
. Instituto Tecnológico
A0 GeoMinero de España

MAPA DE ROCAS
Y

MINERALES INDUSTRIALES

ESCALA 1:200.000

HOJA N° 22 (7-3) TUDELA

EXPEDIENTE NQ

ORGANICA NQ PROGRAMA NQ CONCEPTO NQ

,�I SECRETARIA GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA



INDICE

PáUL

0.- PRESENTACION Y PLAN DE TRABAJO ...................... 1

1.- INTRODUCCION ............................. - ...... 6
1. 1. - SITUACION GEOGRAFICA ........................... 7
1.2.- ANTECEDENTES ................................. 9

2.- SINTESIS GEOLOGICO-MINERA .......................... 11
2. 1. - SITUACION GEOLOGICA ............................ 12
2.2.- ESTRATIGRAFIA ...... . ........................... 13

2.2. 1. - Triásico ................................... 13
2.2. 1. 1. - Muschelkalk .......................... 14
2.2.1.2.- Keuper ............. . ............... 14

2.2.2.- Jurásico ................................... 14
2.2.3.- Cretácico Supenor ........................ . ... 15

2.2.3.1.- Santoniense - Maastriehtiense ................ 15
2.2.4.- Facies Garunmense (Maastrichtiense - Daniense) .......... 16
2.2.5. - Terciario ............ 16

2.2.5. 1. - Paleoceno Inferior (Daniense) ................ 16
2.2.5.2.- Paleoceno superior - Eoceno Inferior ............ 16
2.2.5.3.- Luteciense ........................... 17
2.2.5.4. - Luteciense - Bartoniense ........ .......... 17
2.2.5.5.- Bartoniense .... : * * * * * * * .... , * * « * * * * * * 18
2.2.5.6.- Bartoniense - Priaboniense . .................. 18
2.2.5.7.- Priaboniense .......................... 19
2.2.5.8.- Priaboniense - Stampiense .................. 19
2.2.5.9. - Stampiense ............................ 20
2.2.5. 10. - Chattiense - Ageniense ................... 22
2.2.5. 11. - Ageniense - Aragoniense .................. 24
2.2.5.12.- Vallesiense .......................... 27

2.2.6. - Cuaternario ................................. 27

2.3.- TECTONICA .............................. . ..... 29
2.3. 1. - La Cubeta del Flysch .......................... 29
2.3.2.- Cubeta del Eoceno Superior - Oligoceno ............... 30
2.3.3.- Sierras Exteriores Aragonesas ..................... 31
2.3.4.- Depresión del Ebro ............................ 32



2.4.- MINERIA .................................... 33
2.5.- GEOTERMISMO ................................. 33
2.6.- GAS NATURAL ................................ 33

3.- DESCRIPCION DE EXPLOTACIONES E INDICIOS ............. 35
3. 1. - ARCILLA ...................................... 37
3.2.- ARENA ......... . ............................ 43
3.3.- ARENISCA ............. » ....................... 45
3.4.- CALIZA ....................................... 49
3.5.- GRAVA Y ARENA ............................... 54
3.6.- MARGA ...................................... 59
3.7.- YESO ........................................ 60

4.- IMPACTO AMBIENTAL ............................. 63
4. 1. - INTRODUCCION .............................. 64
4.2.- VALORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA HOJA ..... 64
4.3.- LEGISLACION APLICABLE ....... » .................. 68
4.4.- RESTAURACION DE EXPLOTACIONES ................. 69
4.5.- ESPACIOS NATURALES ........................... 70

5.- VALORACION MINERO-INDUSTRIAL ...... . ............ . . . 78
5. 1. - INTRODUCCION ................................. 79
5.2.- USOS Y DESTINOS DE LA PRODUCCION ................ 81

5.2. 1. - Rocas Ornamentales y de Construcción ........ . ...... 81
5.2.2.- Aridos Naturales ............................. 82
5.2.3.- Aridos de Machaqueo . - ......................... 83
5.2.4.- Cales ..................................... 84
5.2.5.- Yesos ..................................... 84
5.2.6.- Cerámica estructural ........................... 84
5.2.7.- Otros usos ....... - .......................... 85

6.- RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................... 86
6. 1. - RESUMEN 87
6.2.- CONCLUSIONES ................................. 91

7.- BIBLIOGRAFIA ................. « ................... 93

ANEXOS



---- ------

Nuestro agradecimiento a la Diputación General de Aragón, que através de sus

Departamentos de Industria, Comercio y Turismo, así como de Medio Ambiente, han prestado

su directa colaboración en la realización del presente trabajo.

Igualmente nuestro reconocimiento al Instituto Tecnológico y Geominero de

España (I.T.G.E.), quejunto a la Diputación General de Aragón (D.G.A.), han sido el soporte

económico del proyecto.

A la Diputación Foral de Navarra que nos ha facilitado el Mapa Geológico de
la Comunidad Foral a escala 1:200.000.

Al Servicio de Apoyo Técnico de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón, por los numerosos análisis de muestras aportados.

A la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, especialmente a los
Departamentos de Economía, Industria y Comercio Exterior.

Al Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, así

como a todos los empresarios y dueños de explotaciones, por la enorme cantidad de datos

aportados a este trabajo.



