn  Bronce (Cu + Sn), peltre (Pb + 

Sn). Aviones, soldaduras. 

• Ag  Fotografía, monedas, 

cubiertos, joyería. 

• Au  Indestructible (se reutiliza tras 

fundirse). Resiste la corrosión. 

• Hg  Líquido, muy denso. 

Termómetros, industrias de papel y 

plásticos. Venenoso. 

• U  Radiactivo. Centrales 

nucleares. 

 



• Se utilizan los materiales 

metálicos para usarlos en 

varios objetos. 

 

• MENAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO: 

– Sulfuros: calcopirita (Cu), 

cinabrio (Hg), galena (Pb). 

– Óxidos: magnetita,hematites 

(Fe) 

– Elementos nativos: Au, Ag… 

– Bauxita: aluminio, de lo más 

abundante y extraíble 

 





Minas excavadas en profundidad 



Las reservas de un mineral son 

variables: dependen de la demanda 

y del coste de extracción. 

La tendencia actual es sustituir 

minerales por otros  materiales con 

mejores prestaciones y más ligeros. 

Por ejemplo, los plásticos que son 

derivados del petróleo (PVC, 

poliuretano) en conducciones o las 

cerámicas en los motores. 

Siderurgia: La extracción de hierro 

se hace en los altos hornos, donde 

se quema con un carbón especial, el 

coque. 

 



Impactos de la minería 

• Atmósfera: partículas sólidas, polvo y gases. Contaminación sonora. 

• Aguas: por escorrentía y arrastre de partículas sólidas. Los acuíferos se 

contaminan por aceites e hidrocarburos. 

• Suelos: ocupación irreversible y modificación de su uso. 

• Flora y fauna: por eliminación directa y desaparición al eliminar el suelo. 

• Paisaje y morfología: los movimientos de tierras alteran el paisaje de 

forma global. 

• Sociocultural: aumento del tráfico. 

 



Medidas legislativas en España 

Las compañías mineras 

deben introducir los 

gastos de la realización 

de una EIA (Evaluación 

del Impacto Ambiental) y 

de restaurar el paisaje 

tras la explotación 

cuando calculan la 

rentabilidad del proyecto. 

 



• Los minerales industriales son aquellos que se explotan para 

aprovechar alguno de los elementos químicos que contienen, a 

diferencia de las rocas industriales de las cuales se valora sus 

propiedades fisicoquímicas. 

•  Los minerales se presentan casi siempre dispersos y son casi 

inexistentes los yacimientos de elementos puros. 

• Los minerales no metálicos se aprovechan con finalidad diferente 

a la de obtener metales, a pesar de que los contengan. 

3.2. ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES O NO METÁLICOS 



 Dentro de este grupo se incluyen los recursos minerales empleados 
como: 

 

• Fertilizantes. Los fertilizantes esenciales son: 

• P. El apatito es el mineral del P. En todas las rocas pero muy 
escaso y depositado en el fondo del océano. 

• N. El N atmosférico tiene dos formas de fijación, atmosférica y 
biológica y además se puede hacer de forma artificial artificial. 

• K. Los recursos más ricos son las sales marinas, silvina y 
carnalita. 

• Construcción. Se denominan en general áridos y se obtienen 

de todos los tipos de rocas conocidas.  



Fertilizantes: N, P, K. 

• N  fijación de nitrógeno 

atmosférico, de forma natural 

(atmosférica o biológica) y de 

forma artificial (por el ciclo de 

Haber-Bosch) 

• P  Depósitos en los fondos 

marinos (por lo tanto el reciclado 

hacia los continentes es lento) 

• K  Sales marinas, depositadas 

tras la evaporación del agua. 



• Silvina y carnalita que 

aporta K para 

fertilizantes. 

• Apatito que da fosfatos 

para lo mismo. 

• De la pirita se obtiene S 

para el sulfúrico. 

• De la halita la sal. 

• Utiliza minerales 

metálicos y no metálicos 

para crear fungicidas, 

fertilizantes, herbicidas… 

 

 





• Fertilizantes.  



Rocas para la construcción (áridos). Son el grupo de mayor volumen y peso de todos los 

minerales. 

• Bloques de piedras: construcciones, arquitectura tradicional, ornamentales. 

• Rocalla: cualquier tipo de roca triturada. Se usa en firmes de carreteras y vías y en la 

fabricación de hormigón. 

• Arena y grava: extraídas de graveras (cauces, playas, flechas). Se encarecen con el 

transporte. 

• Cemento: caliza + arcilla, cocidas a temperaturas > 1400º C y trituradas. Después, se 

añade agua y se forma la masa. Las cementeras se instalan cerca de canteras de caliza. 

Cementera. 



• Hormigón: cemento + arena o 

grava. Si se añaden barras de 

hierro, se llama hormigón armado. 

• Yeso: polvo blanco resultante de 

calcinar la roca. Se mezcla con 

agua.  

• Arcilla: se llama adobe cuando 

son ladrillos sin cocer de paja y 

arcilla. Cuando se cuece al horno 

se fabrican ladrillos, tejas o 

baldosas. Los azulejos están 

vidriados y cocidos.  

• Vidrio: arena de cuarzo + sosa + 

cal, derretidas a temperaturas 

mayores de 1700º C. Se enfría 

rápidamente.  

