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Presentación

Castilla y León es una comunidad que cuenta con una amplia variedad de recursos
minerales, lo que ha permitido el desarrollo de un sector minero diversificado, puntero en
ciertas sustancias a nivel nacional e incluso internacional, y clave en algunos casos para
entender el desarrollo socioeconómico de algunas comarcas. Es un sector, sin embargo,
poco conocido y, en cierto sentido, poco valorado, del que a menudo se sabe más por las
problemáticas sociales o medioambientales que en puntuales ocasiones le acompañan, que
por su positiva incidencia en la economía regional.

Con esta publicación el lector podrá echar un vistazo al sector minero de Castilla y León y
acercarse a la riqueza del subsuelo de nuestra comunidad. Se pretende con ello que el
público no familiarizado con la minería conozca aspectos tales como la tipología de los
yacimientos y su íntima relación con la geología, los métodos de explotación, las clases de
rocas y minerales extraídos, las aplicaciones de los mismos…, de modo que se pueda
reconocer al sector minero, en su verdadero significado, como el agente productor de las
materias primas que sustentan en gran medida a los sectores de la industria, la construcción
y la energía.

Tomás Villanueva Rodríguez
Consejero de Economía y Empleo

de la Junta de Castilla y León
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El que sea económicamente explotable hace referencia a
que las sustancias contenidas en dicho cuerpo tengan un
valor lo bastante elevado como para compensar su
extracción y tratamiento posterior.

Como el valor de los minerales cambia a lo largo de los
años, al igual que las técnicas y los costes de extracción,
ocurre que los yacimientos minerales pueden perder o
ganar esta consideración con el paso del tiempo. Es el
caso de la mina de oro romana de Las Médulas (León),
explotable para la economía y la sociedad de Roma de
hace 2000 años pero totalmente inviable en la
actualidad.
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CONCEPTOS GENERALES

Los productos mineros son la materia prima con la que se fabrican infinidad de objetos que
utilizamos a diario, desde los metales hasta los plásticos, pasando por el carbón, la gasolina, el
cemento, el vidrio, etc. El sector minero se ocupa de localizar las rocas y minerales en la
Naturaleza, extraerlos y prepararlos para que puedan ser aprovechados por los sectores de la
construcción, industrial y energético.

LA MINERÍA

En un sentido amplio, el término minería se usa para
referirse al conjunto de actividades industriales de
extracción de recursos minerales del subsuelo. Esta
definición es válida tanto para la explotación de un
yacimiento en concreto como para el conjunto de minas
que existen en una región determinada.

La minería va precedida de unos trabajos de exploración
e investigación geológico-minera, en los que se localizan
y definen las masas minerales a explotar; y por otro lado,
posterior a la minería, se desarrollan los trabajos de
restauración del terreno afectado. Sin embargo, es
frecuente que en la vida de una mina se solapen los
trabajos de investigación y restauración con la propia
actividad extractiva, de modo que aquellos suelen estar
implícitos en el concepto de minería.

Asimismo, suele ocurrir que parte de los trabajos de
preparación del material extraído, ya sea para su
comercialización o para ulteriores tratamientos, tengan
lugar en la propia explotación, con lo cual se incluyen en
mayor o menor medida en el grupo de actividades
mineras.

El fin último de la minería es el suministro de los recursos
mineros necesarios para el desarrollo de determinados
sectores productivos, como son la industria química y
metalúrgica, el sector de la construcción, el sector
energético, etc.

LOS YACIMIENTOS MINERALES

Los recursos minerales pueden estar presentes en la
naturaleza de formas muy variadas, pero sólo son
explotables cuando reúnen unas condiciones mínimas en
determinados parámetros, variables para cada sustancia:
cantidad de mineral, concentración, recubrimiento, grado
de fracturación, presencia de sustancias indeseables, etc.
Cuando se dan dichas condiciones se habla de
yacimientos minerales.

De forma sencilla, se puede definir yacimiento mineral
como el cuerpo geológico constituido por una
mineralización o una masa de roca económicamente
explotable.
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DEL YACIMIENTO A LA MINA

Los yacimientos se localizan y definen, tanto espacial
como cualitativamente, en el curso de los trabajos de
exploración e investigación geológico-minera. Las
técnicas empleadas son variadas: geoquímica,
geofísica, cartografía geológica, trincheras, sondeos,
etc. La empresa encargada de estos trabajos suele
cubrir las zonas de interés con permisos de exploración
o investigación, otorgados por la Sección de Minas de
la provincia correspondiente.

Posteriormente, una vez definido el cuerpo mineral o
rocoso, se pasa a la fase de proyecto minero, donde se
definen los trabajos de extracción, y al proyecto de
planta de tratamiento, donde se establecen los procesos
encaminados a convertir el material extraído en un
producto comercial. También se prepara en esta fase el
proyecto de restauración para minimizar y corregir los
impactos ambientales que pudiera ocasionar la
actividad minera. Con estos documentos, y una vez
resuelta la ocupación de los terrenos con los
propietarios correspondientes, se solicita la Concesión
o Autorización de Explotación, que es el permiso que
la Administración Regional otorga para abrir la mina.

TIPOS DE MINERÍA

Los tipos de minería principales son dos: subterránea y a
cielo abierto. Se practica uno u otro tipo en función de la
morfología del yacimiento, costes de extracción, problemas
medioambientales, etc., y no es infrecuente encontrar
ambos tipos en una misma mina.

La minería a cielo abierto se desarrolla en superficie, y es la
que se identifica comúnmente con las canteras. Se practica
en yacimientos superficiales y en sustancias que no admiten
los altos costes de extracción de la minería subterránea. Es
el método empleado en las explotaciones de áridos (por
ejemplo, graveras), en la mayoría de las de piedra natural y
minerales industriales, y en algunas minas de carbón y de
minerales metálicos.

La minería subterránea se practica en yacimientos que no
pueden ser explotados en superficie, y en los que el valor
del mineral compensa los mayores costes de extracción. Es
el método utilizado en ciertos yacimientos de carbón y de
minerales metálicos.

La minería del petróleo y el gas tiene su propio método de
extracción mediante bombeo, a veces forzado mediante
inyección de agua e incluso CO2.