0.- PRESENTACION Y PLAN DE TRABAJO
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El sector de las rocas y minerales industriales ha experimentado en los últimos años, a
nivel nacional, un extraordinario desarrollo, no sólo en el campo de los áridos de construcción
y obras públicas, sino en la práctica totalidad de los otros subsectores industriales en los que

se utilizan como materia prima, rocas y minerales industriales y, especialmente, en el de las
rocas ornamentales para su uso en construcción, en el que el desarrollo ha sido espectacular.

Esta evolución ha tenido como consecuencia el cierre por obsoletismo de numerosas
explotaciones antiguas, y ha obligado asimismo a la puesta al día y mecanización de las que

continuan en activo en un intento de ser competitivas en un mercado cada vez más abierto.

Esta continua evolución del Sector implica un cambio casi constante de los métodos de

explotación, calidad de los productos obtenidos, apertura de nuevos mercados, etc., lo que trae
como consecuencia un rápido desglose de documentos infraestructurales tales como los Mapas

de Rocas Industriales, lo que obliga al I.T.G.E. como responsable de los mismos, a una

permanente actualización de estos inventarios de explotaciones.

Es por lo que el I.T.G.E. ha iniciado en 1988, una revisión de los Mapas de Rocas

Industriales a escala 1:200.000, con unas nuevas directrices recogidas en el "Manual de

metodología para la realización de los Mapas de Rocas y Minerales Industriales E. 1:2.00.00T.

Siguiendo estas directrices en la elaboración de la presente memoria se ha desarrollado

el plan de trabajo siguiente:

Recopilación y análisis de la bibliografía y documentación existentes.

Estudio previo de la Hoja mediante fotografía aérea.
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Consulta en las Delegaciones Provinciales de Minas de los Planes de Labores anuales

de las provincias de Logroño, Navarra, Huesca y Zaragoza.

Consulta a las Jefaturas Regionales de Carreteras.

Visita e inventario de explotaciones activas, inactivas e indicios de potencial interés.

Confección de las fichas-inventario.

Toma de muestras y realización de los correspondientes análisis y ensayos.

Redacción de la Memoria y confección de los Mapas a escala 1:200.000.
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1.- INTRODUCCION
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1. 1.- SITUACION GEOGRAFICA

La Hoja n1 22 (7-3) "TUDELA" del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:200.000,

está situada en el norte de la Península Ibérica entre los meridianos 013 l' 1 0"5 y 1 " 5 V 10 .5

de longitud 0, respecto del meridiano de Greenwich, y los paralelos 420 00' 04"3 y 420 40'

04"1 de latitud N, distribuyéndose su superficie entre las provincias de Huesca, Logroño,

Navarra y Zaragoza.

La división y distribución de esta Hoja en hojas a escala 1:50.000, es la siguiente:

------------------------------------------------------------
173 (25 - 9) 174 (26 - 9) 175 (27 - 9) 176 (28 - 9):

TAFALLA SANGÜESA SIGÜES JACA
------------------------------------------------------------

206 (25-10) 207 (26-10) 208 (27-10) 209 (28-10)
SOS DEL REY

PERALTA CATOLICO UNCASTILLO AGÜERO
------ ~-----------------------------------------------------

244 (25-11) 245 (26-11) 246 (27-11) 247 (28-11)

ALFARO SADABA LUNA AYERBE
------------------------------------------------- ~----------

282 (25-12) 283 (26-12) 284 (27-12) 285 (28-12)
EJEA DE LOS

TUDELA FUSTIÑANA CABALLEROS ALMUDEBAR
------------------------------------------------------------

Morfoestructuralmente en la superficie de la Hoja se pueden distinguir tres unidades,

escalonadas de norte a sur con orientación general NNO-SSE, denominadas: Unidad Alóctona,

Relieves Centrales y Llanura de las Bárdenas.
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Unidad Alóctona. Ocupa el borde septentrional de la Hoia. Morfológicamente está
integrada por una sucesión de sierras, con rumbo NNO-SSE, de gran longitud y considerable

amplitud, como son las de: Izco, Leire, Orba, Dos Ríos, los Angeles. San Juan de la Peña,
Caballeros, Santo Domingo y Loerre, entre otras, con alturas que oscilan entre los 800 m y
los 1769 m del vértice Oroel, en la Sierra de San Juan de la Peña.

Separando unas sierras de otras se encuentran valles o depresiones de gran longitud y
amplitud, destacando por sus dimensiones, el del río Aragón y, en menor medida, el del

Gállego.

En esta unidad se encuentran materiales triásicos. jurásícos Y cretácicos que

corresponden a los más antiguos de la Hoja, siendo sin embargo los materiales terciarios los
que ocupan una mayor superficie.

Relieves Centrales. Esta unidad es la que ocupa una mayor extensión de las tres

diferenciadas, y como su nombre indica ocupa toda la zona central de la Hqja extendiéndose

entre las otras dos, desde el ángulo noroccidental hasta el suroriental.

Morfológicamente constituye una zona integrada por una sucesión de cerros, más o

menos amplios, con una altitud media del orden de los 600 m, separados por otros tantos

valles y depresiones de laderas escarpadas con bastante desnivel. Esta topografía configura un

relieve de perfil longitudinal y transversal, bastante quebrado y de difícil acceso.