 



• Construcción.  
• Bloques de piedra: cuevas => roca => arquitectura tradicional 

(canteras). 



• Construcción.  
• Bloques de piedra: cuevas => roca => arquitectura tradicional 

(canteras). 



• Construcción.  
• Rocalla: roca triturada para firme de carreteras, hormigón o vías de 

tren. 



• Construcción.  
• Arena y grava: graveras que ocasionan grandes impactos. 

RECURSOS MINERALES 



• Construcción.  
• Arena y grava: graveras que ocasionan grandes impactos. 



• Construcción.  
• Cemento. Mezcla de caliza + arcilla => 1.400 ºC => pérdida de 

H2O y CO2 => triturado. 



• Construcción.  
• Cemento.  



• Construcción.  
• Hormigón. Cemento + arena o grava. El hormigón armado tiene 

barras de hierro además. 



• Construcción.  
• Yeso. Se calcina la roca y se tritura después. 



• Construcción.  
• Arcillas. Primero se usaban sin cocer (adobe) y luego cocidas 

para fabricar ladrillos, tejas, baldosas... 



• Construcción.  
• Arcillas. Primero se usaban sin cocer (adobe) y luego cocidas para 

fabricar ladrillos, tejas, baldosas... 



• Construcción.  
• Vidrio. Derritiendo arena de cuarzo, sosa y cal a 1700 °C y 

enfriándolo rápidamente. 



• ROCAS ORNAMENTALES: 

• Granito 

• Mármol 

• Gneiss 

• Pizarra 

• Calizas 

• Etc. 

 



• Se utilizan, fundamentalmente, en joyería, y su valor depende de la 

calidad de la piedra, su pureza y su origen. 

• Piedras preciosas: diamante, esmeralda, zafiro, rubí. 

 

 

 

 

 

 

• Piedras semipreciosas: lapislázuli, ágata, granate, jaspe, ópalo, 

turmalina. 

3.3. PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS 



• Aquellos vinculados a la hidrosfera. 

3.4. RECURSOS HÍDRICOS 



• Se utilizan como fuente de energía o bien para general otra energía. 

3.4. RECURSOS ENERGÉTICOS 

• COMBUSTIBLES FÓSILES 

– Generados por la 

descomposición de restos 

vivos hace millones de 

años (petróleo, carbón…) 

• ELEMENTOS RADIACTIVOS 

– Aparecen en la corteza 

terrestre en algunas rocas 

o minerales (por ejemplo el 

Uranio) 

 

!Ambos fuentes de 

energía no 

renovables, limitadas 

y con consumo en 

alza, sin dejar que 

puedan regenerarse! 

 



A. CARBÓN 

• Formado por la descomposición de restos vivos depositados en 
zonas pantanosas, deltas y cuencas hace millones de años, 
enterrados bajo altas presiones y temperaturas. 

• Las bacterias anaerobias por fermentaciones, descomponen el 
material (sobre todo la celulosa) y crean la carbonización, formas de 
C como CH4 y CO2. 

• Los gases se almacenan en los intersticios de rocas formando 
bolsas de gas. 

• Para que se genere el proceso deben aparecer arcillas que 
impermeabilicen las masas que se van carbonizando. 

• https://www.youtube.com/watch?v=QkWetBP42ik 

https://www.youtube.com/watch?v=QkWetBP42ik


a) TIPOS DE CARBÓN 

1. TURBA 

• Solo presenta un 50% de 

carbono, y es pobre 

energéticamente. 

(4000kcal/Kg) 

• Se almacena en zonas 

húmedas. 

• Desde antiguo se extrae. 

• Se formó en el Cuaternario. 



2. LIGNITO 

• Su cantidad de carbono 

es mayor de 70% y su 

capacidad energética es 

de 5000 Kcal/Kg. 

• Se formó en el Terciario. 

 



 3. HULLA 

• Su cantidad de carbono 

es mayor de 80% y su 

capacidad energética es 

de 7000 Kcal/Kg. 

• Se formó en el 

Paleozoico. 

 

 

 



4. ANTRACITA 

• Su cantidad de carbono 

es mayor de 95% y su 

capacidad energética es 

de 8000 Kcal/Kg. 

• Se formó en el 

Paleozoico. 

• Es el más antiguo de 

todos. 

 



b)TIPOS DE EXPLOTACIONES 

1. EXPLOTACIONES SUBTERRÁNEAS: con riesgos 
laborales por colapsos, grisú… 

 

2. EXPLOTACIONES A CIELO ABIERTO: gran impacto 
paisajístico y ambiental. 

 

• Estos yacimientos son poco rentables, de poco espesor 
y a gran profundidad, y su uso ha disminuido por el 

impacto que producen. 

• En España se presentan en León, Asturias, Palencia y 
Sierra Morena. 



c) APROVECHAMIENTO DEL CARBÓN 

1. COMBUSTIÓN DIRECTA 

• Obtienen calor en centrales 

térmicas. 

• Se genera vapor de agua al 

calentarla, y este hace girar 

una turbina, transformando la 

energía mecánica en eléctrica. 

• Se usa sobre todo hulla y 

antracita. 

 

 



 

 

2. DESTILACIÓN 

• Aplicado a las hullas. 

• Se obtienen  hidrocarburos, 
amoniaco, brea y coque 
que es un residuo de alto 
poder calorífico. 

