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PRESENTACIÓN 
 
 

La investigación, conocimiento y explotación de los recursos geológicos y mineros 
desempeña un papel fundamental y determinante en el desarrollo social y económico de la 
sociedad. En esto tiempos de inestabilidad económica, resulta indispensable que toda 
actividad primaria esté basada en la optimización de sus métodos y procesos, en un marco de 
sostenibilidad ambiental y social. En este sentido, y dentro de distintos campos relacionados 
con la actividad minera, la Red Iberoamericana para la aplicación y divulgación de 
tecnologías limpias enfocadas a la caracterización y aprovechamiento de recursos minerales, 
Minería XXI, plantea la mejora del conocimiento y el control de los distintos procesos 
involucrados.  

El Instituto Geológico y Minero de España, IGME, es un organismo público, que desde su 
creación en 1.849 ha vinculado firmemente su actividad al sector minero desde múltiples 
puntos de vista, ejerciendo en las últimas décadas y en la actualidad una notable labor en el 
diseño de metodologías de trabajo y en el desarrollo de proyectos de investigación y 
cooperación en relación con la caracterización y aprovechamiento de los recursos que nos 
brinda el reino mineral. Un buen ejemplo de estas iniciativas es la Red Minería XXI, 
coordinada por el IGME dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, CYTED. 

El libro “Técnicas aplicadas a la caracterización y aprovechamiento de Recursos 
Geológico-Mineros. Transferencia y Desarrollo”, aparece en un momento trascendental 
para la exploración y aprovechamiento del potencial geológico – minero de los países de la 
comunidad iberoamericana, apoyada por la cooperación española al desarrollo auspiciada por 
CYTED con el fomento de la investigación como generadora de un valor añadido que sea 
base sólida del desarrollo de la sociedad.   

Los contenidos de este libro representan un compendio resumido de las diferentes actividades 
de los grupos iberoamericanos que forman la Red Minería XXI. En ellos se plantea la 
importancia en la optimización de los procesos de aprovechamiento de los recursos 
geológicos y, al mismo tiempo, la necesidad de transferir adecuadamente los conocimientos y 
compartir con la sociedad los beneficios y ventajas obtenidos de esta actividad. La minería 
del Siglo XXI debe compatibilizar, por tanto, el respeto al entorno y a los modos de vida, con 
la seguridad en el suministro de las materias primas necesarias para el robusto desarrollo 
económico y social de los ciudadanos. 

 
Roberto Martínez Orío 

Director Adjunto del Departamento de Recursos Geológicos 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
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PRÓLOGO 
 
 

En este cuarto y último año de actividad de la Red Iberoamericana para la aplicación y 
divulgación de tecnologías limpias enfocadas a la caracterización y aprovechamiento de 
recursos minerales, Red Minería XXI, continúan las actividades de divulgación de la 
investigación llevada a cabo por los 13 grupos que la integran, pertenecientes a 7 países: 
Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Portugal. 

El enfoque de esta cuarta reunión de Red, persigue que los distintos grupos aborden la 
finalización de sus líneas de investigación derivadas de subproyectos específicos, conjugando 
las técnicas utilizadas en años anteriores, resaltando su transferencia y desarrollo a la 
sociedad. Se trata de continuar con la labor primordial de la Red: destacar y divulgar la 
importancia de los recursos geológico–mineros en el desarrollo cultural, social y económico 
de la población, por medio de iniciativas que permitan la transferencia directa a la sociedad. 
Los proyectos abordados, al igual que en años anteriores incluyen temáticas relacionadas con 
riesgos geológicos, cambio climático, hidrogeología, impacto de la minería y patrimonio 
geológico. 

La realización de esta IV Reunión en Brasil ha sido posible gracias al trabajo desarrollado 
por la Doctora Angélica Varajão y de Don Miguel Genaro Peralta, Coordinadores del evento 
en Brasil, y al apoyo y confianza recibidos del Gestor del Área de Promoción y Desarrollo 
Industrial de CYTED, Don José Luis Montalvo. 

Queremos agradecer al Instituto Geológico y Minero de España, por seguir constituyendo la 
plataforma sobre la cual se sustenta la Red, y a todos los Organismos Iberoamericanos que 
han aportado su conocimiento para la publicación del presente libro. Mención especial 
merecen la Universidad Federal de Ouro Preto, que nos han proporcionado las instalaciones 
en las que se celebra este evento (Reunión-Taller en Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil). 
Además, queremos mostrar nuestra gratitud a la empresa minera brasileña VALE, que nos ha 
facilitado la realización de las visitas de campo. 

Por último, queremos dar las gracias a todos los colegas que han participado en la 
preparación de la reunión y en la elaboración de este documento, por la gran ilusión con la 
que han abordado esta iniciativa. 

 
Los Editores 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta una valoración de la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos 
naturales en la Cuenca Manglaralto, Ecuador, basado en la medida de la Huella Ecológica 
(HE) y su Capacidad Disponible (CD), ambos en unidades: área-año/habitante,  considerando 
la HE como indicador de la utilización de recursos y la CD como indicador de capacidad de 
recursos.  La zona estudiada es una comunidad rural donde la actividad económica está 
basada en el aprovechamiento primario de sus recursos naturales de forma poco eficiente 
debido a la poca cantidad de agua dulce disponible (agua subterránea). Frente a esta 
situación, es indispensable proponer un nuevo escenario que garantice la recarga del acuífero 
y así, el aumento racional de la tasa de suministro de agua, como base para un desarrollo 
sostenible de la zona. El cálculo (ha-año/hab.) de la CD y HE para los dos escenarios 
planteados: i) situación actual (CD: 0,65 y HE: 0,23) y ii) recarga de acuífero e incremento 
de actividad productiva/población (CD: 0,68 y HE: 0,26), indican que en el escenario ii 
respecto al escenario i, la CD aumenta un 4,9% mientras que la HE sube un 11%. Es decir, 
que las iniciativas planteadas en el escenario ii mantienen el equilibrio ecológico en el 
territorio (superávit de +0,42 ha-año/hab en ambos escenarios) además de aumentar su 
sostenibilidad en el tiempo (20 años) Además, es importante destacar que en el escenario ii, 
los valores de CD y HE son extrapolables a 20 años mientras que en el escenario i, la 
tendencia es que los valores vayan disminuyendo por la perdida de las reservas de agua y 
disminución de suministro. 

Palabras claves: Huella Ecológica, Capacidad Disponible, desarrollo sostenible y agua. 
 

Assessment of natural resource management based in 
Ecological Footprint (EF) test. Manglaralto Basin, Ecuador. 

 
ABSTRACT 

This paper presents a sustainability assessment in the use of natural resources in the 
Manglaralto Basin, Ecuador. This research is based in Ecological Footprint (EF) and 
Available Capacity (AC) measures. Whereas, the EF as resource utilization indicator and the 
CD as resource capacity indicator, both in units: area - year / person. The study area is a rural 
community where economic activity is based on the basic exploitation of its natural 
resources. In general, the use of these resources is inefficient due mainly to the limited 
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amount of fresh water available in the area. Water supply depends on the exploitation of 
groundwater and therefore subjected to limited aquifer reserves. Given this situation, it is 
essential to propose a new scenario to ensure aquifer recharge and thus increase the rate of 
rational water supply, as a basis for sustainable development of the studied area. The 
measurements (ha-year/per.) of the AC and EF for two studied scenarios are: i) current 
situation (AC: 0.65 and EF: 0.23); ii) aquifer recharge and increased production activity / 
population (AC: 0.68 and EF: 0.26). In scenario ii compared to scenario i, the AC increases 
by 4.9% while the EF up 11%. This means that the initiatives proposed in Scenario ii 
maintain the ecological balance in the territory (ha-year/hab +0.42 surplus of both scenarios) 
as well as increasing productivity in time (20 years). It is also important to note that in 
scenario ii, the values of AC and EF are extrapolated forward to 20 years while in scenario i, 
the trend indicates a decrease the loss of water supplies and decrease supply. 

Key words: Ecological Footprint, Available Capacity, sustainable development and fresh 
water. 
 
INTRODUCCIÓN  

Zona de estudio: Cuenca del Río 
Manglarato. 

La Cuenca del Río Manglaralto (Figura 1) 
está localizada en la Provincia de Santa 
Elena, Ecuador. Las poblaciones que 
conforman la Cuenca son: Manglaralto, 
Pajiza, Dos Mangas, Poma Rosa, San 
Antonio y Cadeate. La extensión de la 
cuenca es de 56 km2 (5.600 ha) con una 
población aproximada de 8.000 habitantes. 
El Río Manglaralto tiene un recorrido de 
aproximadamente 18 km, naciendo en la 
Cordillera Chongon - Colonche a 700 
msnm y vertiendo sus aguas al Océano 
Pacífico. En la cuenca es posible definir 
tres tipos de relieve: a) Zona de relieves 
abruptos (superiores al 40%) y b) Zona con 
pendientes intermedias (20% - 40% y c) 
Zona de pendientes suaves (menores al 
20%). Las zonas con pendientes abruptas 
corresponden a litologías resistentes a la 
erosión (lutitas silicificadas), las zonas 
intermedias se corresponden con materiales 
detríticos (areniscas) y, a la zona llana, le 
corresponden litologías lutititas arcillosas. 

En la parte baja de la Cuenca (Amado-
Garzaro, 1990), existe un acuífero de 2·107 
m3 de volumen, considerando una cobertura 
superficial de aproximadamente 4 Km2 y 
un espesor promedio de 15 m. 

El clima dominante en la Zona de la 
Cuenca de Manglaralto es un clima 
tropical, producto del dominio de una 
estación seca (9 meses/año) con una 
precipitación casi nula, frente la estación 
húmeda muy corta y con lluvias 
torrenciales (3 meses/año). El promedio 
anual de precipitación es de aprox. 200 
mm/año (INOCAR, 2009). Es un clima de 
transición entre el tropical húmedo (zona 
alta) y el clima desértico (zona baja). Es 
caluroso durante todo el año (23,5 °C), 
presentando valores máximos de 35 °C en 
la época lluviosa (enero y febrero). En estas 
condiciones, el Río Manglaralto tiene un 
régimen irregular (Amado-Garzaro, 1990) 
con caudales de 0,50 m3/s de promedio en 
épocas lluviosas y caudales nulos en las 
épocas más secas. 
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Figura 1. Localización del área de estudio. 

La Cuenca de Manglaralto esta compuesta 
por vegetación correspondiente al 
denominado bosque seco tropical. Los 
terrenos más altos están cubiertos por una 
espesa vegetación con predominio de 
especies autóctonas (Guayacán, Laurel, 
Figueroa, Mamey, Fruta del Pan, Cabuya, 
etc.), mientras que en la zona baja 

predominan especies frutales introducidas 
con aprovechamiento agrícola tradicional. 

La actividad económica en la Cuenca de 
Manglaralto está basada en la pesca, 
agricultura, ganadería y en el turismo. La 
principal oferta turística (meses lluviosos) 
son principalmente la playa. Manglaralto 
abarca 3.100 metros de la costa 
ecuatoriana.  

 

    

Figura 2. Imágenes de la zona de estudio. A) Zona de playa; B) Zona de río; C) Población. 

 
Herramienta de análisis: Huella 
Ecológica 

La economía es una ciencia eminentemente 
social que estudia el modo en que la 
sociedad gestiona sus recursos cuando 
estos son escasos (Mankiw, 2002). Es por 
ello que la tendencia actual de la economía 
es el estudio de la situación de dichos 
recursos ante su pérdida debido a la tasa 
actual de utilización. En la literatura de 
crecimiento económico moderna, la 

abundancia de recursos naturales no es una 
variable que pueda garantizar el 
crecimiento de los países y regiones. Según 
Brundtland (1987), se ha observado que 
países con gran riqueza natural tienen ratios 
de crecimiento menores que países que no 
los tienen, pero, el difícil acceso a los 
mismos, si puede generar un estancamiento 
social y económico de las poblaciones. 

Entre los recursos más importantes para el 
desarrollo integral de las sociedades 

A B C 
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encontramos al agua. Según estadísticas de 
la Organización mundial de la Salud (OMS, 
2012), el 11% población mundial, es decir 
783 millones de personas en todo el 
mundo, no tienen acceso al agua potable 
libre de impurezas. Esto conlleva a 
problemas de salud, estancamiento 
económico, violencia, pugnas de poderes, 
etc. Con la presentación el informe Our 
Common Future (Brundtland, 1987) se 
inicia una etapa donde se plantea la 
posibilidad de lograr crecimiento 
económico teniendo presente las políticas 
de desarrollo sostenible y políticas de 
expansión basadas en recursos naturales. El 
desarrollo sostenible es importante pues 
este garantiza las necesidades del presente 
sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.  

La técnica empleada en este estudio como 
indicador de sostenibilidad y uso de 
recursos en la zona de estudio es Huella 
Ecológica (Rees y Wackernagel, 1994). 
Esta herramienta permite revisar el estado 
de los recursos y mostrar la depreciación 
del stock de recursos naturales utilizados 
por las personas. 

La Huella Ecológica se basa en cuantificar 
el balance entre las afecciones a la 
naturaleza y su capacidad de absorción de 
las agresiones a nivel local, regional o 
planetario. Su cálculo se fundamenta en:  

a) Determinar los recursos que 
consumimos y los desechos que 
generamos.  

b) Definir el área necesaria para 
sostener esas funciones.  

El “Ecological Footprint” referido a los 6,5 
billones de seres humanos que pueblan el 
mundo es actualmente un 30% mayor que 
todos los recursos disponibles 
(Footprintnetwork, 2012). Esto significa 
que es necesario un cambio radical de 
actitud de la sociedad y de modelo 
económico, hacia un sistema basado en la 
valoración real “capacidad disponible” del 
Planeta que habitamos. Wackernagel y 
Rees (1995) propusieron la utilización de la 
tierra como un indicador de estado 
medioambiental. Para estos autores, el EF 
se define como la superficie (continental y 
acuática) requerida para sostener a una 
población con un cierto modo de vida y un 
nivel tecnológico concreto, contando con 
sus propios recursos naturales e 
incorporando todas las emisiones y 
desperdicios de sus actividades productivas 
por un periodo indefinido de tiempo. En 
este estudio, se presentará un análisis algo 
diferente al propueso por Wackernagel y 
Rees (1992). El análisis se basará en el 
cálculo de la Huella Ecológica (ha-
año/hab), Capacidad Disponible (ha-
año/hab) y el déficit o superávit entre estos 
dos parámetros (%). 

 

  

Figura 3. A) Estimación de la HE a nivel mundial (Escenario actual y escenarios potenciales). B) Estimación de HE 
y BD para Ecuador. Fuente: footprintnetwork.org/. 

 

A B 

Biocapacity 
 
 
Ecological Footprint 
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OBJETIVOS, ALCANCE E 
HIPÓTESIS DE ANÁLISIS 
 
Objetivo y Alcance 

El objetivo fundamental de este trabajo es 
el de valorar, de forma preliminar y, 
mediante el indicador Huella Ecológica, el 
impacto que tendría en el medio, la recarga 
de las reservas subterráneas de agua de la 
zona de Manglaralto. La recarga de los 
acuíferos subterráneos mediante la creación 
de embalses que faciliten la infiltración de 
agua originarían de forma directa: un 
cambio en el uso actual del territorio, 
posibilidad de garantizar la sostenibilidad 
del recurso y aumentar el abastecimiento de 
agua a la población. Estos tres cambios 
generarían a su vez nuevos cambios 
sociales (incremento de población), 
económicos (mayor oferta turística) y 
productivos (optimización de agricultura y 
ganadería), que se incluirían en el análisis 
planteado, Es decir, comparar la situación 
propuesta (escenario ii) respecto a la 
situación real actual (escenario i)  
 
Escenario Actual (i) 

De acuerdo a los cálculos de (Amado-
Garzaro, 1990), la diferencia entre la 
precipitación y la evaporación anual en la 
Cuenca es de 1,90·106 m3 de agua (Agua 
Neta). Este valor promedio es el que se 
destinaría a la escorrentía real que llega al 
Océano por medio del Río Manglaralto 
(aprox. 1,85·106 m3; 98% de Agua Neta) y 
a la infiltración en la Cuenca (aprox. 
4,4·104 m3; 2%* de Agua Neta). 
*porcentaje similar al agua de infiltración 
neta anual de España (Libro Blanco del 
Agua de España, 2000). El consumo medio 
de Agua de uso doméstico por habitantes 
alcanza de forma aproximada los 3·104 m3 
anuales (Promedio Anual, Ecuador. Zonas 
Costera).  
 

Hipótesis de Escenario (ii)  

El Escenario ii es una situación teórica que 
se plantea a partir de la necesidad de 
recargar los acuíferos subterráneos de la 
Zona de Manglaralto. En concreto, crear 
unos embalses que acumulen el agua que 
precipita en la zona durante los dos meses 
de lluvias. Anualmente, esta agua, casi en 
su totalidad se vierte en el océano debido a 
la corta distancia que recorre el agua dentro 
de la cuenca (18 Km) y el poco tempo que 
permanecen sobre la potencial zona de 
recarga (dos meses). El cálculo estimado de 
área total ocupada por los 5 mini-embalses 
sería de: 43 ha. Esta superficie de agua 
estaría embalsada aproximadamente 6 
meses. Se prevé que un 40% del agua 
embalsada recargaría el acuífero 
anualmente. Un 40% se perdería por 
evaporación y el 20% restante se destinaría 
a regadío selectivo. El coste de 
construcción y mantenimiento de estos 
pequeños embalses se estimaría en 
términos de Huella Ecológica y Capacidad 
Disponible a partir del consumo energético 
de la obra, personal, materia prima, etc. 
Amortizando estos valores a 20 años. 
 
METODOLOGÍA 

El elemento básico de todo el análisis 
basado en la Huella Ecológica es la 
conversión de todos los elementos de 
consumo a unidades equivalentes de 
territorio (ha). En nuestro caso incluimos el 
valor por año y por habitante (ha-año/hab). 
En general, análisis consiste en elaborar 
una cuenta o balance entre el “footprint” 
del territorio estudiado y su “capacidad 
disponible”.  

En el Caso de la Partida “Huella 
Ecológica”, es necesario realizar un 
inventario completo de la población (fija y 
visitante) y su consumo de recursos 
(alimentos, agua, luz), gasto energético de 
las actividades económicas (agricultura, 
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ganadería, pesca y turismo). A partir de 
estos valores se determina él área de 
territorio que debería destinarse a satisfacer 
estas necesidades (ha). El área equivalente 
al consumo de energía de la población y de 
las actividades económicas se estima a 
partir del área arbolada necesaria del 
territorio que permitiría absolver el CO2 
generado, contemplando por supuesto el 
mix energético del País y el peso de las 
diferentes fuentes de energía. 

Para la partida “Capacidad Disponible” 
consiste en calcular las superficies reales 
destinadas para cada uso del territorio, 
corrigiéndose con un factor que le de su 
peso real en comparación a las 
productividades medias del planeta (Tabla 
I). Para ello es necesario realizar una 
estimación detallada de los usos del 
territorio (agricultura, ganadería, bosques, 
poblaciones, playas, escombreras, 

desiertos, etc.) y así, determinar el 
potencial productivo real de la zona en 
hectáreas. 

El balance presentado por la Huella 
Ecológica - Capacidad Disponible 
suministra una estimación de la presión que 
la humanidad ejerce sobre el ecosistema 
global. Este representa el déficit o superávit 
de la superficie terrestre biológicamente 
productiva para satisfacer los 
requerimientos de los habitantes de una 
determinada zona. A pesar de todas las 
bondades que el sistema ofrece (índice muy 
claro de sostenibilidad, facilidad de cálculo, 
adecuación a todos los territorios 
posibles,...) también adolece de muchas 
carencias (no considera los efectos 
colaterales de las practicas agrícolas, 
tampoco otros efectos beneficiosos para la 
conservación del ecosistema en las masas 
forestales y otros mas). 

 
Tabla I. Factores usados en área de estudio re-calculados.  
(Edwind., et al. 2010. Fuente: Equivalence Factors, 2007). 

Área Tipo Factor Mundial 2007  
Factor Actual 
Manglaralto 

Factor Teórico 
Manglaralto 

Tierra de Cultivo 2,51 0,5 1 
Bosques 1,26 1,1 1,1 
Tierras de Pastoreo 0,46 0,5 1 
Aguas Continentales 0,37 0,7 0,85 
Superficie Construida 2,51 2,8 2,8 

 

En la Tabla I, se pueden ver los factores 
usados en el área de estudio, re-calculados 
según particularidades de la zona (área 
rural despoblada, bosque muy bien 
conservado, falta de agua, cultivos y 
ganadería  poco productivos por falta de 
agua, etc.).* factores usados en situación 
actual (Tabla II: Espí y Berrezueta, 2005) y 
** factores corregidos después de cambios 
en el uso del territorio (Tabla VIII: Espí y 
Berrezueta, 2005).  

Los datos Globales están basados en 
Edwind., et al. 2010. Fuente: Equivalence 
Factors, 2007. Y para este trabajo han sido 
adaptados y corregidos según criterios de 
los autores, entendiendo que los escenarios 
planteados (i e ii) tienen condiciones 
diferentes en cuanto al uso del territorio. 
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APLICACIÓN DE LA HUELLA 
ECOLÓGICA (MEDIDA DE HE Y CA) 

Escenario i. Situación Actual Año 2013 

Superficie disponible corregida: 

Siguiendo la metodología M. Wackernagel 
(1999) el cuadro de uso actual del suelo de 
Manglaralto debe ser corregido por un 

factor (factor de equivalencia) que compara 
y corrige la productividad de su ocupación 
en relación con la media del Planeta, puesto 
que el referente de todos los análisis será la 
productividad ecológica de L a Tierra. 
Tomamos los factores calculados por el 
autor, de la manera siguiente (Tabla II). 

 
Tabla II. Uso actual corregido del suelo de la Cuenca Baja de Manglaralto (Elaboración propia en base a datos de 

Espí y Berrezueta, 2005). 

Utilización 
Superficie 

(ha) 
Factor Actual Superficie corregida (ha) 

Urbanizado 31,19 2,8000 87,32 
Playa 223,11 0,2000 44,62 
Vegetación arbusto  1274,31 0,5000 637,16 
Bosques 3934,23 1,1000 4327,65 
Pastos/Cultivos 102,31 1,1960 122,36 
Ríos / Humedales 
Agua Sub 41,19 0,2000 8,24 

Totales 5606,33  5227,35 

 
Superficie equivalente al Consumo de 
alimentos: 

Ante la escasez de datos sobre el consumo 
alimenticio de la población de la Zona de 
Manglaralto se ha recurrido al empleo de una 
dieta alimenticia cercana a las 2.400 kcal /día 

por persona, que es le requerimiento de la 
FAO para el nivel mundial, y que aquí, en la 
Cuenca de Manglaralto, lo alcanza 
satisfactoriamente. En la tabla agregada 
(Tabla III) se  han resumido algunos 
conceptos a fin de facilitar su comprensión. 

Tabla III. Superficie ecológica equivalente al consumo de alimentos (Elaboración propia en base a datos medios de 
Ecuador y Espí y Berrezueta, 2005). 

Alimento 
Consumo 

(kg familia/día) 
Equivalencia en superficie 

(m2/kg.año) 
Superficie equivalente 

(m2/año) 
Leche 1,50 1,20 1,80 
Pescados y carne 0,60 28,30 10,30 
Huevos 0,08 0,10 0,30 
Verduras 0,73 0,40 0,40 
Frutas 0,85 0,50 0,40 
Patatas 1,00 0,20 0,20 
Arroz 0,90 1,40 1,30 
Pan 0,48 1,40 0,70 
Aceite 0,18 20,70 3,70 
Otras grasas 0,07 21,50 1,50 
Azúcar 0,41 1,20 0,50 
Total (familia/día) 6,99 0,33 21,10 
Total m2-
año/familia 

  7.701,5 

Total ha_año   1.547,50 
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Superficie ecológica equivalente al 
consumo energético agrícola y doméstico 

Tomando las proporciones de todas las 
fuentes generadoras de la energía eléctrica 

(Tabla IV), obtendríamos el “mix” 
energético nacional, que sería el que 
aplicaríamos a todos los cálculos en donde 
figurasen kwh. 

 
Tabla IV. Cálculo del “Mix” eléctrico. (Elaboración propia en base a datos de Espí y Berrezueta, 2005). 

Origen % del total 
Superficie equivalente 

(MJ/m2) 
Cantidades absolutas 

(MJ/m2) 
Combustibles líquidos 27,20 7,1 1,22 
Combustibles gaseosos 9,30 9,6 0,89 
E. Hidroeléctrica 63,50 100 63,5 

Total 100,00  63,523  

 
Los datos disponibles no permiten 
discriminar conceptos ni características. De 
esta manera se considerarán los consumos en 
función de la modalidad energética 

empleada. Puesto que las cifras se refieren a 
unidades familiares, tomamos la familia 
media con cuatro miembros (Tabla V). De 
esta manera las familias teóricas serán 2.000.

 
Tabla V. Superficie ecológica equivalente al consumo energético doméstico y agrícola. (Elaboración propia en 

base a datos de Espí y Berrezueta, 2005). 

127,52 kwh/fam.mes 25,9 mill. MJ/año 
Energía eléctrica 

45,77 MJ/m2 Total: 17 ha 
5 gal/fam.mes 38,1 mill. MJ/año 

Combustible 
7,1 h MJ/m2 Total C. Manglaralto: 227 ha 

25 kg/fam. mes 2,5 mill. MJ/año Gas doméstico 
 9,6 MJ/m2 Total C. Manglaralto 108,5ha 

Total 0,056 ha/habit.año 352,7 ha 
 

Al valor calculado se sumara un 20% 
adicional en concepto de energía consumida 
para extracción, almacenamiento y 
suministro de agua subterránea, obteniendo 
un valor de 352,7 ha + 70,6 ha Equivalentes 
a 423,3 ha. 

Resumen 

La superficie ecológica equivalente a todas 
las actividades de la Cuenca de Manglaralto 
(Footprint) se representa en la Tabla VI.

Tabla VI. Superficie ecológica equivalente de las 
actividades de Manglaralto. 

Actividad 
Consumo total  

(ha) 
% 

Alimentos 1.547,50 78,5 
Energía 423,3 21,5 

Total 4.599,81 100,00 
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Balance ecológico del territorio 

Utilizando las denominaciones acuñadas por 
Wackernagel (1999), se presentan los 
resultados del corto análisis, no sin antes 
apuntar que se han reducido y redondeado 

datos, a fin de que solamente figuren los más 
representativos que hagan aflorar las 
primeras conclusiones de la aplicación de 
este indicador de sostenibilidad de un 
territorio (Tabla VII). 

 
Tabla VII. Balance en Superficie Equivalente de Manglaralto con un escenario real actual. 

Huella Ecológica Capacidad Disponible Déficit o Superávit Ecológico 
1.900 ha-año 5.227 ha-año + 3.342,53 ha-año 

0,23 ha-año/hab 0,65 ha-año/hab +0,42 ha-año/hab 

Escenario ii. Situación Hipotética. Si se 
desarrolla una recarga de acuífero 
(horizonte 20 años). 

Superficie original redistribuida 

En el nuevo escenario planteado, donde es 
fundamentalmente el preservar el suministro 
del recurso agua proveniente de acuíferos 
subterráneos, ha sido necesario redefinir el 
uso del t erritorio asignando nuevas áreas de 
aprovechamiento para las unidades ya 
existentes (Tabla VIII). En general, se han 
desarrollado los siguientes cambios: 

Al proceso de recarga del acuífero se le ha 
dado una representación en superficie de 
42,3 ha d e terreno en la unidad 
Ríos/Humedales, que corresponderían a 
21,15 ha d e Playa-Eriales, 21,15 ha de 
vegetación arbustiva. Además su factor de 
productividad se vería incrementado por el 
uso que se dará: 1,93. 

Los cultivos y pastizales, con agua 
asegurada serán beneficiados con un 
incremento del área de uso (63,55 ha) y 
aumento de su eficiencia (1,5). La nueva 
área destinada a las actividades agrícolas se 
corresponderá a parte de la zona vegetación 
arbustiva. 

La zona destinada a la población también 
se verá incrementada con l a garantía del 
recurso agua. Su valor estimado sería un 
incremento del 10 ha. El incremento 
corresponderá a la ocupación de 10 h a de 
zona de vegetación arbustiva. 

La vegetación arbustiva, aunque en las 
condiciones de base es la unidad con menos 
valor, por lo tanto la unidad que ha sido 
utilizada para otras actividades, también 
incrementa su productividad por la 
disponibilidad de agua. Su nu evo factor 
será 1. 

El área corregida a partir de los factores de 
productividad también se ha visto afectada.

Tabla VIII. Uso corregido del suelo de la Cuenca de Manglaralto en condiciones de un escenario ii. (Elaboración 
propia en base a datos de Espí y Berrezueta, 2005). 

Utilización Superficie (ha) Factor Teórico Superficie corregida (ha) 

Urbanizado 41,19 2,8000 115,32 
Playa 201,96 0,2000 40,39 
Vegetación arbusto 1179,61 1,0000 1179,61 
Bosques 3934,23 1,1000 4327,65 
Pastos/Cultivos 165,86 1,5548 257,87 
Ríos / Humedales / Agua Sub. 83,49 2 166,97 

Totales 5606,33 6087,82 6087,82 
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Superficie equivalente al Consumo de 
alimentos: 

En el escenario ii, tal como se mencionaba 
anteriormente, se considera un incremento 

del 10 % de la población autóctona de la 
zona y de los turistas. En estas condiciones la 
superficie equivalente al consumo de 
alimentos sería (Tabla IX). 

 
Tabla IX. Superficie ecológica equivalente al consumo de alimentos. (Elaboración propia en base a datos medios 

de Ecuador y a datos de Espí y Berrezueta, 2005). 

Alimento 
Consumo 

(kg familia/día) 

Equivalencia en 
superficie 

(m2/kg.año) 

Superficie equivalente 
(m2/año) 

Total (familia/día) 6,99 0,33 21,10 
Total m2-año/familia   7.701,5 

Total ha_año   1.713,05 

 
Superficie ecológica equivalente al 
consumo energético agrícola, doméstico y 
recarga del acuífero 

Para el calculo de esta superficie equivalente 
se ha utilizado como base el valor final 
previamente calculado (situación actual): 
423,30 ha. A partir de este dato se ha 
desarrollado una fórmula en la que se incluye 
un factor de 1,4 (40% adicional) que 
correspondería al gasto de construcción de la 
presa y su mantenimiento, amortizando el 
gasto total a 20 años. Además se considera 
otro factor de 10 % correspondiente al 
incremento en el abastecimiento de agua: 

Superficie equivalente: Superficie actual 
(2012) *1,40 *1,10: El valor resultante sería: 
651,88 ha. 

Resumen 

La superficie ecológica equivalente a todas 
las actividades de la Cuenca de Manglaralto 
(Footprint) se representa en la Tabla X. 
 

Tabla X. Superficie ecológica equivalente de las 
actividades de Manglar Alto. 

Actividad Consumo total (ha) % 
Alimentos 1.713,05 69 
Energía 543,24 31 

Total 5.502,42 100,00 

 
Balance ecológico del territorio 

El balance en este nuevo escenario es el 
siguiente (Tabla XI). 

 
Tabla XI. Balance en Superficie Equivalente de Manglaralto con un escenario teórico. 

Huella Ecológica Capacidad Disponible Déficit o Superávit Ecológico 
2.364,94 ha-año 6.087,82 ha-año +3.722,87 ha-año 
0,26 ha-año/hab 0,68 ha-año/hab +0,41 ha-año/hab 

 
INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

En términos generales, este estudio 
preliminar y orientativo permite obtener 
unos resultados que nos dan una visión 
general de la influencia en el territorio que 
tendría un cambio en la distribución de los 
usos del suelo, en este caso la creación de 

unas infraestructuras que favorezcan la 
recarga del recurso agua en el subsuelo y, 
al mismo tiempo tener una fuente de agua 
en superficie en zonas con bajo promedio 
de precipitación anual. 

Al aplicar la herramienta de Huella 
Ecológica sobre los dos escenarios 
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utilizados (i: Escenario Actual y ii: 
Escenario teórico) se ha encontrado que:  

Al emplear parte del territorio actual para 
crear infraestructuras que favorezcan la 
recarga de los acuíferos, la biocapacidad 
disponible del territorio estudiado se ve 
incrementada en un 5% frente a la situación 
actual. Esto se debe fundamentalmente a 
que con el recurso agua la productividad de 
las diferentes unidades del territorio se ven 
incrementadas. Es más el valor calculado 
de biocapacidad disponible puede 
considerarse sostenible para los próximos 
20 años mientras que la situación actual, 
debido a la perdida de las reservas del 
recurso agua irían decayendo 
progresivamente hasta dejar casi nula la 
biocapacidad disponible por falta de agua 
dulce. 

En el caso de la Huella Ecológica, es decir 
en el impacto que tiene sobre la tierra, las 
necesidades de la población, el valor se 
incrementa en un 11% frente a la situación 
actual. Esto se debe fundamentalmente por 
el incremento de la población (%) y el 
impacto de la creación de las nuevas 
infraestructuras (%). Aunque es destacable, 
parte de este impacto se seguiría 
incrementando por la expansión de la 
población aunque no se ejecutara este 
escenario teórico, agravado por la pérdida 
de biocapacidad disponible como se indica 
anteriormente. 

Si comparamos el déficit/superávit 
ecológico (Biocapacidad Disponible - 
Huella Ecológica para los dos escenarios 
encontramos que el valor es prácticamente 
igual en los dos escenarios aprox. 0,41 ha-
año/hab. Este valor, además de ser un 
parámetro que indica que este territorio está 
lejos de un desequilibrio ecológico, pone de 
manifiesto que el cambio propuesto en el 
escenario ii permitiría garantizar la 
sostenibilidad del equilibrio ecológico y 

ofrecer el suministro de un recurso 
fundamental para la vida como es el Agua 
 
CONCLUSIONES 

Un territorio como la Cuenca de 
Manglaralto, poco industrializada y sin 
excesiva presión poblacional se encuentra 
muy alejado del desequilibrio ecológico, y 
resulta un bien inestimable que habría que 
conservar, si bien su territorio es capaz de 
admitir otras cargas, que usadas con 
prudencia podrían a su vez ayudar a reducir 
desequilibrios de tipo económico. 

Las cifras conseguidas, sin duda optimistas, 
se encuentran afectadas por carencias de 
información veraz (distribución exacta de las 
unidades territoriales, consumos 
complementarios de combustible, fibras 
vegetales en la construcción y en el vestido, 
etc) y por la estimación empírica de algunos 
factores de corrección del territorio por parte 
de los autores. Sin embargo, el balance final 
resulta tan notable y descriptivo que el error 
en los resultados puede resultar francamente 
admisible en un estudio preliminar y 
orientativo. 

Resulta evidente la afectación positiva que 
genera el proyecto de recarga de los 
acuíferos fundamentalmente en la 
sostenibilidad del balance ecológico 
resultante (Igual que en el caso actual). El 
resultado, francamente positivo, no debe 
hacer olvidar las limitaciones del indicador, 
que no valora otro tipo de afectaciones, por 
ejemplo, la contaminación provocada en la 
fase de construcción de presa y conexiones 
de suministro de agua, la pérdida de 
biodiversidad por presión antrópica, etc. Para 
realizar un balance completo habría que 
recurrir al uso de otros indicadores de 
sostenibilidad. 

La utilización de este tipo de indicadores, 
aumenta su eficacia cuando se consideran 
temporalmente (indicadores de tendencia). 



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

24 

Es decir, que el análisis de sus cambios a lo 
largo de un periodo dilatado de tiempo, nos 
indica el verdadero valor de las acciones 
humanas. 
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RESUMEN 

El prospecto minero de Laguna Paccha se encuentra ubicado en el distrito de Lacabamba, 
provincia de Pallasca, departamento de Ancash. Es definido como un Pórfido de Molibdeno - 
Cobre, hospedado en un stock Pórfido Dacítico que corta unidades sedimentarias detríticas 
(areniscas, limolitas y cuarcitas) que se encuentran silicificadas en el contacto con el stock. 
La alteración del stock hipabisal es del tipo potásico (biotita + ortosa + cuarzo) con una 
mineralización generada por un fuerte a moderado stockwork de vetillas milimétricas a 
centimétricas de cuarzo que contienen sulfuros en agregados finos que según Gustafson y 
Hunt (1975) serían del tipo “A” y “B”, además de presentar una diseminación de sulfuros los 
cuales se encuentran reemplazando a las biotitas secundarias del cuerpo intrusivo. En las 
periferias al sistema porfirítico tenemos la presencia de vetas mesotermales de cuarzo + 
sulfuros + oro. 

Palabras claves: Alteración potásica, pórfido Mo - Cu, venillas tipo A y B, vetas 
mesotermales. 
 

Geological Characterization The Paccha Lake Prospect, 
Ancash - Perú. 

 
ABSTRACT 

The Paccha Lake mining prospect is located in the district of Lacabamba, province of 
Pallasca, department of Ancash. It is defined as a Porphyry Molybdenum - Copper, hosted in 
a dacitic porphyry stock that cuts clastic sedimentary units (sandstones, siltstones and 
quartzites) that are silicified in contact with the stock. The alteration type of Hypabyssal 
stock is potasic (orthoclase + biotite + quartz) with mineralization generated by strong to 
moderate stockwork from millimeter to centimeter quartz veinlets, containing sulfides in fine 
aggregates which according Gustafson and Hunt (1975) would be the type "A" and "B" 
veins, plus presenting disseminated sulphides which are replacing secondary biotite of the 
intrusive body. In the periphery of porphyritic system have the presence of mesothermal 
veins of quartz + sulfides + gold.  

Key words: Potasic alteration, porphyry Mo - Cu, A & B type veinlets, mesothermal veins. 
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INTRODUCCIÓN 

La franja de depósitos de W - Mo - Cu 
relacionados con intrusivos del Mioceno 
Superior (Carlotto, 2009), presenta al norte 
un interesante potencial aurífero en 
sistemas filonianos y también en depósitos 
tipo porfirítico con valores económicos de 
Mo y Cu; estos depósitos minerales son 
representados por la actividad aurífera del 
Distrito Minero de Huandoval (Pareja, 
1998) y por el pórfido de Cu - Mo de 
Magistral respectivamente. 

