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TURBA Y LEONARDITA 
 

1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCION MINERA. PERSPECTIVAS 
 

La producción de turba subió en 1995 a 90,5 kt, según las primeras estimaciones disponibles, con 
in incremento del 116,9% respecto al año anterior. La distribución provincial de la misma en los últimos 
años ha sido la siguiente, en t: 

 

Provincia 1991 1992 1993 1994 1995p 
Granada 10 290 14 840 19 482 10 120 42 800 
Lugo 18 137 15 836 10 136 10 988 17 100 
Castellón 9 664 14 107 9 705 14 107 10 000 
Burgos - - 4 000 6 500 20 600 
Santander - 4 500 4 000 - - 

Valencia 9 080 7 071 612 - - 

Ciudad Real 21 300 - - - - 

TOTAL            68 471 56 354 47 935 41 715 90 500 

 Fuentes: 1991-94, Estadística Minera de España; 1995, Comunidades Autónomas    p = provisional  

 
Las principales empresas productoras son: 

 
− Turberas de Buyo y Gistral, SA (filial de TOLSA) explota la turbera del Buyo, en la sierra del mismo 

nombre, en Ourol (Lugo), con una producción de 17,1 kt en 1995. 

− Joaquín Tovar González (concesiones Mª José y San Miguel, produjo en Padul (Granada) 33 kt en 1995. 

− INFERTOSA produce en su mina Santa Ofelia, en Torreblanca (Castellón), de 10 a 14 kt/a. 
  

También en Padul (Granada), se encuentra en explotación la mina La Pandilla II, que obtuvo en 
1995 cerca de 10 kt de turba. 

 
FERTIBLAY, SA (concesiones Teresa, San Blas y otras en Jaraco, Valencia), EXTRACSA (mina Ange-

lina II en Campóo de Yuso, Cantabria) y otras  empresas cántabras (Cántabra de Turbas SCL, minas 
Angelina, Angelina II y Trinidad; Felipe Ruiz López, mina Mª Alicia) cesaron en su actividad extractiva en 
1993, según la Estadística Minera, pero desde entonces se han abierto varias explotaciones en la provincia 
de Burgos, que totalizaron 20,6 kt en 1995. 
 

Los intentos de apertura por YACRISA de una turbera en el río Franco, municipios de Royuela de 
río Franco, Cobos de Cerrato, Villafruela y Espinosa de Cerrato, en Burgos, se han visto paralizados por 
la oposición de grupos de presión ecologistas. Por el contrario, Pindstrup Mosebrug SAE obtuvo las perti-
nentes autorizaciones administrativas para explotar turba en el paraje Puerto de los Tornos (Soba, Can-
tabria); el yacimiento cuenta con 25 375 t de reservas, de las que se extraerían 13,3 kt a razón de 2 kt/a, 
para jardinería y acondicionamiento de suelos en horticultura. 
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Aunque no se trate propiamente de turba, incluiremos aquí a la leonardita, con la que tiene 

indudables lazos de parentesco y compite en la mayor parte de sus aplicaciones. La leonardita es un 
material intermedio entre la turba y el lignito, muy rico en materia orgánica, proveniente de las 
transformaciones (diagénesis) producidas a causa del enterramiento de restos vegetales a profundidades 
próximas a los 10 m, donde la percolación del agua de lluvia y la presencia de oxígeno atmosférico dieron 
lugar a un progresivo enriquecimiento en sustancias húmicas. 
 

A veces, erróneamente, se confunden el lignito pardo con la leonardita, existiendo diferencias claras 
entre estas sustancias: el lignito sufre un proceso de carbonización, mientras que la leonardita no; ésta tiene 
un alto contenido en oxígeno, en tanto que los lignitos lo han perdido casi totalmente, y, debido a la presión 
sufrida en el proceso de enterramiento, el esqueleto molecular de los lignitos se ha comprimido, mientras 
que la leonardita mantiene su estructura abierta. 
 

La leonardita se somete a un proceso de activación química para extraer los ácidos húmicos y 
fúlvicos (sus componentes activos), separándolos de otros componentes no solubles, como arcillas y 
huminas. Esta activación permite extraer toda la capacidad nutriente de la leonardita en poco tiempo, 
acelerando un proceso que, de forma natural se daría en el suelo al cabo de varios meses. 
 