Área restaurada

Escombreras

Área ya explotada

Área a explotar

Estériles de recubrimiento

Área de explotación

Formación de
vertederos

Arranque 
de estéril

Extracción 
de carbón

Avance de explotación

Capas de carbón

EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO POR EL MÉTODO DE MINERÍA DE TRANSFERENCIA

Modelización del yacimiento de cromita de Kemi (Finlandia) y de las labores mineras a cielo abierto y subterráneas.



5

En el caso de algunos minerales
fácilmente solubles, como por
ejemplo la sal, se practica minería
por disolución, inyectando agua al
yacimiento que luego se bombea y
se deja evaporar para recuperar el
mineral disuelto.

INFRAESTRUCTURA DE UNA MINA SUBTERRÁNEA

Recubrimiento

Castillete

Planta de
tratamiento

Jaula o Skip

Pozo principal

Nivel abandonado

Nivel principal

Estación de 
bombeo

Trituradora

Cinta transportadora

Embarque 
de mineral

Caldera

Tolva de mineral

Pozo de 
ventilación

Subnivel

Nivel de transporte

Rampa
interna

Rampa 

Galería de
explotación

Corta

Pilar corona

Cuerpo
mineralizado

Sondeos

Salinas de Medinaceli (Soria).
Explotación subterránea por cámaras y pilares. La capa o nivel objeto de
explotación es extraído en su totalidad, excepto una serie de bloques que a
modo de columnas sustentan el techo del hueco creado. Este sistema es habitual
en minería metálica y en algunos casos de explotaciones de piedra natural.
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LA MINERÍA Y EL MEDIO AMBIENTE

La actividad minera genera una serie de impactos en el
medio ambiente que es necesario eliminar o minimizar:
alteraciones del paisaje y de sistemas hídricos, afecciones
a flora y fauna, polvo, ruido, etc.

Hasta hace unas décadas, la minería se centraba
únicamente en el objetivo de obtener mineral de la forma
más rentable, sin intentar evitar las afecciones
ambientales que ello conllevaba. Sin embargo, con el
desarrollo en la sociedad de una conciencia de respeto
hacia el medio ambiente, han ido apareciendo una serie
de medidas legales que obligan a la empresa minera a
actuar contemplando en todo momento este aspecto.

Actualmente, la legislación obliga a disponer de un
proyecto de restauración en el que se especifiquen las
medidas encaminadas a mitigar los impactos, bien
durante las actividades extractivas o bien después del
cierre de la mina. También es obligatorio depositar un
aval que garantice la ejecución del proyecto.

Asimismo, la Red de Espacios Naturales establece una
serie de áreas especialmente sensibles, por su calidad
paisajística o por su riqueza en flora y fauna, donde se
prohiben o limitan las actividades extractivas. Y lo mismo
ocurre con los espacios inventariados como yacimientos
arqueológicos o protegidos como patrimonio cultural.

En cualquier caso, las técnicas de restauración minera
permiten en la actualidad integrar los terrenos minados
en el paisaje de manera más que satisfactoria y, en
algunos casos, el aprovechamiento de los mismos con
fines agrícolas, residenciales, recreativos, etc.

Restauración de una gravera, convertida en campo de golf.

Hueco minero restaurado en Mina Fé (Salamanca).

LA IMPORTANCIA DE LA MINERÍA

La inmensa mayoría de los objetos que nos rodean tienen
un origen minero. Si exceptuamos los productos de origen
vegetal (madera, pasta de papel, etc.) o animal (tejidos), la
práctica totalidad de objetos que utilizamos diariamente
han precisado de labores mineras para obtener la materia
prima con que están fabricados.

Basta pensar en las materias primas necesarias para
construir una casa: arcilla para los ladrillos, tejas y
azulejos; caliza y arcilla para el cemento; yeso para las
escayolas; sílice para el vidrio de las ventanas; caolín,
feldespato y arcilla blanca para los sanitarios; cobre para el
cableado de la instalación eléctrica; hierro, aluminio,
plomo y otros metales para  la ferralla de las vigas y
forjados, para grifería, bisagras, radiadores, etc.; piedra
natural para ciertos elementos como mármoles o
encimeras,…

La energía con que alumbramos nuestras viviendas
procede en un 75-80% de los combustibles fósiles (carbón,
gas) y del uranio, todos ellos derivados de la actividad
minera. Al igual que el petróleo, del que se obtienen
innumerables productos a través de la industria
petroquímica, desde la gasolina y el gasóleo hasta el
asfalto, el coque, todas las variedades de plásticos, y un
largo etcétera.

Las obras de infraestructura como carreteras, puertos,
aeropuertos, líneas de ferrocarril, etc. precisan grandes
cantidades de áridos, que se obtienen igualmente de
explotaciones mineras.

Las materias primas mineras están presentes en
prácticamente todos los ámbitos, incluso en productos
alimenticios o farmacéuticos en forma de cargas inertes, en
actividades agrícolas como fertilizantes, etc. La relación de
aplicaciones de los productos mineros es interminable,
constituyendo un elemento básico y necesario para el
funcionamiento de la sociedad actual.

GRANDES NÚMEROS
Para hacerse una idea de la importancia de la actividad minera,
basta echar un vistazo a la producción mundial anual (datos de
2005-2007) de cuatro de las sustancias de mayor consumo:

• Áridos 21.000 millones de toneladas

• Carbón 6.500 millones de toneladas, 

• Hierro 1.400 millones de toneladas 

• Petróleo 31 millones de barriles (195.000 millones de litros). 

Teniendo en cuenta que en marzo de 2008 éramos 6.657 millones
de personas en todo el mundo, se puede calcular un consumo por
persona de 3 t/año de áridos, 1 t/año de carbón, 0.2 t/año de hierro
y 29 litros/año de petróleo.
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Castilla y León es una región con un amplio abanico de sustancias explotadas, que destaca a
nivel nacional, e incluso internacional, en determinados tipos de minería, como pueden ser
el carbón o las pizarras. Aunque el peso del sector minero en la economía regional no es
predominante, en determinadas comarcas tiene una importancia vital, e incide decisivamente
en el desarrollo de actividades industriales y energéticas.