A partir de los intereses económicos de la 
Compañía Minera Ancash Perú, el 
Proyecto Minero El Inca toma un especial 
énfasis debido a que en los primeros 
trabajos de prospección y exploración 
realizados en la zona dieron como resultado 
el descubrimiento de una serie de depósitos 
minerales del tipo filoniano (ricos en Au) y 
del tipo porfirítico (ricos en Mo y Cu). 

Por lo expuesto surge nuestra motivación 
para investigar a profundidad las 
características geológicas - estructurales del 
depósito mineral de Laguna Paccha, para 

así poder diseñar y orientar futuras 
campañas de exploración en “El Proyecto 
Minero El Inca” y en el “Distrito Minero de 
Huandoval”, debido a las similitudes 
geológicas y evidencias de mineralización 
que presenta este distrito minero con el área 
estudiada. 
 
OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente trabajo de 
investigación es describir las características 
geológicas - estructurales en el área de 
estudio, para luego tratar de definir y 
clasificar que tipo de depósito mineral es el 
prospecto de Laguna Paccha.  
 
ZONA DE ESTUDIOS 

El prospecto minero de Laguna Paccha y en 
general las propiedades del “Proyecto El 
Inca” de “Compañía Minera Ancash Perú 
S.A.”, se ubican en la hoja 17-h del IGN 
(Instituto Geográfico Nacional), en el 
paraje de Laguna Paccha, distrito de 
Lacabamba, provincia de Pallasca, 
departamento de Ancash (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Plano de ubicación del Proyecto Minero El Inca y del prospecto de Laguna Paccha.
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METODOLOGÍA 

El trabajo tuvo como método de estudio el 
cartografiado geológico, el cual consistió 
en dos fases; la primera parte consistió en 
el levantamiento geológico regional del 
proyecto minero El Inca a escala 1:10.000 
cartografiando las diferentes unidades 
litológicas, la segunda parte del trabajo fue 
el cartografiado a escala 1:5.000 del 
“target” de Laguna Paccha teniendo énfasis 

en la delimitación e identificación de las 
alteraciones hidrotermales y los estilos de 
mineralización (Figura 2), en esta etapa 
también se hizo el reconocimiento de los 
diferentes tipos de vetillas relacionados al 
pórfido. 

Por último, se recolecto una serie de 
muestras representativas del área de estudio 
para realizar trabajos petro - mineragráficos 
de prospecto. 

 

 
Figura 2. Mapa geológico - estructural del Pórfido de Laguna Paccha. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según las características geológicas y 
geoquímicas del área, el prospecto de 

Laguna Paccha puede definirse como un 
pórfido de Molibdeno - Cobre con unas 
dimensiones de 600 por 600 metros  
(Figura 3A).  

 

 



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

30 

 
Figura 3. Prospecto de Laguna Paccha. A. Sistema de diaclasas NNE en el sector norte del prospecto. B. Vista 
panorámica del pórfido de Laguna Paccha, en la cima de las montañas observamos a las secuencia de areniscas y 
cuarcitas de la formación Chimú, vista mirando hacia el NEE. C. Stockwork de venillas de cuarzo tipo A (cuarzo + 
pirita + calcopirita) cortadas por venillas tipo B (cuarzo + molibdenita). D. Stockwork de venillas de cuarzo 
cortada por vetas de cuarzo lechoso cuyos anchos sobrepasan los 20 centímetros. E. Veta de cuarzo + pirita + 
arsenopirita + Oro periférico al Pórfido de Laguna Paccha. 
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Figura 4. Secciones delgadas en el prospecto de Laguna Paccha. A) Pórfido dacítico aflorante en los alrededores 
de Laguna Paccha, se observa fenocristales de plagioclasas y cuarzo en matriz faneritica de cuarzo – feldespatos – 
biotitas. B) Alteración potásica, se observa reemplazamiento de feldespatos (plagioclasas) por ortosa secundaria. 
C) Alteración potásica, detalle de la matriz fanerítica en los cuarzos subhedrales entre sus intersticios se tiene 
biotita secundaria. D) Alteración potásica, microvenillas de biotita secundaria que en el extremo inferior izquierdo 
se encuentra reemplazando a feldespato. E) Epidotizacion, superficie de corrosión en fenocristal de plagioclasas 
reemplazando por epidota. F) Sericitización, microvenillas de sericita cortando a fenocristal de plagioclasa.
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La roca hospedante es un stock hipabisal de 
Dacita Porfirítica con fenocristales de 
cuarzo, plagioclasas y biotita (Figura 4A). 
Presenta una elongación de orientación N - 
S, con una longitud de 1 kilómetro y un 
ancho de 0,6 kilómetros, este cuerpo 
intrusivo corta unidades sedimentarias 
detríticas (areniscas, limonitas y cuarcitas) 
que se encuentran silicificadas en los 
contactos con el Stock (Figura 3B). Este 
cuerpo intrusivo aflora en la cabecera y las 
partes bajas de la quebrada, a manera de un 
gran núcleo, teniendo hacia los flancos los 
sedimentarios en las partes más altas como 
techos colgantes.  

El ensamble de alteración viene dado por 
biotita secundaria + ortosa secundaria + 
cuarzo + epidota, el cual es un ensamble 
típico de una alteración potásica (biotita + 
ortosa + cuarzo). La biotita secundaria se 
encuentra en forma de microvenillas dentro 
de la matriz fanerítica del Pórfido Dacítico 
(Figuras 4C y 4D), en el caso de la ortosa 
se encuentra reemplazando a las 
plagioclasas que forman parte de la matriz 
de la roca (Figura 4B) y el cuarzo presente 
en el ensamble de alteración se encuentra 
dentro de la matriz del pórfido de manera 
diseminada. También encontramos 
epidotización (Figura 4E) y sericitización 
(Figura 4F) en trazas. 

La mineralización en el prospecto es 
generada por un fuerte a moderado 
stockwork de vetillas milimétricas a 
centimétricas de cuarzo que contienen 
sulfuros en agregados finos hasta 
milimétricos, este stockwork es más 
intenso hacia el Norte y se va debilitando al 
Sur.  

Los tipos de venillas y vetillas encontradas 
en el pórfido de Laguna Paccha son: 

 Tipo 1 o según Gustafson y Hunt 
(1975) “Venillas tipo A” de cuarzo + 
sulfuros (pirita, calcopirita y molibdenita) + 

biotita + feldespatos, son venillas 
discontinuas y tienen un ancho entre 1 a 3 
centímetros (Figura 3C). 

 Tipo 2 o “Venillas tipo B” de 
cuarzo + sericita + sulfuros (molibdenita, 
calcopirita, pirita) de 1 a 25 centímetros de 
ancho controlados estructuralmente y de 
mayor abundancia en el área de estudios 
(Figura 3C). 

 Tipo 3 las cuales son vetillas 
periféricas al pórfido compuestas por 
cuarzo + arsenopirita + pirita de 1 a 5 
centímetros de ancho y que además 
presentan valores anómalos en oro (Figura 
3E). 

 Tipo 4 de venas o venillas de 
cuarzo lechoso sin presencia de sulfuros 
(Figura 3D). 

También tenemos mineralización en forma 
“diseminada” en el Stock Dacítico que está 
estrechamente relacionado con 
microvenillas detectadas en el estudio petro 
- mineragráfico en el área de trabajo. Estos 
sulfuros (pirita, calcopirita, molibdenita) 
diseminados ocurren como 
reemplazamiento de las biotitas secundarias 
que componen las microvenillas. En los 
reemplazamientos de las biotitas 
secundarias encontramos tres tipos de 
asociaciones minerales reemplazantes los 
cuales son: 

 Asociación Calcopirita + Pirrotita + 
Rutilo (Figuras 5A y 5B). 

 Asociación Pirita + Rutilo + Goethita 
(Figuras 5C y 5D). 

 Asociación Pirita + Calcopirita + 
Molibdenita (Figuras 5E y 5F). 
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Figura 5. Secciones pulidas en el prospecto de la Laguna Paccha. A. Asociación calcopirita - pirrotita - rutilo, 
pirrotita parcialmente reemplazada por calcopirita. La pirrotita exhibe un incipiente proceso de alteración a 
mineral de transición (X) a su paso a marcasita (mineral más estable en el medio ambiente). B. Asociación 
calcopirita - pirrotita - rutilo, rutilo y covelita (reemplazando a calcopirita) dentro de mineral de alteración 
hidrotermal (biotita secundaria). C. Asociación pirita + rutilo + goethita, rutilo y pirita reemplazando a posible 
mineral ferromagnesiano (pseudoforma). D. Asociación pirita + rutilo + goethita, pirita alterada a goethita, nótese 
que el reemplazamiento empieza en los bordes del mineral. E. Asociación pirita + calcopirita + molibdenita, 
reemplazamiento de biotita secundaria por calcopirita y molibdenita, se observa que la molibdenita se encuentra 
rellenando microfracturas en la calcopirita. F. Asociación pirita + calcopirita + molibdenita, reemplazamiento de 
mineral ferromagnesiano por pirita y molibdenita, como se observa en la foto la molibdenita se encuentra 
rellenando microfracturas en la pirita. 



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

34 

Como se observa en los estilos de 
mineralización del prospecto de Laguna 
Paccha, las venillas Tipo A, Tipo B y el 
reemplazamiento de biotita secundaria por 
sulfuros nos indican que la mineralización 
en el área de estudio es característico de las 
etapas tardimagmática y transicionales de 
la génesis de los pórfidos cupríferos. Las 
venillas Tipo A, las asociaciones 
Calcopirita + Pirrotita + Rutilo, Pirita + 
Rutilo + Goethita y la alteración potásica 
presentes en la zona representan a la etapa 
tardimagmática de los procesos de 
alteración y mineralización de los sistemas 
de pórfidos cupríferos. En el caso de las 
venillas Tipo B y la asociación Pirita + 
Calcopirita + molibdenita representaría una 
fase intermedia entre la etapa 
tardimagmática y las etapas netamente 
hidrotermales de este tipo de modelo de 
mineralización. Al ser las venillas Tipo B 
planares, continuas y de orientaciones 
preferenciales (evidencias de un control 
estructural) nos indicaría también que esta 
segunda etapa de mineralización fue 
generada en un fase en la cual el 
comportamiento de las roca hospedante 
paso de ser dúctil a frágil. 

Es común que en las etapas transicionales, 
aunque existe introducción de cobre, es la 
mineralización de molibdeno en forma de 
molibdenita la que pasa a ser importante y 
tiene su mejor desarrollo en la parte 
superior de los complejos intrusivos el cual 
se focaliza en la parte central de los 
sistemas porfiríticos y define núcleos 
internos de molibdenita. Como se observa 
en el plano geológico del prospecto de 
Laguna Paccha, tenemos una gran 
concentración de venillas Tipo B en el 
centro del Pórfido Dacítico, lo cual 
indicaría que probablemente en 
profundidad encontremos una zona de 
mena de cobre ya que el molibdeno tiende a 
estar en las partes altas de las cúpulas de 
los sistemas porfiríticos. 

Las venillas tipo 3 y 4 que se encuentran 
ubicadas entre el contacto del Stock 
intrusivo y las rocas encajantes, estarían 
relacionadas a un probable tercer pulso 
mineralizador posterior a la formación del 
Pórfido Cuprífero de Laguna Paccha y que 
aprovecharon esta zona de debilidad para 
depositarse. 
 
CONCLUSIONES 

El prospecto de Laguna Paccha es un 
yacimiento del tipo Pórfido de Molibdeno - 
Cobre con un sistema periférico de vetas 
Auríferas, en donde la alteración es del tipo 
Potásica con feldespato potásico 
reemplazando a las plagioclasas. La 
mineralización viene dada por un sistema 
de vetillas (tipo A y B) en forma de 
stockwork y de sulfuros diseminados 
(relacionado a microvenillas) en un cuerpo 
porfirítico de composición Dacítica. 

Las Vetas periféricas al pórfido son de 
cuarzo + sulfuros (arsenopirita y pirita) + 
Oro con típicas características  
mineralógicas y texturales de un sistema de 
vetas auríferas de carácter Mesotermal. 

Según los modelos de alteración y 
mineralización  descritos por Gustafson & 
Hunt (1975), Meyer & Hemley (1967) y 
Sillitoe (1995), para sistema de pórfidos 
cupríferos, el pórfido de Laguna Paccha 
presenta solo las etapas tardimagmática y 
transicionales del mencionado sistema. 
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RESUMEN 

Las explosiones en minas de carbón tienen como combustible el metano y el polvo de 
carbón. Con el fin de conocer algunos factores relacionados con las características del carbón 
que influyen en la explosividad, se tomaron muestras de polvo de carbón de diferentes minas 
en Antioquia, Boyacá-Cundinamarca y Norte de Santander, en Colombia y de las 
asociaciones de litotipos de varios de los mantos de una de las minas de Antioquia. A las 
muestras de polvo de carbón se hicieron de análisis de explosividad, próximos, 
granulométricos, petrográficos, entre otros.  

Los resultados indican que la gran mayoría del polvo de carbón presente en las minas es 
explosivo y por lo tanto requiere de inertización con caliza (principalmente) en porcentajes 
mayores al 70%. Se determinó que la composición petrográfica juega un papel 
preponderante, ya que los plies enriquecidos en componentes liptiníticos, tienen mayor 
explosividad que los que son ricos en vitrinitas.  

Palabras claves: Carbón, petrografía, explosividad. 
 

Characterization of coal dust and its influence  
in mine explosions  

 
ABSTRACT 

Explosions in coal mines have as fuel methane and coal dust. In order to establish which 
factors concern with coal dust explosibility, samples were taken from different mines in 
Antioquia, Boyacá-Cundinamarca and Norte de Santander regions, in Colombia; lithotypes 
associations of several coal seams Antioquia mine were collected. Samples were under 
explosibility test, proximate analysis, sizing, petrographic, et al. 

The results indicate that the majority of coal dust present in the mines is explosive and for 
this reason it requires of inertization in percentages greater than el 70%, with limestone 
(principally). It was determined that petrographic composition plays a preponderant roll in 
explosibility, i.e., the plies richest in liptinitic components have major explosibility than 
those rich in vitrinites. 

Key words: Coal, petrography, explosibility. 
 

  



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. IV 

37 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Las explosiones de polvo de carbón existen 
desde que se inició la minería subterránea 
de carbón. En 1803 el Sr. John Buddle 
reportó las primeras explosiones de polvo 
de carbón en el Reino Unido. En 1844 Sir 
Charles Lyell y el profesor Michael 
Faraday identificaron que el polvo de 
carbón había sido la causa de la explosión 
de la mina Haswell con 95 víctimas. En 
1906 con la explosión de la mina Les 
Courrieres en Francia con 1.230 víctimas el 
tema de polvo de carbón empezó a tomarse 
más en serio, aunque aun hay algunos 
ejemplos recientes. Se resalta la explosión 
por metano y principalmente polvo de 
carbón de la mina UBB en Virginia Estados 
Unidos en el 2010 con 29 víctimas, y dos 
accidentes en las minas de Colombia en los 
años 2010 y 2011 en Antioquia y Norte de 
Santander con 95 víctimas.  

Según Humphreys D, y O’Beirne, T 
(2000), una explosión de polvo de carbón 
ocurre cuando partículas finas se ponen en 
suspensión y empiezan a quemarse por 
algún medio. En las minas de carbón el 
precursor es usualmente el metano. La 
llama resultante puede alcanzar más de 
1.000 grados centígrados. Cuando hay un 
grado de confinamiento en los túneles, los 
gases no pueden expandir y se genera una 
onda de presión, hasta de 7 bares, que 
acelera la llama, levantando más partículas 
de carbón, haciendo que la explosión 
continúe, generando presiones destructivas 
y grandes cantidades de gases tóxicos e 
irrespirables. Finalmente, una explosión de 
polvo de carbón podría afectar toda la mina 
hasta alcanzar la superficie. 

Aunque en el mundo este fenómeno se 
entiende hoy más, incluyendo las diferentes 
variables que inciden tal como el tamaño de 
las partícula, el tipo de carbón,  el 
contenido de gas, los volátiles, entre otras. 
De otro lado, es importante tener en cuenta 

que las explosiones de polvo de carbón no 
es un tema exclusivo de minería 
subterránea sino también de minería a cielo 
abierto y de los sitios donde se hace el 
procesamiento, almacenamiento y 
transporte de carbón. También es bueno 
mencionar que existen que otras sustancias 
que en polvo o fibras finas inflamables 
como el trigo, el azúcar, la cebada, el maíz, 
cacao, el titanio, aluminio, el magnesio, 
pigmentos, resinas, insecticidas, propileno, 
etc., que son aún mucho más explosivas, y 
forman parte de lo que se llama explosiones 
industriales.  

Las características fisicoquímicas del polvo 
de carbón son claves conocerlas y entender 
cómo influye en la explosividad del carbón. 
Se sabe que las partículas de carbón se 
queman en forma complicada, ello incluye 
una reacción heterogénea superficial, 
desvolatilización, reacciones de los 
volátiles, hinchamiento, fracturamiento y 
otros cambios físicos y químicos en las 
partículas. Ellas al quemarse internamente 
pueden formas cenósferas (esferas huecas). 
La composición de los volátiles y su 
combustión misma inciden en la tasa de 
calentamiento de la llama y es un proceso 
analítico difícil de describir (Krazinski et 
al., 1979). En este artículo se analizan los 
principales factores que influyen en la 
explosión de polvo de carbón y cómo se 
caracterizan dichos factores a fin de 
entender los fenómenos que ocurren y 
generar conocimiento que permita 
prevenirla.  

Los Objetivos principales de este trabajo 
son los de destacar la importancia de la 
caracterización del polvo de carbón para 
entender su influencia en la explosividad 
del carbón; conocer las diferentes técnicas 
que permiten su mejor conocimiento y, 
finalmente, establecer las tasas (%) de 
inertización del polvo de carbón. 
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METODOLOGÍA 

Se tomaron muestras de carbón y polvo de 
carbón en tres regiones de Colombia: Norte 
de Santander, Boyacá-Cundinamarca y 
Antioquia, zonas donde es típica la minería 
subterránea de carbón. En el caso de 
Antioquia se tomó adicionalmente muestras 
de los diferentes plies del Manto 1. 

Ensayos de laboratorio 

Para esta investigación se hicieron los 
análisis del Manto 1 de la Mina San 
Joaquín, nombrados en la Tabla I, con las 
respectivas normas de ejecución a las 
muestras recolectadas. Para el caso de las 
muestras de polvo de carbón de las minas 
de Norte de Santander y Boyacá, solo se 
efectuaron los ensayos de explosividad. 

 
Tabla I. Análisis realizados a las muestras y sus respectivas normas de ejecución. 

Análisis Determinación Normas 
Humedad residual ASTM D3173 

Cenizas ASTM D3174 

Materia volátil ASTM D3175 

Próximos completos 

Carbono fijo ASTM D3172 

 Azufre total. Poder calorífico ASTM D4239 ASTM 

Granulométricos Tamaños < 70 hasta < 200 micras 
Índice de Molienda Hardgrove Grado de dureza del carbón 

Ignición Temperatura de ignición del carbón y tiempo de quema 
Petrográficos Vitrinita, Liptinita , Interinita y Minerales 
Explosividad Explosividad del polvo de carbón. 

 
Análisis próximo de carbón 

Según la norma ASTM (2009), estos 
análisis se definen como el contenido de 
humedad residual, cenizas, materia volátil y 
carbono fijo. Sin embargo, también se 
realizan los análisis próximos completos, 
los cuales incluyen la determinación del 
poder calorífico y el azufre total. 

Análisis granulométricos 

Se hizo el análisis de distribución de 
tamaño de grano utilizando las mallas 70, 
100, 140 y 200, dado que acorde con varios 
autores (Cybulski 1975; Michelis et al., 
1987, 1996; Lebecki 1991; Reed et al., 
1989) son los tamaños más representativos 
para observar el comportamiento a la 
explosividad de los carbones. 

Análisis de índice de molienda hardgrove 

Este análisis indica la facilidad con que el 
carbón se deja moler y por lo tanto, está 
relacionado al grado de dureza del carbón. 

Análisis petrográfico 

Este análisis se trata del estudio 
microscópico, para el cual se realizaron 
cuatro secciones pulidas con las muestras 
de carbón de los ply del Manto 1 de la 
Mina San Joaquín, a partir de las cuales es 
posible identificar los diferentes macerales 
y minerales que constituyen el carbón y de 
esta manera poder clasificarlos. El método 
utilizado en este análisis, consiste en 
realizar un conteo de 500 puntos de los 
macerales y minerales presentes en la 
muestra, cuantificándolos por medio de 
porcentajes que indican ciertas condiciones 
de formación y rango del carbón, para esto 
se hizo necesario utilizar un microscopio 
petrográfico de luz reflejada normal y 
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fluorescente y con objetivos especiales para 
aceite de inmersión y secos. 

Análisis de explosividad de polvos de 
carbón 

Para este ensayo se utilizó el medidor de 
explosividad de polvos de carbón (CDEM 
por su sigla en inglés Coal Dust 
Explosivility Meter), el cual fue 
desarrollado por National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH). 
Este es un instrumento manual, ver Figura 
1, que proporciona una medida directa del 
potencial de explosividad de polvos de 
carbón, independiente del tamaño de las 
partículas de carbón. 
 

 
Figura 1. Medidor de explosividad en polvos de 
carbón (CDEM). 

 
El funcionamiento de este instrumento 
consiste en un sensor óptico conectado a 
una pequeña caja electrónica con una 
pantalla digital, por medio del cual se 
realiza la medición de la radiación 
infrarroja reflejada por la superficie de una 
mezcla homogénea de dos sustancias con 
diferentes reflectancias ópticas, como el 
polvo de roca y el polvo de carbón. 
Además sirve como dispositivo 
complementario para mejorar la seguridad 
en las minas, ya que permite determinar la 
cantidad de polvo de caliza que es 
necesario adicionar al polvo de carbón para 
inertizarlo. Con este equipo se puede medir 

la explosividad de los polvos de carbón de 
manera cualitativa, es decir que los 
resultados arrojados por el dispositivo 
manual son tres colores, los cuales son 
indicadores del nivel de explosividad en 
términos de muy explosivo (red), 
moderadamente explosivo (yellow) y no 
explosivo (green), (Harris et al., 2008). 

Para disminuir los errores en los resultados, 
se hace la siguiente preparación a las 
muestras de polvo de carbón tomadas: Se 
tamiza la muestra a pasante malla 20 y se 
adiciona tamiz molecular para eliminar la 
mayor cantidad de humedad.  

Con el fin de identificar el porcentaje de 
inertización hasta que dichos polvos no 
fuesen explosivos (green); se realizaron 
varias mezclas con polvo de caliza, en 
diferentes proporciones. En la Tabla II, se 
observan las mezclas por cantidades 
específicas de polvo de carbón y polvo de 
caliza y el indicador de explosividad para 
cada una de ellas. En la Figura 2 se da un 
ejemplo cuando se hace una mezcla. 
 

 

Figura 2. Mezcla de polvo de carbón y polvo de 
caliza. 
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Tabla II. Mezclas por porcentaje y peso. 

% 
P.R 

% 
P.C 

P.R 
(g) 

P.C  
(g) 

Total  
(g) 

85 15 42,5 7,5 50 

80 20 40 10 50 

75 25 37,5 12,5 50 

70 30 35 15 50 

% P.R = % de polvo de roca y % P.C = % de 
polvo de carbón. 

 
RESULTADOS Y SU ANÁLISIS  

A partir de los resultados obtenidos de los 
ensayos realizados a las muestras, se 
pretende conocer un poco más a cerca de 
los factores que influyen en la 
susceptibilidad del polvo de carbón a la 
explosión, con el fin de priorizarlos y de 
este manera dar recomendaciones, tomando 
medidas de prevención que ayuden a 
mitigar los daños causados por las 

explosiones, al controlar estos factores que 
juegan un papel decisivo en el desarrollo 
del fenómeno. A continuación se presentan 
los resultados obtenidos de cada uno de los 
análisis realizados a las muestras. 
En la Tabla III se presentan los resultados 
de los análisis: próximos, granulométricos, 
de índice de molienda hardgrove, del 
grado de explosividad del polvo de carbón 
y los petrográficos de cuatro muestras 
correspondientes a la variación vertical del 
Manto 1 de la mina San Joaquín.   

En las Figuras 3 a 7, se presentan los 
resultados de los análisis: próximos, 
granulométricos, de índice de molienda 
hardgrove, del grado de explosividad del 
polvo de carbón y los petrográficos. 

 
Tabla III. Resultados de los análisis próximos de las muestras de los plies del Manto 1 

de la Mina San Joaquín. 

Muestra HR Cz MV 
MV 
(lac) 

CF ST PC 
PC 

(lac) 
IMH 

M1 Ply 1  12,08 2,59 40,27 47,19 45,06 0,43 6176 7238 35,2 
M1 Ply 2  13,31 3,71 33,67 40,58 49,31 0,34 5751 6931 36,6 
M1 Ply 3  11,49 2,30 39,81 46,18 46,4 0,33 6197 7188 33,1 
M1 Ply 4  11,11 2,54 41,56 48,13 44,79 0,33 6402 7414 30,3 

HR: Humedad residual; Cz: Cenizas; M.V: Materia volátil; MV (lac): Libre de agua y ceniza; ST: Azufre total;  
P.C.: Poder calorífico; IMH: Índice de molienda hardgrove. 

 

 
Figura 3. Relación entre el índice de molienda hardgrove y el contenido de materia volátil (lac) y el poder 
calorífico (lac) a lo largo del manto 1 de la Mina San Joaquín. 
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Relación de los análisis próximos con el 
grado de explosividad  

Para muestras del mismo rango como las 
que se muestran en la Tabla III, hay una 
relación directa entre los análisis de materia 
volátil (lac), y poder calorífico (lac) con el 
grado de explosividad del polvillo de 
carbón. Así el ply 2 que presenta menor 
contenido de materia volátil y el menor 
poder calorífico, presenta el menor grado 
de explosividad, mientras que el ply 4, el 
cual presenta el mayor contenido de 
materias volátiles y el mayor poder 
calorífico, tiene el mayor grado de 
explosividad, ver Figura 3. 

Análisis granulométrico 

A las muestras de polvos de carbón, 
también se les realizó un análisis 
granulométrico, con el fin de identificar 
con claridad los tamaños de material 
particulado predominante en la mina, 
además de conocer la influencia de este 
factor en la formación de nubes de polvo 
que generen explosiones, los resultados se 
muestran en las Figuras 3, 5, 6 y 7. Aquí se 
puede notar que la mayor cantidad de polvo 
de carbón en el manto 1 de la mina San 
Joaquín tiene tamaños que están entre 
pasante de malla 100 y pasante de malla 
200, indicando que la generación de polvos 
finos en la mina es alta. Además en la 
Figura 6, se identifica que es un factor que 
influye en la susceptibilidad del polvo de 
carbón a la explosión, dada la variación en 
la explosividad que presenta un mismo ply, 
por lo que los constituyentes del carbón se 
convierten en una fuente peligrosa para la 
ocurrencia de explosión.  

En general los resultados revelan que entre 
más finos sean los polvos de carbón, estos 
son más explosivos, por lo que las 
partículas de polvo de carbón que pasan la 
malla 200 representan un grave peligro, lo 
cual hace necesario utilizar un alto 
porcentaje de material de inertización, para 
reducir el riesgo por explosiones de polvo 
en la mina. 

Relación del tamaño de grano con el 
índice de molienda y el grado de 
explosividad 

En la Figura 4 se puede observar que existe 
una relación directa entre el tamaño de 
grano y el índice de molienda, así el ply de 
carbón más blando (36,6) tiene mayor 
porcentaje de partículas finas (< 200), 
mientras que el ply más duro (30,3) tiene 
menor porcentaje de partículas (< 200), 
pero el grado de explosividad en este caso 
no está directamente relacionado con el 
tamaño de las partículas, sino con la 
composición de dichas partículas, así el ply 
4 más rico en dureno que significa que 
tiene mayor contenido de macerales 
liptiniticos, es el que presenta mayor grado 
de explosividad, mientras que el ply 2 que 
es el más rico en vitreno, es decir que tiene 
mayor cantidad de macerales vitriníticos, 
tiene menor grado de explosividad.  

Si se tienen carbones con similar 
composición petrográfica, el índice de 
molienda es muy importante en la 
explosividad del carbón. Así las muestras 
que son más blandas tienen la posibilidad 
de generar mayor porcentaje de partículas 
finas y por lo tanto mayor grado de 
explosividad, y a su vez necesitarán mayor 
inertización, ver Figura 5. 
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Figura 4. Relación entre la granulometría, el índice de molienda hardgrove y el índice de explosividad del polvo de 
carbón a lo largo del manto 1 de la Mina San Joaquín. 

 

 
Figura 5. Relación del índice de molienda hardgrove con el porcentaje de inertización del polvo de carbón del 
Manto 1 de la Mina San Joaquín. 
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Análisis Petrográficos 

En la Tabla IV, se puede evidenciar la 
comparación de los resultados obtenidos 
por medio de los análisis petrográficos. Los 
porcentajes de liptinitas son indicadores de 
autocombustión en los carbones de Amagá, 
dado que estos macerales, y en el caso 
especial de las muestras analizadas, 
presentan gotas de aceite que serían un 
aporte importante al proceso exotérmico 
generando fácil ignición del carbón y con 

mayor razón del polvo de carbón. Ver 
Figura 6. 

Relación de la composición maceral del 
carbón y el grado de explosividad  

Cuando se tienen carbones con diferente 
composición petrográfica, el índice de 
molienda pasa a un segundo plano, pues los 
componentes enriquecidos en hidrógeno 
generarían carbones con mayor 
susceptibilidad a la explosión. Ver Figuras 
6 y 7. 

 
Tabla IV. Resultados de análisis petrográfico, de los plies del Manto 1, Mina San Joaquín. 

Muestra Vitrinita (%) Liptinita (%) Interinita (%) Minerales (%) 

M-1 Ply 1  67 24 8 1 

M-1 Ply 2  53 26 15 6 

M-1 Ply 3  60 34 5 1 

M-1 Ply 4  56 35 7 2 

M-1: Manto 1. 

 

 
Figura 6. Relación de la composición maceral con el índice de molienda hardgrove a lo largo del manto 1 de la 
Mina San Joaquín. 
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Figura 7. Relación entre la composición maceral, la distribución del tamaño de grano del polvo de carbón y el 
grado de explosividad de este. 
 

Análisis de explosividad de polvos de 
carbón 

Inicialmente, se realizaron los análisis 
generales de explosividad de las muestras 
tomadas en cada uno de los plies del manto 
1 y en los plies de manto Capotera de la 
mina San Joaquín 1. Los resultados 
obtenidos en esta prueba se muestran en la 
Tabla V, donde los respectivos indicadores 
de explosividad son: Red = Rojo, altamente 
explosivo; Yellow = Amarillo, 
medianamente explosivo, Green = Verde, 
no explosivo. A partir de estos datos es 
posible calcular la cantidad de material 
inertizante a aplicar en la mina para 
minimizar el riesgo de explosión por 
polvos de carbón. Para este caso se usó 
polvo de caliza. 

De los resultados de la Tabla V se puede 
observar la variación vertical y lateral de 
los mantos de carbón con respecto a la 
susceptibilidad a la explosión, 

especialmente en el caso del Manto 1, 
pues en un sector de la mina San Joaquín 
la inertización varía entre 75 y 85%, y en 
otro sector de la misma mina la 
inertización varía entre 50 y 65%. Para el 
manto Capotera esta inertización varía 
entre 65 y 85%. Lo anterior indica que no 
es suficiente con caracterizar en un solo 
punto el polvillo producido en la mina, 
porque es posible que se tome un sitio 
donde el manto no es tan explosivo, 
mientras en otro lugar el mismo manto 
puede ser explosivo. Además hay que 
tener en cuenta el tamaño de grano y la 
composición maceral predominante para 
que se inicie la autocombustión del polvo 
de carbón, lo que a su vez acelera la 
explosión. 

Se tomaron otras muestras en minas 
diferentes de Antioquia, y en las cuencas 
Norte de Santander, Boyacá- 
Cundinamarca para un total de 40. 
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Tabla V. Resultados de explosividad de polvo de carbón de muestras de ply de los mantos Capotera 
(C) y 1 de la Mina San Joaquín (MSJ). 

Indicador de explosividad 
Mina / Muestra 

Red Yellow Green 
% de 

inertización 
% P.C % P.R 

MSJ / Manto 1 Ply 1 50 60-70 75 75 25 75 
MSJ / Manto 1 Ply 2 50 60-70 80 80 20 80 
MSJ / Manto 1 Ply 3 50 60-80 85 85 15 85 
MSJ/ Manto 1 Ply 4 50 60-70 75 75 25 75 
C / Capotera ply 1 50 60-75 80 80 20 80 
C / Capotera ply 2 50 55-65 70 70 30 70 
C / Capotera ply 3 50 70-80 85 85 15 85 
C / Capotera ply 4 50 55-60 65 65 35 65 
C / Capotera ply 5 50 55-65 70 70 30 70 
C / Capotera ply 6 50 55-70 80 80 20 80 
C / Manto 1 ply 1 50 50 55 55 45 55 
C / Manto 1 ply 2 50 55-65 70 70 30 70 
C / Manto 1 ply 3 50 50 55 55 45 55 
C / Manto 1 ply 4 50 55-60 65 65 35 65 
C / Manto 1 ply 5 50 50 55 55 45 55 

 
Los resultados indican, que la mayoría de 
los carbones de Norte de Santander 
presentan explosividades muy altas varían 
entre 70 y 95%. En el caso de los carbones 
de Estados Unidos, los carbones más 
explosivos están como máximo en el rango 
80 y 85% (Cashdollar, 2010) en ausencia 
de metano. De las 21 muestras analizadas 
en esta zona el 67% están por encima del 
90% y el restante 33% está entre 65 y 70%, 
esto significa que la gran mayoría de las 
muestras a pesar de ser carbones 
coquizables con contenidos de materia 
volátil menor que los carbones térmicos, 
tienen mayor contenido de hidrocarburos 
libres y producen tamaños de partículas 
más finas (polvos untuosos). Por lo tanto 
cuando se habla de explosividad de polvo 
de carbón no es suficiente con los análisis 
próximos, sino que es necesario mirar la 
composición petrográfica, para identificar 
la presencia o no de hidrocarburos libres, lo 
que está también relacionado con la 
susceptibilidad de éstos carbones a producir 
tamaños de partículas más finas. 

Para el caso de los carbones de Antioquia si 
es válido que a mayor contenido de 
materias volátiles es mayor la explosividad 
del polvo de carbón ya que los carbones 

afectados térmicamente por cuerpos 
intrusivos, presentan menor contenido de 
hidrocarburos libres y a diferencia de los 
del Norte de Santander, los tamaños de 
partículas son mucho mayores. De las 
muestras analizadas en esta cuenca e 
Amagá, el 21% presenta relativamente baja 
explosividad, menor al 50% de 
inertización, (<50 g de polvo de caliza por 
>50 g de polvo de carbón), mientras que el 
79% restante varía entre 70 y 90% de 
inertización, (< 70 - 90 g de polvo de caliza 
por <30 – 10 g de polvo de carbón), y 
prácticamente ninguna está por encima de 
este valor. 
 
CONCLUSIONES   

En la región de Amagá, las minas secas y 
pulverulentas, con altos contenidos de 
materias volátiles (> 45%) requieren los 
más altos porcentajes de inertización 
(mayores a 80%). Por el contrario, las 
minas que tienen mantos de carbón de 
mayor rango, con materias volátiles (> 
40%) presentan bajos porcentajes de 
inertización (menor del 50%). 

En las muestras de carbón analizadas en 
Norte de Santander los porcentajes de 
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inertización variaron entre 65 y 95%, pero 
predominan las muestras que requieren 
porcentajes de inertización de más del 80%. 
Ello se debe al menor tamaño de grano del 
polvo de estas minas y a la presencia de 
hidrocarburos libres que hacen que éstas 
sean las más explosivas de todas las 
muestras analizadas. Los resultados de los 
análisis indican que cuando los contenidos 
de partículas > 60% está  por debajo de 75 
micras, el peligro de explosión de dichos 
polvos es muy alto y sería difícil 
manejarlos únicamente adicionando agua, 
ya que se requieren porcentajes de 
inertización de más del 80%.  

Debido a la gran variación vertical y lateral 
de la materia orgánica y la materia mineral 
de los mantos de carbón, no es suficiente 
hacer las medidas de explosividad en un 
solo punto de la mina. Además es necesario 
tener en cuenta las variaciones en la 
composición maceral, ya que está 
directamente relacionada con el grado de 
explosividad del polvo de carbón. 

Es necesario realizar pruebas de 
explosividad con los tamaños reales de 
grano del polvo de carbón. Cuando se 
tienen herramientas de corte directo del 
carbón como cepillos y rozadoras, como 
parte de la minería mecanizada, se tendrán 
partículas más finas, que cuando es 
arranque manual, o con perforación y 
explosivos. 

Los análisis y resultados mostrados tienen 
que ver con las condiciones intrínsecas del 
carbón. Asuntos extrínsecos como 
concentraciones, fuentes de ignición, 
formación de nubes, tamaño de grano real 
dependiente del método de arranque, 
cantidad de oxígeno, entre otros, tienen que 
ver con la operación de la mina, tema que 
se recomienda sea también estudiado. 

No es posible generalizar y dar una formula 
única sobre la explosividad de los carbones, 

debido a las condiciones diversas 
intrínsecas del carbón y condiciones 
extrínsecas como la humedad, tamaño de 
grano, temperatura, concentración de 
polvo, y otros. 
 
RECOMENDACIONES 

Sería importante intensificar la densidad de 
muestreo para todas las regiones 
productoras de carbón en Colombia, y 
establecer el grado de explosividad del 
polvo de carbón en cada manto. Se debe 
prestar especial atención a las minas secas, 
pulverulentas, que tengan carbones de bajo 
a medio rango (Sub-Bituminosos a 
Bituminosos Medios en Volátiles), pues 
dependiendo de la composición maceral, 
pueden generar polvos explosivos. 

Es importante tener en cuenta los aspectos 
geológicos relacionados con la tectónica tal 
como las fallas, diaclasas y los esfuerzos a 
los cuales fueron sometidos los mantos de 
carbón y establecer el contenido de gas 
asociado a los mantos de carbón, pues de 
ello depende también la mayor 
susceptibilidad o no a la combustión 
espontánea y la iniciación de explosiones 
menores que conducen a la iniciación de 
explosiones mayores de polvo de carbón. 