Los materiales que cubren la mayor parte de la superficie de esta unidad pertenecen

a afloramientos paleógenos y neógenos, quedando algunos depósitos cuaternarios que se

distribuyen a lo largo de los principales ríos que atraviesan la zona.
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Llanura de las Bárdenas. Coincidente con la región geográfica del mismo nombre,

ocupa todo el cuadrante suroccidental de la Hoja, prolongándose fuera de ella por sus bordes
oriental y septentrional.

Morfológicamente constituye una amplia llanura de materiales cuatemarios,

fundamentalmente, con una altitud media entre 350 - 400 m, en medio de la cual quedan

englobados algunos afloramientos terciarios de morfología suave con altitudes entre 400 y

500 m.

U red fluvial está constituida por el río Ebro que discurre por su ángulo suroccidental,

y sus afluentes Aragón, Gállego y Arba, que discurren de Norte a Sur atravesando la práctica

totalidad de la hoja.

Las poblaciones más importantes son Ejea de los Caballeros, Biota, Sádaba y Sos del

Rey Católico, en la provincia de Zaragoza; Jaca, Ayerbe y Almudévar, en la de Huesca;

Tafalla, Tudela, Corella, Caparroso y Carcastillo, en la de Navarra, y Alfaro y Rincón del

Soto, en la provincia de Logroño.

En cuanto a la red viaria es muy intensa en su mitad occidental, en donde está

constituida por la autopista que une Cataluña con el País Vasco y las carreteras nacionales

N-121, de Zaragoza a Francia, N-232, de Vinaroz a Vitoria y Santander, fundamentalmente.

Su mitad oriental está atravesada por la N-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao, de norte

a sur.

1.2-- ANTECEDENTES

Entre los estudios sobre rocas y minerales industriales anteriormente realizados en el

ámbito de la presente Hoja, cabe citar, entre otros, los siguientes:

IGME (1975). Mapa de Rocas Industriales E. 1:200.000. Hoja 22 (Tudela).
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IGME (1973-75). Estudio Sectorial de Yesos. Depresión del Ebro y Cuenca del Duero.

Para la realización del Mapa de Recursos y la Síntesis Geológico-Minera, se ha tomado

como base los Mapas Geológicos de España a escala 1:50.000 de la Serie MAGNA, que bien

están editados o en fase de realización, con aquellas modificaciones que se han considerado

oportunas, con el objeto de adaptar la geología al carácter litológico y punto de vista práctico

que han de tener estos mapas.

Para los itinerarios de campo se han utilizado las diferentes hojas del Mapa Geológico

de España a escala 1:50.000, 21 Serie, y las hojas a esta misma escala de la Cartografía Militar

de España.
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2.- SINTE 1



2.1.- SITUACION GEOLOGICA

Los materiales aflorantes en el ámbito de la Hoja presentan una litología poco

diversificada, ya que están representados exclusivamente materiales sedimentarios, que son

:Fundamentalmente de edad Terciaria.

Las unidades geológicas que se pueden distinguir en la Hoja nO 22 "Tudela" son las

siguientes:

- Dentro de la Unidad Alóctona ( corridas tectónicamente

- La parte occidental de la denominada cuenca de Jaca.

- La cubeta del Eoceno Medio-Superior - Oligoceno, situada entre la Canal de Berdún

y las Sierras Exteriores.

- Las Sierras Exteriores Aragonesas.

- En el Autóctono, la Depresión del Ebro.

La cuenca de Jaca se localiza en el ángulo nororiental de la hoja, en la que los materiales

que la forman, de edad eocena, son de naturaleza lutítico-arenosa de la serie turbidítica, que se

caracteriza por relieves relativamente suaves y redondeados, en donde destacan las crestas de

caliza de los olistostromas intercalados en la serie.
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Más al sur de esta unidad, se sitúa la cubeta del Eoceno Medio-Superior - Oligoceno,

situada entre la Canal de Berdún y las Sierras Exteriores. La Canal de Berdún se encuentra

excavada en una potente serie de margas, formando una amplia depresión, limitada a su vez
al sur por relieves más abruptos desarrollados en materiales fluviales del Eoceno Superior y
Oligoceno, que culminan en elevados macizos conglomeráticos.

Las Sierras Exteriores Aragonesas que representan el frente surpirenáico, están

constituídas principalmente por rocas mesozóicas y eocenas, normalmente calcáreas, afectadas

por estructuras alpinas, que consisten principalmente en cabalgamientos emplazados en una

secuencia de bloque superior, situándose los cabalgamientos más modernos al norte.

Finalmente, la Depresión del Ebro, que ocupa más del 70% de la hoja, está constituída

por materiales del Eoceno que presentan facies muy variadas a tenor de su proximidad o

alejamiento de los bordes de la cuenca, sobre los que se sitúan materiales continentales del

Oligoceno. La sedimentación continua durante el Mioceno, depositándose nuevos y potentes

espesores de rocas lacustres muy similares a los del Oligoceno y por lo tanto de complicada

separación.

La Depresión del Ebro, forma parte de una cuenca de subsidente, marina en sus

orígenes, pero convertida después en continental por sucesivas epirogénesis ascendentes.