UN POCO DE HISTORIA

Las primeras pruebas de actividad minera en Castilla y León
datan del Neolítico y el Calcolítico (Edad del Bronce),
épocas en las que se explota piedra para monumentos
funerarios, cobre, oro y variscita, un mineral poco común
procedente de Zamora que tuvo un uso ornamental.
Pasando a las edades del Bronce y del Hierro, la gama de
minerales explotados se amplía con la plata, el estaño, el
hierro y la sal (Villafáfila, Zamora).

La minería romana tiene un protagonista indiscutible: el
oro, aunque también se siguieron explotando con mayor o
menor intensidad las rocas y minerales de épocas
anteriores, así como el plomo y el mercurio.

En las Edades Media y Moderna se explotan diversos
metales, principalmente hierro, canteras, caleras, barreros,
yeseras, salinas, etc. en la mayor parte de los casos
destinados a abastecer mercados locales. El oro tuvo en
estas épocas una explotación a muy pequeña escala.

La minería a escala industrial comienza en el siglo XIX. El
desarrollo del ferrocarril (principalmente la línea La Robla-
Bilbao) y de la industria siderúrgica vasca marcan el
despegue de la minería del carbón, que ya en el siglo XX
pasa a abastecer al sector termoeléctrico. La minería del
hierro se desarrolla en el siglo XX, con el transporte de
mineral de León a Avilés y de Burgos y Soria a Bilbao.

En el siglo XX se desarrollan también las principales minas
de wolframio, estaño, arsénico, mercurio, uranio, etc., a
veces a expensas de condicionantes políticos (Guerras
Mundiales), como materia prima de una industria cada vez
más tecnificada y en unos mercados cada vez más amplios.
Igualmente sucede con la minería de piedras naturales y
minerales industriales, cuyos productos rebasan las fronteras
de la región y se lanzan a los actuales mercados
globalizados.

LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

UNA GRAN DIVERSIDAD MINERA

En Castilla y León se están explotando en la actualidad
32 sustancias minerales, se han explotado en el pasado
otras 19 en minas que se han ido abandonando por
diversas razones, y se conoce la existencia de otras 4 o 5
que podrían ser potencialmente explotables en un futuro.

Este panorama minero convierte a Castilla y León en una
de las comunidades autónomas con mayor variedad
minera de España. ¿A qué se debe esta situación?

En primer lugar, a la considerable extensión de la
comunidad. Con 94.147 km2, Castilla y León es la
comunidad autónoma más extensa de España. En
segundo lugar, y relacionado con lo anterior, a la
variedad geológica de la región. Por último, en tercer
lugar, a la actividad minera sostenida en diversos
momentos claves de la historia, que ha ido sacando a la
luz los yacimientos de diferentes sustancias escondidos
en el subsuelo de Castilla y León.

RECURSOS MINEROS
Los recursos mineros se suelen agrupar en subsectores en función
de que tengan un destino o un tipo de utilización más o menos
común. Normalmente se consideran los siguientes:

• Minerales energéticos
• Minerales metálicos
• Minerales industriales
• Piedra natural
• Áridos
• Aguas minerales
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CUENCAS CARBONÍFERAS DE LEÓN Y PALENCIA

MINERALES ENERGÉTICOS

Se consideran recursos energéticos a las sustancias
utilizadas como fuente de energía. Son el carbón
(antracita, hulla y lignito), el petróleo y gas natural, y el
uranio. Los tres tipos están presentes en Castilla y León,
aunque con distinto grado de importancia.

El carbón

La minería del carbón es la más destacada de la
Comunidad. Se centra en las provincias de León (El
Bierzo, Laciana, N de León) y Palencia, aunque también
ha habido explotaciones en Burgos y Soria.

Castilla y León ocupa el primer lugar entre las regiones
productoras de carbón, y también el primero en cuanto a
reservas (el 40% del total nacional). Pese a ello, la
minería del carbón lleva una marcha marcada por
condicionantes políticos y medioambientales.

Se produce antracita y hulla, aunque en el pasado
también se explotaron pequeños yacimientos de lignito.
La mayor parte de la producción se destina a la
producción de energía en las 4 centrales termoeléctricas
existentes en la región. Otra aplicación de gran
importancia es la obtención de coque para la industria
siderúrgica, actividad que ha sido el motor de arranque
de la mayoría de las cuencas de la región.

Las cuencas (zonas con yacimientos de carbón) que están
siendo explotadas actualmente son El Bierzo, Villablino,
Ciñera-Matallana y Guardo-Valderrueda. Las principales
empresas productoras son: Unión Minera del Norte
(UMINSA), S.A. Hullera Vasco-Leonesa, Minero-
Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y Grupo Viloria.

La intensidad que ha adquirido la explotación del carbón,
sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha
condicionado la sociedad y la economía de diversas
localidades y comarcas, así como la instalación en las
mismas de determinadas industrias dependientes de este
mineral (las centrales termoeléctricas son el mejor ejemplo).

Turba Lignito Hulla Antracita

Aumento del contenido de carbono

ORIGEN Y TIPOS DE CARBÓN
El carbón se forma por acumulación de restos vegetales en zonas
pantanosas, lugares con unas condiciones que impiden que la
materia orgánica se oxide y que favorecen que se descomponga
lentamente, perdiendo átomos de oxígeno e hidrógeno y
enriqueciéndose en carbono. Así se forman las turberas.
A medida que la turba, el primer carbón formado, va quedando
enterrada por sedimentos, el proceso de carbonificación sigue
progresando y se van formando carbones de más alto rango:
lignito, hulla y antracita. Cuanto mayor es el rango de un carbón,
mayor es su proporción en carbono y mayor su poder calorífico
(calorías que se generan en la combustión de un kilo de carbón).
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La utilización del carbón para la producción de
energía eléctrica es a menudo criticada debido a las
emisiones a la atmósfera de gases de efecto
invernadero. El carbón, sin embargo, tiene una serie
de ventajas que no se pueden ignorar: es un recurso
abundante, con unas reservas muy repartidas a nivel
mundial; es seguro en cuanto al transporte y
almacenamiento; es fiable en cuanto a suministro, y
es estable y competitivo en precios.