Existen otros parámetros desarrollados a 
nivel mundial desde los años 60 como la 
Concentración mínima, la Energía mínima 
de Ignición, la Temperatura mínima de 
ignición, la Presión máxima de la 
explosión, la aceleración de la Presión en 
función del tiempo, entre otros, ensayos 
que no son complejos, que dado la ausencia 
del equipamiento en el país, son 
importantes efectuarlos y más aún, tener 
laboratorios dotados para este fin, dado que 
Colombia es una país con gran trayectoria 
en producción de carbón y sobre todo para 
la prevención de accidentes.  
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Adicionalmente tener en cuenta los factores 
operacionales de la minas, para evaluar el 
riesgo y determinar la prevención de 
explosiones de polvo de carbón; en este 
sentido se recomienda revisar la norma 654 
de la National Fire Protection Association 
(NFPA). 
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RESUMEN 

La geometría y principales direcciones de flujo de las aguas subterráneas kársticas pueden ser 
definidas aplicando el método conceptual KARSYS. Este método permite establecer un 
modelo geométrico preliminar de los cuerpos de agua subterránea asumiendo una serie de 
principios básicos en hidráulica de acuíferos kársticos y combinando la posición de las 
surgencias kársticas con un modelo geológico 3d. El objetivo de este trabajo es establecer la 
geometría y direcciones de flujo de un acuífero kárstico aplicando KARSYS en un área 
kárstica alpina localizada en los Picos de Europa (N España), con 500 km2 de extensión, 
constituida por rocas paleozoicas afectadas por tres eventos tectónicos. El modelo obtenido 
evidencia que el acuífero está fuertemente compartimentado en al menos 19 cuerpos de agua. 
Se trata de cuerpos de agua generalmente libres que durante la época de aguas bajas 
presentan una superficie de 4-16 km2 y que descienden generalmente en altitud hacia el Norte 
formando “terrazas” de hasta 600 m de desnivel. El flujo de agua subterránea tiene una 
dirección hacia el NO o NE, aunque en algunos casos se dirigen al N por la presencia de 
fallas de dirección N-S. Estos resultados evidencian que KARSYS permite no sólo establecer 
la geometría y direcciones de flujo de un acuífero kárstico a escala de centenares de metros, 
sino también identificar fallas que podrían actuar de posibles vías de flujo de agua y áreas 
con incertidumbres respecto a la geología e hidrogeología, orientando hacia ellas las futuras 
investigaciones en la zona. 

Palabras claves: Hidrogeología, karst, cuerpo de agua subterránea, modelo geológico, 
surgencia. 
 

Preliminary geometry and main flow directions in karst 
aquifer by using the KARSYS approach.  

Picos de Europa, N Spain 
 
ABSTRACT 

The geometry and the main flow directions in karst aquifers can be defined applying the 
KARSYS approach. This approach allows to establish a preliminary geometric model of the 
groundwater bodies, based on the assumption of a set of hydraulic principles in karst aquifers 
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and considering the position of the springs in a 3d geological model of the aquifer basement. 
The aim of this work is to establish the location, direction and nature of the main flow-paths 
in a regional karst aquifer applying KARSYS to an alpine karst located in the Picos de 
Europa (N Spain) with a surface of 500 km2 developed in paleozoic rocks and affected by 
three tectonic episodes. The obtained model evidenced that the main aquifer is strongly 
compartmentalized into at least, 19 groundwater bodies. The groundwater bodies are usually 
no confined and present 4-16 km2 area at low water stage and their altitude decreases step by 
step to the North, showing terraces with up to 600 m of vertical range. The flow directions of 
the groundwater bodies move toward the NO or SE, but sometimes the flow is oriented to the 
North, forced by N-S trending faults. These results evidence KARSYS allows not only to 
establish the geometry and flow directions of a karstic aquifer scale of hundreds of meters, 
but also to recognize faults that could work as potential water flow paths and to identify areas 
of uncertainty regarding the geology and hydrogeology orienting towards them future 
research in the area. 

Key words: Hydrogeology, karst, groundwater body, geological model, spring. 
 
INTRODUCCIÓN 

La geometría, naturaleza y direcciones de 
flujo de un acuífero kárstico son elementos 
de interés en su gestión y explotación o en 
estudios relacionados con la afección del 
agua subterránea a galerías mineras y 
túneles excavados en el karst (Bakalowicz, 
2005). Estos elementos de interés pueden 
ser caracterizados mediante el método 
KARSYS (Jeannin et al., 2013), que 
permite construir un modelo 
hidrogeológico que considera las zonas 
saturada y vadosa del karst, el carácter libre 
o confinado de la zona saturada y la 
naturaleza, dirección y gradiente hidráulico 
del flujo de agua subterráneo. El modelo 
hidrogeológico se construye para la época 
de agua bajas considerando la posición de 
las principales surgencias en un modelo 
geológico 3d y asumiendo una serie de 
principios básicos de hidráulica en 
acuíferos kársticos. Estos principios son: 1) 
el gradiente hidráulico en la zona saturada 
está orientado hacia las surgencias y es 
inferior a 0,1%; 2) la zona saturada del 
karst es el volumen de roca caliza ubicado 
bajo el nivel piezométrico, marcado por la 
altitud de las surgencias; y 3) el gradiente 
hidráulico en la zona vadosa está cercano a 

la vertical o está condicionado por la parte 
superior de los acuicludos cuando éstos se 
encuentra a mayor altura que las 
surgencias. KARSYS ha sido aplicado para 
cartografiar regionalmente los acuíferos 
kársticos desarrollados en rocas mesozoicas 
(Malard et al., 2012), pero también puede 
ser aplicado en zonas geológicamente más 
complejas, como son los sustratos 
constituidos por rocas paleozoicas y 
afectadas por varios eventos tectónicos. 
Así, el objetivo de este trabajo es establecer 
la geometría, naturaleza y direcciones y 
naturaleza de flujo de un acuífero kárstico 
aplicando KARSYS en un área kárstica de 
morfología alpina y constituida por calizas 
carboníferas afectadas por una evolución 
tectónica compleja. 
 
SITUACIÓN 

La zona de estudio comprende los Macizos 
Occidental y Central de los Picos de 
Europa (Norte de España), y está 
delimitada por un bloque tridimensional de 
20x25 km de longitud, 3 km de altitud y 2 
km de profundidad (Figura 1). La 
superficie de la zona comprende 500 km2. 
La zona está formada por un relieve de alta 
montaña, que incluye más de 30 cumbres 
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que superan los 2.500 m de altitud, y que se 
encuentra dividido por cañones fluviales de 
más de 1.500 m de desnivel, como es el 
caso de la Garganta del Río Cares. La zona 

se encuentra en un dominio climático de 
alta montaña con influencia oceánica y 
precipitaciones que superan los 1.900 
mm/año. 

 

 

Figura 1. Mapa geológico de la zona de estudio mostrando las principales surgencias kársticas (la geología 
procede de Merino-Tomé et al., 2012a, b). 

A grandes rasgos, la zona de estudio está 
formada por una sucesión de calizas 
carboníferas de más de 1.500 m de espesor, 
si bien afloran cuarcitas ordovícicas en la 
parte Norte así como pizarras y areniscas 
carboníferas en el Norte y el Sur (Merino-
Tomé et al., 2009). Las calizas carboníferas 
presentan intercalado un dominio 
estratigráfico denominado  “base de talud y 
cuenca” que está formado por calizas, chert 
y frecuentemente lutitas. El sustrato rocoso 
está deformado por un sistema imbricado 
de cabalgamientos variscos de dirección 
NO-SE a E-O y que están inclinados entre 

30 y 45º hacia al Sur en la parte meridional 
de la zona de estudio, mientras que hacia el 
Norte y NO pasan a estar verticales o 
incluso invertidos. Además, existen otras 
fallas de trazado N-S, NO-SE y SE-NO que 
modifican la estructura tanto a escala 
regional como local. Las rocas paleozoicas 
con estructura varisca de compresión 
fueron afectadas por fallas normales 
relacionadas con la extensión Pérmica y 
Mesozoica. Parte de estas estructuras 
fueron posteriormente reactivadas durante 
la Orogenia Alpina, a la vez que se 
desarrollaron nuevos cabalgamientos. La 
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zona de estudio está formada por un karst 
de morfología alpina con al menos 206 km 
de conductos subterráneos documentados 
con hasta 1,6 km de desnivel (ver 
Margaliano et al., 1998), que está 
englobado en la masa de agua subterránea 
016.214 Picos de Europa-Panes. Los 
recursos han sido estimados de forma 
preliminar entre 570 y 720 Hm3/año (López 
Geta et al., 1997). Los estudios 
hidrogeológicos focalizados en esta unidad 
son escasos e incluyen la caracterización de 
surgencias, estimaciones de reservas y 
recursos, delimitación de las unidades 
hidrogeológicas mayores y el cálculo de 
algunos parámetros hidrodinámicos (ver 
Lloyd, 1990; IGME, 1984), sin que a día de 
hoy existan estudios centrados en la 
geometría del acuífero kárstico. 
 
METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo y terminología 
empleada está basada en el método 
KARSYS definido por Jeannin et al. (2013) 
y se ha adaptado a la zona de estudio en 
cuestión. La metodología incluye las 
siguientes fases: 

Recopilación de información previa e 
identificación de las unidades 
hidrogeológicas 

Se recopila información previa de carácter: 
1) topográfico: curvas de nivel y fotografías 
aéreas del Centro Nacional de Información 
Geográfica de España, 2) geológico: 
cartografía geológica GEODE a escala 1: 
50.000 (Merino-Tomé et al., 2009, 2012a, 
b); y 3) hidrogeológica: posición y aforos 
en surgencias kársticas y ríos. A partir de 
esta información se agrupan las unidades 
litoestratigráficas en unidades 
hidrogeológicas tipo acuífero o acuicludo 
considerando su litología, contraste de 
permeabilidad, capacidad para almacenar 
agua y la presencia de surgencias y cuevas 
kársticas. 

Inventario de surgencias kársticas  

Se realiza el inventario de las surgencias 
kársticas principales, considerando 
únicamente aquellas cuyo caudal en época 
de estiaje supere los 10 l/s. Debido a la 
práctica ausencia de información fiable 
acerca de las surgencias, éstas han sido 
caracterizadas mediante trabajo de campo. 
Dicha caracterización incluye, entre otros, 
la toma de las coordenadas UTM de la 
surgencias mediante GPS y el aforo de las 
mismas mediante diluciones con sal. 

Elaboración de cortes geológicos y 
modelización 3d de la geología 

Se elaboraron dos cortes a partir del mapa 
geológico previo con el fin de reconstruir la 
geometría de las unidades rocosas hasta los 
2 km de profundidad y se construye el 
modelo 3d de la geología del sustrato 
mediante el software Geomodeller 
integrando el Modelo Digital de 
Elevaciones y el mapa y los cortes 
geológicos. 
 
Del modelo geológico al modelo 
hidrogeológico 

Se construye el modelo geométrico 
hidrogeológico para el período de aguas 
bajas mediante el software Cinema4d 
considerando la posición de las surgencias 
en el modelo geológico elaborado. En este 
modelo, el nivel piezométrico se sitúa en la 
posición de las surgencias y se extiende 
horizontalmente hasta interceptar los 
acuicludos previamente definidos, 
definiendo la zona saturada del acuífero 
como el volumen de calizas ubicado bajo el 
nivel piezométrico. Posteriormente se 
comprueba si el modelo hidrogeológico 
generado es geológicamente e 
hidrológicamente coherente, introduciendo 
algunas correcciones en las interpretaciones 
de la estructura geológica en profundidad. 
El flujo de agua freática se establece 
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considerando que el flujo está dirigido 
hacia las surgencias y presenta un gradiente 
hidráulico cero, mientras que el flujo de 
agua vadoso está dirigido hacia abajo, 
según la vertical o la línea de máxima 
pendiente del techo de los acuicludos. 
 
RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han permitido 1) 
establecer las distintas unidades 
hidrogeológicas de la zona; 2) definir la 
geometría 3D del acuífero; 3) posición y 
tamaño de las zona saturada y vadosa del 
karst; y 3) caracterizar la naturaleza y 
direcciones principales del flujo 
subterráneo. 

Unidades hidrogeológicas 

De acuerdo con los criterios establecidos 
anteriormente, se han definido cinco 
unidades hidrogeológicas: 

Unidad 1: está formada por las formaciones 
Oville, Barrios, Ermita y Vegamián y 
comprende cerca de 1.000 m de cuarcitas, 
areniscas, microconglomerados y pizarras 
del Cámbrico al Carbonífero Inferior. Esta 
unidad aflora principalmente en el Norte de 
la zona de estudio y sus rocas presentan 
baja permeabilidad por fisuración, por lo 
que esta unidad ha sido considerada un 
acuicludo en este trabajo. 

Unidad 2: comprende las formaciones 
Alba, Barcaliente, Valdeteja y Picos de 
Europa y está formada por más de 1.500 m 
de calizas masivas a estratificadas del 
Carbonífero, que constituyen el acuífero 
kárstico objeto de este trabajo. Esta unidad 
aflora en la mayor parte de la zona de 
estudio y está intensamente karstificada, 
presentando numerosas surgencias kársticas 
y una extensa red de conductos 
subterráneos. 

Unidad 3: está formada por el dominio 
estratigráfico de base de talud y cuenca de 

las formaciones Valdeteja y Picos de 
Europa, que comprenden de 5-100 m de 
calizas con chert y frecuentemente, lutitas. 
Esta unidad está intercalada en la unidad 2 
y presenta importantes variaciones laterales 
de espesor, hasta el punto de desaparecer 
lateralmente. La unidad 3 aflora en 
numerosas partes de la zona de estudio, si 
bien su extensión y geometría en 
profundidad está pobremente documentada. 
Dependiendo del contenido en pizarras, 
esta unidad puede funcionar como acuífero 
o acuicludo, por lo que su comportamiento 
se ha considerado específicamente para 
cada capa. A veces, la existencia de 
surgencias situadas en el contacto entre la 
unidades 2 y 3 permite definir a la unidad 3 
como acuicludo. En otras ocasiones dicha 
consideración se ha realizado de forma 
pragmática, asumiendo como hipótesis más 
probable que la unidad 3 es un acuicludo 
cuando es necesario establecer barreras 
impermeables que separen cuerpos de agua 
ubicados a diferente altitud.  

Unidad 4: está formada principalmente por 
las formaciones Las Llacerias, Áliva, 
Puentelles, Lebeña, Cavandi y Sotres que 
comprenden al alrededor de 1.200 m de 
areniscas, lutitas, conglomerados y calizas 
del Carbonífero Superior y Pérmico-
Mesozoico. Esta unidad aflora 
principalmente en la parte más 
septentrional, si bien forma pequeños 
retazos individualizados por todo el 
macizo, cuya extensión en profundidad está 
raramente bien definida. Estas rocas 
presentan generalmente baja permeabilidad 
por fisuración y las calizas intercaladas son 
muy escasas, por lo que todo el conjunto se 
considera como un acuicludo. 

Unidad 5: está constituida por las 
formaciones Remoña, Beleño y Valedón 
que aglutinan más de 2.000 m de areniscas 
y pizarras del Carbonífero Superior. Esta 
unidad aflora en el Sur de la zona de 
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estudio y presenta baja permeabilidad por 
fisuración, por lo que por su 
funcionamiento hidrogeológico, se 
considera como un acuicludo. 

Geometría de la zona saturada y vadosa 
del karst 

En la Figura 2 se muestra la geometría 
preliminar del acuífero en la parte SE de la 
zona de estudio para el período de aguas 
bajas. La unidad 2 (acuífero) ha sido 
omitida para poder observar los cuerpos de 
agua subterránea (se indica altitud) y las 
direcciones principales de flujo. 
Únicamente se representa las unidades 
hidrogeológicas 3 y 5 y las principales 
fallas en el modelo, excepto en el Macizo 
Central, donde no se muestra la unidad 3. A 
escala de macizo, el modelo hidrogeológico 

obtenido evidencia que el acuífero kárstico 
está compartimentado en, al menos, 19 
cuerpos de agua que en ocasiones están 
relacionados hidrodinámicamente entre si. 
Los cuerpos se encuentran generalmente 
individualizados por barreras laterales de 
baja permeabilidad, verticalizadas y 
constituidas por las unidades 1, 3, 4 y 5. El 
límite inferior del acuífero únicamente está 
definido en la parte sur, y está representado 
por el cabalgamiento basal de los Picos de 
Europa. En la parte norte el límite inferior 
supera los 2 km de profundidad. La 
geometría de los cuerpos de agua 
subterránea responde a una disposición “en 
terrazas” de orientación principalmente E-
W, cuya altitud desciende hacia el Norte 
con desniveles entre ellas que alcanzan los 
600 m. 

 

 

Figura 2. Detalle del modelo hidrogeológico en el SE de la zona de estudio (ver Figura 1) desde un punto de vista 
situado al SE del modelo. Se indica la altitud de los cuerpos de agua subterránea. 

 
Los cuerpos de agua son generalmente 
libres (no confinados). Para el período de 
aguas bajas, los cuerpos de agua más 
meridionales presentan una potencia de 
hasta 300 m y un volumen estimado en 800 

Hm3, y la extensión de su nivel freático 
oscila entre 4 y 16 km2. Por el contrario, los 
cuerpos de agua situados en la parte central 
y norte presentan una potencia de más de 2 
km y un volumen que supera los 16 km3, 
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variando la extensión de nivel freático entre 
5 y 10 km2. La disposición de las 
estructuras en la parte SE y centro-oeste 
sugiere la existencia de cuerpos de agua 
colgados hasta 600 m sobre las surgencias 
debido al “efecto presa” producido por la 
disposición vertical de la unidad 3 o los 
bloques de la unidad 5 que han ascendido 
por fallas inversas (Figura 2). En estos 
casos, el agua superaría estas barreras 
rebasándolas por encima. 

En la Figura 3 se muestra en detalle el 
modelo hidrogeológico del sector NE de la 
zona de estudio, representando las unidades 
hidrogeológicas 1, 3 y 4 mediante rellenos 
sólidos y omitiendo la unidad 2 (calizas) 
para poder observar los cuerpos de aguas 
subterráneas y sus direcciones principales 
de flujo. En este sector se han definido 
cinco cuerpos de agua cuya superficie 
oscila entre 4 y 7 km2 de largo, situándose 
desde los 235 m de altitud en la parte sur a 
los 145 m en la parte norte. En este sector 

los cuerpos de agua superan los 2 km de 
profundidad y están limitados por las 
unidades hidrogeológicas 1, 3 y 4, que se 
encuentran en posición vertical. En el 
extremo NE la Falla de Portudera, de 
trazado N-S y posición vertical, en cuya 
intersección con la unidad hidrogeológica 4 
se ubica la surgencia de H.uensabeli. Esta 
falla atraviesa dos acuicludos sin 
desplazarlos de forma importante. Los 
acuicludos dividen el acuífero en tres 
cuerpos de agua subterránea, de los cuales, 
los dos ubicados más al Sur no presentan 
ninguna surgencia asociada. La hipótesis 
más sencilla para explicar esta situación se 
basa en que el agua de las cuerpos de agua 
meridionales podrían circular a través de la 
Falla de Portudera hasta la surgencia de 
H.uensabeli. Esta situación se repite en 
otras partes de la zona de estudio, como 
sucede con el caso de la surgencia del Oyu 
La Madre o el del Güeyu Reinazu. 

 

 

Figura 3. Detalle del modelo hidrogeológico en el NE de la zona de estudio visto desde arriba (ver Figura 1). 
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Hidrodinámica del acuífero 

La práctica ausencia de ríos en la superficie 
del macizo montañoso sugiere que la 
recarga del acuífero se realiza 
principalmente de manera “difusa” en la 
superficie karstificada a partir de las 
precipitaciones, aunque no se descartan 
otras entradas presumiblemente menores a 
través del Río Cares. En general, el agua se 
infiltraría a través del karst y circula 
verticalmente hasta el nivel freático a través 
de la unidad 2, si bien en algunos casos la 
unidad 3 puede modificar sensiblemente 
dicho itinerario. Los cuerpos de agua 
subterránea funcionan como unidades 
individuales que se relacionan 
frecuentemente entre si a través de sus 
entradas y salidas de agua, de tal forma que 
los cuerpos situados a mayor cota 
alimentan directamente cuerpos vecinos 
situados a menor altitud. En el entorno de 
Vega Huerta y Liordes, el límite superior 
de la unidad hidrogeológica 5 se encuentra 
a mayor altitud (1.200 m) que las 
surgencias (440 m y 915 m), por lo que en 
estas zonas el flujo subterráneo es de tipo 
de canal abierto (Figura 2). El límite 
superior de la unidad 5 buza 30 a 45º al N, 
por lo que el gradiente hidráulico del flujo 
subterráneo de canal abierto varía entre 
0,58 y 1,0. Dentro de cada cuerpo de agua 
subterránea, el gradiente hidráulico se 
dirige generalmente hacia el NO y, en 
algún caso, hacia el NE, N o SO. En la 
mayoría de los casos el flujo de agua 
circula hacia el NO siguiendo 
principalmente la dirección de las capas y 
los cabalgamientos. No obstante, en otros 
puntos de la zona de estudio, el gradiente 
está orientado NE o al SE siguiendo 
principalmente fracturas y fallas de trazado 
NE-SW. En el cuerpo de agua asociado a la 
surgencia de H.uensabeli (Figura 3), así 
como a los manantiales de Oyu La Madre y 
Güeyu Reinazu, la presencia de fallas de 
dirección N-S sugiere un patrón más 

complejo para flujo subterráneo. En estos 
casos, el agua fluiría inicialmente hacia la 
falla describiendo una trayectoria 
subperpendicular a la dirección de la misma 
y, una vez en ella, el agua se dirigiría hacia 
el Norte siguiendo la estructura hasta 
aflorar en la surgencia. 
 
DISCUSIÓN 

Los resultados evidencian que KARSYS 
permite elaborar modelo hidrogeológico a 
escala de centenares de metros de una zona 
geológicamente compleja y definir sus 
direcciones principales de flujo 
subterráneo. No obstante, el modelo está 
fuertemente condicionado por la precisión 
en la altitud de las surgencias y la calidad y 
escala del modelo geológico. La altitud 
precisa de las surgencias es dato que puede 
ser difícil de obtener donde la recepción de 
la señal GPS es muy baja (hasta 30 m de 
error en los cañones fluviales), por lo que 
se ha considerado que algunas surgencias 
están relacionadas entre sí cuando están 
próximas y sus diferencias de altitud están 
dentro del margen de error del GPS. La 
calidad del modelo geológico está 
condicionada por su complejidad, escala de 
trabajo, incertidumbres y limitaciones del 
propio software. En algunas zonas, la 
complejidad geológica a escala local es 
alta, resolviendo este problema mediante 
simplificaciones de la realidad. En otras 
áreas, el modelo presenta incertidumbres 
relativas a la propia la posición de los 
acuicludos que no pueden ser resueltas con 
la información disponible en la actualidad. 
Estas incertidumbres se indican con 
interrogaciones sobre el modelo y para 
resolverlas se han establecido hipótesis 
probables. Las limitaciones propias del 
software Geomodeller también han 
supuesto serias dificultades para elaborar 
un modelo geológico dominado por 
múltiples cabalgamientos, siendo necesario 
simplificar en numerosas ocasiones el 
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modelo omitiendo aquellas unidades cuya 
influencia en la geometría de los acuíferos 
es pequeña. 

Por otro lado, KARSYS presenta otra 
limitación referente a la presencia de 
acuíferos y surgencias colgados varias 
decenas de metros sobre la red fluvial sin 
que medie ninguna barrera impermeable 
entre el río y el nivel freático, tal y como 
sucede al Este de la surgencia de 
H.uensabeli, donde el nivel freático está 
colgado 25 m sobre cauce del río Cares 
(Figura 3). Este hecho se señala con un 
interrogante y se repite en otras partes del 
modelo y representa una incoherencia en el 
modelo hidrogeológico que KARSYS no 
permite explicar.  
 
CONCLUSIONES 

La aplicación de KARSYS en el karst parte 
centro y Oeste de los Picos de Europa 
evidencia que el método permite 1) 
establecer de forma preliminar la geometría 
de los cuerpos de agua la naturaleza y 
direcciones de flujo subterráneas de un área 
geológicamente compleja, definiendo sus 
límites a escala de centenares de metros; 2) 
identificar fallas que posiblemente 
representen vías de flujo del agua a través 
de los acuicludos a pesar de que KARSYS 
no considera inicialmente la contribución 
de las fallas en el funcionamiento del 
acuífero; y 4) identificar áreas donde el 
modelo hidrogeológico presenta 
incertidumbres importantes, lo que puede 
ser utilizado para orientar los futuros 
trabajos que se puedan realizar en la zona.  

No obstante, KARSYS presenta una serie 
de limitaciones: 1) la precisión en la altitud 
de las surgencias; y 2) la calidad y escala y 
del modelo geológico, condicionado por su 
complejidad, calidad de la información 
geológica disponible, su interpretación y 
por las propias limitaciones del software. 
Además, se evidencia un problema en el 

planteamiento del método: KARSYS no 
explica la existencia de niveles freáticos y 
surgencias colgadas varias decenas de 
metros sobre los ríos sin que medie ninguna 
barrera impermeable en entre la surgencia y 
el río. Estas limitaciones se han superado 
simplificando la estructura geológica y 
estableciendo hipótesis acerca de la 
posición y naturaleza de la unidad 
hidrogeológica 3. Finalmente, el modelo 
obtenido deberá ser validado en un futuro 
mediante ensayos de trazadores y la 
posición e hidrología de las cavidades 
kársticas. 
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RESUMEN 

El presente trabajo plantea un diagnóstico y una propuesta socio-económica sobre la 
utilización del Recurso Agua en la Comunidad de Manglaralto (Santa Elena Ecuador). 
Solventada la obtención del Recurso Agua para abastecer a unas 17.000 personas, el paso 
siguiente es concienciar a los habitantes, beneficiarios del recurso, del valor de este. Para 
evitar el mal uso del recurso agua y por ende, su probable poca vida útil se hace necesario 
plantear alternativas que permitan optimizar su uso: a) conocer en detalle el usos de agua que 
están haciendo los pobladores con el agua suministrada; b) plantear un coste tarifario del 
agua suministrada para que se permita utilizar parte de lo recaudado en mejorar el servicio. 
Desarrollados estas dos iniciativas, el trabajo plantea la creación de un pequeño “Banco 
Comunal Rural” destinado a incentivar el microemprendimiento en la comunidad estudiada 
que permita mejorar la situación socio económica de la comunidad.  

Palabras claves: Recurso agua, desarrollo rural, valor del agua. 
 

Diagnosis and management proposal for water management 
broad type: Manglaralto Community, Equator 

 
ABSTRACT 

This paper presents an analysis and a socio-economic proposal on the use of Water 
Resources in the Community Manglaralto (Santa Elena Ecuador). Resolved the obtaining of 
Water Resources to supply 17,000 people, the next step is to educate people, beneficiaries of 
the resource, about the value of this. To prevent the waste of water resources and hence their 
likely short life it is necessary to propose alternatives to optimize their use: a) Deep 
knowledge about the water that residents are using with water provided, b) propose a tariff 
cost of water supplied that allow to use part of the proceeds to improve the service. 
Developed these two initiatives, the paper proposes the creation of a small "Rural 
Community Bank" designed to encourage micro-entrepreneurship in the studied community 
that will improve the socioeconomic status of the community. 

Key words: Water resource, rural development, water value.  
 
INTRODUCCIÓN 

En general, las sociedades que buscan 
alcanzar un desarrollo sostenible necesitan 
de políticas y estrategias que permitan una 
óptima administración y aprovechamiento 

de sus recursos. Además, es necesario que 
todas las iniciativas planteadas tengan 
como principal fin satisfacer las 
necesidades básicas de la población y 
garantizar su sostenibilidad. 
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La Junta de Agua Potable Regional 
Manglaralto (JAPR) es el Organismo 
Regional responsable de coordinar el 
sistema de agua subterránea a seis 
comunidades de la Parroquia de 
Manglaralto, desde el abastecimiento del 
recurso, hasta actividades relacionadas al 
área técnica y de servicio. La JAPR de 
Manglaralto, ubicada en la provincia de 
Santa Elena, conjuntamente con la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 
el Centro de Investigaciones y Proyectos 
Aplicados a Ciencias de la Tierra (CIPAT), 
el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) y la Subsecretaría de 
Control, Investigación y Aplicaciones 
Nucleares en trabajo mancomunado han 
desarrollado proyectos técnicos, tales como 
el ECU/8/026 y RLA/8/041 que 
proporcionaron a los pobladores el acceso 
al recurso en buenas condiciones 
mejorando la calidad de vida. 

En la actualidad, el propósito de la JAPR es 
alcanzar un mayor desarrollo integral de las 
comunidades a las que abastece de Agua, 
buscando maximizar los beneficios que se 
pueden obtener (beneficios ambientales y 
socio-económicos) del servicio que presta. 
En estas condiciones, se plantea realizar un 
estudio de la situación actual del uso de 
agua por los pobladores y, la de proponer, 
la tarificación del consumo de agua que 
permita obtener fondos económicos que 
puedan ser destinados a la población por 
medio de créditos a bajo interés. 
 
ZONA DE ESTUDIO 

El diagnóstico y la propuesta de gestión 
para la JAPR se realiza en la Parroquia 
Manglaralto de la Provincia Santa Elena, 
ubicada al Noroeste de América del Sur en 
la zona costera de Ecuador limitando al 
Oeste con el Océano Pacífico. La provincia 

Santa Elena con una extensión de 3.762,8 
Km2 y una población residente de 308.693 
habitantes está dividida en tres cantones: 
Santa Elena, La Libertad y Salinas, 
perteneciendo la Parroquia Manglaralto al 
Cantón Santa Elena (Figura 1).  

El diagnóstico que se propone se realizó en 
6 comunidades de la Parroquia 
Manglaralto, las cuales son: Cadeate, 
Libertador Bolívar, Río Chico, Montañita, 
San Antonio y Manglaralto; 
caracterizándose por estar conformados de 
asentamientos rurales adscritos a la JAPR y 
de tener como actividades económicas la 
artesanía, el comercio, la agricultura y 
principalmente el turismo. 

Las comunidades tienen como organismo 
regional que suministra el recurso hídrico 
la JAPR de Manglaralto, siendo los 
habitantes los principales beneficiarios y 
partícipes de la propuesta en el área socio-
económica. 
 
PROBLEMA 

La necesidad de crecer económicamente y 
así obtener un desarrollo social es materia 
urgente, ya que la pobreza impide el 
correcto desarrollo de una sociedad, 
amenazando a la paz mundial. Muhammad 
Yunus, laureado economista premio Nobel 
de la paz, dedicó parte de su vida a mostrar 
los beneficios de las microfinanzas que 
permitieran a las familias pobres y en 
poblaciones rurales realizar sus actividades 
productivas (Yunus, M. 2008). En el caso 
de Manglaralto, la pobreza y la falta de 
acceso a microcréditos son las 
circunstancias que aprovechan prestamistas 
informales para prestar y cobrar dinero a 
las personas de estas áreas rurales con 
elevados intereses/tasas. 
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Figura 1. Mapa de localización de la Provincia de Santa Elena-Ecuador y de la Cuenca del Río Manglaralto.  

Fuente: Cartografía disponible en GEOPORTAL-INEC, elaboración de autores. 
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La propuesta de incluir una tarifa por el uso 
del recurso Agua en una zona donde ha 
existido una ausencia de este tipo de 
control permitiría controlar y gestionar este 
recurso tan importante y, al mismo tiempo 
sustentar la creación de un organismo legal 
que permita financiar microcréditos a los 
pobladores con el dinero recaudado. 

En este artículo se propone un diagnóstico 
en el que se calcule una tarifa óptima del 
agua en la que, no se subvalore el recurso y 
permita obtener eficiencia económica, 
viabilidad financiera y preservación del 
recurso natural, junto a la creación de un 
Banco Comunal Rural, el cual ayudará al 
desarrollo socio - económico de la 
Parroquia, evitando el abuso de 
prestamistas informales e impulsando el 
emprendimiento en los habitantes de la 
comunidad. De esta manera se busca que la 
propuesta de la tarificación se sume a los 
grandes avances técnicos ya conseguidos 
con respecto al acceso del recurso hídrico 
subterráneo, siendo la Parroquia 
Manglaralto un ejemplo de desarrollo para 
otras comunidades, evitando que el uso sin 
el control conduzca a la JAPR a sufrir de la 
escasez del recurso agua. Con la propuesta 
del Banco Comunal Rural se busca 
reinvertir el fondo monetario que posee la 
JAPR, es decir ganancias, en actividades 
económicas las cuales ayudarán a aumentar 
los ingresos de la JAPR de Manglaralto, 
dinamizando la economía y beneficiando a 
la comunidad.  
 
JUNTA DE AGUA 

Antecedentes 

La Constitución Ecuatoriana del 2008 en su 
Artículo 12, manifiesta “El derecho 
humano al agua es fundamental e 
irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional”. La Junta de Agua 
Potable, se encuentra conformada por un 
presidente y un delegado de cada 

comunidad quien expone la problemática y 
soluciones en términos de agua en 
referencia a su comunidad. Para la 
administración de la Junta de Agua, el 
organismo encargado delega un 
presupuesto para la gestión, que involucra 
sistema de medidores, reparación de 
tuberías, administración del personal entre 
otros rubros. La carencia de una tarifa 
efectiva por el consumo de agua por un 
lado impide la autogestión de la junta y por 
el otro da la oportunidad para el desarrollo 
de futuros proyectos de estudio sobre la 
adecuada tarificación dentro del marco de 
utilización del recurso. 

Particularmente en la Parroquia 
Manglaralto, donde se caracterizan por ser 
una población culturalmente rica, y con un 
gran porcentaje de emprendedores; estas 
particularidades se ven afectadas por la 
falta de financiamiento en el largo plazo 
que le permita dar sostenibilidad a los 
emprendimientos, que finalmente se 
traducen en el progreso de toda la 
comunidad. Dando miras al estudio para la 
implementación de un ente financiador que 
permita suplir estas necesidades en 
términos de comunidades rurales. 

Son notorias las mejoras que ha venido 
presentando la Junta de Agua Potable, tanto 
así que inclusive ha presentado superávit en 
sus últimos balances. Si bien el MIDUVI, 
se encarga de su administración y 
regulación. Estos fondos excedentes, dan la 
oportunidad de optimizar los recursos a 
través de una metodología de tarificación y 
la estructuración de un banco comunal 
rural, que direccione los fondos a un 
desarrollo sostenible. 
 
OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este trabajo es presentar un 
modelo teórico que permita el desarrollo de 
las poblaciones adscritas a la JAPR, 
mediante un modelo participativo 
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integrando aspectos de gestión de 
recursos naturales y estrategias de 
dinamización de la economía mediante 
emprendimiento con microcréditos. Para 
el propósito se presenta una metodología 
que permita mantener la sostenibilidad del 
Recurso Agua mediante la fijación de 
tarifas. Adicionalmente se te plantea un 
modelo de gestión de beneficios 
excedentes canalizándolos en la creación 
de un banco comunal que incentive el 
microemprendimiento y las 
microfinanzas en la región de estudio. 
 
METODOLOGÍA 

Se parte del hecho de que la correcta 
gestión de un recurso escaso permite 

mejorar su utilización y por lo tanto 
mejorar el bienestar de las personas que 
dependen de él. Por lo que es necesario 
plantear un modelo de desarrollo endógeno 
fundamentado en la gestión del agua, 
partiendo de que a pesar de que la principal 
debilidad de la zona de estudio es la 
escasez de agua, se pueda revertirse esta 
debilidad y convertirla en fortaleza 
configurándose como motor de desarrollo 
económico, social, cultural y ambiental. 

La metodología que se presenta (Figura 2), 
busca desarrollar el sector de estudio por 
medio de la gestión sostenible del recurso, 
la gestión económica del agua y la creación 
de instituciones que promuevan el 
desarrollo integral del sector. 

 
 Propuesta de Gestión administrativa para la Junta de 

AGUA 

Desarrollo Económico Social = Beneficio Comunal

Banco Comunal

Recopilación 
Bibliográfica

Identificación 
del Problema

Desarrollo de 
Microemprendimientos

Visitas técnicas 

AGUA

Propuesta Económica-Social

Precio de Sostenibilidad

Propuesta

Socialización 

Propuesta Económica Ambiental  

Estructura de 
demanda

Estructura y estudio de Mercado 

Tarificación Microfinanzas

Estructura de 
Costos 

Demanda

Ejecución

Generación de Modelo 
Teórico

III FASE: Resultados y 
Socialización 

II FASE: Modelización 
económica-ambiental-

social 

I FASE: Estudio e 
Identificación del tema 

 
Figura 2. Fases y métodos asociados al modelo.
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La metodología consta de tres fases basadas 
en un modelo participativo, en el que la 
retroalimentación por parte de los 
habitantes es la principal herramienta para 
constatar las necesidades que tiene la zona 
y así también buscar las soluciones con la 
colaboración del equipo técnico 
especializado. 

La primera fase llamada Estudio e 
Identificación del Tema se concentra en la 
recopilación de bibliografía, datos, 
información y situación de la Junta en 
mención, con el fin de obtener una clara 
visión de los aspectos relevantes que tienen 
incidencia en el desempeño de la junta, así 
también como la medición de posibles 
problemas con la gestión de los recursos 
hídricos, de su distribución y de su calidad. 
Esto permitirá generar los mecanismos 
adecuados para la gestión, una vez 
identificado los causales de los problemas 
que impiden el desarrollo sostenible de la 
junta, el recurso y las personas del área de 
estudio. 

Una vez identificados los problemas, en la 
segunda fase denominada Modelización 
económica-ambiental-social, se generan las 
estrategias relacionadas con aspectos 
económicos-ambientales y 
socioeconómicos. La necesidad de plantear 
estrategias de este tipo es para asegurar la 
gobernabilidad del recurso generador de 
desarrollo que se plantea en esta 
metodología. Y a su vez optimizar los 
procesos relacionados con el acceso y 
distribución del recurso, así como la 
dinamización del sector real de la economía 
mediante el microemprendimiento en la 
Parroquia Manglaralto.  