• Se emplea en siderurgia. 



d) VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA 

EXTRACCIÓN DEL CARBÓN 

• VENTAJAS 

• Alta capacidad energética 
(poder calorífico). 

• Relativamente abundante. 

• Coste relativamente reducido. 

• Facilidad de transporte. 

• INCONVENIENTES 

• Principal generador de la lluvia 
ácida al expulsar S, CO2, NO, 
NO2… 

• Impactos por la minería y la 
contaminación térmica. 

• Actualmente se elimina el S 
para minimizar el 
contaminante en centrales con 
gasificación integrada en el 
ciclo combinado de carbón. 



B. PETRÓLEO 

• El petróleo se formó por la descomposición de restos de seres vivos 
oceánicos, depositados en cuencas pocas profundas, con arenas y 
arcillas formando un fango denominado sapropel. 

• Los sapropeles se compactan, generando la roca madre donde se 
forma el petróleo. 

• Por su baja densidad, emigra hasta quedar atrapado entre rocas 
impermeables, denominadas trampas, alojados en rocas almacén 
donde se acumula formando yacimientos. 

• Su formación tarda más de 100 millones de años. 

• https://www.youtube.com/watch?v=mATIc9sUmkg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mATIc9sUmkg


a)  APROVECHAMIENTO DEL PETRÓLEO 

 

 

• Por perforación se obtiene el 

crudo que es una mezcla de 

hidrocarburos líquidos, sólidos 

y gaseosos. 

• El transporte, con peligro de 

impacto, se hace por 

petroleros, o gaseo u 

oleoductos. 

• https://www.youtube.com/watc

h?v=t6dwQVTvtMU 

https://www.youtube.com/watch?v=t6dwQVTvtMU
https://www.youtube.com/watch?v=t6dwQVTvtMU


b) DESTILACIÓN FRACCIONADA 

• Separación de los 
componentes del crudo en las 
refinerías por aumento de 
temperatura. 

• La destilación se va haciendo 
buscando los puntos de 
ebullición de cada 
componente, separando 
primero los gases, luego los 
líquidos, y por último los 
sólidos. 

• https://www.youtube.com/watc
h?v=CQbGrni5K0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=CQbGrni5K0Q
https://www.youtube.com/watch?v=CQbGrni5K0Q


c) COMPONENTES DEL PETRÓLEO 

1. HIDROCARBUROS SÓLIDOS 

• Como asfaltos, betunes…se usan para recubrimientos o 

pavimentación. 

 



2. HIDROCARBUROS LÍQUIDOS: 
– Aceites pesados. (máquinas) 

– Fuelóleos (centrales térmicas) 

– Gasóleos. (calefacción, diesel) 

– Queroseno. (aviones) 

– Gasolinas (coches) 



3. HIDROCARBUROS GASEOSOS: 
– Metano 

– Propano 

– Butano 

– Usados domésticamente. 

 

– Otros derivados para plásticos, medicinas, pinturas… 

 



d) YACIMIENTOS Y RESERVAS DE PETRÓLEO 

• Los más importantes están en Oriente medio, EEUU, América 
central y del sur. Exportadores que forman la OPEP. 

• Se estima que pueden durar unos 40 años más, y los que quedan 
por descubrir son menos abundantes que los actuales. 

• En España se extrae en Tarragona, Burgos,  Canarias y  Galicia, 
escasamente por lo que es necesaria la importación. 

• Hemos desarrollado más las refinerías como en Bilbao, Puertollano, 
Coruña y Algeciras. 

 

 



e) VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA 

EXTRACCIÓN DEL PETRÓLEO 

• VENTAJAS 

• Todos sus elementos 

presentan un gran poder 

calorífico y energético 

 

• INCONVENIENTES 

• Su combustión genera 

todo tipo de 

contaminantes como CO, 

NO, SO, o elementos 

volátiles 



C. GAS NATURAL 

• Presenta el mismo origen que el petróleo 

quedando atrapado entre las rocas 

impermeables. 

• Está formado de una mezcla de hidrocarburos 

gaseosos como metano, propano, butano. 



a) EXTRACCIÓN 

• Su extracción es fácil y 

económica, pues se hace a 

presión. 

• Su uso, anteriormente era solo 

doméstico, pues no podía 

almacenarse y transportarse. 

Se quemaba como residuo. 

• Hoy en día se solventa el 

problema con la licuefacción a 

-160ºC 



b) TRANSPORTE 

• Se transporta por 
gaseoductos, de gran 
inversión, pero sencillos y 
bajo riesgo. 

• También se puede licuar 
y transportar por barcos. 

• Los tanques de 
almacenamiento se 
llaman gasómetros. 



c) APROVECHAMIENTO 

• Como combustible de uso doméstico. 

• Como combustible en las centrales térmicas (menos 

contaminante que el carbón por no echar partículas 

sólidas, S…) 

• Como materia prima en la industria petroquímica 

(creando metanol, amoniaco.) 



d) YACIMIENTOS Y RESERVAS 

• Además de en los yacimientos petrolíferos, se encuentra en otras 

zonas donde no hay petróleo como Holanda o Argelia. 

• Es una de las energías más demandadas, y se están encontrando 

nuevos yacimientos. 