La principal aplicación de la leonardita es como corrector de suelos, consiguiendo la revitalización 
de la tierra al dotarla de una estructura esponjosa; favorecer la aireación del suelo, la retención del agua y el 
crecimiento radicular;.reducir el aporte de abonos minerales suministrados al suelo;. mejorar la calidad y el 
tamaño de los productos agrícolas,.y adelantar la fecha de recolección. Otras posibles aplicaciones futuras 
pueden encontrarse en campos tan dispares como la perforación de sondeos para petróleo, la industria 
cerámica y la medicina natural, entre otros. 
 

La explotación y comercialización de leonardita es realizada por dos empresas, ambas instaladas en 
la comunidad de Aragón: Desarrollo Agrícola y Minero, SA (DAYMSA Húmicos) y Sociedad Española de 
Productos Húmicos. DAYMSA Húmicos, perteneciente al grupo SAMCA, comercializa el material que extrae en 
sus concesiones turolenses de Ariño, principalmente y de Foz-Calanda. Dadas las particularidades de 
explotación de la leonardita y su dificultad de separación del resto de los materiales con los que aparece, 
que a veces obliga a ir a una selección "manual", la evaluación de las producciones es un tema bastante 
complicado de precisar, pudiendo establecerse unos tonelajes próximos a las 10-20 kt/a, con un valor 
estimado de 25-30 000 PTA/t para una leonardita de una pureza del 70%. 
 

En el caso de la Sociedad Española de Productos Húmicos, su principal centro de explotación es la mina 
Marian, situada en los términos de Gargallo (Teruel), Andorra (Teruel) y Torrelapaja (Zaragoza) obteniendo 
una producción estimada en 2-3 kt/a de leonardita de baja pureza, lo que representaría una recuperación 
aproximada de un 50% de material de buena calidad. Esta sociedad comercializa, tanto a nivel nacional 
como en el extranjero (Colombia, Chile y, próximamente, Costa Rica, Ecuador, Méjico y Brasil), ácidos 
húmicos y fúlvicos para su utilización en la agricultura. 
 

Teniendo en cuenta que una tonelada de leonardita equivale a 2 500 litros de ácidos húmicos, la 
producción estimada es de 1,5a 2 M l/a, de los que se exporta un millón. El precio oscila entre 2,5 y 6 $/l, 
obteniéndose unos valores para la producción del orden de .unos 1 000 MPTA. El consumo medio en 
agricultura es de 30 l/ha, lo que equivale a unas 80-100 t/ha de estiércol. 

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No se ha llevado a cabo el inventario de las reservas y recursos nacionales de turba, pero en un 
reciente estudio el ITGE las ha estimado en 26 Mt, repartidas como sigue: Burgos, 10 Mt; Castellón, 7 Mt; 
Granada, 6 Mt; Valencia, Huelva y Almería, 1 Mt cada provincia. 
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CUADRO Tba-I+II.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TURBA  (t y 106 PTA) 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
  - Turba y aglomerados 81 347 1 514,858 107 361 2 186,159 105 951 2 383,033 993 15,207 79 1,778 3 007 53,317 
VI.- Manufacturas             
  - Turba manufacturada  85 20,820 67 29,239 110 68,754 48 2,650 – – – – 

TOTAL 81 432 1 535,678 107 428 2 215,398 106 061 2 451,787 1 041 17,857 79 1,778 3 007 53,317 

  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
 

 
CUADRO Tba-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : TURBA  (t ) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) * 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1987 67 401 − 54 976 37 122 340 − 974,926 55,1 % 55,1 % 44,9 % 44,9 % 