A continuación se presentan dos estrategias 
que permitirán la mejora de gestión del 
agua subterránea extraída de acuíferos. En 
primer lugar la fijación de tarifas de 

sostenibilidad para asegurar los siguientes 
objetivos: 

1. Sostenibilidad: del recurso y de la 
gestión administrativa de la Junta. 

2. Eficiencia Asignativa: Mejoras de 
procesos de distribución y acceso.  

3. Eficiencia Productiva: Mejoras en 
procesos productivos, extractivos y 
relacionados.  

4. Equidad: Que la tarifa considere la 
capacidad de pago de los individuos y que 
los precios representen la futura escasez del 
recurso. 

Existe la necesidad de cuantificar el precio 
real del recurso, puesto que actualmente el 
precio de venta del mismo por parte de la 
JAPR de Manglaralto está infravalorado, lo 
que podría convertirse en un problema de 
justicia intergeneracional, dejando sin 
acceso a un recurso fundamental tan 
importante como el agua a futuras 
generaciones, además de no reflejar la 
escasez del recurso en dicho sector. Dar un 
valor exacto a un recurso resulta 
complicado debido a problemas 
metodológicos y de búsqueda de 
información. 

Con el fin de plantear un modelo teórico se 
evaluaron posibles soluciones 
(metodológicas y de información), siendo 
la propuesta presentada un modelo teórico 
(Figura 3) basado en la técnica 
econométrica de datos de panel con ajustes 
parciales (García Valiñas, M. 2005), con el 
cual se modela la oferta y demanda del 
recurso de acuerdo al segmento 
correspondiente de consumo. En la Figura 
3, la oferta presenta los aspectos referentes 
al stock del recurso disponible, modelando 
el comportamiento del acuífero explotado, 
las reservas y las recargas del mismo. 
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Figura 3. Esquema de movilización de recursos naturales y su transformación en recursos disponibles (modificado 
de Pérez. 2001). 
 
Demanda: modela los aspectos basados en 
los hábitos de consumo, los costos, las 
variaciones climáticas, los aspectos 
temporales del turismo y los aspectos 
comerciales y socioeconómicos del 
segmento hogar y comercial, obteniendo la 
curva de demanda para cada segmento 
(Figura 4). 

Teniendo como resultado la estimación de 
un precio que sea capaz de cubrir costos 
operativos, mejorar la gestión de un recurso 
escaso, encontrar el valor real de recuro y 
establecer una tarifa de acuerdo a su 
disponibilidad a pagar de los distintos 

beneficiarios. Es necesario precisar que esta 
tarifa podrá mantener la sostenibilidad del 
recurso como la sostenibilidad de la junta 
en sentido de eficiencia financiera, es decir, 
será capaz de cubrir los costos y obtener 
ingresos para mejoras. Partiendo de ahí, 
surge la idea de utilizar los excedentes 
producto de la buena gestión administrativa 
para constituir un banco comunal, que sea 
quien dote de pequeños prestamos para 
emprender o mejorar negocios que generen 
un mayor bienestar social a las familias del 
sector.
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Figura 4. Determinantes de la demanda de consumo de agua para los segmentos comerciales y hogares. 

 

Otro aspecto relevante es que el Ecuador se 
caracteriza por un alto porcentaje de 
emprendimiento, ya que 1 de cada 4 
ecuatorianos es emprendedor y el índice de 

Actividad Emprendedora Temprana es del 
26,6% una de las tasas más altas con 
respecto a otros países de la región, como 
se muestra en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Tasa de Emprendimiento del Ecuador comparado con sus similares en América del Sur. Fuente: Global 

Entrepreneurship Monitor GEM – ECUADOR 2013-ESPAE. 
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Concretamente para la zona de estudio, la 
tasa de emprendimiento es de 
aproximadamente un 9,61% de la 
población de toda la parroquia, una tasa que 
representa el alto grado de emprendimiento 
del lugar. Sin embargo, muchos de estos 
emprendedores no siempre pueden acceder 
a pequeños créditos debido a su condición 
de pobreza que les impide cumplir los 
requerimientos de instituciones formales 
del sistema financiero. Por lo que la 
alternativa para la zona de estudio que 
presenta patrones marcados de pobreza, 
pero que muestra a su vez patrones de 

emprendimiento por necesidad altos, es 
factible crear un banco rural que permita la 
creación de oportunidades para los 
pobladores a partir de los réditos obtenidos 
por la correcta gestión y distribución del 
recurso agua. Esto permitirá que los 
habitantes puedan endeudarse a tasas 
razonables sin tener que acudir a 
prestamistas ilegales que cobran intereses 
elevados que impiden el desarrollo correcto 
de los negocios pues generan zozobra en 
sus dueños quienes deben pagar dichos 
préstamos bajo amenazas. De esta manera 
se genera el modelo teórico de la Figura 6.  

 

 
Figura 6. Modelo teórico para la gestión sostenible del recurso agua, el desarrollo del microcrédito y la eficiencia 
administrativa. 
 
El modelo teórico antes presentado, parte 
de todos los aspectos relacionados con el 
acuífero su gestión y su mantenimiento, del 
que se puede obtener el recurso agua para 
ser distribuido a los habitantes de la zona. 
esta a su vez es gestionada por las JAPR, 
quienes con una acción de cobro efectiva, 
puntual y ordenada podrán gestionar bien 
los ingresos derivados de una tarifa de 
sostenibilidad lo cual generará un beneficio 
que será dirigido a la creación del banco 
comunal, quien será el encargado de 
gestionar microcréditos para 
emprendedores, lo que mejorará los 
estándares de vida de la población y 

propiciará las oportunidades de 
emprendimiento, todo esto bajo un marco 
de gestión ambiental eficiente y 
administrativa, lo cual permite volver al 
inicio del modelo y repetir el ciclo virtuoso. 

Por último en la tercera fase Resultados y 
socialización, se presenta el modelo a la 
JAPR de Manglaralto mediante un trabajo 
participativo y asesorado por los técnicos 
pueda aplicar correctamente el modelo, 
mediante socialización y ejecución de la 
investigación realizada, garantizando así el 
desarrollo socioeconómico de la zona. 
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CONCLUSIONES 

La combinación de aspectos económicos-
ambientales y socioeconómicos 
presentados en el artículo, permiten 
desarrollar un plan de gestión estratégica 
que mejore las condiciones de vida de las 
poblaciones adscritas a la JAPR. Por esto el 
artículo presenta el desarrollo de un modelo 
teórico que tiene como componente la 
obtención de una tarifa óptima que refleje 
la valoración real del recurso agua. Con las 
ganancias que obtendría la JAPR, a través 
de la adaptación de la tarificación, se 
permitirá la creación de un Banco Comunal 
Rural, el mismo facilitará el acceso a 
préstamos, incentivará el 
microemprendimiento y permitirá el 
desarrollo de una cultura de ahorro. La 
creación de un Banco Comunal Rural, 
persigue un impacto social positivo que 
busca alcanzar la sostenibilidad en aspectos 
económicos, sociales, ambientales y 
culturales, creando las oportunidades para 
el desarrollo de la actividad emprendedora 
con el único objetivo obtener un desarrollo 
equilibrado y sostenible para las 
comunidades. 
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RESUMEN 

El tema ambiental en el sector minero ha evidenciado en los últimos años un crecimiento en 
torno a medidas de control, remediación y gestión del agua, para lo cual se ha tomado una 
zona de estudio de gran desarrollo minero en el Ecuador para evidenciar su situación actual. 
El objetivo de este artículo es identificar los avances que se han alcanzado en la gestión y 
tratamiento del agua en el sector minero de Ponce Enríquez. El 62% del sector de pequeña 
minería realiza algún tipo de tratamiento al agua, que en la mayoría de casos (25%) consiste 
en un proceso de sedimentación y en un proceso secuencial de sedimentación-adición de cal-
coagulación (14%), en general se observa que este sector utiliza métodos combinados para 
mejorar la eficiencia del tratamiento incluyendo procesos físicos y químicos. El 67% de 
mineros artesanales realiza algún tratamiento al agua, los cuales usan la sedimentación como 
proceso básico de tratamiento de aguas, el cual es similar en porcentaje al de los pequeños 
mineros (24%). Además, utilizan otros métodos de tratamiento en menor proporción, como la 
adición de cal (7%) y adición de coagulantes (3%). Sin embargo no se alcanza una eficiencia 
de remoción adecuada, principalmente en relación a los metales pesados, debido a que en 
este sector se utiliza de forma mayoritaria métodos físicos de forma aislada. La reutilización 
del agua en los procesos mineros es de carácter obligatorio según la legislación actual con la 
finalidad de reducir el consumo de agua en los procesos de explotación y recuperación del 
mineral, esta alternativa de mitigación está siendo poco utilizada en un 22%, mientras el 78% 
descarga el agua a las quebradas. El monitoreo de los efluentes constituyen un bajo 
porcentaje en la minería artesanal, mientras que en la pequeña minería se observa un 62,5% 
que si realiza el monitoreo y análisis químicos. 

Palabras claves: Minería, oro, tratamiento del agua, Ponce Enríquez. 
 

Water Treatment in the Mining Industry of Ponce Enríquez, 
Equator  

 
ABSTRACT 

The environmental issues in the mining sector has seen in recent years about growth control 
measures, remediation and management of water, for which it has taken a study area of 
mining development in Ecuador, to demonstrate their current situation. The aim of this paper 
is to identify the progress that has been achieved in the management and treatment of water 
in the mining sector of Ponce Enriquez. The 62% of small scale mining performs some kind 
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of water treatment, which in most cases (25%) consists of a sedimentation process and in a 
sequential process of sedimentation, lime addition and coagulation (14%), generally shows 
that this sector uses combined methods to improve the efficiency of treatment including 
physical and chemical processes. The 67% of artisanal mining make any treatment, which the 
basic process of sedimentation as water treatment, which is similar in proportion to that of 
the small miners (24%). Additionally, other methods of treatment used to a lesser extent, as 
the addition of lime (7%), addition of coagulants (3%). However not achieved adequate 
removal efficiency, particularly in relation to heavy metals, because in this field is used in a 
majority of physical methods alone. Water reuse in the mining process is mandatory under 
current legislation in order a reduce water consumption in the processes of exploitation and 
mineral recovery, this alternative mitigation is being underutilized by 22%, while the 78% 
water discharge to streams. The effluent monitoring area a low percentage in artisanal 
mining, while the small-scale mining has been a 62.5% if monitoring and doing to chemical 
analysis. 

Key words: Mining, gold, water treatment, Ponce Enríquez. 
 
INTRODUCCIÓN 

A pesar de los cambios más restrictivos que 
existen actualmente en los requerimientos 
legales, según la legislación minera, 
ambiental y de aguas se observa que existe 
un elevado porcentaje de la pequeña 
minería y minería artesanal que están 
utilizando de forma poco eficiente los 
tratamientos del agua, sin darle un 
control/monitoreo de la calidad de agua que 
están obteniendo después del tratamiento 
que han empleado, lo cual no garantiza que 
la descarga final de estos efluentes estén 
bajo las condiciones ambientales 
permisibles, donde es importante el control 
del contenido de material sólido 
suspendido, metales pesados y cianuro.  

La pequeña minería se considera a aquella 
que, en razón del área de las concesiones, 
volumen de procesamiento y producción, 
monto de inversiones y condiciones 
tecnológicas, tengan: a) Una capacidad 
instalada de explotación y/o beneficio de 
hasta 300 toneladas métricas por día; y, b) 
Una capacidad de producción de hasta 800 

metros cúbicos por día, con relación a la 
minería de no metálicos y materiales de 
construcción. 

La minería artesanal y de sustento es 
aquella que se efectúa mediante trabajo 
individual, familiar o asociativo de quien 
realiza actividades mineras autorizadas por 
el Estado en la forma prevista en esta ley y 
su reglamento y que se caracteriza por la 
utilización de herramientas, máquinas 
simples y portátiles destinadas a la 
obtención de minerales cuya 
comercialización en general sólo permite 
cubrir las necesidades básicas de la persona 
o grupo familiar que las realiza y que no 
hayan requerido una inversión superior a 
las ciento cincuenta remuneraciones 
básicas unificadas. 

Ponce Enríquez es uno de los principales 
sectores mineros de explotación de oro del 
Ecuador y está ubicado en la Provincia del 
Azuay, donde el tipo de minería que se 
realiza mayoritariamente es minería 
artesanal (86%) y, en menor porcentaje, 
pequeña minería (14%). 
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Figura 1. Mapa de Ubicación general del área de estudio de Ponce Enríquez. Fuente: Mapa base, cartografía 
tomada del Instituto Geográfico Militar. 

 
El objetivo de este artículo es identificar y 
poner de manifiesto los avances que se han 
alcanzado en la gestión y tratamiento del 
agua en el sector minero de Ponce 
Enríquez.  
 
ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN 
DEL AGUA  

Para alcanzar el objetivo anterior se ha 
realizado un análisis de la base de datos 
levantada por el Instituto Nacional 
Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador 
(INIGEMM) y la Universidad del Azuay en 
el 2011 (MRNNR, 2011). Además se 
realizaron visitas a algunas empresas 
mineras  y labores mineras artesanales de 
este sector para verificar la información 
suministrada por el INIGEMM. 

Del plan de manejo ambiental del agua que 
las empresas mineras deben desarrollar se 
conoce que el 88% de la pequeña minería y 
el 67% de la minería artesanal tienen 
programas de manejo de aguas negras, la 
forma en que disponen el agua es mediante 
pozos sépticos. 

De la totalidad del agua utilizada por los 
mineros de Ponce Enríquez (ver Figura 2), 
únicamente el 21,5%  del agua que 
proviene del desagüe de la mina es 
reutilizada para diversos fines, como 
barrenación, lavado de minerales, molino, 
crianza de tilapias o riego de huertos, 
mientras que el 78,5% la descarga 
directamente a las quebradas, lo que se 
puede observar por el alto grado de 
turbidez del agua que circula por los ríos y 
quebradas. El porcentaje de reutilización 
del agua en este sector es muy bajo, lo cual 
evidencia el incumplimiento del Artículo 
79 de la Ley de Minería (2009) se señala 
que: La reutilización del agua, a través de 
sistemas de recirculación es una obligación 
permanente de los concesionarios. 

El 62,5% de los pequeños mineros 
monitorea el agua de sus efluentes 
mediante la realización de análisis físico-
químicos, mientras que sólo el 30% de los 
mineros artesanales monitorea el agua y 
realiza análisis de la calidad del agua. Esto 
es debido a es una actividad que requiere la 
revisión y vigilancia de un técnico 
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especializado y la minería artesanal cuenta 
con un presupuesto mínimo de inversión en 
la explotación para financiar la subsistencia 
en sus actividades, por lo que labores de 
este tipo en general solo las puede asumir 
la pequeña minería. 
 

 
Figura 2. Distribución de reutilización del agua en 
Ponce Enríquez. Fuente: INIGEMM, 2011. 

 
La Ley de Minería Título IV, Capítulo II 
(De la preservación del medio ambiente), 
Artículo 79 [39], obliga a los titulares de 
derechos mineros y mineros artesanales a 

tratar el agua y devolverla a su cauce 
natural libre de contaminación o 
cumpliendo con los límites permisibles 
establecidos en la normativa ambiental, 
motivo por el cual se ejerce una alta presión 
por parte del Gobierno para el 
cumplimiento de este artículo a través del 
control del Agencia de Regulación y 
Control Minero (ARCOM) y del Ministerio 
del Ambiente (MAE). En la actualidad el 
62% de la pequeña minería y el 67% de la 
minería artesanal realizar tratamientos al 
agua que utilizan en sus labores mineras 
antes de realizar su descarga final. Estos 
porcentajes son similares entre ambos 
sectores y son una muestra de la iniciativa 
del sector minero en el Ecuador por 
cumplir con la legislación y ordenanzas 
actuales.

 

                                    
Figura 3. Realización de tratamiento de agua en Ponce Enríquez: a) pequeña minería, b) minería artesanal. 
Fuente: INIGEMM, 2011. 
 

TRATAMIENTOS DEL AGUA 

En las Figuras 4 y 5 se muestran los 
métodos de tratamiento de agua que se 
emplean en el sector minero de Ponce 
Enríquez. Donde la gestión de los efluentes 
mineros que realiza la pequeña minería, 
consiste básicamente en utilizar el proceso 
de sedimentación , en el cual se realiza una 
separación por gravedad de los sólidos 
suspendidos. Las piscinas de sedimentación 
evitan el transporte de contaminantes hacia 
los cuerpos de agua superficial y 
subterráneos, además en la sedimentación 
por acción de la luz solar ciertos elementos 
como el Arsénico se pueden oxidar, 

favoreciendo su posterior remoción. El 
24% de las empresas de pequeña minería se 
limita al proceso físico de sedimentación 
sin complementarlo con otro método 
químico de tratamiento, lo cual no favorece 
que los metales presentes en el agua sean 
removidos de forma efectiva. El proceso de 
adicionar Hidróxido de Calcio o cal al 
agua, es una de las técnicas más utilizadas 
para precipitar metales iónicos. Ello se 
debe a que éstos forman hidróxidos 
metálicos de baja solubilidad, cuando el pH 
se mantiene en un rango de 8 a 11, sin 
embargo cuando el pH es de 10,5, la 
concentración del ión Calcio es mínima 
favoreciendo la formación de hidróxidos 

a b 
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metálicos en el agua. Además, la adición de 
coagulantes como alumbre y sales de hierro 
incrementan la remoción de los metales 
pesados, manteniéndose el pH en valores 
mayores a 9,5. Finalmente los hidróxidos 
metálicos resultantes pueden separarse del 
agua mediante sedimentación. 

En la Figura 4 se observa que el 13% de la 
pequeña minería aplican conjuntamente 
procesos de sedimentación, adición de cal y 
coagulación, sin embargo se desconoce si 
la mayoría de empresas mineras cumplen 
con las condiciones de operación necesarias 
para obtener una alta eficiencia de 
remoción de contaminantes. 

 

 
Figura 4. Tratamientos aplicados al agua por la Pequeña Minería, en el Sector de Ponce Enríquez. Fuente: 
INIGEMM, 2011. 

 
Se observa que el 13% de la pequeña 
minería oxigena, filtra y adiciona cal al 
agua, logrando que el Arsénico pase de su 
valencia más tóxica (+3) a Arsénico (+5). De 
este modo puede precipitarse, por medio de 
la adición de cal, y luego ser retirados por 
medio de filtración. 

El 13% de la pequeña minería emplean los 
métodos de coagulación y filtración, sin 
embargo la coagulación no puede remover 
los metales pesados del agua 
completamente, por lo cual es necesario 
que se complemente con otras técnicas de 
tratamiento.  

Por lo que respecta a los tratamientos de 
agua llevados a cabo en la minería 
artesanal, el 24% de mineros tratan el agua 
solo por medio de piscinas de 

sedimentación, el 9% utiliza solo el proceso 
de filtración, el 18% combina ambos 
procesos físicos de separación 
(sedimentación y filtración), el 7% realiza 
la adición de cal y el 3% añade coagulantes 
y filtra el agua. Se pone de manifiesto que 
se llevan a cabo una serie de métodos de 
tratamiento de manera individualizada, sin 
existir una combinación de métodos físicos 
y químicos que permita la remoción 
eficiente de material suspendido y metales 
pesados. 

El 38% de la pequeña minería y el 37% de 
la minería artesanal, no especifica el tipo de 
tratamiento que se aplica al agua. Estos 
porcentajes son elevados, lo que demuestra 
que, en la mayoría del sector minero, aún 
existe una falta de conocimiento sobre los 
tratamientos y la reutilización del agua. 
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Figura 5. Tratamientos aplicados al agua por la Minería Artesanal en el Sector de Ponce Enríquez. Fuente: 
INIGEMM, 2011. 

 
Casos de Estudio 

En el distrito minero Ponce Enríquez 
existen empresas de pequeña minería, como 
Somilor y Orenas que aplican diversos 
tratamientos a las aguas efluentes de la 
actividad minera para reducir la 
concentración de contaminantes en el agua, 
con buenos resultados. 

La Empresa Minera Sociedad Minera Liga 
de Oro (SOMILOR) ubicada en el cantón 
Camilo Ponce Enríquez que es parte de la 
comunidad La López, SOMILOR se 
encuentra certificada bajo la Norma ISO 
9001:2008 de calidad y se encuentra en 
proceso de certificación bajo la Norma 
Ambiental ISO 14001 y la Norma de Salud 
Ocupacional OHSAS 18001. A nivel de 
pequeña minería, SOMILOR es un ejemplo 
de explotación sostenible de recursos no 
renovables ya que utilizan métodos de 
tratamiento físico químico y biológico para 
reducir la concentración de contaminantes 
en el agua. 

Las principales sustancias que deben 
removerse del agua, como producto de las 
actividades de la planta de beneficio, son el 
cianuro libre y el cobre, ya que SOMILOR 
utiliza el proceso de cianuración para la 
extracción de oro. Los efluentes con 
cianuro son tratados con cloro para evitar la 
formación de sustancias tóxicas y el cobre 

es precipitado mediante la adición de 
sulfhidrato de sodio (se añaden seis gramos 
de sulfhidrato de sodio por cada gramo de 
Cobre), el precipitado es un sulfuro en 
forma coloidal y para poder retirarlo del 
agua se le añade cloruro férrico como 
coagulante. 

El agua se transporta al decantador donde 
las partículas se depositan en el fondo del 
equipo (lodos) y, posteriormente, el agua es 
dirigida a la piscina de sedimentación, 
donde se mantiene el pH básico. El tiempo 
de residencia del agua en la piscina de 
sedimentación es de dos a tres días, para 
luego ser transportada a los pantanos 
artificiales (Ordóñez, J. 1999). El flujo de 
agua que alimenta a los humedales 
artificiales (250 l/min) procede de las 
piscinas de sedimentación y también de las 
aguas negras y grises que se generan en la 
empresa. El flujo de agua que sale del 
humedal se almacena en un estanque donde 
se crían peces (tilapias) que, en el futuro, 
servirán como indicadores de la calidad de 
agua.  

El lodo que se forma en el decantador se 
deshidrata y se le aplica una dosis de cal 
(Hong, K., et al., 2011) y se reingresa a la 
mina subterránea, donde al existir poca 
presencia de oxígeno, se evita la oxidación 
de los sulfuros contenidos en el lodo. 
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Otra empresa que se destaca por sus 
importantes avances en el manejo de los 
efluentes mineros fue ORENAS S.A. que 
se encuentra en el sector La López. En la 
Figura 6 se ilustra el proceso de tratamiento 
de agua residual que esta empresa utiliza 
para reducir la concentración de cianuro en 
el agua. 

El agua utilizada en el proceso de 
extracción de oro tiene una concentración 
de cianuro libre entre 300 mg/l y 500 mg/l 
a un pH entre 10 y 11. El primer 
tratamiento que recibe el agua, consiste en 
almacenarla en una piscina de 
sedimentación, donde el agua que se 
encuentra en la superficie, pasa por rebose 
a una segunda piscina de sedimentación, en 
tanto que los lodos de la primera piscina 
son transportados directamente a la 
relavera, donde por rebose el agua de la 
superficie de la relavera, pasa a una laguna 
para ser evaporada.  

El agua de la tercera piscina de 
sedimentación pasa a un tanque de 

cemento, donde la concentración del 
cianuro varía desde 30 mg/l hasta 50 mg/l, 
esta agua contiene además bajas 
concentraciones de oro, por lo cual el agua 
es transportada hacia cuatro torres de 
carbón activado para recuperar el oro. 

El agua almacenada en la segunda piscina 
de sedimentación recibe un tratamiento 
llamado acidificación-volatilización-
regeneración (AVR). El agua se traslada a 
un tanque de acidificación donde se le 
añade ácido sulfúrico (H2SO4) para 
producir ácido cianhídrico (Nordberg, G., 
et al., 2007), tal como se observa en la 
reacción química: 

SOHCNSHCN soluciónsoluciónsoluciónsolución )(4)()(42

1

)( 22   

El ácido cianhídrico resultante tiene un pH 
de 5 y pasa través de dos columnas, en la 
primera columna se le inyecta aire, 
separando la fase gaseosa de la fase líquida. 

HCNHCN gassolución
aireconarrastre 22 )()(

  

 

 
Figura 6. Proceso de tratamiento del agua residual utilizado por la empresa ORENAS S.A. Fuente: Galarza, y 
Valverde, 2011. 
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El gas cianhídrico se dirige a la segunda 
columna donde se agrega solución de 
hidróxido de sodio (Gaviria, A. y Meza, L. 
2005) desde un tanque de alimentación. La 
reacción resultante que ocurre en la 
segunda columna es: 

OHNaNCOHNaHCN soluciónsoluciónsolucióngas )(2)()()( 2)(2 
 

La solución va a una piscina donde la 
concentración de cianuro es de 1000 mg/l y 
su pH se eleva nuevamente a 10-11 que 
será reutilizado en el proceso de flotación. 
El agua que sale de los ocho tanques de 
carbón activado es transportada a un nuevo 
proceso de tratamiento (tres piscinas de 
tratamiento). Este sistema funciona por 
rebose y, en la segunda piscina, se añade 
metabisulfito de sodio con agitadores, para 
separar el cianuro libre de los metales 
pesados. Finalmente el agua es descargada 
al río Siete con una concentración de 5 mg/l 
de cianuro.  
 
CONCLUSIONES. 

El 62% del sector de pequeña minería 
realiza algún tipo de tratamiento al agua, 
que en la mayoría de casos (25%) consiste 
en un proceso de sedimentación y en un 
proceso secuencial de sedimentación-
adición de cal-coagulación (14%), en 
general se observa que este sector utiliza 
métodos combinados para mejorar la 
eficiencia del tratamiento incluyendo 
procesos físicos y químicos 

El 67% de mineros artesanales realiza 
algún tratamiento al agua, los cuales usan la 
sedimentación como proceso básico de 
tratamiento de aguas es similar al de los 
pequeños mineros (24%). Además, utilizan 
otros métodos de tratamiento en menor 
proporción, como la adición de cal (7%) y 
adición de coagulantes (3%). Sin embargo 
no se alcanza una eficiencia de remoción 
adecuada, principalmente en relación a los 
metales pesados, debido a que en este 

sector se utiliza de forma mayoritaria 
métodos físicos de forma aislada. 

La reutilización del agua en los procesos 
mineros es de carácter obligatorio según la 
legislación actual con la finalidad de 
reducir el consumo de agua en los procesos 
de explotación y recuperación del mineral, 
esta alternativa de mitigación está siendo 
poco utilizada en un 22%,  mientras el 78% 
descarga el agua a las quebradas. 

El monitoreo del agua de efluentes mineros 
y el análisis químico de pH, metales 
pesados y DQO constituye una medida de 
control poco empleada por el sector de 
Ponce Enríquez, donde el 62,5% de los 
pequeños mineros monitorea el agua de sus 
efluentes y sólo el 30% de los mineros 
artesanales monitorea y realiza análisis 
químicos al agua. 

Las Empresas Somilor y Orenas 
constituyen un ejemplo de los importantes 
alcances de la pequeña minería que se han 
realizado en el manejo del agua y de los 
efluentes en el sector minero de Ponce 
Enríquez. En ambos casos se utilizan 
plantas de tratamiento de agua en las que se 
combinan métodos físico-químicos y 
biológicos para reducir la concentración de 
contaminantes en el agua. 

El método AVR (acidificación, 
volatilización, regeneración) que utiliza 
ORENAS es eficiente para reducir una 
concentración inicial de cianuro libre desde 
300 mg/l hasta 5 mg/l, además el uso de los 
humedales en SOMILOR constituye un 
método biológico complementario a los 
métodos físicos y químicos empleados en 
el que, a través de procesos naturales 
mediante las especies biológicas del lugar, 
permite la reducción de metales, acidez y 
turbidez. 
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RESUMEN 

Parte del trazado de los Túneles de la Variante de Pajares se ha construido a 450 m de 
profundidad bajo el Valle de Alcedo, en la Cordillera Cantábrica (León, N de España). Los 
túneles cruzan un área geológica compleja caracterizada por la alternancia de litologías con 
comportamientos mecánicos e hidrogeológicos muy diferentes, algunas de las cuales 
constituyen acuíferos (fisurales y/o kársticos). Desde 2007 han aparecido una serie de 
socavones en el fondo de dicho valle. El drenaje del túnel después de la excavación del 
mismo ha causado el descenso del nivel freático en el karst existente en unas calizas 
cámbricas. Esto explica el desarrollo de dolinas de colapso en los depósitos cuaternarios 
suprayacentes, que actúan como sumideros del flujo superficial, secando el arroyo de Alcedo. 
Actualmente el proceso está activo y se prevé que continúe evolucionando en el futuro. La 
gestión de datos con un Sistema de Información Geográfica (SIG) ha permitido desarrollar un 
modelo de escorrentía superficial y un modelo de lluvias basado en series de precipitaciones 
históricas (1970-2000). Ambos modelos se han utilizado para calcular el caudal medio anual 
de infiltración, que alcanza un volumen de 308.903 m3/año. 

Palabras claves: Túneles de Pajares, dolinas de colapso, infiltración, modelo de 
precipitaciones, SIG. 
 

Geomorphological and hydrogeological problems linked to a 
high-speed railway tunnel building 

(Cantabrian Mountains, Spain) 
 
ABSTRACT 

A section of the Pajares high speed railway tunnels were drilled over 450 meters depth below 
Alcedo Valley, in the Cantabrian Mountains (León, N. Spain). The tunnels cross a complex 
geological area characterized by an alternation of lithologies with very different mechanical 
and hydrogeological behaviours, some of which represent fractured and karstics aquifers. In 
the bottom of the valley, some sinkholes have been appearing from 2007 to present. The 
tunnels drainage after the excavation has caused the drop of the groundwater level in 
karstified Cambrian limestone bedrock. The latter explains the development of sinkholes in 
the overlying quaternary deposits, which work as infiltration areas of surficial water, drying 
up all the water of Alcedo stream. Now the process is active and it is predicted to continue 
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progressing in the future. Data management with a Geographic Information System (GIS) has 
allowed the development of a runoff model and a rainfall model based on historic rainfall 
records (1970-2000). Both models have been used to calculate mean annual infiltration flow, 
which reaches a volume of 308,903 m3 yr-1. 

Key words: Pajares Tunnels, sinkholes, infiltration, rainfalls model, GIS. 
 
INTRODUCCIÓN 

La formación de dolinas de colapso 
(socavones), que constituyen el riesgo 
geológico más común en áreas kársticas, 
suele estar relacionada con cambios 
bruscos del equilibrio hidrogeológico 
natural inducidos por la actividad humana 
(Tihansky, 1999; Waltham, 2008). La 
perforación de túneles genera 
frecuentemente impactos hidrogeológicos, 
como el abatimiento del nivel freático y el 
secado total o estacional de cauces y 
manantiales (Vincenzi et al., 2009), lo que 
conlleva importantes afecciones al medio 
ambiente y a la población local (Sjolander-
Lindqvist, 2005). En el caso de las líneas 
ferroviarias de alta velocidad, los estrictos 
requisitos de su trazado implican la 
construcción de “túneles de base”, 
caracterizados por grandes longitudes y 
profundidades superiores a 500 m (Zuferri 
y López Pita, 2011), lo que contribuye a 
incrementar la importancia de su 
incidencia. Dos túneles de base paralelos de 
24,9 km de longitud, 8,50 m de diámetro 
interior y orientación NO-SE, construidos 
entre 2005 y 2009, constituyen la principal 
infraestructura de la Variante Ferroviaria de 
Pajares. Dicha construcción permite la 
conexión entre León y Asturias mediante 
una Línea de Alta Velocidad a través de la 
Cordillera Cantábrica, una zona 
geológicamente compleja caracterizada por 
la alternancia de litologías afectadas por 
pliegues y distintos tipos de fracturas y con 
comportamientos mecánicos e 
hidrogeológicos diferentes. Parte del 
trazado de los Túneles de Pajares se ha 
perforado aproximadamente a 450 m de 

profundidad bajo el Valle de Alcedo 
(provincia de León, N de España)       
(Figura 1). Varios meses después de la 
perforación, en el verano de 2007, 
comenzaron a aparecer una serie de 
sumideros en el cauce del arroyo principal 
(Álvarez Díez et al., 2009), por lo que se 
procedió a canalizar 370 m del mismo para 
evitar la infiltración. En octubre de 2010, 
un fuerte episodio de lluvias provocó el 
desbordamiento del arroyo y la socavación 
y fractura de la canalización en varios 
puntos, agravándose el fenómeno de 
infiltración e incrementándose el área 
afectada por subsidencias y colapsos. Los 
socavones resultantes, que actúan como 
sumideros del flujo superficial del arroyo, 
han evolucionado, incrementando su 
tamaño hasta la actualidad. 

El objetivo de este trabajo es la estimación 
de los caudales medios anuales que se 
infiltran en los sumideros asociados a los 
socavones del valle de Alcedo mediante la 
caracterización hidrogeológica y 
geomorfológica de dichos socavones y de 
su entorno. 
 
CONTEXTO GEOGRÁFICO Y 
GEOLÓGICO 

La cuenca fluvial del arroyo de Alcedo 
ocupa 6,87 km2 de la vertiente sur de la 
Sierra del Rozo (Cordillera Cantábrica), al 
N de la localidad de Folledo (León). 
Presenta una orientación SE y un rango de 
altitudes entre los 1.803 y los 1.160 m, con 
temperaturas medias anuales inferiores a 
10ºC (Galán, 1990) y precipitaciones en 
régimen pluvio-nival entre 1.000-1.300 
mm/año (Garrido Ruiz et al., 2009). 
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Geológicamente, la cuenca está emplazada 
en la rama sur de la Zona Cantábrica, al NE 
del Macizo Ibérico (Julivert et al., 1972), 
formando parte de la Unidad de Somiedo-
Correcillas (Julivert et al., 1968). La 
estructura tectónica del área es el resultado 
del reapretamiento y la reactivación, 
durante las orogenias Varisca y Alpina, de 
un conjunto de cabalgamientos variscos y 
pliegues asociados a los mismos, de 
orientación ONO-ESE y con su despegue 
principal en la formación Láncara (Julivert, 
1971), los cuales aparecen frecuentemente 
invertidos y/o fallados (Alonso y Suárez 
Rodríguez, 1990; Aller et al., 2004; Alonso 

y Rubio, 2009). Esta tectónica afecta a la 
serie paleozoica, dando lugar a una 
alternancia de formaciones con 
comportamientos mecánicos e 
hidrogeológicos muy diferentes. Algunas 
de dichas formaciones albergan acuíferos 
de distinta naturaleza, fisurales (en zonas 
de intensa fracturación), porosos (por 
arenización de las Cuarcitas de Barrios, de 
edad Ordovícico) y kársticos (por 
fracturación/karstificación de las litologías 
calcáreas), que están frecuentemente 
compartimentados por la complejidad 
estructural del macizo (Garrido Ruiz et al., 
2009). 

 

 
Figura 1. Mapa geológico (Valenzuela et al., 2013) y geomorfológico del área de los socavones (Valle de Alcedo). 
Sumideros activos (a, b, c, d, e, f y g); surgencias (A y B). 
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METODOLOGÍA 

La metodología seguida en este trabajo 
incluye la caracterización geomorfológica e 
hidrogeológica del área de estudio y su 
modelización mediante un Sistema de 
Información Geográfica. 

Caracterización geomorfológica e 
hidrogeológica 

La caracterización geomorfológica e 
hidrogeológica de la zona del valle de 
Alcedo afectada por los socavones se ha 
realizado por medio de las siguientes 
actividades: 
1) cartografía de la canalización 
construida y de las estructuras observadas 
(zonas de subsidencia o colapso, escarpes y 
sumideros), utilizando la Ortofoto del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 
realizada en 2011 (píxel 0,25 m). Además, 
en el campo se han registrado las 
dimensiones de los socavones, obteniendo 
datos de su longitud, anchura y profundidad 
mediante un distanciómetro láser 
STABILA LE200. La superposición de esta 
cartografía al mapa geológico de la zona 
elaborado a escala 1:10.000 (Valenzuela et 
al., 2013) y a la traza de los túneles ha 
permitido el estudio de la relación existente 
entre los fenómenos de colapso del terreno 
e infiltración del arroyo y su contexto 
geológico y geotécnico; 
2) cartografía geomorfológica y de 
recubrimientos cuaternarios de la cuenca 
vertiente a la zona de los sumideros; 
3) toma de datos en 7 estaciones de 
campo para caracterizar los sedimentos 
superficiales (% matriz-cantos, % arena-
arcilla, tamaño-morfología-naturaleza de 
los cantos, estructuras); 
4) caracterización hidroquímica 
(temperatura, conductividad eléctrica y pH) 
de las aguas de las surgencias existentes en 
el área, mediante medidor de pH HANNA 
HI9025 y conductivímetro HANNA 
HI9033; 

5) realización de 3 aforos en el arroyo y 
las surgencias del área, así como un ensayo 
con trazador salino mediante un dispositivo 
de tipo SalinoMADD. 

Modelización mediante SIG 

Creación de capas digitales 

La información topográfica digital utilizada 
en este trabajo corresponde a los archivos 
en formato shp de las curvas de nivel y la 
red fluvial pertenecientes al Mapa 
Topográfico Nacional de España 
(1:10.000), disponibles en 
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDes
cargas/. A partir de dicha información se ha 
creado, mediante un Sistema de 
Información Geográfica (ArcGIS 9.3), un 
Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con 
celdas de 10x10 m. Partiendo del MDE se 
han obtenido modelos derivados: un 
Modelo Digital de Pendientes (MDP) que 
ha permitido diferenciar áreas con 
pendientes menores y mayores o iguales a 
3º (Figura 2C), un Modelo Digital de 
Direcciones de Flujo (MDD) y, a partir de 
éste, un Modelo de Flujo Acumulado 
(MDF), que representa la red de drenaje 
teórica del área de estudio, calculada 
únicamente en función de las elevaciones, 
en la que el valor de cada celda indica el 
número de celdas que drenan hacia ella. 
Además de los modelos digitales del 
terreno, se han incluido en la base de datos 
digital del SIG otras cartografías temáticas 
como: i) un mapa de formaciones 
superficiales, realizado a partir de 
fotointerpretación y de datos recogidos en 
el campo (Figura 2A); ii) un mapa 
litológico, basado en la cartografía de la 
hoja 103 del Mapa Geológico de España 
(1:50.000) y iii) un mapa de cubierta 
vegetal, basado en el Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos de España 2000-2010 
(1:50.000) (Figura 2B), disponible en la 
Web del Sistema de Información 
Geográfico Agrario http://sig.mapa.es/siga/. 