• Las reservas pueden tener una duración similar a la del petróleo. 

 



D. ENERGÍA NUCLEAR 

• Energía obtenida por la 

liberación de elementos 

radiactivos presentes en 

la corteza terrestre. 

• Existen dos tipos: 

– Energía de Fisión. 

 

– Energía de Fusión. 



a) ENERGÍA NUCLEAR DE FISIÓN 

• Esta energía se basa en la reacción en cadena de los 
átomos radiactivos. 

• Cada átomo se bombardea con un neutrón, dividiéndolo, 
y dando lugar a dos átomos y más neutrones, que 
vuelven a bombardear otros núcleos, creando así esta 
reacción. 

• Esta es la base de la bomba atómica, y en las centrales 
se puede hacer de forma controlada obteniendo altas 
cantidades de energía (200 MeV) 

• https://www.youtube.com/watch?v=4A3fFSlAo-c 

https://www.youtube.com/watch?v=4A3fFSlAo-c
https://www.youtube.com/watch?v=4A3fFSlAo-c
https://www.youtube.com/watch?v=4A3fFSlAo-c




1. VENTAJAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR 

• Alto poder energético. (1 Kg de uranio produce 

un millón de veces más energía que 1 Kg de 

carbón). 

• No libera gases contaminantes a la atmósfera. 

• Se requiere muy poca cantidad de combustible. 



2.  INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA 

NUCLEAR 

• Riesgo de accidentes nucleares y problemas de seguridad. 

• Generación de residuos radiactivos que son activos durante 
mucho tiempo. 

• Emisión de radiaciones altamente peligrosas o perjudiciales para 
los seres vivos (alfa, beta,x, gamma, neutrones).  

• Contaminación térmica en el agua. 

• No es una energía renovable. 

• http://elpais.com/tag/residuos_nucleares/a/ 

• http://elpais.com/tag/cementerios_de_residuos_radiactivos/a/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=R5Yi0XNL408 

http://elpais.com/tag/residuos_nucleares/a/
http://elpais.com/tag/cementerios_de_residuos_radiactivos/a/
https://www.youtube.com/watch?v=R5Yi0XNL408


3.  SITUACIÓN EN ESPAÑA 

• El 22% de la energía eléctrica procede de la nuclear. 

• En la actualidad existen 9 centrales en funcionamiento, 

queriendo reabrir la de Garoña. 

• También existe un almacén de residuos de baja y media 

actividad en el Cabril (Córdoba) 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear_e

n_Espa%C3%B1a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear_en_Espa%C3%B1a


b) ENERGÍA NUCLEAR DE FUSIÓN 

• Unión de dos átomos ligeros para conseguir uno más 
pesado, superando las energías de repulsión, por lo que 
se necesita aplicar energía térmica. 

• Gran liberación de energía, que necesita hasta 10 
millones de grados centígrados. 

• El problema está en mantener y confinar dicha 
temperatura. 

• Las últimas investigaciones han trabajado con la fusión 
fría, en la que los átomos están en forma de plasma, 
cerrados bajo un campo magnético. 



 



1. VENTAJAS 

• Es una energía barata. 

• Renovable. 

• El futuro energético. 

• No contaminante. 

2. INCONVENIENTES 

• Está en experimentación. 

• No se ha conseguido 

confinar adecuadamente. 

 



E. ENERGÍA GEOTÉRMICA 

• Energía que procede del interior de la Tierra, según el gradiente 

geotérmico (3ºC cada 100 metros). 

• En algunas zonas hay anomalías, y el gradiente es mayor pudiendo 

salir a superficie. 

• En dichas zonas se puede instalar una central geotérmica. 



a) Requisitos para una central geotérmica 

• Fuente de calor geotérmica. 

• Por encima capa de rocas 

permeables donde circule el 

agua. 

• Por encima capa de rocas 

impermeables que impida la 

pérdida de agua. 

• El agua se inyecta a la zona 

permeable, se calienta y se 

vuelve a extraer. 



b) VENTAJAS 

• Es renovable. 

• Barata. 

 

 

• !En España solo se usa 
como energía térmica 
en Canarias! 

c) INCONVENIENTES 

• Muy localizada 
(solamente en zonas 
volcánicas). 

• La energía es de baja 
temperatura y difícil de 
transportar. 

• Instalaciones tienen vida 
limitada (vapores ácidos, 
corrosivos). 



3.5. DISTRIBUCIÓN MINERALES Y RECURSOS ENERGÉTICOS EN ESPAÑA 



• En cuanto a minerales, España tuvo una gran historia mineral, pero 

hoy está en recesión. Destacan las minas de Riotinto de pirita, y de 

cinabrio en Almadén (ya cerradas). 

• Pobre también en carbón, pero en auge para rocas industriales o 

minería no energética. 

• En rocas de construcción, aporta el 11% mundial entre pizarras, 

granitos y mármoles. 

 



4. PRINCIPALES RECURSOS DE INTERÉS 
ECONÓMICO A NIVEL MUNDIAL 

 



• Plata: México 

• Hierro: China, Brasil, Australia, Rusia e India. 

• Uranio: Australia. 

• Diamantes: Centro y Sur de África (Namibia, Botsuana, Congo y 

Tanzania). 