2.2.- ESTRATIGRAFIA

2.2. 1. - Triásico

Las rocas más antiguas observables en esta Hoja son de facies continental, de edad

triásica (MuschefimIk y Keuper) y se localizan en las hojas escala 1:50.000 de Agüero y Ayerbe

en las denominadas Sierras Exteriores Aragonesas.
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2.2. 1. 1. - Muschelkaik (1)

De esta facies afloran materiales pertenecientes a los miembros medio y superior.
El primero de ellos está constituido por lutitas de colores rojos y grises que intercalan tramos
de yesos laminares. El miembro superior lo forma una alternancia de tramos de calizas masivas

micríticas, de tonos grises o rosados, en bancos de escala decimétrica, y calizas laminadas en
capas de escala decimétrica o centimétrica.

2.2.1.2.- Keuper (2)

Los afloramientos de esta facies están constituídos en su parte inferior por calizas
arcillosas ocres, en capas de espesor variable, a las que se superpone un tramo formado por

lutitas verdes, rojas y en ocasiones gris oscuras, con algún nivel, ocasional de yeso,

fundamentalmente laminar, y/o de carniolas.

2.2.2.- Jurásico

Encima de los materiales triásicos se reconoce una sucesión de facies marina de edad

jurásica, constituída en su tramo inferior por materiales esencialmente calcáreo-margoso,

mientras que en el superior aparecen brechas y calizas muy recristalizadas. Entre ambos tramos

se localiza una capa margosa con una potencia de varias decenas de metros.

Estos afloramientos, no cartografiables a esta escala, se localizan en el extremo

suroccidental de la hoja 1:50.000 de Agüero en la base de la Unidad de San Felices.
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2-2-3.- Cretácico Superior

En las Sierras Exteriores, el Cretácico Superior está directamente transgresivo sobre el

Trías y aparentemente concordante con él, excepto en los afloramientos donde se localiza el

Jurásico.

2.2.3. 1 Santoníense - Maastriclítiense (3)

En la Hoja de Tudela se pueden distinguir tres zonas con afloramientos de materiales

cretácicos. Los afloramientos de esta edad se localizan en las Sierras Exteriores, (hojas

Í:50.000 de Agüero y Ayerbe), y están constituidos por areniscas de tonos rojizos, con

calizas arenosas y con delgados niveles de lutitas; el tramo medio, fundamentalmente

carbonatado, está formado por calizas, calizas dolomíticas, calcarenitas o calizas arenosas, de

tonos grises, parduzcos o amarillentas, tableadas y con finas intercalaciones margosas;

finalmente el tramo superior lo forman calizas micríticas bioclásticas ocres, con calizas

limosas y margosas, así como niveles de arcillas.

Los afloramientos localizados en la Sierra de Alaiz están constituídos por un tramo

inferior compuesto por margas grises, localmente rojizas o amarillentas con capas intercaladas

de calizas y areniscas; sobre el que se sitúa un nivel de arenas de tonos amarillentos, con

niveles conglomeráticos, para final¡= el afloramiento con un tramo superior constituido por

una alternancia de dolomías arenosas, margas de tonos grises, rojizos y amarillentos y

areniscas.

Finalmente los afloramientos localizados en las Sierras de Leyre y Orba, presentan unas

características y constitución similar a los de la Sierra de Alaiz, con la ausencia de los niveles

arenosos.
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2.2.4.- Facies Garumnense (Maastrichtiense - Daniense) (4)

Esta unidad está formada por tramos métricos de margas abigarradas, lutitas grises y

rojas, que intercalan capas de arenisca y limos carbonáticos muy bioturbados.

Asímismo en algunos afloramientos existen intercalaciones de calizas travertínicas y

bancos dolomíficos.

La composición de los afloramientos existentes es muy variada, predominando casi

siempre las margas y lutitas.

2.2.5.- Terciario

2.2.5. 1. - Paleoceno Inferior (Daniense) (5)

Los afloramientos del Paleoceno Inferior (Daniense) se localizan principalmente en el

flanco N de las Sierras de Leyre y Orba, aunque en algunos puntos pueden aparecer localmente

en el flanco meridional.

Estos afloramientos están constituídos por dolomías, algo calcáreas, fétidas, negruzcas,

que pasan a calizas en su parte alta.

2.2.5.2.- Paleoceno Superior - Eoceno Inferior (6)

Se trata de una serie de afloramientos localizados al norte de la Hoja de estudio, y que

abarcan desde el Thanetiense hasta el Cuisiense.

Esta unidad está constituída por calizas grises, localmente dolomíticas, con una potencia

aproximada de 50 m, sobre las que se sitúa un tramo formado por calcarenitas, calizas arenosas

y calizas micríticas, para finalizar con una alternancia de niveles de margas y margocaliza de
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tonos gris claro o amarillento con intercalaciones limolíticas.

2.2.5.3.- Luteciense. (7)

a) Flysch. Serie turbidítica

Estos afloramientos se localizan al norte de las hojas de Jaca y Sigües, y constituye una

potente serie compuesta por una alternancia de lutitas y areniscas, con intercalaciones de

olistostromas de naturaleza carbonática, con gran continuidad lateral, que constituyen

excelentes niveles gula y que se han denominado megacapas.