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. IV 

85 

 

Figura 2. Mapas temáticos del área del valle de Alcedo drenada por los socavones. MDFC: Modelo Digital de 
Flujo Acumulado Corregido. 

 
Cálculo de la escorrentía 

Para obtener un modelo hidrológico de 
escorrentía (MDF) del área de estudio que 
se aproxime mejor a la realidad es 
necesario considerar, además de la 
elevación, otros factores como la pendiente 
o la permeabilidad del terreno, que a su vez 
están asociados a la presencia de 
recubrimiento sobre el sustrato rocoso y a 
la cubierta vegetal. Todos estos factores 
pueden considerarse en la modelización 
mediante la aplicación del coeficiente de 
escorrentía. El coeficiente de escorrentía es 
el cociente entre la lluvia total (cantidad 

absoluta de agua que cae sobre la cuenca) y 
la lluvia neta (parte de la misma que 
compone la escorrentía directa) caída 
durante un intervalo de tiempo. Para este 
trabajo, su cálculo se ha realizado 
siguiendo la metodología descrita por 
Fernández Rodríguez et al. (2002), que 
utilizan la ecuación propuesta por el Soil 
Conservation Service de los EE.UU. 
(1972), siendo C el coeficiente de 
escorrentía, Pd la precipitación diaria y P0 el 
umbral de escorrentía. 

La estimación de los valores del parámetro 
P0 se ha realizado de acuerdo con las tablas 
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propuestas por el SCS (1972) y adaptadas 
por Ferrer (1993) en función de las 
características climáticas y territoriales 
existentes en España. La equiparación de 
las categorías establecidas por el SCS a las 
unidades del territorio definidas en el valle 
de Alcedo ha permitido determinar el 
umbral de escorrentía en cada caso (Tabla 
I). Siguiendo las instrucciones del MOPU 
(1990) para el norte de España, se ha 
aplicado un coeficiente  corrector del 
umbral de escorrentía igual a 2, que supone 
un estado previo del suelo seco. El valor de 
la precipitación diaria se ha obtenido de la 
los datos publicados por el Ministerio de 
Fomento (1999). 

La combinación en el SIG de las diferentes 
capas temáticas ha permitido crear un mapa 
en el que cada unidad del territorio se 
reclasifica, asignándole un valor corrector 
correspondiente a su coeficiente de 
escorrentía. Así, cada celda del MDF se 
multiplica por el coeficiente de escorrentía 
correspondiente, el cual actúa corrigiendo 
el área de la cuenca en función de las 
características de pendiente, recubrimiento 
o vegetación del terreno. El resultado de 
esta operación se puede comprobar 
mediante la creación de un Modelo de 
Flujo Acumulado Corregido (MDFC)    
(Figura 2D). La capa matricial que contiene 
los valores del coeficiente de escorrentía es 
esencial a la hora de determinar la 
escorrentía real que se genera en el área de 
estudio en función de las precipitaciones y, 
en consecuencia, los volúmenes de agua 
que recoge la cuenca. 

Creación de una base de datos de lluvias 

La información pluviométrica utilizada en 
este trabajo proviene de la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET) y corresponde a 

10 estaciones meteorológicas de la 
provincia de León, situadas en un radio de 
21 km alrededor del área de estudio y en un 
rango de cotas que va desde los 945 a los 
1.280 m. Consiste en series de datos de 
precipitaciones medias mensuales que 
abarcan un periodo de 31 años (1970-
2000). Estos datos pluviométricos han 
pasado un procesado previo a su utilización 
como base para el modelo de lluvias. En 
primer lugar, se ha realizado un cambio de 
unidades, convirtiendo a mm los valores 
originales en décimas de milímetro. En los 
registros se han localizado valores -3 
(indicativos de que la lluvia caída es menor 
de 0,1 mm) que se han sustituido por 0, al 
considerarse la precipitación despreciable. 
La parte más importante del procesado ha 
consistido en completar las lagunas de 
datos existentes en las series de registros. 
Para ello se ha utilizado el programa 
CORTREST de la aplicación HIDROBAS 
3.0 (Ortiz et al., 2001), el cual permite 
realizar la correlación ortogonal entre series 
de diferentes estaciones y restituye los 
valores de una estación incompleta a partir 
de una estación base. 

Los valores del coeficiente de correlación R 
obtenidos al correlacionar las series han 
sido en todos los casos iguales o superiores 
a 0,80, salvo en una de las correlaciones, 
que se ha obtenido un coeficiente R = 0,79. 
El procesado de las series de datos 
restituidas mediante una hoja de cálculo 
Excel ha permitido obtener los valores de 
las precipitaciones acumuladas para cada 
año de las series y, a partir de ellos, las 
precipitaciones medias anuales de cada 
estación para un periodo de retorno de 31 
años. 
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Tabla I. Categorías del terreno en el área de estudio y su equivalencia con las                            
unidades del SCS (1972). 

 UNIDADES DEFINIDAS EQUIVALENTES S.C.S. 

Pendiente 
% 

DEPÓSITO VEGETACIÓN DEPÓSITO VEGETACIÓN 

≥ 3 Canchales ----- Grupo A Barbecho R 

< 3 Canchales ----- Grupo A Barbecho R 

≥ 3 Derrubios bosque Grupo B Masa forestal espesa 

≥ 3 Derrubios matorral denso Grupo B Masa forestal media 

≥ 3 Derrubios monte bajo Grupo B Masa forestal clara 

< 3 Derrubios bosque Grupo B Masa forestal espesa 

< 3 Derrubios matorral denso Grupo B Masa forestal media 

< 3 Derrubios monte bajo Grupo B Masa forestal clara 

≥ 3 Fondo de valle bosque Grupo C Masa forestal espesa 

≥ 3 Fondo de valle matorral denso Grupo C Masa forestal media 

≥ 3 Fondo de valle praderas Grupo C Praderas (muy buenas) 

< 3 Fondo de valle bosque Grupo C Masa forestal espesa 

< 3 Fondo de valle matorral denso Grupo C Masa forestal media 

< 3 Fondo de valle praderas Grupo C Praderas (muy buenas) 

≥ 3 Llanura represamiento matorral denso Grupo C Masa forestal media 

≥ 3 Llanura represamiento praderas Grupo C Praderas (muy buenas) 

< 3 Llanura represamiento matorral denso Grupo C Masa forestal media 

< 3 Llanura represamiento praderas Grupo C Praderas (muy buenas) 

≥ 3 Movimientos en masa matorral denso Grupo C Masa forestal media 

≥ 3 Morrena de nivación matorral denso Grupo B Masa forestal media 

≥ 3 Roca cubierta bosque Grupo B Masa forestal espesa 

≥ 3 Roca cubierta matorral denso Grupo B Masa forestal media 

≥ 3 Roca cubierta monte bajo Grupo B Masa forestal clara 

≥ 3 Roca cubierta praderas Grupo B Praderas (muy buenas) 

< 3 Roca cubierta bosque Grupo B Masa forestal espesa 

< 3 Roca cubierta matorral denso Grupo B Masa forestal media 

< 3 Roca cubierta monte bajo Grupo B Masa forestal clara 

< 3 Roca cubierta praderas Grupo B Praderas (muy buenas) 

< 3 Roca desnuda ----- 
Roca 

impermeable 
----- 

≥ 3 Roca desnuda ----- 
Roca 

impermeable 
----- 
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Creación de un modelo de precipitaciones 

Los datos proporcionados por AEMET 
facilitan una información puntual de las 
precipitaciones caídas, pero el cálculo de 
los caudales de escorrentía requiere 
disponer de información continua de las 
precipitaciones para toda el área de estudio. 
A partir de los datos de precipitaciones 
medias acumuladas anuales se ha creado 
una capa digital de puntos, utilizando las 
Coordenadas UTM de cada estación. Esta 
capa ha servido como base para elaborar un 
modelo interpolado confeccionado 
mediante la herramienta GeoSpatial 
Analyst del software ArcGIS. El método 
utilizado para la interpolación es el IDW 
(Inverse Distance Weighted) (Shepard, 
1968), el cual tiene en cuenta la distancia 
entre los puntos para los que se dispone de 
datos, con la premisa de que las zonas 
menos alejadas tendrán valores más 
similares que las zonas más alejadas, dando 
al interpolar mayor peso a las estaciones 
vecinas que a las más alejadas (Tobler, 
1970). Dicho método respeta en todos los 
puntos los valores de precipitación 
conocidos. La ecuación general del modelo 
es la siguiente: 

 

 

Donde: Z*(x) es el valor estimado de la 
variable; Z(x)i es el valor de la variable en 
el punto conocido i; λi es el peso de la 
estación i; n es el número de estaciones 
vecinas. Los pesos se calculan en función 
de la distancia entre las estaciones y el 
punto a interpolar, de la siguiente forma: 

 

 
 
 
 
Donde: λi es el peso de la estación i; dij es 
la distancia geométrica entre la estación y 

el punto a interpolar; β es el coeficiente de 
ponderación, usado para ajustar el peso o la 
importancia que se le da a la distancia entre 
puntos. Finalmente, la utilización del 
programa ArcGIS 9.3 ha permitido crear 
una capa matricial digital que combina los 
datos de lluvias procedentes del modelo de 
precipitaciones y los valores del coeficiente 
de escorrentía correspondientes a las 
unidades definidas en el valle de Alcedo. El 
resultado de la combinación es una tabla de 
datos exportada a Excel que ha servido para 
realizar un análisis celda a celda de ambos 
parámetros. De este modo, se ha calculado 
el área real del valle a efectos de la 
escorrentía, multiplicando el número de 
celdas de cada clase definida en la 
combinación de datos por su área 
(10x10=100 m2) y por el coeficiente de 
escorrentía correspondiente. El producto 
del área real (m2) por el valor de las lluvias 
registradas en dicha área (mm=l/m2) ha 
permitido calcular el volumen medio anual 
(m3) de agua que se infiltra por los 
sumideros del arroyo de Alcedo para un 
periodo de retorno de 31 años. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los 15 socavones o dolinas de colapso 
que se han cartografiado, 9 se sitúan al 
nivel de la canalización y 6 en la ladera 
oeste del valle, a unos 5 m de altitud por 
encima del cauce principal. Sus 
dimensiones son diversas, variando desde 
los 12,9 m de longitud del socavón mayor 
hasta los 1,2 m de diámetro del más 
pequeño; los socavones menores tienen 
forma redondeada, mientras que los 
mayores, generados seguramente por la 
coalescencia de varios menores, presentan 
contornos más irregulares y un mayor 
desarrollo en la dirección paralela al cauce 
del arroyo (Figura 1). Sus profundidades 
oscilan entre 0,8 y 3,4 m. Todas las 
estructuras se han generado en unos 
depósitos cuaternarios de origen mixto 
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aluvial, coluvial y glaciar que ocupan el 
fondo de valle y la parte baja de las laderas. 
Dichos depósitos son bastante heterogéneos 
y están constituidos por cantos de tamaños 
diversos (milimétricos a decimétricos), de 
morfología subredondeada a angulosa y de 
naturaleza cuarcítica, que aparecen 
embebidos en una matriz con abundante 
arcilla, arena y materia orgánica. El 
crecimiento de los socavones situados al 
pie de dicha ladera ha provocado, en 
algunos puntos, el descalce de la misma, 
originando fenómenos de deslizamiento de 
tierra muy superficiales que muestran 
cicatrices en sus cabeceras. También se han 
producido fenómenos de socavación de la 
canalización que han culminado con el 
hundimiento y consecuente fractura de la 
misma, en dos puntos. Se ha constatado la 
existencia de 7 sumideros activos. Su 
funcionamiento está directamente 

relacionado con el caudal del arroyo, de 
forma que, en época de estiaje, la totalidad 
del flujo se infiltra por el sumidero situado 
a mayor cota, mientras que con caudales 
mayores, dicho sumidero no tiene 
capacidad de drenaje suficiente, por lo que 
parte del agua se sume en el siguiente 
punto de infiltración, y así 
progresivamente, produciéndose el 
funcionamiento conjunto de todos los 
sumideros sólo en episodios de grandes 
avenidas. Las observaciones realizadas in 
situ han revelado que, incluso en los 
momentos de mayor caudal, la totalidad del 
mismo se infiltra por los sumideros, 
permaneciendo siempre seco un tramo de la 
canalización de unos 100 m. Aguas abajo 
de la zona de los socavones existen dos 
surgencias cercanas entre sí, las cuales 
vuelven a aportan caudal al arroyo.

 

 
Figura 3. Socavón situado en la ladera oeste del valle de Alcedo. 

 
La Figura 1 muestra que todas las 
estructuras cartografiadas se sitúan en un 
tramo de unos 160 m del Arroyo de Alcedo 
en el que su cauce y la traza del Túnel oeste 
(en profundidad) son prácticamente 
coincidentes y atraviesan dos pequeñas 
escamas cabalgantes formadas por calizas 

cámbricas y cubiertas en superficie por 
depósitos cuaternarios. La generación de 
los socavones puede ser explicada por la 
acción drenante del túnel, que provoca el 
abatimiento del nivel piezométrico en el 
acuífero kárstico existente en la caliza y, 
como consecuencia, también en los 
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materiales cuaternarios que lo recubren. La 
creación de un vacío, debido al drenaje del 
agua y al consecuente arrastre de finos en 
los conductos kársticos, provoca una 
socavación y una pérdida de sostenimiento 
en la base de los materiales suprayacentes. 
La morfología de los socavones y el 
importante componente arcilloso presente 
en los sedimentos, que les confiere un 
comportamiento cohesivo, hacen pensar 
que dichas estructuras se han formado por 
un proceso de colapso repentino, originado 
por la formación en los materiales que 
cubren los conductos kársticos de una 
cavidad que va creciendo por colapsos 
progresivos de su techo hasta alcanzar la 
superficie (Tihansky, 1999) (Figura 3). La 
infiltración continua de agua hacia los 
conductos/sumideros kársticos va 
incrementando los fenómenos de lavado y 
erosión, agravando el impacto superficial 
generado. Así, el arroyo ha experimentado 
una modificación importante en su 
dinámica hidrológica, comportándose 
actualmente como influente o perdedor. La 
infiltración de la totalidad del flujo 
superficial en los sumideros da lugar al 
aislamiento del curso alto del arroyo de 
Alcedo con respecto a su curso bajo. En 
consonancia con esto, la cabecera del valle 
se ha convertido en una sub-cuenca 
independiente con un nivel de base 
artificial situado a la cota del túnel. 
 
Tabla II. Parámetros físico-químicos del agua en las 

surgencias A y B. 

Punto pH 
Conductividad 

(µs/cm) 
Tª agua 

(ºC) 

A 7,42 36 7,8 

B 7,5 34,5 6,8 

 

La realización de un ensayo con trazador 
salino ha permitido descartar la posibilidad 
de que el caudal de los dos manantiales que 
se encuentran aguas abajo de la zona de los 
socavones, provenga de una resurgencia del 

flujo superficial infiltrado en los sumideros. 
El Punto A es un manantial estacional que 
surge en las calizas cámbricas, con un 
caudal máximo de 146,1 l/s. El 
funcionamiento también estacional 
observado en el Punto B, una surgencia en 
materiales cuaternarios situada a pocos 
metros de la anterior y con un caudal 
máximo de 26,9 l/s, junto con la similitud 
en los valores obtenidos del análisis de los 
parámetros físico-químicos (Tabla II), 
podría indicar una relación con el Punto A. 
Las medidas muestran una mineralización 
del agua muy baja, lo que se corresponde 
con un tiempo de circulación a través de la 
formación calcárea muy reducido. Según 
esto, el caudal de las fuentes podría 
proceder del drenaje de un karst superficial, 
o epikarst, a través de un conducto que no 
presenta conexión hidráulica con la zona 
afectada por la perforación del túnel. El 
análisis conjunto del modelo de 
precipitaciones y del área del valle 
corregida en función de los coeficientes de 
escorrentía ha permitido determinar que el 
volumen medio de agua que se infiltra en 
un año por los sumideros del valle de 
Alcedo hacia el túnel, es de               
308.903 m3/año. Sin embargo, este valor 
puede ser incluso mayor, debido a que el 
procedimiento seguido para calcular los 
coeficientes de escorrentía no tiene en 
cuenta la escorrentía subsuperficial. 
 
CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo 
permiten plantear que el efecto dren, 
originado por la construcción de los 
Túneles de base de Pajares, ha causado el 
abatimiento general del nivel freático que 
afectaría al endokarst de las calizas 
cámbricas de Láncara. Poco tiempo 
después de perforarse el túnel, el vaciado 
de los conductos kársticos ha dado lugar a 
la generación de estructuras de colapso que 
afectan a los sedimentos cuaternarios 
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suprayacentes ricos en arcilla. El proceso 
sigue activo y se prevé que continúe 
progresando debido, entre otros factores, a 
la acción erosiva que ejerce el flujo 
superficial del arroyo al infiltrarse hacia su 
nuevo nivel de base, situado actualmente a 
la cota del túnel. La infiltración de la 
totalidad del caudal supone el aislamiento 
del curso alto del arroyo de Alcedo con 
respecto al resto de la red hidrográfica de la 
zona, dando lugar al trasvase de una media 
de 3.041 m3/año a través de los túneles de 
base hacia la cuenca del río Huerna, en la 
vertiente norte de la Cordillera Cantábrica. 
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RESUMEN 

Este trabajo detalla una metodología a seguir para una prospección adecuada y completa de 
yacimientos vulcano sedimentarios de zeolitas naturales, debido al gran número de 
parámetros existentes para su caracterización. El principal problema con el desarrollo de la 
prospección de zeolitas naturales en el Ecuador es la limitante tecnológica que no permite 
realizar pruebas más complejas con el fin de una aplicación más especializada. Existen más 
de 60 especies de minerales de zeolitas naturales únicos, cada uno con su propia estructura y 
características, por tanto, es menester identificar de manera adecuada el tipo de zeolita con el 
que se trabaja y aprovecharla eficientemente ya sea en la industria o en futuras 
investigaciones. Se describirá de forma breve y concisa la serie de pasos a seguir, desde una 
correcta prospección geológica y toma de muestras en trabajos de campo, los diferentes tipos 
de caracterización: química (FRX, CIC, FT-IR), física (Superficie BET, Volumen y tamaño 
de poro, ATD, ATG), mineralógica (DRX, MEB, Petrografía) y a partir de estos ensayos la 
estimación de los recursos geológicos y las diferentes aplicaciones que se les puede dar a las 
zeolitas investigadas. 

Palabras claves: Zeolitas, yacimientos vulcano sedimentarios, caracterización mineralógica. 
 

Research methodology applied to the prospection of natural 
Zeolites deposits from volcano-sedimentary origin  

 
ABSTRACT 

This paper details a methodology for an adequate and complete prospection of natural 
zeolites deposits, due to the several parameters currently applied to their characterization. 
The main issue with the development of the exploration of natural zeolites in Ecuador is the 
lack of a more specialized technology which restricts us from more complex tests and 
information. There are around 60 different species of natural zeolites, each one with its own 
structure and characteristics; therefore the correct identification of the type of zeolite is 
imperative for a correct application, either in the industry or future researches. It will shortly 
cover an adequate geological sampling, the different characterization methods: chemical 
(XRF, CEC, FT-IR), physical (BET surface, pore volume and size, DTA, TGA), 
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mineralogical (XRD, SEM, petrography) and with these assays the correct estimation of 
geological resources to determinate the several applications. 

Key words: Zeolites, volcano-sedimentary deposits, mineralogical characterization. 
 
INTRODUCCIÓN 

El término “zeolita” se refiere a una familia 
de más de 60 especies de minerales de 
zeolitas naturales, sin contar las miles de 
zeolitas sintéticas creadas en laboratorio y 
de las cuales se conocen muchas patentes 
que se usan en la industria, tratamiento de 
efluentes, medicinas, etc.; por tanto, se 
necesita aplicar una apropiada metodología 
de investigación para llegar a conocer el, o 
los tipos de zeolitas presentes en un 
yacimiento. Es muy importante caracterizar 
correctamente los yacimientos, ya que no 
todos los minerales de zeolita son 
universalmente idóneos para todas las 
aplicaciones conocidas (Morante, 2011). 

El modelo metodológico presentado está 
encaminado a las investigaciones de 
prospección geológica y de metodologías 
de análisis, basado en la experiencia en el 
desarrollo de proyectos geológico-mineros 
y de investigación en la cordillera Chongón 
Colonche (provincias de Guayas y Manabí) 
al sur Occidente del Ecuador, la misma que 
posee potentes depósitos vulcano 
sedimentarios de zeolitas naturales. Se 
propone iniciar las tareas con una revisión 
exhaustiva de la bibliografía generada en 
trabajos precedentes. Una vez consolidados 
los criterios sobre la base de las consultas 
realizadas, se planificarán campañas de 
campo para comprobar los resultados in 
situ; asimismo, se ejecutará una campaña 
razonable de muestreo representativo que 
facilite la correcta caracterización de las 
zonas con perspectivas económicas. La 
correcta caracterización física, química y 
mineralógica, definirá con certeza las 
futuras aplicaciones de las zeolitas 
investigadas. Este paso requiere del 
conocimiento científico necesario para 

utilizar las costosas técnicas analíticas 
actuales, así como para establecer  
adecuadamente las interpretaciones de los 
resultados finales. Hay que tener en cuenta 
que, muy a pesar de que las zeolitas 
naturales tienen algunas decenas de 
aplicaciones, “no todas las zeolitas sirven 
para todas las aplicaciones”. Las técnicas 
más empleadas en la investigación de las 
zeolitas naturales son: Difractometría de 
Rayos X (DRX), Fluorescencia de Rayos X 
(FRX), Microscopía Electrónica de Barrido 
(MEB), Análisis Infrarrojo por 
Transformada de Fourier (FT-IR), Análisis 
Petrográfico, Superficie BET, Volumen y 
Tamaño de poro, Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC), Análisis Térmico 
Diferencial (ATD) y Análisis Termo 
Gravimétrico (ATG). Los resultados 
obtenidos deberán ser almacenados en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), 
desde donde podrán crearse los diversos 
modelos de simulación geoestadísticos para 
pronosticar las variaciones de la 
composición sustancial del yacimiento, las 
ubicaciones de las reservas, la morfología 
del cuerpo mineral y las condiciones 
tecnológicas de explotación. 
 
OBJETIVO 

El objetivo general de este artículo es 
presentar una metodología que aborde los 
diferentes procedimientos que se deben 
seguir para la prospección de yacimientos 
de zeolitas de origen vulcano - 
sedimentarios, pudiéndose aplicar también 
a la prospección de otros minerales 
sedimentarios. Se abarcará desde la toma 
de muestra en los recorridos de campo, 
hasta los ensayos que se le deben practicar 
en el laboratorio y la estimación de 
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recursos geológicos. Debido a la diversidad 
de minerales de zeolitas existentes y sus 
diferentes propiedades, es importante 
caracterizar correctamente las muestras 
antes de su aplicación y comercialización. 
Utilizando esta metodología se conseguirá 
una correcta identificación del mineral, lo 
que facilitará su aplicación en la industria 
y, por lo tanto, un eficiente 
aprovechamiento de los recursos.  
 
AMBIENTES DE FORMACIÓN 

Las zeolitas son formadas por la reacción 
del agua en los poros de materiales tales 
como vidrio volcánico, arcillas pobremente 
cristalizadas, paglioclasas o sílice. Las 
condiciones geoquímicas que inciden en la 
formación de las zeolitas han sido 
explicadas en numerosos estudios, donde la 
actividad de la sílice acuosa, las 
concentraciones de cationes, y el pH son 
parámetros importantes en los fluidos, ya 
que determinan la variedad y grado de 
desarrollo de las zeolitas. La temperatura es 

una importante variable en la estabilidad de 
las zeolitas debido al alto contenido de 
agua presente en estos materiales. La 
presión juega un papel menos importante 
corroborado por las similitudes en el 
ensamblaje de las zeolitas en aéreas 
geotermales, comparadas con aquellas de 
metamorfismo de enterramiento. Dentro de 
los ambientes de formación de los 
depósitos de zeolitas se pueden mencionar: 
sedimentación en suelos,  sedimentación 
por sistemas hidrológicos abiertos o 
cerrados, sedimentación marina, ambientes 
metamórficos por enterramiento y de 
metamorfismo de contacto, ambientes 
hidrotermales y, enfriamiento magmático, 
(Morante, 2011). 
 
METODOLOGÍA 

El esquema de la metodología de la 
investigación, identificación y aplicación 
de las zeolitas naturales propuesto en este 
trabajo (Figura 1) se detalla a continuación: 

 

 

Figura 1. Metodología usada en la investigación, identificación y aplicaciones de zeolitas naturales. 
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Revisión de Información científica 

Las tareas deberán iniciar con una 
verificación exhaustiva de la bibliografía 
preexistente, fundamentalmente la referida 
a: mapas geológicos, publicaciones 
científico - técnicas, resultados sobre la 
composición y la calidad del mineral, datos 
sobre explotación y aplicaciones del 
material extraído, entre otros, lo que 
permitirá reafirmar los criterios sobre las 
bases de las consultas. 
 
Geología y muestreo de zonas de interés 

Los trabajos de campo tienen como 
objetivo final la elaboración de  mapas y 
perfiles geológicos, en el que constarán las 
características estratigráficas, 
geomorfológicas y estructurales de la zona 
de estudio. Su ejecución se debe ajustar al 
esquema siguiente (Morante, 2011): 

 Recorridos de campo por ríos o arroyos, 
caminos, vías, etc., donde se muestren 
los afloramientos, para toma de datos de 
litologías y estructuras geológicas.  

 Los puntos de toma de datos y muestreo 
se deben tomar con GPS y ubicarlos en 
el mapa topográfico de campo. 

 Usar una brújula durante las campañas 
de muestreo para medir el rumbo y 
buzamiento de las estructuras 
geológicas presentes en afloramientos. 

 En los depósitos sedimentarios o 
vulcano sedimentarios, se debe tomar 
muestras de canal en dirección a la 
potencia o espesor de los estratos; si los 
depósitos son masivos, se tomarán 
muestras aleatorias representativas.  

 Las muestras deben tener un peso 
promedio de 0,5 a 1 kilos, embaladas y 
etiquetadas debidamente en bolsas 
plásticas, para su traslado al laboratorio.  

 Se debe separar una muestra de mano 
representativa por cada muestra, que 
será analizada macroscópicamente y ser 
fotografiadas, descritas e inventariadas 
en una tabla de datos con sus 
respectivas coordenadas. Estas muestras 
deben ser etiquetadas y almacenadas 
para posibles verificaciones futuras.  

 
Caracterización de las muestras 

Caracterización química 

Fluorescencia de rayos X (FRX) 

La Fluorescencia de Rayos X (FRX) es un 
método instrumental de rutina para el 
análisis de elementos mayoritarios (Na, Al, 
Mg, Si, P, Ca, Ti, Mn, Fe) y de elementos 
traza (Rb, Sr, Y, Nb, Zr, Cr, Ni, Cu, Zn, 
Ga, Ba, Pb, Th, U).  

Es una técnica para el análisis de muestras 
completas (sin disgregación). Estas 
muestras se preparan como pastillas 
prensadas de polvo o discos fundidos 
(perlas) y se excitan con una radiación de 
rayos X. 

Las principales limitaciones de la FRX 
desde el punto de vista analítico son la 
influencia de la matriz mineral en el 
análisis de los elementos y disponer de un 
conjunto de patrones de calibración fiables, 
ya que es una técnica comparativa 
(Morante, 2004). 

La FRX nos ayuda a determinar la fórmula 
química aproximada de la especie principal 
de zeolitas, pero es una técnica que 
corrobora la información entregada por la 
DRX.  
 
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La capacidad de intercambio parcial o total 
de unos cationes por otros es una de las 
propiedades más importantes de las 
zeolitas. Esta propiedad permite que las 
zeolitas sean empleadas como ablandadoras 
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de agua - solas o como componentes de los 
detergentes, en sustitución de los 
polifosfatos- (Llenado, 1983; Rees, 1986), 
en el tratamiento de desechos radioactivos 
(Bray & Fullham, 1971), para remover 
amoniaco de aguas de desecho (Mercer, et 
al., 1968; Breck, 1973; Olah, et al., 1986) y 
en catálisis.  

El comportamiento que presentan las 
zeolitas frente al intercambio catiónico 
depende en particular de (Morante, 2011): 

 La naturaleza de las especies catiónicas, 
la carga y el tamaño del catión (anhidro 
e hidratado). 

 La temperatura. 
 La concentración de las especies 

catiónicas en solución. 
 La especie aniónica asociada al catión 

en solución. 
 El solvente (la mayoría de los 

intercambios se realizan en medio 
acuoso; sin embargo algunos trabajos 
mencionan solventes orgánicos. 

 Las características estructurales de las 
zeolitas.  

La capacidad de intercambio iónico de una 
zeolita depende fuertemente de su 
composición. Los valores más elevados de 
(CIC) que se observan son zeolitas de baja 
relación Si/Al. (Breck, 1974).  

En la práctica, la muestra de zeolita se trata 
con una disolución de acetato de amonio 1 
N. El catión amonio es el encargado de 
sustituir en la red cristalina de la zeolita a 
los cationes intercambiables, que 
básicamente son sodio, potasio, calcio y 
magnesio. Una vez lavada con alcohol, la 
muestra de zeolita se trata con una 
disolución de cloruro de potasio con el fin 
de desplazar el amonio de la red cristalina y 
para eliminar residuos reactivos. Por 
último, se determina el contenido de 
amonio en la disolución final mediante 
espectrofotometría de UV/VIS, así como la 

cantidad de calcio, sodio, potasio y 
magnesio en el licor recogido después de 
tratar la zeolita con acetato de amonio, a 
través del análisis por espectrofotometría 
de absorción atómica (AAS). Ministerio de 
Agricultura Español (1971); Bower., et al. 
(1952 y 1955) y Jackson, 1970. 
 
Método analítico por absorción atómica 

Es una técnica de espectroscopia que 
emplea procedimientos de absorción y, por 
tanto, usa la capacidad de los átomos de un 
elemento, en su estado fundamental, para 
absorber las radiaciones cuya energía (se 
encuentra dentro de la banda del espectro 
denominada ultravioleta - visible) 
corresponda a saltos electrónicos posibles 
para dicho elemento. La fuente que emite la 
radiación que absorbe el elemento a medir 
es el propio elemento excitado. Para lograr 
la excitación, se utilizan lámparas 
características de cada elemento (Morante, 
2004). 

Generalmente el método de absorción 
atómica  es  aplicado en el análisis de aguas 
con elementos metálicos en disolución, por 
lo que resulta idóneo para el análisis de la 
concentración de los cationes en los 
efluentes de los ensayos de adsorción 
 
Método analítico por espectrofotometría 
visible (Método Nessler) 

Es una técnica que analiza moléculas y nos 
ayuda a determinar el contenido de amonio 
en una disolución acuosa. Se trabaja en la 
zona del espectro visible y en el caso del 
análisis de amonio la zona del espectro 
visible se centra en una longitud de onda de 
420 nm.  

La propiedad de absorber energía radiante, 
está presente en todas las sustancias, la 
misma que depende de la estructura de las 
moléculas, y es característica para cada 
sustancia química. 
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Los análisis se preparan vertiendo 5 ml de 
muestra en un matraz de 50 ml y 
enrasándolo con agua destilada (dilución 
1:10). Posteriormente se añade 1 gota de 
EDTA (ácido etilendiamintetracético) y 2 
ml de reactivo de Nessler. El blanco se 
prepara con 50 ml de agua destilada, 1 gota 
de EDTA y 2 ml de reactivo de Nessler. 

El equipo transmite la diferencia de 
absorbancia entre muestra y blanco a un 
ordenador que, a través de su software e 
introduciendo el factor de dilución, expresa 
los resultados en ppm. (Morante, 2004). 
 
Análisis infrarrojo por transformada de 
Fourier (FT-IR) 

La espectroscopia infrarroja (IR), se utiliza 
como técnica de caracterización estructural 
de las zeolitas. En los espectros de IR se 
encuentran características espectrales 
comunes para zeolitas del mismo grupo 
estructural y que contienen el mismo tipo 
de subunidades estructurales tales como 
dobles anillos, agrupamientos poliédricos 
de tetraedros y aberturas de poro (Flanigen, 
1976). 

Las vibraciones estructurales pueden 
clasificarse en (Flanigen., et. al., 1971): 

 Vibraciones internas de los tetraedros 
TO4 o unidades primarias de 
construcción de la estructura zeolítica, 
que son insensibles a las modificaciones 
estructurales. 

 Vibraciones relacionadas con enlaces 
entre tetraedros, que son sensibles a la 
topología estructural y a la presencia de 
grupos de tetraedros simétricos. 

La Figura 2 muestra el equipo utilizado en 
este análisis perteneciente al Laboratorio de 
Espectrometría del DCQA-ESPOL. 
 

 
Figura 2. Thermo Fisher Scientific: Nicolet iS10. 
Laboratorio de espectrometría (DCQA – ESPOL). 

 
Caracterización física 

Superficie BET 

Basado en la isoterma de Brunauer, Emmet 
y Teller (BET) (Brunauer et al.,1938)este 
método nos permite el cálculo de las áreas 
superficiales de las muestras. Siguiendo la 
teoría BET propuesta por Langmuir 
extendida a la formación de multicapas, se 
presupone que el calor de adsorción de la 
monocapa es distinto al de las otras capas, 
pero todas las siguientes capas presentan el 
mismo calor de adsorción (Morante, 2004). 

Los principales aspectos a tomar en cuenta 
al aplicar este método son: 

 No existen sitios preferenciales de 
adsorción (es decir, todos los sitios 
tienen la misma energía superficial). 

 No existen interacciones laterales entre 
moléculas adsorbidas. 

 Las fuerzas de condensación son activas 
en la adsorción. 

 
Volumen y tamaño de poro 

Se puede obtener el volumen de poros de 
una sustancia encontrando la diferencia 
entre su volumen específico real y aparente. 
Para determinar la distribución de 
volúmenes de poro se utilizan, 
principalmente, los métodos de adsorción 
de nitrógeno y penetración de mercurio. 
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El método de adsorción de nitrógeno se 
utiliza cuando se tienen distribuciones de 
poros con radios entre 15 Ǻ y 300 Ǻ. 
Brunauer et al. (1949) propusieron valores 
medios para el tamaño de poro de acuerdo 
con los distintos tipos de isoterma. 

 TIPO I: corresponde a poros con   
Dp<25 Ǻ 

 TIPO II y TIPO III: para poros con 
Dp>200 Ǻ 

 TIPO IV y TIPO V: para poros con      
25 Ǻ <Dp<200 Ǻ 

Así, comparando una cierta isoterma con la 
estándar es posible terminar 
cuantitativamente el promedio de Dp 
(diámetro de poro). El método de 
penetración por mercurio es utilizado para 
distribuciones de poros con radios mayores 
a 300 Ǻ. Este método se basa en el hecho 
de que el líquido no moja el interior de los 
poros debido a la tensión superficial 
(Morante, 2004). 
 
Análisis térmico diferencial (ATD) 

El análisis térmico diferencial, es el método 
mediante el cual se somete a una muestra y 
su patrón a una variación de temperatura. 
Este análisis mide la diferencia de 
temperatura entre la muestra y el material 
de referencia, en función del tiempo 
(temperatura constante) o de la temperatura 
alcanzada en cada momento. Estas medidas 
se pueden realizar en condiciones 
ambientales o bajo una atmósfera 
controlada. Es una técnica cualitativa que 
permite detectar si se dan procesos 
endotérmicos o exotérmicos en la muestra 
objeto de análisis, e indica la temperatura a 
la cual tienen lugar estos cambios 
energéticos. (Costafreda, 2008). 

Un problema muy común en las zeolitas, es 
la dificultad para diferenciar a la 
helulandita de la clinoptilolita, ya que por 
simple difractometría no es posible 

distinguir entre la estructura de ambos 
minerales. La diferenciación térmica 
experimental se basa en la estabilidad 
térmica a 450 ºC. La clinoptilolita es muy 
estable hasta los 700 °C de acuerdo con su 
contenido catiónico, mientras que en la 
heulandita se empiezan a observar cambios 
inducidos por el efecto térmico a partir de 
los 160 °C y, por encima de estos valores la 
estructura de la heulandita se colapsa. 
(Gottardi, G. & Galli, E. 1985). 
 
Análisis termo gravimétrico (ATG) 

El análisis termo gravimétrico (ATG) se 
basa en la medida de la variación de la 
masa de una muestra cuando se la somete a 
un cambio de temperatura en una atmósfera 
controlada. Esta variación puede ser una 
pérdida o una ganancia de masa. El registro 
de estos cambios aporta información sobre 
la muestra que se descompone o reacciona 
con otros componentes. Este método puede 
utilizarse conjuntamente con otras técnicas 
como el ATD, ya que permiten obtener 
información complementaria sobre el 
comportamiento térmico de una muestra. 
(Costafreda, 2008). La Figura 3 muestra el 
equipo analizador termo gravimétrico 
perteneciente al Laboratorio LEMAT-
ESPOL. 
 

 
Figura 3. Analizador Termo gravimétrico Simultáneo: 
Ta Q60. 
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Caracterización mineralógica 

Difracción de rayos X (DRX) 

El análisis de la muestra por difracción de 
rayos x es uno de los más comunes y 
utilizados, pues nos permite diferenciar los 
tipos de zeolitas presentes según su patrón 
de difracción propio. Las fases 
mineralógicas mayoritarias y minoritarias 
se determinan a partir de la interpretación 
de los difractogramas correspondientes 
utilizando las fichas de minerales del 
“Mineral Powder Diffraction File” (Bayliss 
et al., 1986).  