• Petróleo: Venezuela, Canadá, Estados Unidos, México, Arabia 

Saudí, Irán, Irak, Emiratos Árabes y Kuwait. 

• Oro: China, Rusia, Estados Unidos y Australia. 

• Cobre: Chile, México, Estados Unidos, Indonesia, Australia, Perú, 

Rusia, China, Polonia y Kazajstán. 

• Bauxitas: Guinea, Australia, Vietnam, Venezuela, Brasil, China, 

India, Jamaica y Rusia. 



• En investigación minera se suele subdividir el trabajo en 

etapas: 

A. PREEXPLORACIÓN: Tiene por objeto determinar si una zona 

concreta, normalmente de gran extensión, presenta posibilidades de 

que exista un tipo determinado de yacimiento mineral. Esto se 

establece en función de la información de que disponemos sobre 

ese tipo de yacimiento y sobre la geología de la región de estudio. 

Suele ser un trabajo fundamentalmente de gabinete, en el que 

contaremos con el apoyo de información bibliográfica, mapas, fotos 

aéreas, imágenes de satélite, etc., aunque puede incluir alguna 

salida al campo para reconocer las zonas de mayor interés. 

 

5. EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MINERALES Y 

ENERGÉTICOS 



B. EXPLORACIÓN:  

 Una vez establecidas las posibilidades de la región estudiada, se 

pasa al estudio sobre el terreno. En esta fase aplicaremos las 

diversas técnicas disponibles para llevar a cabo de forma lo más 

completo posible el trabajo, dentro de las posibilidades 

presupuestarias del mismo. Su objeto final debe ser corroborar o 

descartar la hipótesis inicial de existencia de mineralizaciones del 

tipo prospectado. 

 



 C. EVALUACIÓN:  

 Una vez que hemos detectado una mineralización de interés 

minero, es decir, en la que observamos caracteres que permiten 

suponer que pueda llegar a ser explotada, pasamos a llevar a cabo 

su evaluación o valoración económica. A pesar de lo que pueda 

parecer, los datos de ésta no son aún concluyentes, y debe ir 

seguida, en caso de que la valoración económica sea positiva, de 

un estudio de viabilidad, que contemple todos los factores 

geológicos, mineros, sociales, ambientales, etc., que pueden 

permitir (o no) que una explotación se lleve a cabo. 

 



D. EXPLOTACIÓN: 

 Extracción del recurso y su transformación para poder 

utilizarlo, siendo una actividad de alto riesgo económico, 

ya que supone realizar inversiones a largo plazo que, 

muchas veces, se basan en los precios del producto 

minero, sujetos a importantes oscilaciones. 





a) MINERÍA A CIELO ABIERTO 



1. IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS DE LA MINERÍA A CIELO 

ABIERTO 

 http://www.youtube.com/watch?v=L025uoGXHsU  

•Es más económica, más segura y tiene menos complicaciones con el aire, el 

agua, la electricidad y la manipulación de las rocas. Pero provoca más impactos 

ambientales que la subterránea, tales como: 

•Se realiza un hueco en la superficie de la Tierra llamado corta o cantera, de 

considerables dimensiones, el cual produce un impacto visual muy importante,  

que es preciso minimizar o eliminar al final de la vida de la mina, rellenando 

totalmente o parcialmente ese hueco. Además se introducen en el paisaje 

elementos extraños como grandes escombreras para almacenar los estériles de 

la mina, caminos, pistas, plantas de tratamientos. 

•Son frecuentes los deslizamientos y desprendimientos  en las cortas mineras 

ya que generan taludes artificiales que en muchos casos son inestables y en las 

escombreras  al ser materiales sueltos. 

•Para separar la mena de la ganga, la roca es triturada hasta un tamaño de grano 

muy fino y luego se separan por gravedad o flotación. Los estériles que proceden 

de los lavaderos, son de grano muy fino y se depositan en las balsas de 

estériles, que son grandes estanques donde se vierte el agua con los estériles 

finos, para su decantación. Los diques de contención de las balsas se pueden 

romper liberando lodos tóxicos, tal como ocurrió en 1998, en la mina de 

Aznalcóllar, cuyos lodos contaminaron el Parque de Doñana. 

http://www.youtube.com/watch?v=L025uoGXHsU


•Contaminación atmosférica, por la producción de grandes nubes de polvo, partículas 

sólidas y gases emitidos por la maquinaria utilizada y durante las voladuras. Así como 

contaminación acústica por la maquinaria empleada y por las voladuras. 

•Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el lavado de los minerales, y 

por aguas ácidas (originadas por la oxidación de los sulfuros) procedentes del interior de la 

mina o de la lixiviación de las escombreras. La actividad minera provoca un aumento de la 

concentración de sólidos en suspensión en las aguas superficiales y una contaminación 

química, principalmente por metales pesados y acidificación de las aguas. Perdida de 

biodiversidad. 

•Modificación de la red de drenaje superficial y subterránea: desviación de cauces y 

corte de acuíferos. 

•Ocupación irreversible del suelo y modificación de su uso. En las minas de cielo 

abierto la producción de estériles es mucho mayor que en las de interior, lo que origina una 

necesidad de ocupación del suelo para vertido de los estériles y la pérdida de espacio útil 

para otros usos. Se forman montículos de estériles con demasiada pendiente como para que 

se pueda cultivar o construir en ellos, y también sin vegetación por lo que se erosionan con 

facilidad 

•Impactos sobre la flora y fauna: consecuencia de la eliminación del suelo o de la 

eliminación directa de la cubierta vegetal y de la fauna. 