La energía termoeléctrica supone en la actualidad el
37% de la energía generada en todo el mundo y el
25% de la electricidad producida en España. La
industria siderúrgica consume el 16% del carbón
producido a nivel mundial; se estima que para
producir 4 toneladas de acero son necesarias 6
toneladas de carbón.

Castilla y León cuenta actualmente con unas
reservas de unos 140 millones de toneladas de
carbón, aproximadamente el 40% de las reservas
totales de carbón de España (el 50% si se tiene en
cuenta el poder calorífico); con estas  reservas se
garantiza la producción de carbón al ritmo actual
durante más de 30 años. El 75% de las reservas
regionales se concentran en tres cuencas: El Bierzo,
Norte de León y Villablino, todas en la provincia de
León.

Pozo de una mina de carbón subterránea de la Hullera Vasco-Leonesa (León).

Arranque con rozadora.

Vista aérea de las modernas instalaciones de la Nueva Mina (León).

Central térmica de La Robla (León).



Petróleo y gas natural

Dos sustancias fundamentales en la economía mundial.
El petróleo es la base de la industria petroquímica, de la
cual derivan multitud de sustancias, entre ellas la
gasolina y el gasóleo. El gas se usa fundamentalmente
como combustible, ya sea a gran escala en centrales
térmicas o a pequeña escala en las calderas domésticas.

Castilla y León cuenta con una producción testimonial
en el campo petrolífero de Ayoluengo (Burgos).

Uranio

Es el combustible empleado para la producción de
energía nuclear en los reactores de fisión. El mineral
más común es la uraninita o pechblenda (óxido de
uranio, UO2). La capacidad energética de la fisión del
uranio es más de 10.000 veces superior a la de los
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas); aún así, es
una sustancia que genera polémica por los residuos
generados y por la peligrosidad de los accidentes en
centrales nucleares (Chernobyl) o de su uso en bombas
atómicas.

En España hay 9 centrales nucleares, una de ellas en la
provincia de Burgos (Santa María de Garoña). Castilla y
León cuenta además con el yacimiento de uranio más
importante de España, Mina Fé y Corta D (Saelices El
Chico), que ha estado en explotación hasta el año
2000, y con la planta de concentrado de Juzbado,
ambos en Salamanca.

MINERALES METÁLICOS

Son aquellos cuya explotación está destinada a la
producción de metales. Incluyen una amplia gama de
minerales que normalmente se agrupan por el metal que
contienen. Aunque algunos elementos aparecen en la
naturaleza en forma nativa, lo normal es que se encuentren
combinados con otros elementos formando óxidos, sulfuros,
carbonatos, etc. En estos casos, para extraer el metal del
mineral es necesario llevar a cabo un proceso metalúrgico
(además de los tratamientos previos de preparación del
mineral: molienda, etc.).

En Castilla y León ha habido muchas explotaciones de
minerales metálicos en las que se han obtenido hasta 17
metales diferentes: antimonio, arsénico, cinc, cobalto, cobre,
estaño, hierro, manganeso, mercurio, molibdeno, niquel,
oro, plata, plomo, tántalo, titanio y wolframio. Algunos de
ellos destacan por su importancia en el panorama minero
nacional:

• Hierro. Las producciones más importantes corresponden
a este metal, centradas principalmente en el entorno de
Astorga y Ponferrada (Cotos Wagner, Vivaldi y San
Bernardo).

• Wolframio. Esta sustancia ha tenido un papel destacado
en la minería de Castilla y León, que ha proporcionado
el 24% del total nacional producido en el siglo XX.
Actualmente, la única mina de wolframio en producción
en España se encuentra en Los Santos (Salamanca).

Pozo de extracción de petróleo en Ayoluengo (Burgos).

Scheelita (mineral de wolframio),
vista con luz ultravioleta en la Mina
de Los Santos (Salamanca).

Barriles de concentrado de uranio.
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• Oro. Mención especial merece la minería del oro del
noroeste peninsular (León, Asturias, Galicia), que ha tenido
un papel de importancia mundial durante el periodo de
explotación romana. De hecho, la mayor mina del mundo
hasta principios del siglo XX fue la de Las Médulas (León).



Pepitas de oro sobre cuarzo.

Mina romana de oro de Las Médulas (León), yacimiento en arenas y conglomerados terciarios.

Mina de hierro (Coto Wagner, León).

EL ORO DE LOS ROMANOS
La minería romana del oro tuvo en enorme impacto
socioeconómico en las comarcas auríferas del noroeste de España.
Para remover las ingentes cantidades de material de algunas minas
(casi 100 millones de metros cúbicos en Las Médulas) fue preciso
construir una extensa red de canales que a veces superaban el
centenar de kilómetros, en ocasiones excavados en la roca. Hubo
que reorganizar el poblamiento creando nuevos asentamientos
(castros), algunos de ellos especializados en actividades como la
metalurgia, y abrir minas de hierro para fabricar instrumentos
mineros. Fue necesario asimismo construir un sistema de calzadas
y establecer una serie de campamentos militares que aseguraran la
paz y el orden romano en la zona.

La producción de oro no fue, sin embargo, tan espectacular: 
4.700 kg en Las Médulas, que fue la mayor mina, da una idea del
valor que para los romanos debió adquirir el precioso metal.
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MINERALES INDUSTRIALES

Las rocas y minerales industriales agrupan una amplia
variedad de sustancias que participan en diversas industrias
aportando determinadas propiedades (fundencia,
refractariedad, abrasividad, absorción, color, nutrientes, etc.)
al proceso de fabricación o al producto final.

En Castilla y León hay en torno a 90 explotaciones
mineras que producen actualmente 15 tipos de minerales
industriales: arcillas ball clays, arcillas rojas, arcillas
especiales (absorbentes), caolín, sílice, feldespato,
pegmatita de litio, mica, caliza, yeso, talco, turba, sal y
sulfato sódico.

La mayor parte de las explotaciones y de las producciones
están dedicadas a abastecer a tres sectores: la construcción
(calizas para cemento y yeso), la cerámica (arcillas rojas,
ball clays, caolín, feldespato, etc.) y el vidrio (sílice).