En la actualidad, a los equipos modernos de 
DRX se les puede añadir un software, el 
cual directamente nos da información de 
las especies minerales presentes en una 
muestra, e incluso existen ciertos 
programas que se comercializan en el 
mercado que, a más de darnos la 
información antes mencionada, nos dan el 
contenido porcentual de cada uno de las 
especies minerales. Un Difractómetro de 
Rayos X perteneciente al laboratorio 
LEMAT-ESPOL se muestra en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Difractómetro de Rayos X PANAlytical 
X’pert Pro. 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La MEB nos permite conocer la 
composición química de partículas 
diminutas en la superficie de muestras 
sólidas, con una resolución espacial de 
alrededor de 1 μ. La técnica consiste en 
analizar la radiación emitida por una 
muestra sólida, cuando sobre ella incide un 
haz de electrones debidamente localizado. 
La microscopía se basa en la utilización del 
espectro característico, generado por la 
interacción de la radiación electrónica con 
la materia con fines analíticos, tanto 
cualitativos (la energía de la radiación es 
característica de cada elemento), como 
cuantitativos (la altura del pico del espectro 
es proporcional a la cantidad de elemento 
presente en la muestra). (Morante, 2011). 
Un Microscopio Electrónico de Barrido 
perteneciente al laboratorio LEMAT-
ESPOL se muestra en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. Microscopio Electrónico de Barrido: FEI 
Inspect. 

 
Análisis mineralógico por petrografía 

El principal objetivo de este método es la 
identificación microscópica de minerales 
en una roca, dependiendo de la abundancia 
relativa de los minerales y la relación 
textural entre ellos; estos parámetros son 
necesarios para realizar correctamente la 
clasificación y caracterización mineralógica 
de las muestras. Con la información de la 
composición de las rocas se puede llegar a 
conclusiones como: ambiente de 
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formación, historia de la tectónica de un 
área, cambios diagenéticos, tipos de 
alteraciones, etc. Una vez establecida la 
composición mineralógica se procede a la 
cuantificación y clasificación de la roca. 
(INGEOMINAS, 2003). En la figura 6 se 
muestra un microscopio trinocular 
perteneciente al laboratorio del CIPAT-
ESPOL. 
 

 
Figura 6. Microscopio trinocular Petrográfico 
MT9930. 

 
Estimación de recursos geológicos 

Una vez obtenidos los resultados de las 
diferentes pruebas ejecutadas en la 
caracterización de las muestras, se procede 
a realizar la estimación de recursos 
geológicos, lo que nos ayuda a calcular la 
cantidad de materia prima que tenemos en 
el área de estudio.  Estos métodos de 
estimación se deben utilizar teniendo en 
cuenta las condiciones tanto geológicas 
como estructurales presentes en el área de 
estudio. Uno de los métodos más utilizados 
en condiciones de isotropidad es la 
estimación de recursos es el método de los 
perfiles (Orche, 1999): 

 Se elaboran los perfiles con 
espaciamientos entre sí de 50 metros, 
perpendiculares al rumbo de las capas, 

y se determinan con los buzamientos 
reales de los estratos. 

 Se realiza el cálculo del área de cada 
sección de los perfiles, tanto para el 
material útil (rocas con posibilidades de 
zeolitización) como para el estéril. 

 Se determinan los volúmenes de 
material útil de cada sector favorable, 
así como del  estéril, definidos por 
medio de la relación: 

D
AA

V ii
i 


 

2
1  

Donde:  

Vi: Volumen establecido entre las 
secciones Ai y A(i+1) 
Ai: Área de la sección i 
Ai+1: Área de la sección (i+1) 
D: Distancia entre secciones (50 metros) 

 Los recursos (en toneladas) de material 
útil (TS) y de material estéril en 
toneladas (TE) están dados por las 
siguientes relaciones: 

 VSTS      VETE  

Donde: 

TS: Toneladas de material útil por sector 
TE: Toneladas de material estéril 
VS: Volumen de material útil de cada 
sector 
VE: Volumen de estéril de cada sección. 
ρ:  Densidad aparente media, medida en 
laboratorio. 

 Se determinan los recursos geológicos 
totales por sector mediante la siguiente 
fórmula:   

Rt = 


n

i

TSi
1  

Donde:         

Rt: Recursos geológicos totales 
TSi: Toneladas de material del sector  i 
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Modelo de simulación geoestadístico 
utilizando Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) 

Este método es muy utilizado en 
condiciones de anisotropidad geológica, 
donde se aproximan los valores de 
concentración utilizando interpoladores 
geoestadísticos. Estos métodos crean 
semivariogramas de relaciones que pueden 
ser simples, inversas o correlaciones  
múltiples entre los valores medidos, 
generando valores aproximados y 
utilizando parámetros estadísticos que 
definen la suavidad de la superficie 
interpolada resultante (Morante, 2011). 
Kriging es un método de interpolación 
similar al Inverso a la Distancia (IDW), 
porque pondera los valores aledaños que 
derivan la predicción de las locaciones no 
medidas en el análisis. La fórmula general 
para ambos interpoladores (Barrientos, 
2007) es la siguiente:  

   i

n

i
io SZS 




1

  

Z(si): Es el valor medido en la locación i. 
λi: Es la ponderación desconocida para el 
valor medido en la i locación. 
So: Es la predicción para la locación. 
N: Es el número de valores medidos. 

Para poder representar de manera más 
aproximada las concentraciones de los 
minerales utilizando el método 
geoestadístico Kriging, se deben utilizar 
semivariogramas con covarianza de tipo 
esférico, de igual forma se debe considerar 
el efecto pepita y la anisotropía de la 
concentración del mineral. Dependiendo 
del área que cubra cada muestra se asignan 
los valores de los ejes que pueden ser 
circulares u ovalados (con su respectiva 
inclinación acorde con el rumbo de los 
estratos), finalmente es  importante 
controlar el promedio de la raíz cuadrada 
resultante ya que este debe ser inferior o 
igual a 1 (Garcés. D., 2013). En la Figura 7 
se muestra un ejemplo de la cuantificación 
de los recursos en una zona de estudio. 

  
Figura 7. Ejemplo de estimación de recursos zeolíticos. 
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CONCLUSIONES 

El empleo de la metodología de 
investigación para yacimientos  de zeolitas 
naturales aquí expuesta, permite estimar e 
identificar el tipo de zeolita que se 
encuentra en la zona de estudio, así como 
de su correcta aplicación según su 
contenido de cationes de intercambio. El 
campo de aplicación de la zeolita 
dependerá significativamente del 
porcentaje de cationes en su superficie 
interna. 

Para aplicaciones masivas de zeolitas 
naturales, puede ser suficiente  realizar el 
análisis de DRX y CIC debido a que, estas 
técnicas de caracterización indican la 
estructura mineralógica y la capacidad de la 
zeolita para producir intercambio con 
cationes externos, respectivamente. Los 
demás tipos de caracterización deberán ser 
empleados en investigaciones con 
requerimientos de carácter técnico-
científico y de aplicaciones específicas. 
 
RECOMENDACIONES 

Es de vital importancia realizar una 
caracterización correcta del mineral y 
comercializarlo con la información técnica 
completa para asegurar un uso adecuado. 

Los ensayos que se le apliquen a las 
muestras deben ser elegidos en base a la 
futura aplicación que se les piensa dar, para 
evitar pruebas costosas e innecesarias. 

Se recomienda utilizar bases de datos de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
para el almacenamiento de los resultados y 
facilitar la estimación de los recursos 
geológicos. 
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RESUMO 

A extracção e transformação de rocha com fins ornamentais representa a nível nacional uma 
importante actividade económica, traduzida em mais-valias e desenvolvimento para o país e 
para as regiões onde é possível rentabilizar este recurso natural. 

A indústria da Pedra Natural recorre a meios técnicos e humanos especializados e no seu 
processo produz resíduos de diversa ordem, onde sobressaem, pelas quantidades produzidas e 
por todas as questões práticas relacionadas com a sua gestão, os restos de pedra 
(escombreiras) e as lamas resultantes do corte, serragem e acabamentos.  

A gestão de resíduos resultantes do processamento da Pedra Natural, a par com as questões 
relacionadas com a eficiência energética e a gestão ambiental dos empreendimentos 
representam actualmente factores de competitividade e de extrema importância no 
enquadramento das empresas do sector. 

O desenvolvimento de projectos que envolvem a consideração integrada dos vectores 
relacionados com a sustentabilidade da indústria – Económicos, Ambientais, Sociais e 
Governância – são fundamentais ao nível da transferência de tecnologia e conhecimento 
tendentes a promover melhorias nas empresas do sector. A par de outros são exemplo os 
projectos Life + ECOSTONE, já terminado e RECYSLURRY, em curso. 

Palavras Chave: Eco-Eficiência, gestão de resíduos, valorização, rochas ornamentais, sub-
produtos. 
 

Sustainability in the Ornamental Stone Processing Industry. 
Wastes/ By-Products 

 
ABSTRACT 

The extraction and processing of rock with ornamental purposes represents at national level 
an important economic activity, translated into gains and development to the country and the 
regions where it is possible to monetize this natural resource. 

The natural stone industry uses specialized technical and human resources and in its process 
produces diverse waste, where the most significant because of the produced quantities and 
for all practical issues related to its management, are the remains of stone (heaps) and sludge 
from cutting, sawing and finishing. 
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The management of waste resulting from the processing of natural stone, along with issues 
related to energy efficiency and environmental management of enterprises currently represent 
factors of competitiveness and of extreme importance in the business. 

The development of projects involving integrated consideration related to the sustainability 
of the industry – economic, environmental, social and governance – are fundamental in terms 
of the technology transfer and knowledge to promote improvements in the industry. Along 
with other the Life+ projects ECOSTONE, RECYSLURRY are to be mentioned. 

Key words: Eco-Efficiency, waste management, recovery, ornamental stone, by-products. 
 
INTRODUÇÃO 

A indústria da rocha ornamental está 
geralmente conotada com uma má imagem 
no que respeita à sua relação com as 
questões ambientais. Para essa má imagem 
em muito tem contribuído a exploração de 
pedreiras que muitas vezes, devido a uma 
organização desregrada, à sua localização 
em áreas protegidas ou perto de agregados 
populacionais, originam incompatibilidades 
com o meio envolvente e estão muito 
expostas à opinião pública. As unidades 
transformadoras, usualmente instaladas em 
parques industriais, são de um modo geral 
aceites sem conflitos. 

O conceito de sustentabilidade considera 
uma visão sistémica da realidade nos seus 
mais diversos aspectos. A sua 
interiorização, começou a evidenciar-se 
desde há pouco mais de duas décadas e tem 
vindo a impor-se cada vez mais como uma 
nova filosofia de desenvolvimento e 
crescimento económico assumida pelas 
mais diversas instituições. Desta forma um 
determinado empreendimento humano terá 
que obedecer necessariamente a quatro 
princípios básicos, que se apresentam sem 
qualquer hierarquia: ser economicamente 
viável, ecologicamente correcto, 
socialmente justo e culturalmente aceite. 
Estes quatro princípios encerram os 
principais pilares da sustentabilidade. 

A gestão na perspectiva da sustentabilidade 
cria vantagens competitivas, algumas delas 
intangíveis e imateriais, o que tem levado 

ao longo dos anos à sua incompreensão e 
dificuldade de implementação.  

As instituições, por força da divulgação e 
do conhecimento de casos de sucesso, têm 
vindo a incorporar os conceitos de 
desenvolvimento sustentável na sua 
organização e gestão, para uma maior 
competitividade, num mercado que cada 
vez mais avalia as questões ambientais e 
sociais. 

Um resíduo é qualquer substância ou 
objecto supérfluo, resultante de uma 
actividade e cujo seu detentor se desfaz ou 
tem a intenção ou a obrigação de se 
desfazer. Normalmente aos resíduos 
associa-se por inerência de conceito uma 
falta de interesse económico, o que leva a 
que não lhe seja atribuído valor na cadeia 
produtiva da qual resultam. Neste contexto 
será importante considerar desde logo, o 
enquadramento do processo transformador 
de Pedra Natural, onde se trabalha um 
recurso natural e onde o conceito de 
resíduo (embora os materiais estejam 
registados em termos de catalogação na 
legislação europeia e nacional), não poderá 
eventualmente ser considerado no seu 
sentido lato.  

A indústria da rocha ornamental, seja na 
componente extractiva ou na componente 
transformadora produz, como a 
generalidade das actividades industriais, os 
resíduos equiparados a urbanos e resíduos 
próprios da actividade, onde se salientam, 
essencialmente pelas quantidades 
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produzidas, os resíduos constituídos por 
restos de rocha sem valor comercial para a 
componente extractiva ou as lamas 
resultantes da indústria transformadora. 

Estes resíduos não são considerados 
perigosos, são inertes e essencialmente com 
a mesma constituição química da matéria-
prima que lhe dá origem (Pedra Natural). 
Dado o volume que ocupam são 
armazenados sob a forma de aterros, ou 

escombreiras, junto às áreas destinadas à 
extracção e à transformação (Figura 1).  

A presença destes grandes depósitos traz, 
por vezes, problemas a nível produtivo uma 
vez que ocupam áreas que podem ter 
potencial de exploração, no caso das 
pedreiras, e podem induzir a fracturação do 
maciço devido ao peso a que os terrenos 
subjacentes ficam expostos. 

 

 

Figura 1. Escombreiras resultantes da extracção e deposição de lamas resultantes do corte e serragem. 

As empresas do sector extractivo debatem-
se actualmente com um quadro legislativo 
bastante rigoroso. O principal diploma para 
o sector é do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 
12 de Outubro (que alterou o Decreto-Lei 
n.º 270/2001, de 6 de Outubro – Lei das 
Pedreiras). A indústria de extracção da 
Pedra Natural possui actualmente uma 
legislação ambiental própria, no que 
concerne ao enquadramento da sua 
actividade, nomeadamente na 
compatibilização da exploração com os 
impactes ambientais criados e com o 
cumprimento de planos de recuperação 
ambiental e paisagística.  

Ao nível da indústria transformadora, não 
se constata a existência de legislação 
especialmente dedicada, encontrando-se 

esta actividade enquadrada pela legislação 
correspondente ao licenciamento industrial 
e todos os outros diplomas específicos 
relacionados com os diversos elementos 
complementares da actividade, onde se 
inclui a gestão de resíduos. 

A legislação Europeia e, por consequência 
a Portuguesa, regulamentam as operações 
de gestão de resíduos, que deverão ser 
respeitadas pelas empresas produtoras, 
nomeadamente a recolha, transporte, 
armazenagem, triagem, tratamento, 
valorização e eliminação de resíduos, bem 
como as operações de descontaminação de 
solos e a monitorização de locais de 
deposição após o encerramento das 
instalações.  
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Os resíduos para a generalidade das 
actividades encontram-se catalogados e 
codificados de forma uniformizada pela 
Lista Europeia de Resíduos (LER), onde as 
lamas resultantes da transformação de 
Pedra Natural se enquadram no código 
LER 01.04. Esta lista permite identificar e 
associar os resíduos às actividades 
produtoras e apontar as operações de 
valorização e de eliminação adequadas a 
cada resíduo. Como exemplo pode apontar-
se as operações indicadas para o sector da 
Pedra Natural, nomeadamente no que se 
refere aos restos de pedra e lamas: D1 – 
Depósitos à superfície ou no subsolo 
(exemplo: acumulação de lamas em 

vazadouros ou aterros; acumulação de 
desperdícios de pedra em escombreiras) e 
D4 – Lagunagem (por exemplo, descarga 
de resíduos líquidos ou lamas de depuração 
em lagos naturais ou artificiais, etc.).  

Como destinos finais possíveis para os 
resíduos é aceite uma hierarquia 
preferencial (Figura 2) que contempla, por 
esta ordem, a Prevenção (evitar ou reduzir, 
preferencialmente na fonte, tanto quanto 
possível a produção ou nocividade); a 
Valorização (reutilização, reciclagem ou 
valorização energética) e a Eliminação 
(destino final - tratamento, valorização ou a 
deposição em aterro): 

P
R

E
F

E
R

E
N

C
IAELIMINAÇÃO

VALORIZAÇÃO

PREVENÇÃO

 
Figura 2. Hierarquia da gestão de resíduos. 

 
É essencialmente no sentido da Prevenção 
e da Valorização de Resíduos que as acções 
de investigação e desenvolvimento 
representam um principal papel, neste 
artigo daremos enfase a algumas 
iniciativas, com particular realce para as 
actividades e desenvolvimentos dos 
projectos Life + Recyslurry e Ecostone. 

RESÍDUOS RESULTANTES DA 
TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA 
NATURAL 

No processo que conduz à transformação 
da rocha ornamental é produzida uma 
quantidade significativa de resíduos  
(Figura 3). Em 2004, a quantidade 
produzida de resíduos, tanto de materiais 
silicatados como carbonatados 
correspondeu a valores enquadrados entre 
os 20% a 40% da quantidade total das 
matérias-primas trabalhadas (Dieb et al., 
2004). 
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Figura 3. Cadeia de produção da Rocha Ornamental (Fonte: I-Stone, 2007). 

 

A origem dos vários tipos de resíduos, 
resultantes da transformação está 
sintetizada na Figura 4. Estes ocorrem nas 
diversas operações do processo produtivo e 

são usualmente classificados em três 
categorias, dependendo das suas 
dimensões: a. Resíduos de grandes a 
médias dimensões.  
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Este tipo de resíduo pode ter vários 
centímetros e provem de chapas partidas ou 
com defeito (na serragem ou no 
polimento); b. Resíduos de médias a 

pequenas dimensões resultantes do corte de 
blocos ou chapas; c. Resíduos de 
granulometria fina, lamas resultantes do 
corte e serragem da pedra. 

 

 
 

 

Figura 4. Tipos de resíduos resultantes da extracção e transformação de rocha com fins ornamentais (I-Stone, 
2006). 
 

Da generalidade dos resíduos produzidos 
têm particular importância as lamas, 
essencialmente porque são aqueles que 
ocorrem em maiores quantidades e que 
apresentam no contexto diário de uma 
fábrica as maiores dificuldades na sua 

gestão. É necessário não só um sistema de 
tratamento dedicado com vista à sua 
recolha e secagem (Figura 5) mas também 
um espaço significativo disponível para 
aterro ou uma solução de recolha e envolve 
questões legais com relativa complexidade. 
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Figura 5. Sistema e Estação de Tratamento de efluentes completa numa fábrica transformadora (Bonito, 2010).

 
Por outro lado as lamas são porventura o 
resíduo com mais “interesse” pelo seu 
potencial de reciclagem/reutilização em 
outras indústrias, uma vez que se 
conseguem, sem custos acrescidos, 
granulometrias muito finas e os perfis 
mineralógicos são, no essencial, idênticos à 
rocha mãe, valores elevados de carbonato 
de cálcio no caso das rochas calcárias 
(mármores e calcários sedimentares) e 
sílica no caso das rochas siliciosas (e.g. 
granitos). 
 

LAMAS ORIGINADAS NA 
TRANSFORMAÇÃO DE ROCHA 
ORNAMENTAL 

As lamas originadas no processo de 
transformação de rocha com fins 
ornamentais, são compostas por uma 
mistura de água e partículas muito finas 
proveniente das operações de corte e 
serragem das rochas, resultando numa 
mistura pastosa que vê a sua coloração 
condicionada pela rocha mãe que lhe dá 
origem, esbranquiçada no caso dos 
mármores e calcários sedimentares e 
cinzenta no caso dos granitos. Do mesmo 
modo a constituição química e 
mineralógica desta mistura também varia e 
condiciona a sua potencial reutilização. A 
Tabela I representa a caracterização típica 
de uma amostra de lamas resultantes de 
uma transformadora de Pedra Natural. 
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Tabela I. Constituição de amostras típicas de lamas de transformadora que processa granito e mármore. 
 
 

Teor de Humidade 27% 
Caracterização Química 

Elemento % 
P.R. 18,8 
SiO2 37,8 
Al2O3 8,5 
Fe2O3 5,6 
CaO 21,3 
MgO 2,8 
Na2O 2,2 
K2O 2 
TiO2 0,1 
MnO 0,1 
P2O5 0,1 
 mg/Kg 
Cr 56 
Fe 38845 
Co 71 
Ni 59 
Cu 20 
Zn 56 
Cd 3 
Pb 62 
V 10 
As <10 
Hg <0,02 

A acumulação das lamas em depósitos a 
céu aberto causa essencialmente impacte ao 
nível da paisagem, uma vez que 
sobressaem depósitos de pó branco 
normalmente com grande dimensão e altura 
entre a ocupação da envolvente. 

Para além da degradação visual, estão 
evidenciados outros impactes ambientais, 
como alterações das condições de 
drenagem hídrica superficial (devido à 

própria impermeabilização do solo quando 
as lamas se encontram já fortemente 
compactadas), decréscimo da qualidade das 
águas superficiais (pela escorrência das 
lamas em direcção às linhas de água), 
diminuição da qualidade do ar (por 
dispersão do pó das lamas quando estas 
estão secas), modificação do uso actual do 
solo (com redução da actividade agrícola, 
por exemplo) destruição do solo e do 
coberto vegetal (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Aterros de lamas e sua inserção na paisagem.

Mineralogía 

Calcite (CaCO3) *****  
Low (a) Quartz ***  
Sodium (Na) Feldspars ***  
Potassium (K) Feldspars **  
Mica Group *  
***** Alta Intensidade ou Cristalinidade 
* Traços 

   

 Mármore% Granito% 

Humidade 21,9 22,5 
Perda a 950 ºC 41,5 0,52 
SiO2 + Resíduo 
Insolúvel 

0,43 79,6 

Resíduo Insolúvel 0,403 71,1 
SiO2 0,027 8,5 
CaO 52,4 1,08 

Fe2O3 0,06 8,04 
Al2O3 0,8 7,5 
MgO 1,64 1,06 
Na2O 0,02 0,38 
K2O 0,02 0,59 
CaCO3 93,4 *** 
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REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS 
RESULTANTES DA 
TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA 
NATURAL (CASOS PRÁTICOS). 

Ao longo dos últimos anos têm vindo a ser 
testadas e investigadas variadas formas de 
reutilizar os resíduos produzidos na 
extracção e transformação de rocha 
ornamental, seja ela calcária ou granítica. 
De facto quer o carbonato de cálcio, 
principal constituinte dos calcários 
sedimentares e mármores ornamentais, quer 
a sílica, principal constituinte das rochas 
graníticas, têm aplicação em diversas 
indústrias onde representam uma das mais 
importantes matérias-primas. Passaria 
assim a tratar-se de sub-produtos e não 
resíduos. 

A Figura 7 pretende sistematizar alguma 
desta informação. Uma vez que a 
constituição química e mineralógica das 
lamas corresponde em tudo ao recurso 
mineral que lhe dá origem, a sua utilização 
directa ou após processamento é possível, 
respeitando os requisitos associados a cada 
aplicação.  

As utilizações potenciais são referidas 
levando em conta a demanda das indústrias 
respectivas no que se refere ao constituinte 
base das lamas. A possibilidade de 
aproveitamento adquire contudo contornos 
diferenciados e deverá ser analisada caso a 
caso para cada amostragem de resíduo. 

 

 
Figura 7. Opções para a recuperação de resíduos da transformação de rocha ornamental. 
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Na Tabela II sintetizam-se algumas das 
reutilizações possíveis/potenciais, em 

termos industriais, para os resíduos da 
indústria extractiva e transformadora. 

 
Tabela II. Possíveis reutilizações de resíduos resultantes da extracção/transformação de rocha ornamental. 

Utilização Características 

Pigmentos e “fillers” para a indústria do Papel 

Permite a utilização de lamas de mármore branco (ou mármore 
micronizado). Em Itália, mais concretamente Carrara, estas 
lamas são já utilizadas numa ordem de grandeza de aprox. 
50.000 t/ano. 

Pigmentos e “fillers” para a indústria da Tinta 

As lamas de mármore, ou mármore micronizado, poderão ser 
utilizadas nesta aplicação uma vez que o Carbonato de Cálcio 
corresponde a cerca de 90% das tintas de água, as restantes 
componentes são resinas e pigmentos.  

Neutralização de Solos ou Sub-Produtos Ácidos 

As lamas calcárias na sua generalidade (inclusivamente as 
menos brancas) poderão ser utilizadas com este fim. São já 
utilizadas nomeadamente em Itália, na neutralização de sub 
produtos ácidos (ácido sulfúrico) em fábricas que produzem 
Dióxido de Titânio.  

Fabrico de Estatuária 

O projecto “ECOMARBLE” envolveu uma parceria diversa no 
sentido de estudar a combinação de detecção remota e uma 
inovadora técnica de camadas, para construir réplicas a 3 
dimensões de objectos antigos, utilizando pó de mármore. 

Fabrico de Cimento 

As fábricas de cimento podem integrar os resíduos de mármore 
até granulometrias compatíveis com a instalação de britagem. 
As lamas poderão ser integradas levando em conta o teor de 
humidade, no sentido de não ultrapassar os 35%. O granito 
poderá ser incorporado uma vez que a sílica (SiO2) integra o 
clinker, em percentagens que rondam os 13%. 

Produção de Fertilizantes 
O nitrato de cálcio é utilizado comummente como fertilizante, 
como fonte de cálcio e de azoto. Obtém-se da reacção entre o 
carbonato de cálcio (sólido) e o ácido nítrico. 

Misturas Betuminosas 

Misturas compostas por aproximadamente 6% de betume (sub-
produto da refinação do óleo) e 94% de materiais inertes de 
diversas granulometrias. Os agregados de mármore ou granito 
são perfeitamente utilizáveis. 

Mármores Compactos 

A reutilização de resíduos de mármore, sejam as lamas ou 
material de granulometrias maiores são já utilizados na 
elaboração de materiais decorativos com incorporação de 
resinas. Estes materiais detêm um importante mercado como 
material de construção, concorrendo a par com os materiais 
ditos naturais. 

Indústria Cerâmica 

As lamas graníticas podem ser utilizadas na substituição de 
feldspato no fabrico de pavimentos e coberturas cerâmicos. As 
lamas de mármore também têm vindo a ser experimentadas na 
produção de cerâmica estrutural com bons resultados. O 
projecto REWASTONE analisou estas utilizações concluindo 
que a utilização de lamas de mármore poderá resolver o 
problema da expansividade. A utilização de lamas “tal e qual” 
mostrou-se viável até percentagens que atingem os 20% na 
substituição de argilas calcárias. 

Betão Auto-Compactável 

Aplicação das lamas resultantes do processamento do granito. A 
mistura é colocada em moldes especiais, produzindo assim 
elementos apropriados para jardinagem, cercas, estruturas 
urbanas, etc. 
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O projecto REWASTONE considerou a 
utilização de lamas de granito como 
material de construção tendo sido obtidos 

bons resultados ao nível das características 
físico-mecânicas até uma aplicação de 20% 
de lamas na mistura (Figura 8).

       
Figura 8. Elementos de betão auto-compactável. (REWASTONE, 2001). 

 

O Projecto Life+ ENV/ES/000480, 
denominado RECYSLURRY, visa 
exactamente a valorização e a reciclagem 
de lamas produzidas na transformação de 
Pedra Natural e a sua utilização como 
matéria-prima noutras indústrias. Este 
projecto, onde o CEVALOR é parceiro, 
envolve entidades de Espanha 
(coordenador) e Itália e pretende resolver 
uma situação prática ocorrente em Novelda 
- Alicante que se prende com a acumulação 
de grandes quantidades de lamas 
provenientes do corte e serragem de pedra 
calcária. O projecto, que termina em 2014, 
envolve para além da caracterização 
pormenorizada das lamas, a caracterização 
e enquadramento das potenciais aplicações, 
a construção de uma planta piloto para o 
tratamento das lamas, a experimentação na 
indústria dos materiais produzidos, e a 
determinação de procedimentos técnicos e 
funcionais para o correcto armazenamento 
dos resíduos, tendo em vista a sua posterior 
utilização. Será ainda desenhado um 
protocolo, com as sinergias dos três países 
envolvidos, tendente a uma regulamentação 
específica para a valorização das lamas 
provenientes da transformação da Pedra 
Natural. 

Terminou em 2012 o Projecto 
Life08/ENV/E/126 ECOSTONE que visou 
contribuir para um incremento da 
sustentabilidade ao nível dos processos 
envolvidos no sector da Pedra Natural, 
propondo-se para tal, a divulgação e 
implementação de temáticas já 
desenvolvidas, onde se incluem 
metodologias relacionadas com: - a eco-
eficiência e análise do ciclo de vida, donde 
se espera conseguir melhorias ao nível da 
poupança energética e da gestão de 
resíduos, 

- a aplicação e divulgação de máquinas e 
ferramentas mais eficientes ao nível da 
rapidez e da produção do aproveitamento 
da matéria-prima e, 

- aplicação e divulgação de materiais que 
possam contribuir para uma construção 
mais eficiente, nomeadamente ao nível das 
propriedades térmicas dos edifícios. 

A parceria do projecto foi constituída por 
três países Europeus, nomeadamente 
Espanha (coordenador), representada pela 
AIDICO e pela LEVANTINA; Portugal, 
representado pelo CEVALOR e Grécia, 
representada pela NTUA e pela Laskaridis 
Marble. 
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CONCLUSÕES 

A produção de resíduos representa um dos 
principais constrangimentos da indústria da 
rocha ornamental, quer na sua componente 
extractiva quer transformadora. A baixa 
taxa de aproveitamento das pedreiras de 
rocha ornamental, com valores que oscilam 
entre 6% a 20% para os mármores e que 
poderão chegar aos 50% nos granitos, é a 
principal responsável pela acumulação de 
grandes aterros de resíduos, que 
caracterizam a paisagem industrial das 
explorações. Ao nível das fábricas de 
transformação, estima-se uma produção de 
resíduos que pode oscilar entre os 20%-
40%, onde a maior parcela destes resíduos 
são lamas provenientes do corte e serragem 
da pedra (materiais constituintes da rocha 
mãe em partículas muito finas + água). 

Na maioria das fábricas, as lamas são 
tratadas considerando exclusivamente a 
remoção de água, que posteriormente é 
reutilizada no processo produtivo. Embora 
a Lista Europeia de Resíduos atribua um 
código a estes materiais, fácil será também 
possível entender que os mesmos 
(essencialmente carbonato de cálcio ou 
sílica) constituem subprodutos que podem 
ser reutilizados noutras indústrias.  

Embora algumas das soluções estejam já, a 
nível Europeu, a ser operacionalizadas, em 
Portugal verifica-se que por factores de 
ordem económica, onde o custo associado 
ao transporte representa um aspecto 
fundamental, não foi ainda possível 
encontrar uma solução totalmente eficaz 
para o problema. 

Têm vindo a ser desenvolvidas iniciativas 
que permitem por um lado o maior 
aproveitamento da matéria-prima e por 

outro, no caso por exemplo da produção de 
agregados, fomentar o escoamento dos 
produtos a um nível regional.  

Está em aberto o aproveitamento dos sub-
produtos, em indústrias onde o alto valor 
associado permite não considerar os custos 
de transporte, como o processamento de 
CaCO3, proveniente dos mármores, em 
indústrias com elevado grau de exigência. 
Os principais condicionantes à reutilização 
de resíduos são a opinião pública, layouts 
fabris não preparados para a reutilização, 
distância aos centros de produção, as 
aplicações com maior valor acrescentado 
absorvem menores quantidades e vice-
versa. 
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RESUMO 

No presente trabalho apresenta-se um estudo regional da fraturação que afeta o Maciço 
Calcário Estremenho, Portugal, por intermédio de fotografia aérea. Esse estudo permitiu 
concluir que os diferentes setores tectonostratigráficos desse maciço apresentam padrões de 
fraturação caraterísticos. Visando determinar da aplicação dos resultados obtidos para a 
definição de áreas favoráveis à extração de blocos para fins ornamentais, apresentam-se dois 
casos de estudo correspondentes a dois núcleos de pedreiras que se encontram em atividade. 
Conclui-se que os resultados alcançados não podem ser aplicados pois não apresentam 
resolução suficiente para determinar o espaçamento caraterístico das principais famílias de 
fraturas presentes. 

Palavras-chave: Padrões de fraturação regional, rochas ornamentais. 
 

Regional fracturing patterns and the exploitation of 
ornamental stones  

 
ABSTRACT 

In this work we present a regional fracturing study of the Portuguese Maciço Calcário 
Estremenho. It was carried out through the interpretation of aerial photographs. We 
concluded that each of the tectonostratigraphic units of this region exhibit different 
characteristic fracturing patterns. Aiming the application of the obtained results to the 
definition of favorable areas for the production of ornamental stones, two case studies are 
presented which correspond to two major mining sites. It is concluded that the obtained 
results cannot be applied since they don’t have enough resolution to quantify precisely the 
characteristic spacing of each of the main families of fractures present.  

Key words: Regional fracturing patterns, ornamental stones. 
 
INTRODUÇÃO 

O estudo da variabilidade de padrões de 
fraturação constitui uma ferramenta que se 
pode revelar importante para a 
compreensão da evolução tectónica duma 
determinada região. Sendo a fraturação um 
dos principais critérios de decisão sobre a 
aptidão de um maciço rochoso para a 
produção de rochas ornamentais (Carvalho, 

Henriques, Falé et al., 2008, Carvalho, 
2010) o presente trabalho visa determinar 
até que ponto o estudo de padrões de 
fraturação por intermédio de fotografia 
aérea se pode revelar eficaz para a 
determinação dos locais mais favoráveis a 
essa indústria. 

Para o efeito apresenta-se o caso de estudo 
que é o Maciço Calcário Estremenho 
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(MCE), uma região do território português 
que se apresenta sobrelevada 
tectonicamente (Figura 1) e no qual de 
desenvolve intensa exploração de calcários 
para fins ornamentais em grandes núcleos 
de pedreiras (Carvalho, Manuppella & 
Moura, 2003; Carvalho & Henriques, 
2007). 

No MCE distinguem - se 3 unidades 
tectonostratigráficas principais 
sobrelevadas, nomeadamente, a Serra dos 

Candeeiros, o Planalto de Santo António e 
o Planalto de São Mamede-Aire-Fátima. As 
rochas nelas aflorantes datam, sobretudo, 
do Jurássico Médio. Correspondem a 
calcários de cores claras e elevado grau de 
pureza. Os estratos estão dispostos sub-
horizontalmente. Estas unidades estão 
separadas entre si por depressões tectónicas 
onde afloram calcários margosos, de cores 
cinzentas e castanhas e que datam do 
Jurássico Superior. 

 

 

Figura 1. Enquadramento do Maciço Calcário Estremenho no contexto da Bacia Lusitaniana (Portugal).

O fato dos calcários muito puros do 
Jurássico Médio se apresentarem 
sobrelevados contribui para que nas 3 
unidades antes referidas seja comum a 
ocorrência de extensas áreas em que os 
afloramentos de calcários estão expostos, 
desprovidos de coberto vegetal. São, 
portanto, condições favoráveis à aplicação 
de meios de deteção remota para a 
avaliação de padrões de fraturação, 

nomeadamente por intermédio de fotografia 
aérea. 
 

DADOS E METODOLOGIA 

O estudo realizado baseou-se na 
interpretação de um levantamento 
fotográfico à escala aproximada 1/26.000 
que cobre na totalidade o MCE. Ao invés 
de se optar por coleções de fotografias 
aéreas recentes, optou-se por um 
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levantamento fotográfico de 1958 a fim de 
poder observar o território num estado 
pouco afetado antropogenicamente. Assim, 
utilizou-se o método clássico de observação 
de fotografias aéreas em papel, o que foi 
realizado por intermédio do estereoscópio 
Old Delft Scanning Stereoscope III.  

Por norma, em fotografia aérea identificam-
se lineamentos que podem ou não ter 
correspondência com fraturas. Contudo, 
dadas as caraterísticas dos afloramentos no 
MCE antes referidas, os lineamentos 
identificados correspondem, efetivamente, 
a fraturas abertas. 

As fraturas identificadas foram desenhadas 
sobre papel transparente colocado sobre 
cada um dos pares de fotografias 
observadas. O traço da caneta utilizada é de 
0,5 mm. Após digitalização para formato 
raster de todas as fraturas, a informação foi 
incorporada em SIG Geomedia Pro V6, no 
qual se procedeu à sua georreferenciação e 
digitalização para formato vetor. 

A partir da aplicação SIG referida foi então 
possível a produção de mapas com a 
representação das fraturas 
fotointerpretadas. Foi também possível a 
exportação dos dados de orientação e 
comprimento dessas fraturas para formato 
ASCII e sua posterior importação para a 
aplicação Spheristat onde se elaboraram 
diagramas de rosa. 
 
RESULTADOS 

Na Figura 2 apresenta-se um mapa no qual 
estão implantadas todas as fraturas 
fotointerpretadas. No que respeita à 
orientação destas, tanto pela observação da 
roseta que está integrada nessa figura, 
como pela observação dos respetivos traços 
no mapa, constata-se que as fraturas 
cobrem todo o espetro azimutal. Contudo, 
também se observa que essa grande 
variação de orientações não ocorre por todo 
o maciço. Na realidade, observam-se 
padrões de fraturação mais ou menos 
regulares em determinadas regiões. 

 

 
Figura 2. Projeção das fraturas fotointerpretadas no MCE.
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Por essa razão e tendo em atenção que o 
MCE compreende diversos setores 
tectonostratigráficos, procedeu-se à 
distinção das fraturas em função desses 
setores ou unidades tectonostratigráficas. 

Para cada um elaborou-se uma roseta que 
se projetou sobre um mapa 
cronostratigráfico simplificado do MCE, 
conforme a Figura 3. 

 

 

Figura 3. Mapa cronostratigráfico simplificado do MCE com representação das rosetas correspondentes à 
distribuição estatística das orientações de fraturas fotointerpretadas por unidades morfoestruturais do MCE. 

 
Da análise desse mapa e das rosetas 
correspondentes a cada uma das unidades 
tectonostratigráficas, confirma-se que a 
cada uma delas corresponde um padrão de 
fraturação específico, mais ou menos 
complexo: 

 Na Serra dos Candeeiros 
predomina uma direção de fraturação 
segundo WNW-ESE, paralela a alguns dos 
acidentes principais que caraterizam o 
MCE, muitas vezes preenchidos por rochas 
doleríticas. 
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 No Planalto de Sto. António 
consideram-se 4 zonas distintas: 

- A região sudoeste, também conhecida por 
área de Pé da Pedreira. Aí afloram 
bancadas espessas de grainstones e 
rudstones pelbiolitoclásticos que assentam 
sobre estratos pouco espessos (0,1 a 0,8 m) 
de mudstones, wackstones e flagstones 
micríticos e pelmicríticos, mais ou menos 
bioclásticos. O padrão de fraturação 
caraterístico mostra um sistema 
subortogonal constituído por uma família 
de fraturas W-E e outra NNW-SSE.  