•Impactos sobre el ambiente sociocultural: alteraciones de zonas de interés natural, 

aumento de la densidad en el tráfico. 

 



Los riesgos derivados de la minería 

Escombrera inestable Escombrera estabilizada 

Drenajes 

Capas de escombros 

compactadas 

Recogida  

de lixiviados 



http://www.youtube.com/watch?v=nA

NEZnNbMJc 

Extrae cualquier recurso mineral 

sólido que no está lo suficientemente 

cerca de la superficie como para 

permitir una extracción superficial 

económica. 

La mayoría de las minas disponen 

de uno o varios accesos por medio 

de pozos verticales, socavones 

horizontales  o planos inclinados, por 

ellos se permite el movimiento de los 

trabajadores, maquinaría, los 

materiales, menas y gangas 

extraídas, siendo también las vías de 

acceso para la ventilación y el 

control de las aguas subterráneas.  

b) MINERÍA SUBTERRÁNEA 

http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc


http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbM

Jc 

Se consumen grandes cantidades de energía 

en el bombeo del aire y agua para mantener las 

zonas de trabajo secas y ventiladas. 

Las operaciones subterráneas suelen consistir 

en túneles horizontales que se cortan (galerías 

en dirección y recortes) a menudo a varios 

niveles y unidos por otras aperturas verticales 

(chimeneas y pocillos). La zona en la que se 

extrae la mena  en una mina metálica se 

denomina cámara y el área que se explota y 

extrae realmente se denomina tajo o frente. 

La extracción supone la perforación, voladura y 

extracción con excavadoras mecánicas del 

material para cargarlo en vagonetas de un 

ferrocarril subterráneo o sobre volquetes que 

llegan a la superficie por medio de un pozo, 

plano inclinado, o socavón. 

http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc
http://www.youtube.com/watch?v=nANEZnNbMJc


1. IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA: 

Riesgos de colapso total o parcial de la explotación que además puede provocar 

un pequeño terremoto que afectaría a las instalaciones y edificaciones del entorno. 

El riesgo de accidente es mayor, los accidentes se deben generalmente a 

hundimientos o por  las explosiones del gas grisú (en la minería del carbón). 

Son frecuentes las enfermedades profesionales, como las afecciones 

respiratorias provocadas por el polvo (silicosis) 

Los costes económicos y sociales son mucho mayores que en la minería a cielo 

abierto. 

Contaminan las aguas superficiales y subterráneas y modifican los acuíferos 

(cortes de acuíferos, descenso del nivel freático de la zona, etc).  

El drenaje ácido de las minas da lugar a suelos estériles, y a ríos y arroyos 

desprovistos de seres vivos. 

  



Los riesgos derivados de la minería 

Colapso de cavidades 

subterráneas  

Colapso de 

galerías  



IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA MINERÍA. CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

Medidas de prevención 

Normas de seguridad Afianzamiento de estructuras Manipulación, tratamiento y evacuación 

de sustancias tóxicas 



CORRECCIÓN DE IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE UNA ESCOMBRERA 



• El estudio del patrimonio geológico figura entre las más recientes 

áreas de investigación incorporadas al ámbito de la Geología y de 

la conservación de la Naturaleza. Es el resultado de  una nueva 

manera de entender el papel del hombre en su relación con la 

Tierra. Con el paso del tiempo, esta nueva percepción ha ido 

calando en la sociedad, que ya considera un derecho, una 

necesidad y un deber proteger el medio ambiente, promover un 

desarrollo sostenible y dejar para las generaciones futuras un 

entorno bien conservado, incluyendo los elementos geológicos de 

interés excepcional. 

6. PATRIMONIO GEOLÓGICO Y GEODIVERSIDAD 



• La definición de patrimonio geológico es, según la ley 42/2007 del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: “el conjunto de recursos 

naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya 

sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, 

minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones 

geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar:  

  a) el origen y evolución de la Tierra,  

  b) los procesos que la han modelado,  

  c) los climas y paisajes del pasado y presente 

  d) el origen y evolución de la vida”. 

6.1. ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO GEOLÓGICO? 



• Ciertos enclaves naturales poseen un notable valor por sí mismos y 

que, por lo tanto, deben ser protegidos y conservados. Dentro de 

estos iniciales movimientos conservacionistas del medio natural, fue 

la protección de ciertos elementos geológicos la que adquirió mayor 

relevancia, debido a su alto valor escénico. 

6.2. GEOCONSERVACIÓN 



• Hay elementos geológicos de gran valor 

que pueden ser: 

– Frágiles: susceptibles intrínsicamente de ser 

degradados. 

– Vulnerables: sensibles a la degradación 

causada por factores externos. 



• Un geoparque (Geopark o parque geológico) es un territorio que 

presenta un patrimonio geológico notable y que lleva a cabo un 

proyecto de desarrollo basado en su promoción turística, de manera 

que debe tener unos objetivos económicos y de desarrollo claros. 