Hay varias sustancias que destacan en el contexto
nacional:

• Attapulgita. El 90% de la producción nacional de esta
arcilla absorbente procede de una explotación cercana
a Maderuelo (Segovia).

• Feldespato. La producción de dos explotaciones de
arenas feldespáticas en Segovia representan en torno al
55% del total nacional.

• Sulfato sódico. En torno al 60% de la producción
nacional de esta sustancia procede de dos
explotaciones situadas en la provincia de Burgos. Hay
que señalar que España es el único productor de la
Unión Europea y el segundo del mundo.

• Talco. La explotación existente en Puebla de Lillo
(León) produce alrededor del 85% del total nacional.

Para que la industria pueda consumir estas sustancias
suele ser necesario algún tipo de tratamiento, variable
según cada caso. Los más frecuentes son machaqueo y
molienda (para rocas y materiales compactados),
clasificación granulométrica, lavado y secado. Algunos
minerales requieren tratamientos más complejos: flotación
(para separar feldespato y cuarzo), calcinación (yeso, cal),
clasificaciones especiales (ciclones), moliendas especiales
(micronizados), etc.

Recepción de
materias primas

Preparación 
mezcla vitrificante

Conformado 
de botellas

Adición 
de polvo de vidrio

(hasta el 60%

Horno

Controles

Paletizado
Alimentador

de vidrio fundido

Tratamientos 
de superficies

Arco 
de recocido

Almacenamiento 
y dosificación

70-75% arena silicea
10-15% sosa
5-10% carbonato
5% otros

Explotación de attapulgita en Bercimuel (Segovia).

Explotación de arenas feldespáticas en Segovia.

Explotación de sulfato sódico en Burgos.

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL VIDRIO
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PIEDRAS NATURALES

También llamadas rocas ornamentales, son aquellas que,
cumpliendo determinados parámetros de calidad, se
pueden usar en construcción en función de su aspecto
estético. Constituyen un elemento indisociable del
patrimonio arquitectóncio de la región, tanto de los
edificios monumentales como de la arquitectura
tradicional. Son las pizarras de techar, los granitos,
areniscas y calizas utilizadas en sillares, revestimientos 
de piedra, etc.

Normalmente se dividen en tres grandes grupos:

• Piedras de cantería o de corte: son las que se cortan y
usan en sillares, adoquines, columnas, etc.

• Mármoles: desde el punto de vista comercial son
aquellas rocas que admiten pulido; pueden ser
granitos y similares por un lado, o mármoles
propiamente dichos por otro.

• Pizarras: tradicionalmente usadas en cubiertas,
mamposteria y enlosados.

El proceso productivo incluye la extracción de bloques y
la transformación en piezas comerciales. En ambos casos
se utilizan métodos propios del sector, que suelen ser:
corte con hilo diamantado, barrenos o rozadoras de
brazo para la extracción, y sierras, telares multilama o
exfoliado (en pizarras) para la transformación. El acabado
final puede requerir el pulido de las piezas, abujardado,
envejecido, etc.

En Castilla y León se explotan areniscas, cuarcitas,
pizarras, gneises, calizas, mármoles, y granitos en 127
canteras en producción. Destaca en el sector regional la
producción de pizarras, ya que supone el 38% del total
nacional, que a su vez constituye el 85-90% de la
producción mundial. La principal zona productora se
encuentra en la comarca de La Cabrera (León).

Otro subsector de importancia es el de la piedra de
cantería, en el que Castilla y León cuenta con 59 de las
120 variedades que se producen en España y produce el
40% del total nacional.

Cantera de granito en Segovia.

Dos tipos de piedra de cantería: cuarcita (arriba) y granito (abajo).

Explotaciones de pizarra en La Cabrera (León).
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AGUAS MINERALES

Finalmente, la Ley de Minas contempla el
aprovechamiento de las aguas subterráneas minerales y
termales, lo cual se hace bien por sus propiedades
tópicas (balnearios), como agua envasada para consumo,
o como aguas susceptibles de aprovechamiento
industrial.

En Castilla y León han llegado a funcionar 24 balnearios,
de los cuales están en activo 9. Las aguas minerales y de
manantial se aprovechan en dos de ellos y en otras 15
plantas de envasado.
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Balneario de Las Salinas, en Medina del Campo (Valladolid).

Planta embotelladora de agua.

ÁRIDOS

Los áridos son los materiales minerales sólidos e inertes que,
con el tamaño de grano adecuado, se usan en la fabricación
de productos artificiales resistentes, bien mediante mezcla
con materiales aglomerantes de activación hidráulica (cales,
cementos, etc.) o bien con ligantes bituminosos. También se
incluyen los materiales granulares empleados en firmes de
carreteras con o sin adición de elementos activos (bases,
subbases, etc.), el balasto del ferrocarril y las escolleras. Los
grandes consumidores de áridos son el sector de la
construcción y la obra pública.

Los áridos pueden ser naturales, artificiales (residuos de
procesos industriales: escorias, cenizas, etc.) y reciclados.
Entre los naturales se distinguen dos grandes grupos:

• Áridos granulares: son gravas y arenas sin consolidar; se
extraen mediante pala cargadora y se someten a lavado
y clasificación granulométrica.

• Áridos de machaqueo: materiales obtenidos en cantera
por arranque de los macizos rocosos, y sometidos a
trituración, molienda y clasificación. Las rocas más
empleadas son las calizas, aunque también se usan
cuarcitas, granitos, corneanas, gneises, 
ofitas, etc.

En el año 2006 había en Castilla y León unas 245
explotaciones que extraían áridos, bien como recurso
principal o bien como subproducto.

Cantera de caliza para áridos en Burgos.

Gravera en León.

Cantera de corneanas para áridos en Aldeavieja (Ávila).



15

MINERÍA Y ECONOMÍA

Atendiendo al tonelaje producido, el valor de la
producción y el empleo generado, se puede ver la
importancia de cinco tipos de recursos sobre los demás:
energéticos, minerales industriales, rocas ornamentales,
áridos y aguas (la producción de metálicos ha sido
testimonial en los últimos años, aunque en 2008 ha
comenzado a funcionar la Mina de wolframio de Los
Santos). 