Estos tramos altemantes de naturaleza turbidítica se diferencian entre sí, por el

porcentaje de niveles lutíticos y areniscosos, así como por la potencia de las capas de estos

últimos materiales. Así hay tramos donde las capas de arenisca llegan hasta 1 m de potencia

y en otras ocasiones los niveles de lutitas presentan cantos de tamaño grava, que pueden llegar

a formar niveles conglomeráticos.

b) Olistostromas (8)

Como ya se ha indicado, intercalados entre la serie turbidítica se localizan unos niveles

carbonáticos, que están formados por brechas, calcarenitas y margas. Constituyen la roca

almacen de los yacimientos de gas de El Serrablo.

2.2.5.4.- Luteciense - Bartoniense

a) Fm. Calizas de Guara (9)

Esta unidad recibe regionalmente los nombres tanto de Calizas de Guara como Grupo

Arro.

Litológicamente está constituída, de muro a techo, por un paquete de calizas grises
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arcillosas en las que frecuentemente se reconocen cantos de cuarzo, redondeados, e

intercalaciones margosas, al que le siguen calizas masivas de colores grisáceos o blanquecinos

y bioclásticos con alveolinas, fundamentalmente.

Coronando esta unidad se sitúa un tramo de calizas y margas, que pasan gradualmente

a la unidad superior que se denomina Margas de Pamplona - Arguis.

b) Margas, margocalizas y areniscas (10)

Esta unidad se dispone de una manera gradual sobre la serie turbidítica y está

constituída, fundamentalmente, por margas gris-azuladas, con algunas intercalaciones de

margocalizas caóticas, arcillas con intercalaciones esporádicas capas delgadas de areniscas

turbidíticas y a veces conglomerados, areniscas y limolitas grises muy bioturbadas. El

conjunto de materiales conforma las Fms. Margas de Larrés y Arenisca de Sabiñánigo.

2.2.5.5.- Bartoniense (11)

Afloramiento localizado al S del pantano de La Yesa siguiendo una alineació E-0.

Está constituído por una alternancia de margas, fundamentalmente, y areniscas, con

presencia esporádica de arcillas.

2.2.5.6.- Bartoniense - Priaboniense (12)

Esta unidad corresponde a la denominada Formación "Margas de Pamplona - Arguís",

que corresponde a un potente nivel de margas con coloraciones grises y azuladas.

La parte inferior del tramo margoso suele ser bastante homogénea y azóica, pasando

hacia techo a intercalar niveles arenosos cada vez más abundantes y de mayor espesor.



2-2.5.7.- Priaboniense (13)

Comprende esta unidad una serie de formaciones que se disponen de forma gradual

sobre la denominada "Margas de Pamplona".

Litológicamente está constituída por una alternancia de areniscas, de grano medio a fino,
y margas grises, azuladas o rosáceas, en donde los niveles areniscosos localizados a techo
suelen estar bioturbados.

2.2.5.8.- Priaboniense - Stampiense

Se incluye en este caso el conjunto de afloramientos correspondientes al denominado

Grupo Campodarbe, habiéndose diferenciado dos unidades en base a los porcentajes de

materiales lutíticos y arenoscosos.

a) Lutítas, pardas y rojas, y areniscas (14)

Esta unidad está constituida por una alternancia de lutitas de coloraciones grises, rojizas

y amarillentas alternando con capas, centimétricas y decimétricas, de areniscas cuyo tamaño

varía de medio a fino, aunque en ocasiones puede llegar a gravilla; asímismo se localizan

intercalaciones de limos carbonatados y calizas grises.

En general se puede señalar la gran variación existente en cuanto a los contenidos de

materiales lutíticos y areniscosos, predominando las facies arenosas hacia el E y las lutíticas

hacia el 0.

b) Areniscas, ocres y rojizas, y lutitas (15)

Litológicamente esta unidad está constituída por una alternancia de areniscas de tonos

rojizos, pardos y violaceos, y lutitas rojizas, localmente grises y amarillentas.

-19-



Las areniscas tienen un tamaño de grano que suele oscilar entre grava en la base y arena
fina, y se presentan en capas que varían de decimétricas a métricas, formando cuerpos muy
contínuos en los que a veces se observa su morfología canaliforme.

2.2.5.9.- Stampiense

a) Conglomerados masivos con intercalaciones de lutitas rojas (16)

Finaliza esta unidad con niveles conglomeráticos localizados en San Juan de la Peña y

Peña Oroel. Están constituídos por conglomerados de aspecto masivo, sin intercalaciones más

finas, formadas por cantos bien rodados y de naturaleza similar al tramo inferior.

Esta unidad está constituída en su parte baja por conglomerados en bancos potentes con
intercalaciones de materiales más finos (arcillas y limolitas). Los cantos están bien rodados y
son principalmente de arenisca, observándose también cantos de caliza, aunque muy escasos.

b) Conglomerados con intercalaciones lutíticas y areniscas (17)

Esta unidad está constituída por una alternancia de capas de conglomerado, arenisca y

lutita. Los conglomerados representan en capas de 3 a 5 m de potencia, y están formados por

cantos, principalmente de arenisca y calizas.