6.3. GEOPARQUES Y PARQUES GEOLÓGICOS 



• La declaración de un geoparque se basa en tres principios:  

1) la existencia de un patrimonio geológico que sirva de protagonista y eje 

conductor, 

2) la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación,   

3) favorecer el desarrollo socioeconómico y cultural a escala local.  

• Por ello, los geoparques deben tener unos límites claramente 

definidos y una extensión adecuada para asegurar el desarrollo 

económico de la zona, pudiendo incluir áreas terrestres, marítimas o 

subterráneas. 



• En la actualidad hay en España diez geoparques:  

– Geoparque del Maestrazgo (Teruel),  

– Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Córdoba),  

– Parque Natural del Cabo de Gata (Almería),  

– Sobrarbe (Huesca),  

– Costa Vasca (Guipúzcoa),  

– Sierra Norte de Sevilla,  

– Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres),  

– Cataluña Central (Barcelona),  

– Molina y el Alto Tajo (Guadalajara)  

– El Hierro (Canarias).  

 

• En Portugal hay cuatro:  

– Naturtejo 

– Arouca 

– Azores 

– Terras de Cavaleiros. 



• Los objetivos de los Parques Geológicos son iguales a los de los 

Geoparques, pero la diferencia es que los Parques Geológicos no 

pertenecen a la Red de Geoparques y, por tanto, su funcionamiento 

no esta regulado por la UNESCO.  

• En España existen dos:  

– Chera (Valencia)  

– Aliaga (Teruel), (está integrado en el Geoparque de Maestrazgo). 



7. EL CICLO HIDROLÓGICO Y LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 



• Son las aguas procedentes de las precipitaciones (lluvia, nieve, 

granizo, etc.) y del deshielo de las nieve que se infiltra en el terreno 

a través de las rocas permeables y que forman la superficie 

terrestre.  

• Este agua infiltrada se desplaza por el interior de la tierra 

lentamente por gravedad hasta que se encuentra una roca 

impermeable y no puede seguir su descenso acumulándose y 

formando lo que se conoce con el nombre de acuífero.  

• De forma indirecta también podemos encontrar aguas subterráneas 

de infiltraciones de ríos y lagos. 

7.1. LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 



• El término acuífero es utilizado para hacer referencia a aquellas 

formaciones geológicas en las cuales se encuentra agua y que son 

permeables permitiendo así el almacenamiento de agua en 

espacios subterráneos.  

 

7.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ACUÍFEROS 



A. EN FUNCIÓN DE LAS FORMACIONES ROCOSAS QUE LOS 

CONSTITUYEN 





a) Acuíferos porosos: 

–  El agua circula a través de sus poros o espacios existentes entre los granos del 

terreno.  

– Buen ejemplo de ellos son las arenas, areniscas y toscas o calcarenitas que 

cortan los sondeos, en los primeros 50 a 150 metros de profundidad, de la zona 

central del campo. 

 

 

B. POR EL TIPO DE MATERIALES O TERRENOS QUE LO CONSTITUYEN 



 b) Acuíferos fisurados: 

– La circulación del agua se produce por fisuras, grietas y oquedades del terreno. 

– Es el caso de las calizas y dolomías de Sierra de Gándor.  

– Las captaciones en estos acuíferos suelen tener mayores rendimientos que los 

anteriores. 



a) Acuíferos libres, no confinados o freáticos. 

 - En ellos existe una superficie libre y real del agua encerrada, que está en 

contacto con el aire y a la presión atmosférica.  

 - Entre la superficie del terreno y el nivel freático se encuentra la zona no 

saturada. 

 - El nivel freático define el límite de saturación del acuífero libre y coincide 

con la superficie piezométrica. Su posición no es fija sino que varía en 

función de las épocas secas o lluviosas. 

 - Si perforamos total o parcialmente la formación acuífera, la superficie 

obtenida por los niveles de agua de cada pozo forman una superficie real: 

superficie freática o piezométrica, que coinciden. 

C. POR EL GRADO DE PRESIÓN A QUE ESTÁN SOMETIDOS 





b) Acuíferos cautivos, artesianos o confinados:  

 - El agua está sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa 

totalmente los poros o huecos de la formación geológica, saturándola 

totalmente.  

 - No existe zona no saturada.  

 - Si perforamos, el nivel de agua asciende hasta situarse en una 

determinada posición que coincide con el nivel de saturación del acuífero 

en el área de recarga. Si la topografía es tal que la boca del pozo está por 

debajo del nivel del agua, el pozo es surgente o artesiano; si no es así el 

nivel del agua ascenderá hasta el nivel correspondiente, pero no será 

surgente.  

 - La superficie piezométrica es una superficie ideal resultante de unir todos 

los niveles en diferentes perforaciones que capten el acuífero. 

 





 c) Acuíferos semiconfinados o semicautivos: 

 - El muro y/o techo no son totalmente impermeables sino que son 

acuitardos y permiten la filtración vertical del agua y, por tanto, 

puede recibir recarga o perder agua a través del techo o de la base. 

 - Este flujo vertical sólo es posible si existe una diferencia de 

potencial entre ambos niveles. 

 

 







 a) Detríticos: formados por grava y arena y con alto grado de 

porosidad y permeabilidad. Este tipo de materiales son 

especialmente indicados para la retención y circulación de agua 

subterránea. 