1988 75 434 − 67 116 261 142 289 − 1 203,036 53,0 % 53,0 % 47,0 % 47,1 % 

1989 67 232 − 74 354 614 140 972 − 1 305,150 47,7 % 47,7 % 52,3 % 52,5 % 

1990 69 449 − 80 185 170 149 464 − 1 410,885 46,4 % 46,4 % 53,6 % 53,6 % 

1991 68 471 − 90 224 411 158 284 − 1 683,393 43,2 % 43,2 % 56,8 % 56,8 % 

1992 56 354 − 105 803 1 081 161 076 − 1 785,022 35,0 % 35,0 % 65,0 % 65,2 % 

1993 47 935 − 81 432 1 041 128 326 − 1 517,821 37,3 % 37,3 % 62,7 % 62,9 % 

1994 41 715 − 107 428 79 149 064 − 2 213,620 28,0 % 28,0 %  72,0 % 72,0 % 

1995 90 500 − 106 061 3 007 193 554 − 2 398,470 46,8 % 46,8 % 53,2 % 53,9 % 

 * Fuente: Estadística Minera de España 
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1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El déficit de nuestra balanza comercial de materias primas de turba volvió a crecer en 1995, si-
tuándose en torno a 2 400 MPTA. La importación de turba disminuyó ligeramente en 1995 en cuanto a 
tonelaje (- 1,4 kt), pero aumentó un 10,7% en valor, mientras que la exportación creció fuertemente en 
términos relativos, aunque dada la insignificancia de su montante en 1994, en cifras absolutas sigue 
siendo poco relevante (cuadro Tba I+II). En su casi totalidad se trató de turba y sus aglomerados, que 
procedieron mayoritariamente de Alemania (59,1%), Países Bajos (10,1%), Estonia (8,1%), Finlandia 
(7,8%) y Dinamarca (5%), y se dirigieron a  Alemania (67,1 %), Francia (19,8%), Túnez (9,9%) y Portugal 
(1,9%). 

 
Las compras de manufacturas de turbas ascendieron solamente a 68,75 MPTA, y se efectuaron en 

Dinamarca (43,6%),  Canadá (37,8%), Francia (14%), Países Bajos (3,7%) y otros (0,9%). 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La demanda aparente de turba subió en 1995 a 193,5 kt (cuadro Tba-III); al crecer la producción 
nacional a 90,2 kt, la dependencia externa se redujo al 53,9%. 

 
La mayor parte del consumo se efectúa como fertilizante y corrector de suelos. 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El consumo de turba como combustible está en continuo retroceso, ganando posiciones, en cam-
bio, en agricultura y horticultura como abono y corrector de suelos, así como en aplicaciones industriales. 
Entre éstas destacan su uso como absorbente de grasas, medio filtrante de contaminantes en estériles 
mineros, drenaje en inundaciones urbanas y absorbente estéril en productos de higiene femenina.  

 

PRODUCCION  MUNDIAL DE TURBA ( 103 t ) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Finlandia 2 721 5 456 3 300 8 550 7 000 
Irlanda 6 993 6 494 6 800 6 650 6 500 
Alemania 1 510 3 111 2 700 2 900 2 900 
Suecia 1 500 1 500 1 700 1 650 1 700 
España 68 56 48 42 90 

Subtotal UE 12 792 16 617 14 548 19 792 18 190 
Rusia * * 75 000 64 000 60 000 
Ucrania * * 21 000 21 000 21 000 
Bielorrusia * * 13 000 16 000 18 000 
Estonia * * 5 100 5 500 5 500 
Letonia * * 4 800 5 000 5 000 
Lituania * * 4 600 4 700 4 800 
Canadá 762 828 830 916 1 010 
Estados Unidos 632 599 616 574 580 
ex-URSS 150 562 128 800 - - - 
Otros     2 752      2 656         800         750 900 

TOTAL (redondeado) 166 000 148 000 140 000 139 000 135 000 

 Fuente:    Mineral Commodity Summaries 1996, USBM  
       p  =  provisional ;  e  =  estimado    * incluído en la URSS 
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2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de turba cayó nuevamente en 1995, como puede apreciarse en el cuadro 
de la página anterior, bajando a 135 Mt según estimaciones preliminares del USBM. La minería de esta 
sustancia, que en 1983 extrajo 413,5 Mt, está en continuo declive a causa de la constante disminución de 
su uso como combustible por su bajo contenido energético en los países del Este, que son precisamente 
los principales productores. 

 
El peso de la UE ampliada es relativamente importante, suponiendo el 13,5% en 1995; Finlandia 

es el primer productor comunitario, seguido por Irlanda, Alemania y Suecia, con una aportación simbó-
lica de España. Reino Unido declaró haber producido en 1994 alrededor de 1 982 000 m3, pero este país 
no aparece en las estadísticas del USBM. 

 
La producción mundial está dominada por los países de la ex URSS (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, 

naciones bálticas), que en 1995 aportaron el 84,7% del total. Canadá y Estados Unidos, conjuntamente, 
suministraron el 1,2%.  

  
 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

El USBM publica anualmente el valor medio de su producción, fob mina, en $/t. De acuerdo con 
las cifras referenciadas, que se recogen en el cuadro siguiente, el precio medio descendió en 1994 un 
5,6%. 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 

USA, fob mina, $ / t 25,29 25,68 27,54 27,22 27,00 

 Fuente: Mineral Commodity Summaries 1996, USBM 

 