Las lutitas son de color pardo-rojizo y presentan intercalaciones de niveles tabulares de

arena fina.

En la parte superior de esta unidad y por encima de las lutitas se observan capas de

caliza de escala decimétrica a métrica.
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c) Areniscas, arcillas y limos (18)

Esta unidad está constituida por una alternancia de areniscas con limos margosos y

margas de tonos rojizos, amarillentos y grises, y localmente limos carbonatados grises, que en

conjunto destacan en el paisaje por sus tonos rojizos.

Los niveles margosos presentan intercalaciones centimétricas de areniscas y calizas

grises.

Hacia el E se intercalan margas yesíferas verdes y niveles de yeso blanquecino.

Las areniscas son generalmente de grano medio a grueso, a veces con pequeñas gravillas

en la base de los canales. Las capas de mayor potencia llegan ocasionalmente a alcanzar los

6 m, por amalgación de canales, aunque las más frecuentes oscilan entre 1 y 3 m.

d) Arcillas y margas con niveles de caliza y arenisca (19)

Está constituída por arcillas y limos de tonalidades dominantes amarillentas y rojizas,

con capas intercaladas de areniscas de grano fino, cuya potencia no sobrepasa los 30 cm.

Localmente pueden encontrarse niveles de calizas grises muy limosas, así como capas

de yeso.

e) Yesos y arcillas con algún nivel de halita (20)

Se incluyen en esta unidad las formaciones correspondientes a los "Yesos de Falces« y

"Yesos de Puente la Reina".

Los afloramientos correspondientes a los "Yesos de Falces", localizados al oeste de la

Hoja, están constituídos, fundamentalmente, por finas capas de yeso de escala centimétrica,
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alternando con nivelillos arcillosos de tonalidades pardo-amarillentas, lo que dan al conjunto

un aspecto terroso.

Intercalados entre los niveles de yeso terroso, se encuentran capas de yeso de escala

decimétrica, de textura sacaroidea o alabastrina y de color blanco. De forma esporádica se

intercalan capas centimétricas de caliza margosa y arenisca calcarea.

La formación "Yesos de Puente la Reina" aflora en la esquina noroccidental de la Hoja,

donde constituyen el núcleo de¡ anticlinal de Ayerbe.

Está formada esta unidad, por bancos de yeso blanquecinos, de aspecto masivo, a veces

nodulosos, con intercalaciones de margas yesíferas de tonos grises y verdosos.

Sondeos realizados en la zona han puesto de manifiesto la existencia de halita en el

núcleo del anticlinal.

2.2.5. 10. - Chattiense - Ageniense

a) Conglomerados y areniscas (21)

Son conglomerados poligénicos, con predominio de cantos de caliza y arenisca, y en una

pequeña proporción se observan cantos permotriásicos.

La matriz es fundamentalmente arenosa y limosa y el cemento calcáreo.

Dentro de estos conglomerados se encuentran areniscas de tamaño de grano variable,

en las que se incluyen cantos sueltos, y algunas veces niveles limosos.
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b) Arcillas con niveles de areniscas y limos (22)

Esta unidad está compuesta por una alternancia de: margas grises, localmente rojizas y

amarillentas; areniscas de grano fino, dispuestas en capas decimétricas; niveles de yesos

alabastrinos, de espesor centimétrico y tonos blanquecinos y negruzcos, y esporádicamente

capas de caliza.

c) Calizas tabulares y micríticas, gris oscuras, y margas (23)

Se trata de afloramientos de calizas tabulares con gran desarrollo superficial y potencia

centimétrica - decimétrica. Estas calizas son micritas, con presencia de materia orgánica y cierto

contenido en limo.

Entre las capas de caliza se intercalan niveles de arcillas rojizas y margas grises que

pueden contener un cierto porcentaje de materia orgánica.

d) Yesos, arcillas rojas y beiges, con niveles de areniscas (24)

Constituye esta unidad el conjunto de afloramientos pertenecientes a la Formación

Lerín.

Es esta una formación básicamente yesífera, aunque en la parte norte es más una

alternancia de tramos arcillosos y yesíferos.

Los yesos se disponen en capas milimétricas o centimétricas conjuntas arcillosas o

limosas, lo que da al conjunto un aspecto terroso de color pardo-amarillento.

Entre estos tramos se intercalan capas de escala decimétrica, de color blanco y aspecto

sacaroideo. Aisladamente entre el yeso y la arcilla se encuentran niveles finos de arenisca y

caliza.
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2.2.5. 11. - Aquitaniense - Aragoniense

a) Conglomerados masivos (25)

Conglomerados polimícticos masivos, con clastos y predominio de naturaleza areniscosa,
de colores marrones, sobre los de calizas y los más escasos y de menor tamaño de cuarzo.

Los clastos bien redondeados, llegan a tener tamaños de hasta 30-40 cm en la parte alta
de la unidad, con matriz arenosa cementada por calcita.

Estos conglomerados se ordenan en capas de escala decimétrica a métrica, y presentan,
en las zonas basales capas de arenisca o de arenas de grano grueso.

b) Conglomerados, areniscas y arcillas (26)

Litológicamente esta unidad está constituída por conglomerados, areniscas, areniscas
conglomeráticas, arcillas, limos y esporádicamente delgadas capas de caliza.