- Na região central do planalto afloram os 
calcários micríticos atrás referidos. À 
semelhança da Serra dos Candeeiros, 
também aqui o padrão de fraturação é, no 
essencial, dominado por uma família 
WNW-ESE, paralela aos acidentes 
tectónicos maiores que aí também ocorrem. 

- A região oriental do planalto, onde ainda 
afloram calcários idênticos aos anteriores, é 
dominada por uma única família de fraturas 
orientadas NNW-SSE, 
subperpendicularmente a acidentes 
cavalgantes a norte e a sul. 

- Na região setentrional do planalto 
dominam fraturas orientadas em torno de 
NE-SW. Os calcários aí aflorantes são de 
natureza diversa, desde calcários margosos 
em bancadas muito estreitas até calcários 
sparíticos (grainstones e rudstones) em 
bancadas muito espessas. 

 A região dos planaltos de São 
Mamede e de Fátima e ainda a Serra de 
Aire estão fraturadas segundo duas direções 
principais, oblíquas entre si, mas com 
grande dispersão de valores azimutais: uma 
família orientada NNE-SSW e outra 
orientada NW-SE. Nestas regiões 
predominam bancadas estreitas, entre 0,1 a 
0,4 m de mudstones e wackstones mais ou 
menos bioclásticos, à exceção do Planalto 

de Fátima onde as rochas aflorantes, do 
Jurássico Superior, correspondem a 
bancadas alternantes de calcários mais ou 
menos margosos, cuja espessura varia de 
0,1 a 0,6 m. 

Em conclusão, o MCE está afetado por 6 
principais famílias direcionais de fraturas. 
A sua distinção apenas é possível porque 
são caraterísticas de determinados 
domínios tectonostratigráficos. 
 
Aplicação à indústria das rochas 
ornamentais 

No MCE existem vários núcleos de 
pedreiras para blocos de calcários 
ornamentais. Tendo-se concluído que a 
diferentes regiões deste maciço rochoso 
correspondem diferentes padrões regulares 
de fraturação, pode-se admitir que as áreas 
sujeitas a atividade extrativa também 
estejam fraturadas segundo um padrão 
específico. Conhecendo-se esse padrão 
poder-se-á planear melhor as explorações 
existentes, a fim de otimizar o seu 
rendimento. Poder-se-ão também fazer 
conjeturas quanto às potencialidades de 
outras áreas onde ocorre o mesmo tipo de 
rochas mas que ainda não são alvo de 
exploração. 

Para ilustrar os resultados obtidos pelo 
estudo regional de fraturação por 
intermédio de fotografia aérea, abordam-se 
dois desses núcleos de pedreiras, 
nomeadamente o núcleo de Pé da Pedreira 
(Figura 4) e o núcleo de Codaçal       
(Figura 5). Em ambos desenvolve-se 
atualmente uma intensa atividade de 
exploração com rendimentos que rondarão 
os 70% de aproveitamento (Carvalho, 
1997; Quartau, 2000). Tal valor é 
elucidativo de que a fraturação que afeta as 
unidades litológicas exploradas não é 
intensa. 
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Figura 4. Mapa litostratigráfico simplificado da Área de Pé da Pedreira com projeção das fraturas 
fotointerpretadas e roseta correspondente às fraturas da área que envolve o núcleo de pedreiras. 

 
Na área de Pé da Pedreira (Figura 4) os 
calcários explorados fazem parte duma 
unidade litostratigráfica que toma esse 
nome – Calcários de Pé da Pedreira. 
Correspondem aos calcários calciclásticos 
de granulometria grosseira antes 
mencionados. Assentam sobre a unidade 
Calcários Micríticos de Serra de Aire que 
como o próprio nome indica, é 
essencialmente constituída por calcários 
micríticos, os quais também já foram antes 
caraterizados. Estes, por se apresentarem 
em bancadas pouco possantes e pouco 

homogéneas texturalmente, não apresentam 
aptidão ornamental. 

A unidade Calcários de Pé da Pedreira está 
afetada por um simples sistema ortogonal 
de fraturas constituído pelas famílias 
WSW-ENE e NNW-SSE sem dispersão 
relevante de orientações (cf. Figura 4). 
Traduz, no essencial, a roseta que se 
apresenta na Figura 3 para esta região. A 
principal diferença é que a família W-E que 
se observa no diagrama de rosa 
correspondente à região sudoeste do 
Planalto de Sto. António (Figura 3) engloba 
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fraturas de ambas as unidades 
litostratigráficas que aqui afloram, ao passo 
que a família WSW-ENE na roseta da 
Figura 4, respeita unicamente aos calcários 
ornamentais. Outro aspeto relevante é que a 
família NNW-SSE é caraterística desta 
unidade. 

Refere-se ainda uma família de fraturas 
longas e orientadas WNW-ESE, mas cuja 
representatividade estatística é reduzida. 
Têm correspondência com uma estrutura 
filoniana que atravessa a área em causa. 

Na área do Codaçal (Figura 5), na região 
setentrional do Planalto de Sto. António (cf. 
Figura 3), a unidade ornamental é 
denominada Calcários do Codaçal: 
espessas bancadas de grainstones e 
rudstones oolíticos e pelbiolitoclásticos. 
Estes calcários estão sobre uma unidade de 
calcários margosos em bancadas com 
espessura centimétrica a decimétrica 
(Calcários de Vale da Serra). 

 

 
Figura 5. Mapa litostratigráfico simplificado da Área de Codaçal com projeção das fraturas fotointerpretadas e 
roseta correspondente às fraturas da área que envolve o núcleo de pedreiras. 

 
Os Calcários do Codaçal estão afetados por 
3 famílias de fraturas, oblíquas entre si. As 

mais relevantes estão centradas em E-W e 
em torno de NE-SW. A família secundária 
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WNW-ESE (a NW-SE) é paralela a um 
filão que atravessa o núcleo do Codaçal e 
que no mapa apresentado tem 
correspondência com a longa fratura assim 
orientada. Pelo menos aparentemente, esse 
filão limita corresponde a uma fronteira 
entre uma zona bastante fraturada, a sul, e 
uma zona pouco fraturada, a norte. 
 
DISCUSSÃO 

As explorações de rochas para fins 
ornamentais visam a extração de blocos 
paralelepipédicos cujas dimensões 
comerciais mínimas rondam 1 x 1 x 1,5 m. 
Para o caso das rochas sedimentares, essas 
dimensões dependem da espessura dos 
estratos, do número de famílias de fraturas 
presentes e do respetivo espaçamento. 

Para os casos concretos das áreas de Pé da 
Pedreira e do Codaçal, duas das dimensões 
mínimas estão asseguradas pela espessura 
dos estratos que constituem as unidades 
litostratigráficas exploradas. Com efeito, 
essas unidades correspondem a corpos 
sedimentares maciços, de espessura 
superior a 40 m, em que apenas localmente 
é possível a diferenciação de estratos 
sedimentares. Resta que a outra dimensão 
mínima, de 1 m, depende da fraturação.  

Conceptualmente, no que respeita à 
fraturação, as condições mais favoráveis à 
exploração de blocos ornamentais 
corresponderão à inexistência de fraturas 
ou à existência de apenas uma família de 
fraturas com espaçamento superior a 1 m. 
Situação menos favorável será a ocorrência 
de 2 famílias ortogonais entre si, desde que 
os respetivos espaçamentos sejam também 
superiores a 1 m. A ocorrência de 2 ou 
mais famílias oblíquas entre si corresponde 
a situações desfavoráveis à obtenção de 
blocos. 

No caso do núcleo de Pé da Pedreira 
estamos perante a situação óbvia de um 

sistema ortogonal de fraturas e, portanto, se 
avaliada a área em função deste critério, ela 
demonstra aptidão para a produção de 
blocos. Poder-se-á concluir que para áreas 
de ocorrência de espessas bancadas 
sedimentares afetadas por um padrão 
ortogonal de fraturas mas que ainda não 
estão a ser exploradas, elas demonstram 
aptidão para este tipo de indústria. 

Porém, no núcleo do Codaçal, o padrão de 
fraturação mostra famílias oblíquas entre si, 
o que não seria de esperar face à atividade 
extrativa desenvolvida e aos altos 
rendimentos dessa atividade. 

São duas as razões que justificam esta 
incongruência. Por um lado, observando o 
modo como as diferentes famílias de 
fraturas estão distribuídas, verifica-se que 
só localmente ocorrem no mesmo espaço. 
Portanto, é como se em cada local 
específico existisse apenas uma família de 
fraturas. Por outro lado e mais importante, 
há que ter em atenção o espaçamento de 
cada uma das famílias. 

A este respeito, e tanto para a Área do 
Codaçal, como para a Área de Pé da 
Pedreira, os espaçamentos de cada uma das 
famílias, ou seja a distância medida na 
perpendicular entre duas fraturas paralelas 
consecutivas, tem de ser suficientemente 
elevado para permitir a obtenção de blocos 
com dimensões comercializáveis. 

Tendo em atenção a metodologia aplicada 
para a fotointerpretação, ou seja, 
fotografias à escala 1/26000 e fraturas 
desenhadas sobre essas fotografias sob a 
forma de traços com 0,5 mm de largura, 
resulta que o espaçamento mínimo entre 
dois traços paralelos consecutivos passíveis 
de ser desenhados é, também, de 0,5 mm, 
aproximadamente. Esse valor tem 
correspondência com um espaçamento real 
próximo de 13 m. Portanto, é um valor 
muito superior ao mínimo de 1 m 
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requerido, compensando a existência de 
locais em que as fraturas se apresentam 
oblíquas (caso do núcleo do Codaçal) ou 
com espaçamento aparentemente mais 
apertado (caso de Pé da Pedreira). 
 
CONCLUSÕES 

Um estudo regional do MCE por 
fotointerpretação mostrou-se eficaz para 
determinar os padrões de fraturação que o 
caraterizam. A cada uma das suas unidades 
tectonostratigráficas corresponde um 
padrão de fraturação específico constituído 
por uma ou duas principais famílias 
direcionais de fraturas. Os resultados 
obtidos servem a estudos quanto à evolução 
geodinâmica deste maciço. 

Quanto à aplicação dos resultados à 
determinação de áreas favoráveis para a 
exploração de blocos de rocha ornamental, 
o estudo realizado não se mostra eficaz. A 
resolução proporcionada pelo método 
aplicado e, sobretudo, pela escala das 
fotografias, não permite determinar o 
espaçamento real das principais famílias de 
fraturas. 

Para esse efeito há que recorrer a outros 
meios, nomeadamente, fotografias aéreas a 
maior escala e imagens de satélite com 
resolução de 1 m. Contudo, como estas 
técnicas apenas permitem a observação de 
fraturas não preenchidas e com aberturas 
superiores à respetiva resolução, os estudos 
de fraturação aplicados à prospeção de 
rochas ornamentais terão sempre de ser 

complementados com levantamentos de 
campo. 
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RESUMO 

Argilas cauliníticas de baixo aproveitamento econômico, oriundas do Quadrilátero Ferrífero, 
Minas Gerais, Brasil e um resíduo do beneficiamento de alumínio, conhecido como lama 
vermelha, foram utilizadas neste estudo. Com essas matérias-primas foram preparadas 
misturas que foram ativadas alcalinamente adicionando soluções de NaOH ( 13 mol/L) 
visando obter corpos cerâmicos denominados geopolímeros. Esse processo de ativação 
alcalina é designado geopolimerização. As matérias-primas utilizadas proporcionaram 
importantes componentes químicos-mineralógicos necessários para a obtenção de 
geopolímeros. A caracterização tecnológica dos geopolímeros mostrou altos valores de 
resistência mecânica à compressão (> 18 MPa), absorção de água maior do que 20 %, além 
da formação de minerais do grupo das zeólitas. Ensaios de filtragem utilizando esses 
geopolímeros como filtros de águas ácidas contendo metais pesados mostraram eficientes 
tornando as soluções lixiviadas alcalinas a ligeiramente ácidas com uma importante redução 
do conteúdo de metais pesados. Esses resultados permitem oferecer um destino 
ambientalmente correto às lamas vermelhas, consideradas como poluentes ambientais, na 
obtenção de produtos cerâmicos para sua aplicação no tratamento de águas residuais ácidas. 

Palavras-chave: Argila, lama vermelha, geopolímero, cerâmica, água ácida. 
 

Alkaline activation of mixtures of silicate materials of low 
industrial exploitation from the Quadrilátero Ferrífero -MG- 

Brazil and evaluation of the product as filter material for 
wastewater  

 
ABSTRACT 

This study used kaolinitic clays of low economic use from the Quadrilátero Ferrífero, Minas 
Gerais state, Brazil, and aluminum smelting residue, known as red mud. Mixtures were 
prepared with these raw materials which were submitted to alkaline activation by addition of 
NaOH solutions ( 13 M/L) to obtain ceramic bodies called geopolymers. This activation 
process is called alkaline geopolymerization. The raw materials used provided important 
chemical-mineralogical components necessary for obtaining geopolymers. The technological 
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characterization of geopolymers showed high values of mechanical strength (> 18 Mpa), 
water absorption higher than 20%, as well as the formation of the zeolite mineral group. 
Assays filtration using the geopolymers as filters of acidic waters containing heavy metals 
proved efficient by making the leached solution alkaline to slightly acidic with a significant 
reduction in the content of heavy metals. These results point to an environmentally correct 
use for the red mud, considered as an environmental pollutant, in obtaining ceramic products 
for application in acidic wastewater treatment. 

Key words: Clay, red mud, geopolymers, ceramic, acid water. 
 
INTRODUÇÃO 

O interesse por materiais alcalinamente 
ativados tem sido alvo de constantes 
pesquisas desde 1940 (Roy, 1999) devido à 
diversidade de materiais que podem ser 
utilizados para este fim, a pouca 
agressividade ao meio ambiente e às 
propriedades técnicas atingidas pelos 
corpos obtidos, tais como rigidez, 
resistência mecânica e química e 
estabilidade físico-química (Provis et al., 
2009, Davidovits, 2008, Duxson et al., 
2006, Roy, 1999). 

Os estudos de materiais cerâmico-alcalinos 
geopoliméricos tais como solo-cimento 
“soil silicate” misturando silicatos-cálcico-
hidratado (CSH) com fases alumino-
silicáticas tiveram inicio na Rússia na 
década de 1950 (Glukhovsky, 1959, 1965). 
Nesses estudos observou-se que o processo 
de formação de solo-cimento é similar ao 
processo natural de transformação de 
rochas vulcânicas em zeólita sob baixa 
pressão e temperatura. Posteriormente, em 
1972, foi denominado como “geopolímero” 
um corpo tridimensional, composto por 
monômeros tetraédricos de alumino-silicato 
([SiO4]

4- e [AlO4]
5-), obtido a baixa 

temperatura e em curto período de tempo 
(Davidovits, 1988). Por fim, em 1982 foi 
patenteada a síntese (obtenção) deste 
“geopolímero” ou polímero mineral 
(Davidovits, 1982). 

Os geopolímeros, certamente denominados 
como polímeros inorgânicos (Duxson et al., 

2007, Davidovits e Sawyer, 1985, 
Davidovits, 1984, 1982) são elaborados a 
partir do processo de modificação físico-
química de diversas matérias-primas 
inorgânicas, frequentemente silico-
aluminosas-ferrosas, por ativação com 
materiais alcalinos, sólidos ou líquidos, tais 
como calcário, cal, hidróxidos de sódio 
e/ou potássio (Davidovits, 2008, Touma, 
2000, Davidovits, 1984, Glukhovsky et al., 
1980). Esse processo foi empregado em 
tempos antigos na fabricação de 
argamassas, utilizando-se argilas calcinadas 
e moídas ou cinzas vulcânicas (pozolanas 
naturais) em misturas com cal (Davidovits 
e Davidovits, 1999, Roy, 1989, Davidovits 
e Courtois, 1981, Glukhovsky, 1959). Na 
atualidade o mesmo principio é utilizado na 
fabricação de cimentos especiais do tipo 
Portland (Brough e Atkinson, 2002, Roy et 
al., 1995, Brouns e Van-Loo, 1992, 
Glukhovsky et al., 1980). As matérias-
primas utilizadas na elaboração dos 
geopolímeros podem ser de origem natural, 
resíduos industriais ou sintética e 
frequentemente são misturadas em uma 
proporção molar total de Si:Al entre 1 e 6. 

O processo de ativação alcalina é também 
denominado de geosíntese ou 
geopolimerização em que as espécies 
alumino-silicáticas das matérias-primas são 
dissolvidas em soluções altamente 
alcalinas. Essas dissoluções se transformam 
em uma fase de gel até solidificar e, após 
um tempo de confinamento, que impede a 
perda de umidade, denominada como cura, 
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formam materiais sólidos com propriedades 
físicas, químicas e mecânicas elevadas 
quando comparadas com outros materiais 
utilizados na construção civil como 
cimentos e argamassas (Davidovits, 2002). 

Para o presente estudo foram elaboradas 
misturas de duas argilas cauliníticas 
provenientes do Quadrilátero Ferrífero, no 
estado de Minas Gerais, Brasil com uma 
lama vermelha, resíduo do beneficiamento 
de alumínio, coletada no sul desse estado. 
Essas matérias-primas atualmente não 
apresentam valor industrial, pelo contrário, 
as lamas vermelhas representam um 
perigoso poluente ambiental. 

As proporções das matérias-primas 
utilizadas na pesquisa teve como 
fundamento principal a relação dos seus 
óxidos de sílica e alumina na mistura final, 
considerando os valores referenciais das 
relações molares propostas por Davidovits 
(1982).  
 
MATERIAIS 

Duas amostras de argilas cauliníticas 
denominadas R1 e ACM, oriundas de dois 
depósitos do Quadrilátero Ferrífero 
(Santos, 1998, Santos, 2003), previamente 
caracterizadas para sua aplicação em 
cerâmica vermelha tradicional (Peralta-
Sánchez et al., 2011, Ferreira, 2010, 
Morales-Carrera et al., 2010a, Morales-
Carrera et al., 2010b, Peralta-Sánchez et 
al., 2010, Varajão, 2007), foram 
selecionadas por apresentar maiores 
percentuais de SiO2 + Al2O3 (> 60%). 
Como aditivo foi utilizado uma lama 
vermelha (LMV), resíduo industrial da 
obtenção de alumínio, que contribuiu com 
porcentagens importantes de                 
Na2O ( 9,0%) e Si2O + Al2O3 (> 40%).  

Cada matéria-prima foi secada em uma 
estufa da Heraeus instruments, modelo 
thermion T., a 60 °C, moída, utilizando um 
moinho tubular com bolas de cerâmica 
como carga moedora, até 100% do material 
passar na peneira de 35 mesh (0,425 mm).  
A queima das matérias-primas e dos corpos 
de prova foi realizada em um forno com 
controle digital, da GRION. Para a 
preparação das soluções alcalinas foram 
utilizados NaOH (P.A.) da VETEC-
Química Fina, Ltda. com 99% de pureza. 
Para a moldagem dos corpos de prova 
foram utilizados moldes cúbicos 
desmontáveis de 50 ml, de PVC de alta 
resistência. 

Os geopolímeros obtidos foram submetidos 
a ensaios mecânicos de resistência à 
compressão, utilizando uma prensa 
hidráulica da SOLOCAP, modelo LM-02, 
Digital Dynamometry Appea. 

Para o teste de filtragem foram utilizadas 
duas colunas de lixiviação de vidro, de 30 
cm de altura e 2,5 cm de diâmetro interno 
(Saria et al., 2006). As colunas foram 
preenchidas com cerca de 142 gramas de 
geopolímeros secos, britados e peneirados 
em três faixas granulométricas (menor a 2 
mm, entre 2 mm e 6 mm e entre 6 mm e 7 
mm) e colocados de forma ascendente 
dentro de cada coluna (Figura 1), formando 
um leito filtrante de aproximadamente 22 
cm de altura. Adicionalmente foi utilizado 
geotêxtil e bolhas de vidro ( 3 mm), 
para a retenção do material fino (Abreu, 
2012). A água ácida filtrada nas colunas foi 
elaborada com a diluição do conteúdo de 
uma pilha alcalina comum numa solução de 
ácido sulfúrico (1 mol/L), seguidamente 
essa solução foi diluída em partes iguais 
misturando com água destilada até atingir 
um pH próximo de 2. 
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Figura 1. Fotografias do trabalho feito durante a pesquisa com geopolímeros. A) corpos de prova durante sua 
conformação e curado em moldes plásticos cúbicos. B) corpos de prova cúbicos e testados mecanicamente. C) 
geopolímero britado e peneirado em três faixas granulométricas. D) colunas de lixiviação. 

 
MÉTODOS 

Ativação das matérias-primas e 
preparação das misturas 

Cada matéria-prima seca e moída foi 
ativada termicamente submetendo-a a uma 
temperatura de 680 °C durante cinco horas, 
objetivando a desidroxilação dos 
argilominerais (Elimbi et al., 2011, van 
Jaarsveld et al., 2002). Seguidamente, 
foram calculadas as quantidades 
(proporcionais) de cada matéria-prima, 

tendo como base as relações molares dos 
seus óxidos NaO2/Al2O3, NaO2/SiO2 , 
NaO2/SiO2 e H2O/ Na2O, segundo 
Davidovits (1982, Tabela I). Dessa 
maneira, foi obtida a mistura com 42,09% 
de R1, 34,33% de ACM, 8,48% de LMV e 
15,10% de NaOH, representando uma 
massa total de 654,48 gr. A adição de 
NaOH à mistura foi feita na forma de uma 
solução alcalina 13 mol/l. Com essa massa 
foram obtidos aproximadamente 11 
geopolímeros. 



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

132 

Tabela I. Faixa de valores das relações molares 
entre os óxidos componentes das misturas a 
serem usadas para ativação alcalina e posterior 
obtenção de geopolímeros, de acordo com 
Davidovits (1982). 

(Na2O, K2) / SiO2 0,20 to 0,28 
SiO2 / Al2O3 3,5 to 4,5 
H2O / (Na2O, K2O) 15 to 17,5 
(Na2O, K2O) / Al2O3 0,8 to 1,20 

 
Preparação da solução alcalina, 
elaboração dos geopolímeros e ensaios 
mecânicos.  

Foram adicionados 781ml de H2O a 520 
gramas de NaOH, o que representa uma 
concentração de 13mol/L de NaOH e 
43,39mol/L de H2O em um litro de solução 
alcalina. 

A mistura total (matérias-primas + solução 
alcalina) foi depositada em moldes de PVC, 
cobertos com filme plástico e mantidos em 
repouso por 24 horas à temperatura 
ambiente (~ 23°C). Após esse tempo, os 
moldes foram colocados na estufa a 65°C 
por 72 horas (van Jaarsveld et al., 2002). 
Nesse período, o endurecimento é 
acelerado e o geopolímeros atinge grande 
parte da sua resistência total (~ 70%), que 
aumenta durante o tempo de cura (Duxon et 
al., 2006, Davidovits 1984). Imediatamente 
após a sua formação, os corpos foram 
desmoldados, recobertos totalmente com 
papel filme e, colocados novamente na 
estufa à mesma temperatura até completar 5 
dias. Por fim, foram retirados da estufa, 
continuando com a cura à temperatura 
ambiente por 28 dias, obtendo-se desta 
forma, corpos geopoliméricos com 
dimensões aproximadas de 3,2 cm x 3,2 cm 
x 3,5 cm. Todos os geopolímeros feitos a 
partir de uma única mistura foram 
denominados S010_Geopolímero. 

Os corpos geopoliméricos obtidos foram 
submetidos a ensaios mecânicos de 
resistência à compressão, de acordo com a 

norma NBR 15270-3 (ABNT, 2005). 

Visando observar possíveis mudanças nas 
superfícies dos corpos geopoliméricos e nas 
suas características físicas esses foram 
aquecidos a 400 °C (Kong e Sanjayan, 
2010, van Jaarsveld et al., 2002). 
 
Análises mineralógicas e físicas 

Foram feitas análises mineralógicas das 
matérias-primas naturais (argilas e lama), 
das matérias-primas ativadas termicamente 
e dos geopolímeros obtidos utilizando um 
difratômetro da Empyrean da Panalytical, 
com câmera de alta temperatura Anton 
Paar, modelo TCU 1000N (Temperature 
Control Unit). 

As análises de densidade, superfície 
específica e porosidade foram realizadas no 
equipamento High Speed Gas Sorption da 
QUANTACHROME, NOVA 1000. 
 
Análises microtexturais  

As imagens texturais das superfícies dos 
corpos geopoliméricos, antes e após a 
queima a 400 °C, foram obtidas com 
aumento de 900x, utilizando-se um 
microscópio eletrônico de marca JEOL 
JSM-5510, de 0.5 a 30 kV, com resolução 
de 3,5 a 48 nm, com recobrimento de 
grafita. 
 
Ensaio de coluna de lixiviação  

O ensaio de lixiviação foi realizado 
adicionando lentamente a solução ácida 
dentro da coluna até completar um volume 
de 650 ml. A cada 120 ml adicionados à 
coluna foi coletada uma amostra de 10 ml 
de água filtrada até completar seis 
amostras. Análises químicas do conteúdo 
de metais em solução foram realizadas nas 
seis amostras coletadas e também na água 
ácida original, utilizando um equipamento 
ICP OES (Inductivily Coupled Plasma 
Optical Emission Scpectrometry). 
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RESULTADOS 

A composição química da amostra R1 
indica um maior conteúdo de SiO2 (> 70%), 
a amostra ACM contém um alto 
porcentagem de Al2O3 (34,63%) e na 
amostra LMV um importante teor de Na2O 
(9,12%) além de seus conteúdos de SiO2 e 
Al2O3 . Nas matérias-primas a relação 
molar SiO2 / Al2O3 variou entre 1,12 e 9,30 
e no geopolímero foi de 4,09. Entretanto, 
nos geopolímeros a relação molar Na2O / 

SiO2 foi de 0,27, a Na2O / Al2O3 de 1,40 e a 
H2O / Na2O de 11,00. Esses valores foram 
atingidos tendo como referências os 
propostos por Davidovits (1982), com 
exceção das relações molares de água 
(Tabela II). O ajuste da água nos 
geopolímeros elaborados nesse trabalho foi 
feito de forma empírica, devido a que 
quando foram utilizados os valores 
propostos por Davidovits os geopolímeros 
ficaram incoerentes e fracos. 

 
Tabela II. Composição química das matérias-primas (R1, ACM e LMV) e do geopolímero obtido 
(S010_Geopolímero). A relação molar entre os óxidos SiO2 e Al2O3, atingido na mistura para fabricar o 
geopolímero, é referente aos valores propostos por Davidovits (1982). 

 SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

Na2O 
(%) 

CaO 
(%) 

TiO2 
(%) 

PPC 
(%) 

**SiO2/ 
Al2O3 

Na2O/ 
Si2O  

Na2O/ 
Al2O3 

H2O/ 
Na2O 

R1 70,67 12,89 10,48 0,001 0,04 0,82 4,58 9,30    
ACM 45,71 34,63 2,04 0,001 0,05 1,97 12,56 2,24    
LMV 16,49 24,88 28,00 9,120 2,33 3,79 12,95 1,12    
S010_ 
Geopolímero* 

47,19 19,57 7,54 11,98 0,23 1,35 7,39 4,09 0,27 1,40 11,00 

*geopolímero: 42,41% R1 + 34,59% ACM + 8,54% LMV + 14,46% NaOH em peso. 
**relação molar: mol/mol. 

As análises mineralógicas por difração de 
raios-X das amostras naturais (R1 e ACM), 
mostraram a presença predominante de 
quartzo, com menores proporções de 
caulinita, mica e hematita; caulinita, mica e 
feldspato em ACM;  no aditivo LMV foi 
observada a presença de sodalita e gibbsita, 
e em menores proporções mica e quartzo 
(Figura 2). A sodalita é comum devido à 
adição de solução de NaOH quente 
(>200°C) nos digestores de alumina do 
processo Bayer e a gibbsita é o resíduo não 
dissolvido do minério de alumínio nesses 
digestores (Silva Filho, et al., 2007, Sherve 
e Brink Jr, 1977). A sodalita tem 
importância como mineral de sódio 
(Na4Al3Si3O12Cl), pois é um dos 
componentes comuns nos geopolímeros 
(Silva e Sagoe-Crenstil, 2009). 

Em ACM aquecida a 680°C não aparece 
mais a caulinita, pois sua estrutura 
cristalina é destruída a alta temperatura. 
Hematita, quartzo, mica e sodalita estão 
presentes no geopolímero 
(S010_Geopolímero) e, também aparecem 
minerais de zeólita, que estão relacionados 
com a hidrólise alcalina da sílica e alumina, 
porém não é comum sua formação a 
temperaturas < 100°C e pressão ambiente 
(Mackinnon et al., 2010, Provis et. al., 
2005), que foi o caso da obtenção desse 
geopolímero. A zeólita tem uma ampla 
aplicação como material filtrante, para a 
remoção de íons e na neutralização de 
águas ácidas (peneiras moleculares) 
(Tounsi et al., 2009, Corrêa et al., 1995). 
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Figura 2. Difratogramas de raios X, das matérias-primas  naturais (R1 e ACM) e do resíduo lama vermelha (LMV) 
mostrando a presença de quartzo (Q) e mica (M) em (A, B e C); hematita (H) em (A e B); feldspato (Fd) e caulim 
(K) em (B); sodalita (Sd) e gibbsita (Gb) em (C). 
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Figura 3. Difratogramas de raios X, das matérias-primas  naturais aquecidas a 680°C: R1_680°C (A) e 
ACM_680°C (B); do resíduo lama vermelha aquecido à mesma temperatura: LMV_680°C (C); e do geopolímero 
sintetizado: S010_Geopolímero (D) mostrando a presença de quartzo (Q), mica (M), hematita (H), sodalita (Sd) e 
da formação de espécies mineralógicas de zeólitas (Z) no geopolímero. 
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Observações ao microscópio eletrônico de 
varredura das superfícies dos corpos 
geopoliméricos antes da queima a 400°C 
mostraram a presença de poros de 
tamanhos e formas variadas, predominando 
as formas ovaladas e abundante presença de 

microporos (Figura 4A). Após a queima a 
400 °C (Figura 4B) as superfícies se 
mostraram menos porosas e mais 
homogêneas, porém com algumas 
microfraturas.

 

 
Figura 4. Fotomicrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura, com aumento de 900 vezes, das 
superfícies de dois corpos geopoliméricos.  A- superfície porosa obtida a 65°C; B- superfície obtida a 400°C que 
apresenta uma menor porosidade. 
 
Os ensaios mecânicos de resistência à 
compressão, realizados com os corpos 
geopoliméricos mostraram que, com um 
tratamento térmico (220°C e 400°C) a sua 

resistência aumenta de 18,80 MPa para 
24,61 MPa porém, diminui a sua superfície 
específica (Tabela III). 

 
Tabela III. Principais características físicas dos geopolímeros. S010_65°C: correspondente ao processo normal de 
curado dos geopolímeros; S010_220°C: após aquecimento do curado a 220°C por cinco horas; S010_400°C: aquecido 
a 400°C por cinco horas. 

 
S010_65°C x 3 d S010_220°C x 5 h S010_400°C x 5 h 

Densidade (g/cm3) 2,72 2,45 2,53 
Densidade Aparente (g/cm3) 1,40 1,38 1,35 
Superfície Específica (m2/g) 4,29 1,90 2,53 
Superfície Específica microporos (m2/g) 5,80 2,36 3,06 
Absorção de água (%) 24,09 20,31 23,82 
Tamanho médio dos poros (Å) 8,83 6,48 14,48 
Resistência à compressão 
(Mpa)-28 d 

18,80 18,94 24,61 

Retração linear (%) ---- < 0,5%  1% 
h: horas; d: días 

 
As análises químicas das seis amostras de 
água filtrada através da coluna de 
lixiviação, com o geopolímero como meio 
filtrante, mostraram que houve um rápido 

aumento do pH até 10 em relação à amostra 
ácida inicial (pH=1,4). Isto pode ter relação 
direta com o meio filtrante que é alcalino-
sódico. Nas seguintes coletas da água 
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filtrada o pH diminuiu até que na sexta 
coleta tornou-se ligeiramente ácida (pH~5). 
Em relação ao conteúdo de metais pesados, 
o cromo (Cr) se apresenta no pH alcalino e 
ácido estando ausente no pH próximo de 7, 

o chumbo (Pb), Arsénico (As) e Cadmio 
(Cd) estão presentes na solução a partir de 
pH próximos de 7, e ausentes na solução 
lixiviada nos pH alcalinos (Tabela IV). 

 
Tabela IV. Análises dos principais metais pesados contidos na solução ácida lixiviante e nos lixiviados 

coletados da coluna com geopolímero. 

 pH As Cd Co Cr Zn Cu Pb 
 (mg/l) 
Solução ácida (Sol. Ac.) 1,40 0,8370 0,2474 60,90 0,2672 16,31 0,037 0,2456 

N° de Coletas:         
N° 1 10,00 *n.q n.q 0,0172 0,4764 n.q n.q n.q 
N° 2 8,94 n.q n.q n.q 0,2460 n.q n.q n.q 
N° 3 8,73 n.q n.q 0,0116 0,0147 0,0196 n.q n.q 
N° 4 7,41 n.q n.q 2,5110 n.q 0,3087 n.q 0,0489 
N° 5 7,03 0,3079 0,1103 7,0300 n.q 1,2040 n.q 0,0678 
N° 6 4,96 0,3259 0,1262 8,6900 0,0282 2,1600 0,0368 0,0577 
*n.q.: não quantificado 

 
CONCLUSÕES 

O referido estudo mostrou a possibilidade 
de utilizar recursos sem valor econômico 
industrial, como são as argilas cauliníticas 
do Quadrilátero Ferrífero, e resíduos 
poluentes, que são as lamas vermelhas, em 
benefício do meio ambiente. 

 A aplicação tecnológica dos 
geopolímeros como meios filtrantes de 
água poluídas resultaram em águas 
recuperadas. Isto é, água inicialmente 
ácida e poluída, foi recuperada 
atingindo um pH alcalino a ligeiramente 
ácido com reduzidas concentrações de 
metais pesados. A formação de zeólita a 
baixa temperatura pode ter contribuído 
amplamente nesses resultados, pois por 
suas características físico-químicas é 
bastante utilizada como meio filtrante. 
A alta resistência mecânica dos 
produtos obtidos vem contribuir na 
facilidade para o seu manuseio, locação 
e transporte. 

O presente trabalho demonstra que esta 
tecnologia de ativação alcalina de materiais 
de baixo interesse industrial associados a 

resíduos poluidores pode ser adaptada para 
sua utilização no controle ambiental de 
derrames de líquidos contaminantes e do 
pH das águas ácidas de mineração. 
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RESUMO 

Transformações químicas, mineralógicas e texturais foram investigadas em corpos cerâmicos 
fabricados a partir de argilas cauliníticas da região do Quadrilátero Ferrífero. Foram 
analisadas amostras naturais e aquecidas a 500°C, 1.000°C e 1.200°C. As amostras foram 
caracterizadas por difração de raios X (DRX), espectrofotômetro de emissão ótica com fonte 
de plasma indutivamente acoplado (ICP/OES) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
Através destas análises foi possível observar que a caulinita é o mineral predominante na 
amostra natural. Nos corpos cerâmicos obtidos foram observados defeitos e mudanças na 
coloração superficial que estão relacionados com a alta temperatura e a sinterização. A 
1.000°C é formada a mulita que se torna evidente a 1.200°C. A formação da mulita modifica 
as propriedades físicas dos corpos cerâmicos tais como peso específico, resistência à 
compressão mecânica, retração linear e absorção de água. 

Palavras-chave: Caulim, mulita, cerâmica industrial, DRX, MEV. 
 

Influence of mullite and technological essays in ceramics of 
kaolinitics clays 

 
ABSTRACT 

Mineralogical, chemical and textural transformations were investigated in ceramics of 
kaolinitic clays from the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil, by X-ray diffraction 
(XRD), ICP/OES and Scanning Electron Microscopy (SEM) analyses, respectively. Raw and 
burned specimens at 500, 1,000 and 1,200°C were studied. Kaolinite was the predominant 
mineral in the raw samples. The burning lead to the dehydroxylation phase, sintering and 
caused defects on the surface and color changes. The appearance of mullite at 1,000 °C that 
becomes dominant at 1200 °C increased the specific weight, strength, linear shrinkage and 
water absortion. 

Key words: Kaolinite, mullite, industrial ceramics, XRD, SEM. 
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INTRODUÇÃO 

A formação da mulita proporciona algumas 
vantagens aos corpos cerâmicos tais como 
alta resistência mecânica, ausência de 
deformação a altas temperaturas devido ao 
alto ponto de fusão (Barea, 2005), baixo 
coeficiente de expansão térmica, boa 
estabilidade térmica e química, resistência 
ao choque térmico e baixa constante 
dielétrica (Souto et al., 2009). Essas 
características fazem da mulita um 
elemento importante tanto na fabricação de 
cerâmicas convencionais usadas na 
construção civil, louças e refratários, como 
em cerâmicas avançadas submetidas a altas 
temperaturas como trocadores de calor, 
filtros para gases, catalisadores, 
dispositivos óticos, eletrônicos e 
embalagens. Além disso, a mulita é um 
componente importante para a fabricação 
de reforço para compósitos e tem um alto 
potencial para uso em aeronaves, turbinas a 
gás e materiais refratários para veículos 
espaciais (Dong et al., 2011, Kim et al., 
2009).  

Desta forma, o referido estudo tem como 
foco principal produzir cerâmicas a partir 
de argilas cauliníticas e verificar as 
modificações após seu tratamento térmico 
assim como as transformações de fase e a 
obtenção da mulita.  

As cerâmicas foram submetidas a ensaios 
tecnológicos a fim de se avaliar os 
possíveis usos industriais. Em pesquisas 
anteriores foram elaborados corpos 
cerâmicos com a mesma matéria-prima, 
8,5% de umidade e queima entre 900 e 
1.100°C mas os resultados obtidos não 
foram satisfatórios (Peralta-Sánchez et al., 
2011). No presente estudo um novo 
patamar de aquecimento a 1200°C foi 
considerado a partir de corpos de prova 
fabricados com 10% de umidade. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra de argila caulinítica (R5) foi 
coletada de uma ocorrência em talude na 
BR-383 próximo ao município de Itabirito, 
Minas Gerais. A amostra foi secada, 
destorroada, homogeneizada e peneirada a 
35 mesh (0,42 mm). Para a conformação 
dos corpos de prova a umidade do caulim 
foi medida em balança de resistência 
elétrica ID200-Marte, usando 3g de 
material por 3 minutos. Em seguida essa 
umidade foi ajustada para 10%, valor 
considerado mais adequado para fabricação 
de corpos de prova sob pressão. Esses 
valores podem variar entre 8 e 10% 
(Morales-Carrera et al., 2010, Gaspar 
Júnior, 2003).  