El grueso de la producción recae en los áridos (el 73% del
total), seguidos de lejos por los minerales industriales y los
energéticos. En cuanto al valor de la producción se sitúa en
cabeza la piedra natural, seguida de áridos y energéticos.
En empleo destacan los energéticos y la piedra natural.

Si nos fijamos en el empleo nuevamente son el carbón
(3550 trabajadores), la pizarra (2225 trabajadores) y los
áridos (1450 trabajadores) las sustancias que destacan,
agrupando entre las tres el 68,3% del empleo total
generado por el sector minero.

Por provincias, la dispersión geográfica de las
explotaciones de áridos y la concentración de la minería
del carbón y la pizarra en León hacen que esta provincia
sea, con diferencia, donde mayor peso cobra la 
actividad minera.

ESTIMACIÓN DE EXPLOTACIONES ACTIVAS EN CASTILLA Y LEÓN EN 2007-2008

En el detalle se observa que, a pesar de contar con una
decena larga de minerales de gran peso en el sector
minero nacional, la minería regional gravita en torno a 3
sustancias principales: el carbón, la pizarra y los áridos.

En tonelaje de producción dominan los áridos (41,9 Mt),
seguidos de lejos por el carbón (4,9 Mt) y algunos
minerales industriales con más de 1 millón de toneladas:
la caliza industrial (4,0 Mt), las arenas silíceas (2,0 Mt) y
las arcillas rojas (1,7 Mt). Estas cuatro sustancias
representan algo más del 80% del tonelaje total
producido en Castilla y León, excluidos los áridos.

En cuanto al valor de la producción, con más de
100 millones de euros están los áridos (unos 200 M ), el
carbón (180 M ) y la pizarra (175 M ). Estas tres
sustancias representan casi el 75% del valor total de la
producción minera de Castilla y León.

RECURSOS PROD. (Mt) VALOR (M) EMPLEO

INDUSTRIALES 9,8 107 1.090

PIEDRA NATURAL 0,6 260 2.800

ÁRIDOS 41,9 200 1.450

AGUAS (envasad.) 0,6 110 345

PROVINCIA ENERGÉTICOS METÁLICOS INDUSTRIALES
PIEDRA

NATURAL
ÁRIDOS AGUAS TOTAL

ÁVILA 4 15 1 24

BURGOS 1 18 22 45 3 89

LEÓN 20 10 43 25 6 104

PALENCIA 2 9 8 20 1 40

SALAMANCA 2 6 13 25 5 51

SEGOVIA 22 16 30 2 70

SORIA 3 8 25 1 37

VALLADOLID 9 6 35 2 52

ZAMORA 5 10 25 3 43

TOTAL 23 2 86 130 245 24 510



RECURSOS SUSTANCIA Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

ENERGÉTICOS

CARBÓN

PETRÓLEO

URANIO

METÁLICOS

ANTIMONIO

ARSÉNICO

CINC

COBALTO

COBRE

ESTAÑO

HIERRO

MANGANESO

MERCURIO

MOLIBDENO

NIQUEL

ORO

PLATA

PLOMO

TÁNTALO

TITANIO

WOLFRAMIO

INDUSTRIALES

ARCILLA BLANCA

ARCILLA ROJA

ARENA SILÍCEA

ATTAPUL./SEPIOL.

BARITA

BENTONITA

CALIZA

CAOLÍN

CUARZO

FELDESPATO

FLUORITA

MICA

PEGMATITA Li

SAL

SULFATO SÓDICO

TALCO

TURBA

WOLLASTONITA

YESO

PIEDRA
NATURAL

ARENISCA

CALIZA

CUARCITA

GNEIS

GRANITO

MÁRMOL

PIZARRA

ÁRIDOS

ARENA Y GRAVA

CALIZA

CORNEANA

CUARCITA

CUARZO

DIABASA

DOLOMÍA

GNEIS

GRANITO

OFITA

PÓRFIDO

AGUAS

MINERO-MEDICINAL

MINERAL NATURAL

MINERO-INDUSTRIAL
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SUSTANCIAS EXPLOTADAS EN CASTILLA Y LEÓN

Sin explotación actual (colores suaves) y explotadas actualmente (colores fuertes).
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MAPA DE EXPLOTACIONES ACTIVAS

LA MINERÍA Y LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

La Junta de Castilla y León gestiona los asuntos mineros a través del

Servicio de Minas, dependiente de la Dirección General de Energía y

Minas (Consejería de Economía y Empleo), y de las Secciones

Provinciales de Minas. Estas últimas son las que tramitan todas las

incidencias relativas a la investigación y explotación minera, y son

10, una por provincia más otra en la comarca de El Bierzo.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha promovido la creación

de una serie de organismos de apoyo al sector minero. Cabe destacar

la Comisión Regional de la Minería, órgano consultor y asesor en

materia de seguridad minera, planes del carbón y actuaciones en las 

comarcas mineras; la Fundación Santa Bárbara, enfocada a la

formación de personal en el sector minero; y la Sociedad de

Investigación y Explotación Minera de Castilla y León (SIEMCALSA),

empresa participada por la Junta dedicada a la promoción del sector

mediante trabajos de investigación minera.

La Junta ha impulsado además diferentes líneas de ayuda económica,

organizadas como incentivos al sector, incentivos a la diversificación

económica, mejora del hábitat minero, comunicaiones y formación

profesional, a las que se pueden sumar los apoyos a los museos

mineros de Barruelo y Sabero, protección del patrimonio, etc.



Explotación de carbón en Laciana (León). Se observa la alternancia de areniscas
(tonos claros) y lutitas (oscuros), todas de edad carbonífera, con capas de carbón
en la parte inferior.

LOS YACIMIENTOS EN LA
GEOLOGÍA

La distribución de los yacimientos minerales en el
territorio depende directamente de un solo factor: la
geología.

Las piedras naturales o los minerales industriales que
se explotan como una masa rocosa se encuentran allí
donde tales litologías afloran. Dentro de esas masas
de roca o sedimento, que pueden ocupar grandes
extensiones, los yacimientos se definen como las
zonas favorables para una serie de parámetros, como
pueden ser el grado de fracturación, la composición
química, recubrimiento, posición de las capas, etc.