Los conglomerados están generalmente bastante bien clasificados, aunque puntualmente
presentan gran variedad de tamaños, y los cantos proceden en su mayoría del Jurásico y del
Cretácico Inferior, situados más al sur.

Las areniscas son de color grisáceo, con granos fundamentalmente de cuarzo y cemento
calcáreo.

Hay que señalar, por último, la presencia de niveles de yeso, alguno de ellos con
nódulos de sflex.

-24-



c) Areniscas en paleocanales y lutitas (27)

Esta unidad constituye una alternancia de paleocanales y capas tabulares de arenisca, con

tamaño de grano medio a grueso, predominantemente de cuarzo y en menor proporción de

calizas y arenisca, poco cementadas, con alta porosidad, y lutitas de tonos ocres y beiges,

aunque ocasionalmente pueden presentar manchas dispersas de coloraciones grises y rojizas.

Localmente presentan intercalaciones de limos y horizontes de nódulos de yeso.

d) Arcillas y areniscas en paleocanales (28)

Litológicamente está formada por arcillas y limos amarillentos y rojizos, en los que se

intercalan capas de arenisca, de los mismos tonos, con tamaño de grano medio a grueso,

localmente se presentan niveles de conglomerados.

La diferencia en la resistencia a la erosión hace que los afloramientos parezcan mesas

de areniscas suspendidas sobre paquetes arcillosos de menores dimensiones.

e) Arcillas, areniscas y limos, con niveles de caliza (29)

Esta unidad está constituida por una alternancia de tramos arcillosos y limosos de tonos

anaranajados y amarillentos, localmente rojizos, que incluyen intercaladas capas decimétricas

de areniscas, y margas de coloración variada, rosadas, grises, blanquecinas y rojizas, con capas

de potencia variable de calizas, calizas arenosas y margosas.

Entre los niveles calcáreos se pueden distinguir dos tipos de materiales uno compacto

y duro de coloración gris-claro y otro más arcilloso de tonos gris-oscuro.
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f) Margas, areniscas y tablas de caliza (30)

Se trata de una alternancia de margas grises y, en ocasiones rosadas, y tablas de caliza
poco potentes y de color oscuro.

Esporádicamente se presentan intercalaciones de areniscas en capas de espesores
centimétrico-decimétricos.

g) Calizas, gris oscuro con intercalaciones margosas (31)

Esta unidad está constituída por una alternancia de calizas gris-oscuro, con margas y
arcillas grises. Las capas de caliza poseen un espesor centimétrico-decimétrico. Se trata de
calizas fétidas con abundante materia orgánica.

Las margas son grises y en ocasiones rosadas.

h) Alternancia de yesos tabulares y nodulares con arcillas. Niveles de arenisca (32)

Esta unidad está constituída por yesos, arcillas, canales de arenisca y alguna capa
individual de caliza limosa.

Las arcillas son de color gris y verde oscuro - ocre y pueden mostrar laminaciones
paralelas milimétricas.

Los yesos son nodulares y tabulares, apareciendo intercalados entre la arcilla.
Generalmente se trata de yesos blanquecinos, verdosos y marrones, de textura alabastrina.

Hacia la base de la formación aparecen nódulos de yeso de mayor tamaño, de tipo
alabastrino, rodeados por una envuelta centímétrica de yeso fibroso.
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Las calizas son poco abundantes y aparecen en delgadas capas « 6 cm) y son de color

oscuro.

2.2.5.12.- Vallesiense

a) Conglomerados (33)

Esta unidad aflora en el ángulo SO de la Hoja y litológicamente está constituída,

principalmente, por conglomerados bastante sueltos, poligénicos y muy heterométricos, con

matriz arenosa y limosa.

2.2.6.- Cuaternario

a) Morrenas glaciares (34)

Constituyen los depósitos morrénicos existentes en el área de Castiello de Jaca, y están

formados por varios arcos morrénicos frontales, integrados por arcillas y arenas con clastos de

dimensiones variables, formando un depósito heterométrico de aspecto desorganizado.

b) Terrazas (35)

Se incluyen en esta unidad el conjunto de terrazas que se pueden diferenciar tanto en

el río Ebro como en sus afluentes principales Aragón y Gállego.

Litológicamente las terrazas altas, comprendidas por encima de 70 m sobre el río, están

formados por gravas casi siempre completamente cementadas, formando verdaderos

conglomerados entre los que se encuentran, en ocasiones, lentejones de limos y arenas. En la

parte alta se ha desarrollado una costra calcárea con una potencia superior al metro en muchos

puntos.
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Las terrazas medias situadas entre los 10 y 70 m sobre el nivel actual del río, están
formadas principalmente por gravas, a veces ligadas con arenas, limos y arcillas en la parte
más alta.

Finalmente la terraza baja consta de gravas, arcillas y limos, y lentejones de arena, pero
la litología varía mucho de unos puntos a otros.

c) Glacis, conos de deyección y coluviones (36)

Estos depósitos tienen un gran desarrollo en el ámbito de la hoja fundamentalmente en
su mitad sur, y se han desarrollado tanto a partir de los materiales del Terciario Continental
como de las terrazas aluviales antiguas.