  

D. POR ELTIPO DE MATERIALES QUE LOS CONSTITUYEN 



 b) Calcáreos: formados por rocas carbonatadas (calizas y 

dolomitas). Admiten con facilidad el aguas procedente de la lluvia y 

de escorrentías superficiales, que pasan con relativa rapidez al 

acuífero. 

  



c) Volcánicos: formados por litologías volcánicas, suelen ser bastante 

impermeables. 

  

 



d) Aluviales: se forman a partir de los materiales depositados por los 

ríos (arenas y gravas). 



Manifestaciones de acuíferos en superficie 





• Los principales usos del agua subterránea son: 

 A. ABASTECIMIENTO URBANO:  

 - Servicio básico incuestionable. 

 - En España, el 30% de la población se abastece con agua 

subterránea. 

7. EL AGUA SUBTERRÁNEA COMO RECURSO 



B) USOS AGRARIOS Y GANADEROS: 
- Del regadío existente en España, el 34% se riega con agua 

subterránea. 

- El gasto en ganadería es mucho menor. 





C) USO INDUSTRIAL: 
-  Se utiliza el agua específicamente en los productos y en los 

procesos de fabricación, refrigeración, acondicionamiento y 

conservación. 



 



D) USOS RECREATIVOS: 
- Satisfacen los requerimientos de ocio de la sociedad. 

- Comprende: piscinas, complejos deportivos, actividades de vela, 

baño, pesca deportiva. 



E) USOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES: 
-  Caudal ecológico: agua necesaria para preservar los valores 

ecológicos o el aspecto paisajístico. Así se establecen la calidad, 

cantidad y régimen del flujo de agua requerido para mantener los 

ecosistemas. 



• En determinadas zonas, suele ser habitual el abastecimiento por 

pozos, manantiales, o corrientes subterráneas. La captación de 

aguas subterráneas se puede realizar mediante: 

- Pozos artesianos 

- Pozos de Bombeo 

- Manantiales 

 

 

8.1. CAPTACIÓN Y EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE 



• Los pozos artesianos son los que captan agua de un acuífero 

cautivo. Los acuíferos cautivos son los que se sitúan entre dos 

capas impermeables y suelen ser ondulados. Estos pozos se 

caracterizan porque el agua que está sometida a una fuerte presión, 

sale por si sola hasta alcanzar el nivel hidrostático de la región 

donde se alimenta el acuífero por el principio de los vasos 

comunicantes. 



• Los pozos de bombeo son los que captan agua de un acuífero 

natural. Los acuíferos naturales se alimentan del agua de lluvia 

infiltrada, debido a que el terreno es permeable. Estos pozos se 

caracterizan porque el nivel hidrostático esta por debajo del suelo y 

varia con las estaciones. Por lo que se necesita bombeo para sacar 

el agua subterránea. Los manantiales se originan cuando el 

acuífero es cortado por un valle. 

 

 



• En los pozos y los manantiales se facilita el aumento de caudal 

aumentando la sección de salida del agua y/o profundizando lo 

suficiente por debajo de la capa freática, para aumentar el 

rendimiento. 



8.2. PROBLEMAS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA 
EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 



• El sistema de explotación más eficaz de un acuífero, para 

aprovechar al máximo sus recursos y no incurrir en 

sobreexplotación, es el de extraer anualmente una cantidad de 

agua igual o inferior a la de la recarga media interanual. 

• La sobreexplotación consiste en extraer más agua de la que entra 

en el sistema acuífero, lo que supone un consumo de las reservas 

que se refleja en el descenso del nivel freático o piezométrico, hasta 

el punto que se secan los manantiales y disminuye el caudal de los 

ríos, creándose graves problemas de suministro.  

 

 

 

A. SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS 



• Se diferencian tres tipos de sobreexplotación: 

 

a) La explotación de los recursos anuales de una sola vez a un 

fuerte ritmo hasta estabilizar el bombeo en un determinado valor. 

 

 

 

 



 b) Sobreexplotación no destructiva que es la producida cuando se 

llega más allá de los límites antes mencionados durante poco 

tiempo. 

 



 c) Sobreexplotación destructiva a la cual se conduce el acuífero 

cuando se prolongan las extracciones excesivas durante mucho 

tiempo, que lo hacen prácticamente inexplotable, bien por la 

degradación de la calidad química de sus aguas, o bien, por 

motivos económicos derivados de la elevación desde una gran 

profundidad de las aguas subterráneas. 



• El agua subterránea tiende a ser dulce y potable, pues la circulación 

subterránea la depura de partículas y microorganismos 

contaminantes. 

• Sin embargo, a veces estos llegan al acuífero debido a la actividad 

humana. 

• Las fuentes de contaminación provienen de la superficie, y por ello 

es especialmente grave la generación de focos de contaminación 

en las zonas de recarga. 

B. CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 





• Puede tener una causa natural, si los acuíferos son demasiado ricos 

en sales disueltas o debido a la erosión de ciertas formaciones 

rocosas. 

• También se puede producir si la sobreexplotación tiene lugar en los 

acuíferos de la costa conectados con las aguas marinas, el agua 

dulce se extrae en su totalidad y deja paso al agua salada del mar 

que invade el medio permeable terrestre según un proceso 

conocido con el nombre de “intrusión marina” que saliniza el agua 

subterránea marina de los pozos.  

 

C. SALINIZACIÓN DE ACUÍFEROS 