La minería del carbón sólo se puede desarrollar en
determinadas formaciones geológicas de edad
carbonífera, comúnmente denominadas cuencas
carboníferas. En estas cuencas, las capas de carbón
se encuentran intercaladas en series de arenisca,
pizarra y conglomerado, y son explotables cuando se
presentan, sobre todo, con el espesor adecuado.

Los recursos de hidrocarburos se pueden encontrar
en determinadas rocas almacén, normalmente
areniscas de edad mesozoica, con una porosidad y
un recubrimiento determinados y en una posición tal
que pueden albergar el petróleo o el gas originados
en la roca madre.

La minería metálica, con mucha frecuencia,
encuentra sus yacimientos en aquellos lugares donde
se han desarrollado procesos hidrotermales, esto es,
fluidos calientes que circulan por las fracturas de un
macizo rocoso y depositan los minerales disueltos en
zonas muy localizadas con determinadas condiciones
litológicas, físicas y químicas.

En resumen, hay una serie de factores geológicos,
principalmente la estratigrafía, la estructura (pliegues
y fracturas) y la cartografía geológica, que resultan
fundamentales si se quiere comprender el mapa
minero de una región.

En Castilla y León están presentes tres grandes
regiones geológicas: el Macizo Ibérico, el Mesozoico
y las Cuencas Terciarias, a los que se puede añadir
los dispersos depósitos cuaternarios.

GEOLOGÍA Y MINERÍA

La distribución territorial de los yacimientos minerales depende directamente
de la geología. En este sentido, Castilla y León es una comunidad afortunada,
ya que posee una amplia diversidad geológica que alberga una relación
igualmente variada de yacimientos minerales.

Cuencas terciarias

Mesozoico

Macizo Ibérico

Otros macizos paleozoicos
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EL MACIZO IBÉRICO

El Macizo Ibérico es el conjunto de rocas formadas
durante el Precámbrico (hace más de 540 millones de
años) y el Paleozoico (540-250 millones de años) que
han sido deformadas por la orogenia varisca. Las rocas
del Macizo Ibérico se distribuyen principalmente por el
norte, sur y oeste de Castilla y León, y son originalmente
lutitas, areniscas, conglomerados y calizas formadas a
partir de los sedimentos acumulados en medios marinos.

Debido a los esfuerzos sufridos durante la orogenia, la
mayoría de estas rocas se encuentran deformadas,
plegadas y falladas. En algunas zonas, las temperaturas y
presiones alcanzadas en los momentos álgidos de la
orogenia causaron la transformación de las rocas
originales en rocas metamórficas (pizarras, esquistos,
gneises), e incluso su fusión y cristalización como rocas
ígneas (granitos y similares).

Entre las muchas formaciones rocosas del Macizo Ibérico
hay algunas que merece la pena destacar por su impronta
en el paisaje o por su interés minero: la caliza cámbrica,
de poco espesor pero de gran interés para la prospección
de cinc, plomo y bario; la cuarcita armoricana,
responsable de buena parte de los relieves de Zamora y
Salamanca; las pizarras ordovícicas, objeto de intensa
explotación como roca ornamental; las areniscas
ferruginosas del Silúrico, explotadas a gran escala en el
pasado como mena de hierro; las calizas carboníferas,
que destacan en el paisaje de la montaña de León y
Palencia (ej. Picos de Europa); las cuencas estefanienses,
productoras de carbón en estas dos últimas provincias; y
las amplias extensiones de rocas ígneas, granitos en su
mayor parte, que afloran en las provincias de Ávila,
Salamanca y Zamora.

Entre los yacimientos minerales presentes en el Macizo
Ibérico podemos contar, además de los ya citados, los
yacimientos de estaño y wolframio de Salamanca,
Zamora y León; oro primario en León y Salamanca;
arsénico, cobre, plomo, cinc y mercurio de León y
Palencia; antimonio en León y Zamora; bario y
manganeso de Zamora; uranio en Salamanca; pegmatitas
ricas en litio; granitos, cuarcitas y mármoles como roca
ornamental, etcétera.

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURA
La estratigrafía es la ciencia que estudia la sucesión de los depósitos
sedimentarios, normalmente ordenados en capas (estratos). En la
mayoría de las minas es necesario conocer la sucesión local de rocas
o sedimentos y cuál es la posición dentro de la misma de las capas
que constituyen el yacimiento. La sucesión estratigráfica se ordena y
divide en una serie de unidades (a escala regional se suelen llamar
formaciones), que incluyen uno o varios tipos de roca con unas
características comunes.

La estructura se refiere a la posición y tipo de deformación que
presentan las capas de un macizo rocoso. En algunas zonas, como
efecto de los esfuerzos generados durante las orogenias, las capas se
basculan, pliegan y fracturan, o incluso se deforman internamenta
(ejemplo, pizarrosidad), configurando una estructura que es preciso
conocer si se quiere delimitar espacialmente un yacimiento.

En la cartografía geológica se representan los afloramientos de las
unidades estratigráficas en el terreno y se reflejan las estructuras, bien
como líneas de intersección con el terreno (por ejemplo, las fallas), o
bien mediante símbolos que indican la posición de las capas.

La sucesión estratigráfica se ordena y divide en una serie de unidades
(a escala regional se suelen llamar formaciones), que incluyen uno o
varios tipos de roca con unas características comunes. En los mapas
geológicos se representan los afloramientos de estas unidades en el
terreno, constituyendo por tanto un instrumento fundamental a la
hora de situar la posición de los yacimientos o de localizar nuevos
depósitos
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Calizas carboníferas en la Cordillera Cantábrica.

Circo glaciar de Gredos (Ávila), constituido por extensas masas graníticas.

Explotación de wolframio de Barruecopardo (Salamanca).



OROGENIAS
Una orogenia es el proceso de formación de montañas. Los
esfuerzos compresivos que tienen lugar en la corteza terrestre
debido a la tectónica de placas deforman las rocas, las pliegan y
fracturan, dando como resultado una zona de corteza engrosada
que a la postre configura un relieve montañoso.