Cerca de 40g do material foram utilizados 
na fabricação dos corpos de prova, com 
dimensões aproximadas de 7,0 x 2,0 x 1,0 
cm, utilizando-se molde metálico e prensa 
hidráulica modelo C1, marca SOLOCAP. 
Os corpos de prova obtidos foram secados 
em estufa a 65°C por 72h e aquecidos a 
temperaturas de 500, 1.000 e 1.200°C por 2 
horas.  

A composição química das amostras foi 
analisada por ICP/OES. Os minerais 
presentes nas amostras foram detectados 
por difração de raios X, usando um 
difratômetro EMPYREAN da Panalytical 
com radiação CuKα, intervalo de varredura 
de 2 a 70° e passo de 0,02/s. A morfologia 
das superfície dos corpos de prova, com 
recobrimento de grafita e resolução de 3,5 a 
48nm, foi caracterizada através da 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
no equipamento JEOL JSM-551, com 
tensão de 0,5 a 30kV.  

Em seguida foram feitos testes de perda ao 
fogo, retração de queima, peso específico 
aparente, absorção de água e resistência à 
compressão. A retração de queima foi feita 
relacionando as dimensões dos corpos de 
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prova naturais após secagem em estufa com 
as dimensões dos corpos de prova depois 
da queima. 

Os valores de absorção de água foram 
tomados a partir da relação entre o peso dos 
corpos secos e depois de fervidos em água, 
por 2 (duas) horas, de acordo com a norma 
NBR 15270-3 (ABNT, 2005). 

Os ensaios mecânicos de resistência à 
compressão de acordo com a norma NBR 
15270-3 (ABNT, 2005) foram feitos 
utilizando a mesma prensa hidráulica da 
confecção dos corpos de prova. 
 

RESULTADOS 

A mineralogia da amostra de argila 
caulinítica R5 é constituída principalmente 
de caulinita seguido de quartzo, com 
presença de rutilo e goethita. Na sua 
composição é possível ainda verificar a 
presença de ilita e hematita que com o 
rutilo se mantem mesmo a altas 
temperaturas. A 1.000°C há formação de 
fase amorfa e o início da formação de 
mulita que se torna predominante a 
1.200°C (Figura 1). A análise da fração 
argila confirma a presença predominante de 
caulinita além de mostrar as fases goethita, 
hematita e ilita (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Difratogramas de raios-x de amostras natural e aquecidas. K: Caulinita, Q: Quartzo, G: Goethita, R: 
Rutilo, M: Mulita, H: Hematita, I: Ilita. 
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Figura 2. Difratogramas de raios-X da amostra de R5 para a fração argila. K: Caulinita, Q: Quartzo, G: Goethita, 
I: Ilita, Hm: Hematita. 
 

A composição da amostra natural mostra a 
predominância de SiO2 e Al2O3 seguido de 

Fe2O3, K2O, TiO2 que confirma a análise 
por DRX (Tabela I). 

Tabela I. Composição química média das amostras de R5 (%) (Peralta-Sánchez et al., 2011). 

Amostra SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 MgO P2O5 MnO CaO Na2O PF 
R5 43,14 34,69 5,37 0,54 2,02 0,04 0,083 0,017 0,05 0,013 13,27 

A morfologia da superfície se modifica 
com a temperatura. Nos corpos de prova 
naturais foi possível verificar partículas 
individuais dispersas aleatoriamente. À 
medida que a temperatura aumenta as 
partículas individuais se reduzem e a 

estrutura torna-se maciça com formas 
alongadas, contínuas que se tornam bem 
definidas a 1.200°C, caracterizando a 
presença predominante da mulita      
(Figura 3). 
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Figura 3. Fotomicrografia de microscopia eletrônica de varredura (a) superfície do corpo de prova natural, (b) 
aquecidos a 500°C, (c) 1.000°C e (d) 1.200°C por 2 horas. 
 

Com o aquecimento os corpos de prova 
perdem massa até 1.000°C. A 1.200°C a 
perda de massa é menor, tornando-se 
aproximadamente estável em 13%. Já a 
retração linear aumenta de acordo com o 
aumento da temperatura chegando a 
14,27% na amostra aquecida a 1.200°C 
(Figura 4). 

O peso específico aparente aumentou em 
29,65% no valor inicial depois da queima a 

1.200°C não sofrendo variações 
consideráveis nas temperaturas mais 
baixas. A absorção de água ficou em 9,32% 
(Tabela II).  

A amostra aquecida a 1.200°C atingiu uma 
resistência à compressão máxima de 
134,74MPa (Tabela II). As outras amostras 
não suportaram a pressão aplicada sobre 
sua superfície. 
 

 
Tabela II. Valores obtidos nos ensaios tecnológicos de perda ao fogo (PF), retração linear (RL), peso específico 
aparente (PEA), absorção de água (AA) e resistência à compressão (RC) para os corpos cerâmicos obtidos a 500, 
1.000 e 1.200ºC. 

Tempertura PF RL PEA AA RM 
500ºC 4,98% 0,7% - - 0 Mpa 

1.000ºC 13,87% 3,8% - - 0 Mpa 
1.200ºC 12,92% 14,27% 29,65 9,32% 131,74 MPa 
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Figura 4. Diagrama de perda ao fogo e retração linear relativa à temperatura de queima dos corpos cerâmicos 
obtidos com amostras de R5. 

 
Com o aquecimento os corpos de prova 
apresentaram mudança de cor e foram 

observadas trincas na superfície dos corpos 
submetidos à 1.000 e 1.200°C (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Corpos obtidos a temperatura ambiente (a) e aquecidos a 500 (b), 1.000 (c) e 1.200°C (d). 
 

DISCUSSÃO 

Em estado natural a amostra estudada é 
composta principalmente por caulinita e 
quartzo seguida por rutilo, goethita e ilita. 
A relação entre maiores teores de caulinita 

e menores teores de quartzo favorecem o 
aumento da resistência mecânica no 
material aquecido (Ferrari e Gualtiri, 2006). 
Para as caulinitas a perda de umidade já 
acontece a 100 °C (Silva et al., 2011). A 
1.000°C há início da formação de mulita 
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resultado da sinterização e da cristalização 
em estado sólido da caulinita em altas 
temperaturas (Silva et al., 2011, Brasileiro 
et al., 2006). A formação de fase vítrea 
nessa mesma temperatura depende 
principalmente do tamanho das partículas e 
nesse caso da quantidade de ilita presente 
na fração argila que faz baixar o ponto de 
fusão e tem ação fundente (Ferrari et al., 
2006). A quantidade de mulita tende a 
aumentar de acordo com a quantidade de 
fase vítrea formada e essa mulita tende a 
ser mais rica em alumina (Zaneli et al., 
2010).  Da mesma forma a redução na 
viscosidade desta fase vítrea também é 
responsável pela formação da fase mulita 
(Kong et al., 2003). Por outro lado, grandes 
quantidades de ilita passam a limitar o 
crescimento da mulita (Ferrari e Gualtiri, 
2006), o que não ocorre nesse caso. 

A presença de fase vítrea aliada a cristais 
com tamanhos diferentes resulta numa 
maior densificação. (Bai et al., 2010). As 
principais mudanças na microestrutura do 
corpo resultam das diferentes percentagens 
de mulita e do tratamento térmico (Martín-
Márquez et al., 2010).  

A predominância de alumina e sílica na 
amostra natural aliada à temperatura e ao 
tempo de queima resultaram em grandes 
quantidades de mulita a 1.200°C, (Pérez et 
al., 2011). As micrografias mostram que 
com o aparecimento da mulita a 1.200°C a 
morfologia superficial das amostras se 
apresenta mais alongada e maciça. A 
presença de cristais de mulita na forma 
alongada aumenta a resistência a flexão e 
os módulos de elasticidade (Ozel e 
Kurama, 2010) A morfologia é o principal 
fator que afeta a resistência à flexão das 
cerâmicas que também é influenciada pela 
pressão (Pérez et al., 2011). 

Os ensaios tecnológicos nos corpos de 
prova queimados a 1.200°C, apresentaram 
resistência à compressão de 131,74 MPa, 

valor bastante alto e muito acima daqueles 
especificados para tijolos cerâmicos que 
indicam limites entre 1 MPa e 10 MPa 
dependendo da utilização (ABNT, 1992).  

A retração linear foi ascendente chegando a 
14,37% após a queima a 1.200°C. Embora 
esse valor possa variar de acordo com a 
região e com a indústria na qual a cerâmica 
é produzida, estudos relativos às cerâmicas 
tem utilizado valores abaixo de 6% (Gaspar 
Júnior, 2003). 

A 550°C a perda da água que ainda 
permanecia ligada quimicamente à 
estrutura, leva a uma reorganização 
estrutural formando o metacaulim. Essa 
reação forma vacâncias na estrutura que são 
responsáveis pela alta sinterabilidade desse 
material e vai gerar uma alta retração linear 
nas temperaturas mais altas (Seynou et al., 
2011, Magliano e Pandolfelli, 2010). Como 
essa retração acontece de forma 
diferenciada em função da formação da 
mulita em estágios diferentes, há um 
acentuado trincamento nas amostras 
(Magliano et al., 2010) comprovado por 
observações macroscópicas na superfície 
do corpo de prova. De acordo com a norma 
NBR 7170/1983 (ABNT, 1992), as 
cerâmicas não podem apresentar defeitos 
sistemáticos na sua superfície ou no corpo 
de prova tais como trincas e 
desuniformidade na cor, entre outros.  

Além disso, essas fissuras aliadas à 
porosidade dos corpos são responsáveis 
pela absorção de água (Peralta-Sánchez et 
al., 2011) mas a presença da ilita na fração 
argila e a formação da fase vítrea provocam 
uma diminuição nessa absorção (Ferrari e 
Gualtiri, 2006). A 1.200°C a absorção de 
água foi de 9,32%. De acordo com as 
especificações técnicas para tijolos 
cerâmicos esse valor deve estar entre 8% e 
25% (INMETRO, 2001). Dessa forma o 
corpo de prova testado está dentro dos 
limites determinados. Apesar desse 
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resultado e da alta resistência mecânica à 
compressão, o uso dessa amostra como 
cerâmica industrial é inviabilizada em 
função do alto valor para retração linear e 
dos defeitos surgidos na superfície do 
corpo de prova. 

A presença de Fe2O3 em 5% é responsável 
pela cor amarelada da argila R5 (Peralta 
Sanchez et al., 2011). A evolução 
goethita/hematita é responsável pela 
pequena variação de cor (Ferrari et al., 
2006) e isso pode ser associado ainda a 
presença de rutilo principalmente em 
granulometrias < 20 μm (Gomes, 1988).   
 
CONCLUSÕES 

A retração linear, o peso específico e a 
resistência à compressão dos corpos 
cerâmicos encontram-se relacionados à 
formação da mulita.  

Embora o valor da resistência à compressão 
seja bastante elevado e os valores para 
absorção de água estejam dentro dos 
parâmetros definidos pelas normas, 8 e 
25%, os altos valores para retração linear e 
a presença de trincas na superfície do corpo 
de prova inviabilizam sua utilização como 
blocos cerâmicos, pois não atendem às 
características tecnológicas e as 
especificações técnicas determinadas pelas 
normas. 

Novos estudos podem ser iniciados 
objetivando à utilização de produtos 
cerâmicos para a construção civil na forma 
de agregado para concretos, aproveitando-
se a aparente porosidade das superfícies e 
sua alta resistência à compressão.  
 
AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem a contribuição 
financeira do CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico), da FAPEMIG (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais) e a colaboração técnica dos 
laboratórios de Geoquímica, de Difração de 
raios-X e MICROLAB-Laboratório de 
Microscopia Eletrônica de Varredura da 
UFOP (Universidade Federal de Ouro 
Preto). 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 1984. NBR 6460. Tijolo maciço 
cerâmico para alvenaria-Verificação da 
resistência à compressão-Método de ensaio, Rio 
de Janeiro, 1pp. 

ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 1992. NBR 7171. Bloco cerâmico 
para alvenaria, Rio de Janeiro, 1pp. 

ABNT - Associação Brasileira se Normas 
Técnicas. 2005. NBR 15270. Componentes 
cerâmicos Parte 3: Blocos cerâmicos para 
alvenaria estrutural e de vedação-Métodos de 
ensaio, Rio de Janeiro, 1pp. 

Bai, J. 2010. Fabrication and properties of 
porous mullite ceramics from calcined 
carbonaceous kaolin and a-Al2O3. Ceramics 
International, 36, 673–678. 

Barea, R., Osendi, M.I., Ferreira, J.M.F. and 
Miranzo, P. 2005. Thermal conductivity of 
highly porous mullite material. Acta Materialia, 
53, 3313–3318.  

Ferrari, S. and Gualtiri, A. F. 2006. The use of 
illitic clays in production of stoneware tile 
ceramics. Applied Clays Science, 32, 73-81. 

Gaspar Júnior, Lineo Aparecido. 2003. Adição 
experimental de novos materiais às argilas da 
região do pólo cerâmico de Santa Gertrudes 
(SP). 2003. 213 folhas. Tese (Doutorado em 
Geociências). Departamento de Petrologia e 
Metalogenia. Universidade Estadual Paulista. 

Gomes, C.F. 1988. Argilas: o que são e para 
que servem. Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa, 457pp. 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia. 
2001. “Normalização e qualidade industrial, 
bloco cerâmico (tijolo)”, Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
do Brasil, 1pp. 



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. IV 

149 

Kong, L.B., Huang, H., Zhang, T.S., Ma, J., 
Boey, F., Zhang, R.F. and Wang, Z.H. 2003. 
Growth of mullite whiskers in 
mechanochemically activated oxides doped with 
WO3. Journal of the European Ceramic Society, 
23, 2257–2264. 

Magliano, M.V.M. and Pandolfelli, V.C. 2010. 
Bindig systems for mulitizied castables. 
Cerâmica, 56, 112-117. 

Martín-Márquez, J. Rincón, J. M. and Romero, 
M. 2010. Mullite development on firing in 
porcelain stoneware bodies. Journal of the 
European Ceramic Society, 30, 1599–1607. 

Morales-Carrera, A.M., Peralta-Sánchez, M.G., 
Varajão, A.F.D.C. e Ferreira, M.M. 2010. 
Aproveitamento de argilas cauliníticas naturais e 
com aditivos do Quadrilátero Ferrífero na 
obtenção de materiais cerâmicos. Em: Alvarado 
E. B. y Dominguez-Cuesta M.J. (ed.), Técnicas 
Aplicadas a la Caracterización y 
Aprovechamiento de Recursos Geológico-
Mineros, Instituto Geológico y Minero de 
España, Madrid, 1,160-169. 

Ozel, E. Kurama, S. 2010. Effect of the 
processing on the production of cordierite-

mullite composite. Ceramics International, 36, 
1033-1039. 

Pérez, J.M. and Rincón, J.Mª. Romero, M. 2012. 
Effect of moulding pressure on microstructure 
and technological properties of porcelain 
stoneware. Ceramics International, 38 (1), 317-
325.  

Peralta-Sánchez, M.G., Morales-Carrera, A.M., 
Varajão, A.F.D.C. e Ferreira, M.M. 2011. 
Viabilidade do uso de argilas cauliníticas do 
Quadrilátero Ferrífero para a indústria cerâmica. 
Cerâmica, 57, 254-262. 

Seynou, M., Millogo, Y., Ouedraogo, R., 
Traoré, K. and Tirlocq, J. 2011. Fire 
transformation and properties of tiles from a 
clay. Applied Clay Science, 51, 499–502. 

Silva, R.A., Teixeira, S.R., Souza, A.E., Santos, 
D.I., Romero, M. and Rincón, J.Mª. 2011. 
Nucleation kinetics of crystalline phases from a 
kaolinitic body used in the processing of red 
ceramics. Applied Clay Science, 52, 165–170. 

Zanelli, C., Dondi, M., Raimondo, M. and 
Guarini, G. 2010. Phase composition of 
alumina–mullite–zirconia refractory materials. 
Journal of the European Ceramic Society, 30, 
29–35.

 
Revisado: Peralta Sánchez, Miguel Genaro 

Curso Técnico em Mineração. Dpto. Áreas Acadêmicas 2. Instituto Federal de Goiás, Brasil. 
peraltage@yahoo.com 

 

 

 



 

 

 



 

 

CHARLA DE CLAUSURA / PROYECTOS 

 
 



 

 



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. IV 

153 

El jardín geológico de la Facultad de Geología 
(Oviedo, España): un viaje a través del tiempo 

para todos los públicos 
L.M. Rodríguez-Terente (1) y M.J. Domínguez-Cuesta (1) 

(1) Dpto. de Geología. Universidad de Oviedo. C/ Jesús Arias de Velasco s/n, 33005 Oviedo, España. 
E-mail: terente@geol.uniovi.es; mjdominguez@geol.uniovi.es  

RESUMEN 

Este artículo propone la realización de un circuito que, apoyado en diversos materiales 
geológicos, pueda ofrecer una doble visión (cronológica y litológica) de los tipos rocosos 
más frecuentes de la Cordillera Cantábrica, a través de un discurso didáctico, moderno y 
divertido. El circuito que se plantea aprovecharía los jardines circundantes al edificio de la 
Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo y complementaría la oferta divulgativa del 
Museo de Geología. 

Palabras claves: Didáctica de la Geología, jardín geológico, Museo de Geología, Oviedo. 
 

The geological garden of the Faculty of Geology  
(Oviedo, Spain): a journey through time for everyone 

 
ABSTRACT 

This paper proposes the performance of a chronological and lithological circuit based on big 
geological samples from the most common rock types of the Cantabrian Mountains, through 
a didactic modern and fun discourse. The proposed circuit would use the surrounding gardens 
of the Faculty of Geology of the University of Oviedo and would complement the offer of the 
Geology Museum. 

Key words: Teaching of Geology, geological garden, Museum of Geology, Oviedo. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

La importancia de la Geología en el ámbito 
científico y docente de Asturias, región 
minera del norte de España, se remonta a 
1955 con la fundación del Instituto de 
Geología Aplicada, quedando 
definitivamente remarcada en 1958, año en 
que se creó la sección de Ciencias 
Geológicas de la Universidad de Oviedo. 
No obstante, la población en general ha 
vivido un poco alejada de la importancia y 
la utilidad del conocimiento geológico, 
restringiéndose su repercusión 
fundamentalmente al ámbito académico y 
minero. En los últimos años, la divulgación 

de la Geología en la sociedad asturiana ha 
cobrado un impulso importante, con la 
inauguración del Museo de Geología en 
2001 (Rodríguez Terente, 2009) y el Museo 
Jurásico en 2004 (García Ramos et al., 
2006). Además, la creación de diversas 
rutas geológico-mineras desde 2005, la 
organización anual de los llamados 
“geolodías” desde el año 2010 (Crespo-
Blanc, 2011), así como la presencia cada 
vez más frecuente en los medios de 
comunicación (prensa, radio y televisión) 
por parte de los miembros del 
Departamento de Geología, contribuyen 
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notablemente al acercamiento de la 
geología a la sociedad. 

El Museo de Geología, ubicado en la planta 
baja del edificio departamental de la 
Facultad de Geología de la Universidad de 
Oviedo (Figura 1), cuenta con un 
equipamiento de 140 m2 y recibe 3.500 
visitantes al año, lo cual constituye un 
estímulo para sus responsables, 
esforzándose en ofrecer contenidos cada 
vez más atractivos y, sobre todo, más 
divulgativos que permitan poner en valor la 
geología ante la sociedad. 

El objetivo principal de este trabajo es 
presentar la propuesta denominada “Jardín 
Geológico”, consistente en la realización de 
un circuito geológico en las instalaciones 
exteriores del edificio de la Facultad de 
Geología de la Universidad de Oviedo. La 
propuesta se sustenta en la localización de 
rocas representativas de diversos materiales 
geológicos, con las que poder ofrecer una 
doble visión -cronológica y litológica- de 
los tipos rocosos más frecuentes de la 
Cordillera Cantábrica, a través de un 
descripción didáctica, moderna y sencilla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ortofoto del entorno de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Situación de edificios, 
parterres, aparcamientos y Museo de Geología. 

A finales de 2012 desde la Dirección del 
Departamento de Geología se comenzó a 
pensar en la posibilidad de sacar el Museo 
“a la calle”, para lograr un mayor 
acercamiento de la ciudadanía a la 
Geología (Rodríguez Terente, 2013). Esta 
idea constituye el origen del presente 
artículo, en el que se exponen una serie de 
propuestas para convertir los jardines 

aledaños a la Facultad de Geología, en un 
recurso didáctico que complementaría la 
visita al Museo, además de servir de apoyo 
docente en algunas asignaturas impartidas 
por profesores del Departamento de 
Geología. 

Existen jardines geológicos en diversos 
países del mundo, como el Timespan 



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. IV 

155 

Heritage Center en Helmsdale o el 
geoparque de la Copper Coast, ambos en 
Escocia (Reino Unido); la casa de las 
Ciencias y la Vida en Oburg, Mons 
(Bélgica), el Museo Redpath de Historia 
Natural en la Universidad de McGill, 
Montreal (Canadá) o, en España, el jardín 
geológico de Logroño o el de la 
Universidad de Alicante. Se pueden 
diferenciar dos grandes grupos: i) los que 
suelen encontrarse en relación con museos 
o universidades donde se imparten Ciencias 
Geológicas que suelen exhibir materiales 
locales o regionales; ii) los que forman 
parte de grandes parques geológicos o 
geoparques (Carcavilla et al., 2007), 
situados en lugares singulares del planeta, 
sirviendo como referencia para ayudar al 
visitante a identificar los materiales en su 

recorrido. El caso que aquí se expone a 
continuación pertenecería a los primeros. 
 
EL ESPACIO 

El edificio de la Facultad de Geología de la 
Universidad de Oviedo (Figura 2), 
diseñado por el arquitecto asturiano Ignacio 
Álvarez Castelao, fue inaugurado en 1969 
(Arancón, 2009). El edificio, vanguardista 
para su época, ha experimentado desde 
entonces diversas reformas estructurales 
que siempre han tratado de salvaguardar 
esta importante obra arquitectónica. El 
reconocimiento definitivo le llegó en el año 
2001 al obtener la figura de Protección 
Integral Singular que otorga el Principado 
de Asturias (Ley 1/2001 de 6 de marzo, del 
Patrimonio Cultural del Principado de 
Asturias). 

 

 

Figura 2. Imagen aérea de la Facultad de Geología tras su inauguración en 1969 (tomada de Arribas, 1984). 

 
Diferente suerte corrieron los jardines 
circundantes al edificio, divididos en varios 
parterres, que fueron perdiendo elementos 
de hormigón destinados al descanso (Figura 
2), así como el original sistema de 

alumbrado. Desde su inauguración se 
fueron plantando en ellos diversas especies 
vegetales (Figura 3) y, aunque hoy en día 
parte del conjunto ha sido transformada en 
aparcamiento, conviven en él 27 especies 
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de árboles y arbustos, algunas de gran 
belleza, cuya relación detallada se recoge 

en la Tabla I. 

 

 
Figura 3. Algunas de las plantas situadas en los jardines del edificio. A. Hibiscus syriacus. B. Pyracantha 
angustifolia. C. Hebe elliptica. D. Viburnum tinus. E. Rosa sp. F. Ligustrum ovalifolium. G. Cedrus deodara. 

 
Tabla I. Especies de árboles y arbustos existentes en los parterres de la Facultad de Geología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 

Actualmente, en los jardines de la Facultad 
de Geología se pueden encontrar 22 
grandes muestras geológicas (Figura 4). 
Las primeras rocas, corresponden a unas 
calizas griotte de edad carbonífera, 
instaladas en diciembre de 1997 con 
motivo del homenaje al Profesor Jaime 
Truyols Santonja, primer socio de honor de 
la Sociedad Geológica de España, lo que 
quedó patente en una placa sustentada en 
las rocas a la vez que se plantaba un 

Ginkgo biloba. Las muestras originales, 
hubieron de ser sustituidas con 
posterioridad al ser destruidas en un acto 
vandálico, colocándose un gran ejemplar 
que remplazó a las muestras pequeñas 
(Figura 5). 

Aesculus hippocastanum Corylus avellana Phoenix canariensis 
Araucaria araucana Euonymus japonicus Pittosporum tobira 
Arce rubrum Ginkgo biloba Prunus cerasifera  
Argyranthemum frutescens Hebe elliptica Pyracantha angustifolia 
Buxus sempervirens Hibiscus syriacus Pyracantha coccinea 
Castanea sativa Hydrangea microphylla Rosa sp. 
Cedrus atlantica Ilex aquifolium Rosmarinus officinalis 
Cedrus deodara Laurus nobilis Taxus baccata 
Convolvulus arvensis Ligustrum ovalifolium Viburnum tinus 
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Figura 4. Algunas de las muestras situadas en los jardines y citadas en el texto. A. Pizarras ordovícicas. B. 
Cuarcitas ordovícicas. C. Caliza carbonífera. D. Skarn, mármol y jasperoide. E. Gabros. F. Caliza jurásica. 
 
Más adelante, entre los años 1998 y 2004, 
por iniciativa del Profesor Dámaso 
Moreiras se fueron instalando en los 
jardines muestras de en torno a 1 m3 de 
distintos tipos de rocas que irían 
conformando el comienzo de un ”jardín de 
piedras”. Entre las primeras, cabe destacar 

muestras de los yacimientos de oro de 
Belmonte y Salas, tanto de las rocas 
encajantes como de las mineralizaciones, 
prospectadas y explotadas por Río Narcea 
Gold Mines, entre 1993 y 2006 y que 
pusieron a Asturias en el mapa de las 
productoras de oro mundiales. 

 

 
Figura 5. Caliza griotte carbonífera colocada en homenaje al profesor Truyols, tras su reposición en 2003. En 
primer plano, ejemplar de Ginkgo biloba. 
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Además, están representadas litologías 
variadas de la región asturiana como 
pizarras y cuarcitas del Ordovícico y gabros 
de la localidad de Salave, todas ellas del 
occidente de Asturias; areniscas y lutitas 
del Carbonífero, así como calizas de edad 
jurásica de la formación Gijón que muestra 
un extraordinario micro-lapiaz en su 
superficie, todas ellas del centro de la 
región. La última aportación al jardín de 
piedras, consiste en una serie de restos 
fósiles y una roca plutónica 
correspondiente a un pórfido granítico, 
procedentes de León, provincia limítrofe al 
sur. 

Todas las adquisiciones fueron posibles 
gracias al entusiasmo y a la labor 
desinteresada tanto de profesores del 
Departamento de Geología, como de 

empresas (Río Narcea Gold Mines, 
Hunosa, Canteras Rocalo y Minero 
Siderúrgica de Ponferrada). 
 
PROPUESTA DE CIRCUITO 

A partir de los recursos pétreos ya 
existentes en el jardín y de la adquisición 
de algunas muestras más, se propone la 
creación de un circuito lineal que recorrería 
todos los parterres según se ilustra en la 
Figura 6. Para el trazado se han evaluado 
diversas opciones y se propone este 
recorrido siguiendo la escala de los tiempos 
geológicos (IUGS, 2013), teniendo en 
cuenta los huecos que quedan entre las 
especies vegetales existentes y, 
considerando además, que en ningún punto 
del mismo se exceda de la parcela 
propiedad de la Universidad de Oviedo. 

 

  
Figura 6. A. Plano del recorrido del tiempo geológico a través de los distintos parterres. Colores y distancias de los 
tramos en función de la Escala Cronoestratigráfica Internacional (IUGS, 2013). B. Vista actual de los parterres 
incluidos en el circuito propuesto entre el Ordovícico y el Cretácico. 

 
El solado del circuito, que podría tener 
unos 40 cm de ancho, se podría pavimentar 
o destacar con un color llamativo, 

segmentado metro a metro. Tendría 220 
metros de longitud y abarcaría desde el 
origen del planeta hasta los tiempos 

A B 
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actuales. En el recorrido situado antes de 
las escaleras, correspondiente al 
Precámbrico, cada metro lineal equivaldría 
a 150 millones de años. Tras subir la 
escalera, al llegar al Cámbrico y hasta el 
final del recorrido, cada metro lineal 
equivale a 3 millones de años. Si se 
quisiera mantener una escala homogénea en 
todo el recorrido, la primera parte 
correspondiente al Precámbrico, sería 
necesario recorrerla casi medio centenar de 

veces. En el parterre contiguo sólo se 
colocaría una muestra del Ediacarense, 
correspondiente a las Pizarras del Narcea. 
A partir de aquí las muestras se 
distribuirían por los diversos parterres de 
tal modo que cada periodo estaría 
representado por, al menos, una muestra. 
En la Tabla II se recogen las rocas ya 
existentes en los jardines y aquellas que se 
sugiere adquirir para la creación del 
circuito geológico. 

 
Tabla II. Propuesta de adquisición de nuevas muestras (en cursiva) y procedencia de las mismas (los 
números hacen alusión a la Figura 8). 

Periodos Rocas Formación geológica recomendada 
Ediacarense Pizarras(1) Pizarras del Narcea 
Cámbrico Calizas (2) Formación Calizas de Vegadeo 
Ordovícico Cuarcitas (3) y pizarras (4) Serie de Los Cabos / Formación. Luarca 
Silúrico Areniscas (5) Formación Areniscas de Furada 
Devónico Calizas y/o dolomías (6) Grupo Rañeces 
Carbonífero Areniscas (7) y lutitas (8) Grupo Lena 
Pérmico Conglomerado (brecha) (9)y Basalto Formación Caravia/ Basalto de Viñón 
Triásico Yesos (10) Formación Fuentes 
Jurásico Calizas (11) y/o Conglomerado (pudinga) Formación Gijón / Formación La Ñora 
Cretácico Calizas (13)(14) Formación Antromero o Formación Ullaga 
Paleógeno Calizas (15) Calizas nummulíticas de Cantabria 

 
El Neógeno y el Cuaternario de la región 
no presentan rocas que pudieran 
preservarse frente a la meteorización dada 
la abundancia de precipitaciones y la 
elevada humedad, habituales en Asturias, 
con lo que el circuito finalizaría sin 
muestras físicas en el exterior, pero con la 
invitación para finalizar el “viaje en el 
tiempo” en el interior del Museo de 
Geología. Los gabros, el pórfido y un 
ejemplar del granito de Boal (occidente de 
la región) completarían el muestrario 
litológico. 

Con todo ello, se dispondría de un circuito 
geológico al aire libre en el que sería 
posible reconocer los tipos rocosos más 
representativos de la región, guiándose 
además con un hilo conductor cronológico, 
ya que la disposición de las rocas se 

ajustaría a la escala de los tiempos 
geológicos.  
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Una vez que las autoridades académicas 
(Decanato de la Facultad de Geología, 
Dirección de Departamento de Geología, 
Vicerrectorado de Infraestructuras de la 
Universidad de Oviedo) estén de acuerdo 
con esta propuesta los pasos a seguir serían 
los que se esbozan a continuación: 

1. Reubicación de rocas según su edad. Los 
materiales rocosos ya existentes fueron 
ubicados en los parterres sin un criterio 
definido, por lo que es necesario moverlos 
para poder seguir el nuevo discurso 
cronológico expositivo. Solamente las 
muestras de los yacimientos de oro de Río 
Narcea Gold Mines continuarían en su 
posición actual. Además, aunque no se 
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incluirá en el circuito, también es 
recomendable desplazar la primera 
muestra, homenaje al Profesor Truyols, 
porque el crecimiento del árbol ya impide 
verla. 

2. Adquisición de rocas de litologías y 
edades no representadas en el jardín. El 
segundo paso consistirá en contactar con 
aquellas empresas y canteras que, en 
ocasiones, han manifestado su disposición 
a suministrar alguno de los ejemplares de 
interés. Para aquellos otros materiales que 
se encuentren dispersos por la geografía 
asturiana será necesario gestionar el 
permiso de obtención y fletar un transporte 
que, en la media de lo posible, pueda 
cargarlas en una sola jornada, para 
depositarlas a continuación en sus 
emplazamientos definitivos, previamente 
determinados. 

3. Señalización. Se plantea instalar un 
panel con una síntesis explicativa de todo el 
recorrido al inicio del mismo. En él se 
determinará el punto de partida y el final 
del recorrido y se darán las indicaciones 
oportunas para reconocer los límites entre 

periodos de tiempo geológico. Por otra 
parte todas las muestras del jardín tendrían 
un panel que permita identificar su 
naturaleza, procedencia, edad y 
singularidades. 

Se sugiere que, para evitar en lo posible 
actos vandálicos, los paneles sean lo más 
robustos y minimalistas posible, del tipo 
del que se muestra en la Figura 7, con un 
código QR (código de respuesta rápida) 
insertado que permita acceder a la 
información complementaria a través de un 
terminal de telefonía móvil, que 
intercomunicaría con la web del Museo de 
Geología. Esta función se encuentra ya 
omnipresente en casi todos los terminales 
móviles comerciales y cobra cada vez más 
protagonismo en nuestra sociedad. Una 
ventaja que presenta el método del código 
QR es que, además de su bajo coste, 
permite mantener la información 
actualizada, sin tener que hacer frente a 
costes de renovación de paneles. Además, 
se contempla la inserción de un código 
braille en dichos paneles para que la misma 
información sea accesible para invidentes 
mediante audioguías. 

 

 
Figura 7. A. Código QR del Museo de geología. B. Señalización en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. C. 
Ejemplo de una posible señalización del jardín geológico, con el código QR insertando. 

 
Los árboles y arbustos existentes en los 
parterres también deberán ser etiquetados 
de la misma manera, confeccionándose un 
pequeño jardín botánico en simbiosis con el 
jardín de rocas. 

En la Figura 8 se muestra el resultado final 
de este circuito, sin la referencia a las 

formaciones geológicas correspondientes 
para simplificar su comprensión. Una visita 
guiada que avanzase por los parterres 
ayudaría a reconocer todos los tipos de 
rocas sedimentarias, algunas rocas 
metamórficas y también algunas rocas 
plutónicas de la Cordillera Cantábrica. 
Siendo las plutónicas las rocas menos 

A B C 
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abundantes, podrían situarse en el centro de 
los parterres para no romper un discurso 
crono-estratigráfico lineal. Finalmente, al 
llegar al Cuaternario se finaliza con 

diversas muestras prospectadas y 
explotadas para oro en Asturias, que 
pueden representar un colofón a los 
conceptos explicados durante el recorrido. 

 

 
Figura 8. Plano en el que se muestran recorrido y distribución de las muestras en el jardín geológico. En rojo, 
muestras que ya existen en los parterres; en amarillo, nuevas muestras a incorporar. Los números aluden a la   
Tabla II. 

 
De esta forma, se dispondría de un circuito 
que, además de ser utilizado con fines 
divulgativos, también se podría utilizar 
como recurso didáctico para los alumnos de 
Geología, al poder contemplarse en las 
muestras expuestas no sólo aspectos 
petrológicos y estratigráficos, sino también 
paleontológicos, estructurales o 
geomorfológicos. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN 

Este jardín geológico constituirá un valioso 
complemento para la visita guiada del 
Museo de Geología. Se plantea realizar 
primero el circuito exterior (Figura 9), 
finalizando en la puerta de acceso al 
edificio, por lo que será fácil continuar 
hacia dentro conectando la historia del 
planeta, vista en el jardín, con los 
materiales expuestos en su interior. 

Además, la realización de este circuito abre 
varias posibilidades lúdicas que permitirían 
el acercamiento a la Geología de todo tipo 
de público, en un ambiente de ocio que se 
podría ofertar determinados días al año 
como el geolodía, el día internacional de 
los Museos, las jornadas de puertas abiertas 
o durante la festividad de San Alberto 
Magno, patrono de la Facultad de 
Geología. 

Así, el recorrido se puede convertir en un 
tablero gigante para que los más pequeños 
se diviertan mientras aprenden Geología. 
Para una franja de edad correspondiente a 
estudios de primaria bastaría con 
convertirlo en un juego de la oca              
(en nuestro caso el juego de la geoca), que 
con el suelo compartimentado metro a 
metro y con las normas adecuadas, serviría 
para que los niños se desplazasen por el 
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tiempo geológico desde el Precámbrico al 
Cuaternario, tratando de evitar no 
extinguirse por el camino (según en las 
casillas que cayesen). 

Para una franja de edad más elevada se 
propone un geotrivial en el que para 
avanzar, los participantes, agrupados por 
equipos, deberán responder adecuadamente 
a una serie de preguntas geológicas que el 
Museo de Geología tendrá diseñadas para 
tal fin. Una charla inicial o unas 
instrucciones colgadas en la página web 
serían suficientes para que se superase sin 
demasiada dificultad el maravilloso viaje 
en el tiempo geológico. 

Para animar la competición se ofrecería un 
premio al ganador, así como un recuerdo 
para todos los participantes consistente en 
un fósil o un mineral, que las reservas del 
Museo podrían preparar para tal fin. 

Tanto el jardín como las actividades a 
desarrollar en el mismo serán de carácter 
gratuito, de este modo, tanto padres como 
hijos podrían disfrutar de un recorrido 
geológico a través de la historia del planeta 
con ejemplos de muestras procedentes de la 
Cordillera Cantábrica. 
 

 
Figura 9. Fotomontaje que ilustra el aspecto que 
tendría el jardín geológico de la Facultad de 
Geología. 

CONCLUSIONES 

La ejecución de la idea del jardín geológico 
representaría un paso más dentro de la 
política de la Universidad de Oviedo de 
apertura a la sociedad. Este proyecto, en 
caso de ser aceptado podría ser llevado a 
cabo, de modo relativamente sencillo pues 
algunas de las muestras ya están en los 
jardines y otras podrían estarlo muy pronto 
ya que algunas canteras estarían dispuestas 
a cederlas desinteresadamente. El circuito 
se integraría en la visita guiada del Museo 
de Geología y, además, podría ser recorrido 
libre y gratuitamente con la ayuda del panel 
de inicio y las placas situadas 
convenientemente a lo largo del mismo. De 
esta forma se conseguiría sacar a la 
Geología del ámbito académico y científico 
y su acercamiento a la ciudadanía. 
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