En Castilla y León se reconocen los efectos de dos orogenias
importantes, la varisca y la alpina. La primera ocurrió a finales de
la era paleozoica, y dio lugar a una gran cadena de montañas que
fue arrasada por la erosión en épocas posteriores. La alpina es la
responsable de las principales cordilleras actuales europeas, entre
ellas la Cantábrica, la Ibérica y el Sistema Central.

Loras burgalesas, conformadas por calizas del Cretácico superior, explotadas en
ocasiones como roca ornamental.

Explotación en bancos de la Piedra de Boñar (León), caliza del Cretácico superior.

Explotación de arenas caoliníferas en Hontoria del Pinar (Soria), sobre materiales de la facies Utrillas (Cretácico inf.-sup.).

EL MESOZOICO

Durante el Mesozoico (250-65 millones de años), la gran
cadena montañosa originada por la orogenia varisca se
erosionó y desapareció. Los sedimentos generados,
básicamente arcillas, limos, arenas, conglomerados y
calizas, se depositaron en una serie de cuencas en
condiciones continentales y marinas, y son actualmente
reconocibles en el norte y oeste de Burgos, norte y sur de
Soria y en delgados afloramientos bordeando la
Cordillera Cantábrica y el Sistema Central.

Como unidades destacadas por su interés minero se
puede citar la facies Keuper (Triásico), rica en sales, y la
facies Utrillas (Cretácico inf.-sup.), con yacimientos de
arena silícea, caolín, arcillas refractarias y ball-clays. Son
asimismo notables las calizas del Cretácico superior,
responsables de los relieves en mesa (loras) de la
provincia de Burgos, y las areniscas de las facies
Buntsandstein (Triásico) y Weald (Cretácico inferior),
todas ellas explotadas como piedra natural. (El término
facies designa a un conjunto de materiales con
características litológicas y genéticas comunes).

Otros yacimientos minerales formados durante el
Mesozoico son el petróleo de Burgos, los depósitos de
caolín en Zamora, diversos tipos de areniscas y calizas
explotados como roca ornamental, etc.

20



21

LAS CUENCAS TERCIARIAS

Durante el Terciario (65-1.8 millones de años) se forman
las cadenas montañosas que bordean el territorio de
Castilla y León (orogenia alpina), al tiempo que se va
individualizando la cuenca terciaria del Duero y otras
menores. Los sedimentos de esta época, que ocupan la
mayor parte de la superficie de Castilla y León, se
depositaron en ambientes continentales, principalmente
aluviales, aunque también hubo desarrollo de lagos en el
centro de la región, como atestiguan las calizas que
coronan los páramos de Palencia y Valladolid.

Estos materiales son gravas, arenas y arcillas, margas a
veces yesíferas, y las calizas antes referidas. Se explotan
en algunos puntos para obtención de yeso, arcilla para
cerámica, caliza como roca ornamental, etc., al igual que
algunos depósitos contemporáneos menos comunes como
la glauberita de Burgos o la attapulgita de Segovia. En el
Terciario también se formaron los sedimentos auríferos
explotados por los romanos (por ejemplo, Las Médulas).

LOS DEPÓSITOS CUATERNARIOS

En el Cuaternario se forman los depósitos aluviales
actuales, frecuentemente explotados como áridos
(graveras), y también las arenas eólicas de Segovia,
explotadas como fuente de sílice y feldespato.

Es en esta época cuando se produce el encajamiento de la
red fluvial actual (Hoces del Duratón, Arribes del Duero,
Cañón del Río Lobos, etc.), y cuando se desarrollan los
procesos glaciares que han dejado huellas como el Lago
de Sanabria (Zamora) o el Circo de Gredos (Ávila).

Páramos de Peñafiel (Valladolid), rematados por una capa de caliza explotada en varias canteras como roca ornamental. Por debajo de la caliza se encuentra la facies
Cuestas (colores claros), y más abajo la facies Tierra de Campos (tonos ocres), explotada en algunos puntos como fuente de arcillas para cerámica común. Todas estas
unidades son de edad terciaria.

Explotación de yeso en Segovia, sobre materiales de la facies Cuestas (Terciario).

Explotación de Piedra de Campaspero, en las calizas terciarias de Valladolid.



MAPA GEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

MACIZO HESPÉRICO CUATERNARIO

CUENCAS TERCIARIAS

MESOZOICO

Cuencas Estefanienses productoras de carbón (Carbonífero):
conglomerados, arenisca, lutitas y carbón.

Series terrígenas del Carbonífero: lutitas, areniscas y conglomerados.

Calizas del Carbonífero.

Silúrico y Devónico: pizarras, areniscas y calizas.

Ordovícico medio y superior: pizarras y areniscas.

Cuarcita Armoricana (Ordovícico).

Serie de los Cabos y otros (Cámbrico - Ordivícico): areniscas y pizarras.

Gneises tipo Ollo de Sapo (Ordovícico).

Calizas del Cámbrico.

Complejo Esquisto Grauváquico y otros (Precámbrico - Cámbrico):
pizarras y areniscas.

Precámbrico: pizarras y areniscas.

Rocas filonianas.

Leucogranitos.

Granitoides biotíticos.

Migmatitas.

Ortogneises prehercínicos.

Aluviales, rañas, glacis y otros: gravas, arenas y arcillas.

Arenas eólicas.

Facies Páramo (Mioceno): calizas y margas.

Facies Cuestas y Dueñas (Mioceno): arcillas yesíferas, margas y calizas.

Facies Tierra de Campos y otros (Mioceno): lutitas y arenas.

Abanicos aluviales del Mioceno: conglomerados, areniscas y lutitas.

Paleógeno: areniscas, lutitas, conglomerados y calizas.

Calizas del Cretático superior.

Facies Utrillas y similares (Cretácico): arenas silíceas y arcillas caoliníferas.

Facies Purbeck, Weald y otros (Jurásico - Cretácico inferior):
conglomerados, areniscas y lutitas.

Calizas del Jurásico.

Facies Muschelkalk y Keuper (Triásico): calizas, lutitas y yesos.

Facies Buntsandstein (Triásico): areniscas, lutitas y conglomerados.
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Más información en: 
www. siemcalsa. com (apartado publicaciones)
� Libro: La Minería en Castilla y León