Litológicamente su composición es muy variable estando constituídos por cantos tanto
angulosos como redondeados, de calizas con algunas areniscas, englobados en arcillas y limos
de tonalidades pardas y rojizas.

Cuando se desarrollan a partir de los yesos terciarios suelen estar constituídos por limos
yesiferos, entre los que se incluyen cantos de las capas de yeso más gruesos.

d) Zonas endorréicas (37)

Los depósitos endorréicos localizados en la ho a de Almudena, están constituídos porj
arcillas grises a ocre claro con algo de limo, depositados en depresiones semiendorreicas.

e) Aluviales. Fondo de valle (38)

Estos depósitos están constituídos por gravas, arcillas y limos encontrándose asísmismo
lentejones de arenas y limos yesiferos.
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2.3.- TECTONICA

Desde el punto de vista tectónico en la hoja de Tudela se pueden diferenciar las
siguientes unidades:

a) La cubeta del Flysch, situada entre la zona axial y la Canal de Berdún.

b) La cubeta del Eoceno Superior - Oligoceno, situada entre la Canal de Berdún y las

Sierras Exteriores.

c) Las Sierras Exteriores Aragonesas.

d) Depresión del Ebro.

A continuación se pasan a describir cada una de estas unidades.

2.3. 1. - La Cubeta del Flysch

En esta unidad se localizan un primer sistema de cabalgamientos de bajo ángulo
localizado en la serie turbidítica, al que se superpone un segundo sistema formado por
cabalgamientos de ángulo mayor y pliegues a escala kilométrica.

La orientación de estas estructuras es en la mayoría de los casos aproximadamente a las

directrices generales de la cadena, es decir ONO-ESE.

Los cabalgamientos del primer sistema se disponen subparalelos a la estratificación o

cortándola en ángulos bajos, pudiéndose observar en la sierra de Luesia y en la cuenca

hidrográfica del río Aragón Subordán.

Asociados a estos cabalgamientos no se aprecian plegamientos importantes ni clivaje.
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Las estructuras correspondientes al segundo sistema que afectan por igual a la serie
turbidítica y a los materiales suprayacentes, consisten en cabalgamientos, generalmente de alto
ángulo, y pliegues asociados vergentes hacia el S y con flancos delanteros verticalizados o
invertidos.

La orientación predominante de estas estructuras es ONO-ESE, aunque hacia la parte
noroccidental de la cubeta, describen una inflexión y muestran una orientación NO-SE.

Las estructuras más importantes son las de Oturia, del Rapitán, que corresponde a un
cabalgamiento en el sector occidental y que hacia el E pasa a un anticlinal de contorno bien
desarrollado, al sur del cual se sitúa el sinclinal de Santa Orosia que finaliza periclinalmente
hacia el W; finalmente el cabalgamiento de Jaca que se extiende de E a W constituye el límite
meridional de afloramiento de la serie turbidítica, y que hacia el oeste se asocia el anticlinal de
bloque superior de la Foz de Biniés, en cuyo núcleo afloran las calizas del Paleoceno-Eoceno
inferior que forman el sustrato de la serie turbidítica.

23-2.- Cubeta del Eoceno Superior - Oligoceno

Se incluye en esta cubeta la zona comprendida entre la Canal de Berdún y las Sierras
Exteriores.

Las estructuras que se localizan en esta zona son las siguientes tomadas de norte a sur:

Sinclinal de Oroel

Anticlinal de Leyre-Atare

Sinclinal de San Juan de la Peña

Sinclinal de Undués de Urda-Los Pintano

Sinclinorio del Guariya
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2.3.3.- Sierras Exteriores Araeonesas

Estas sierras constituyen el frente pirenáico meridional, que aparece caracterizado por

la existencia de numerosos pliegues y cabalgamientos que deforman a rocas mesozóicas y

terciarias.

En estas sierras el orden de aparición de las estructuras, puede ser observado gracias a

los sedimentos sintectánicos que aparecen relacionados con cada una de ellas, por lo que pueden

ser descritas cronológicamente:

a) Anticlinal de Rasa¡

Este anticlinal guarda relación con cabalgamientos despegados a nivel de las arcillas y

yesos del Muschelkalk que tienen dirección NO-SE y vergencia sur, mientras que el anticlinal

de Rasal presenta una dirección N-S, lo que puede ser debido a la existencia de estructuras

laterales relacionada con el frente pirenáico.

b) Anticlinal de Salinas y cabalgamientos de San Felices y Riglos-San Román

Esta estructura aparece constituída por el conjunto de unidades que se observan bien

hacia las partes occidental y central de las Sierras Exteriores. Debido a la inmersión hacia el

este que en esta zona sufren las Sierras Exteriores, las unidades estructurales más bajas afloran

hacia la parte occidental de estas sierras, que por otra parte son las primeras en formarse, en

una secuencia de bloque superior.

Una característica a destacar de todas estas estructuras es que las mismas se encuentran

cortando pliegues previos a ellas, que en general son bastante apretados, de dirección E-0 y

vergencia sur.
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Además de los pliegues relacionados con los cabalgamientos, existen otros pliegues que
deforman a las estructuras descritas, presentan asímismo dirección E-0 y se desarrollan
contemporáneamente al emplazamiento de los cabalgamientos tanto de la Unidad de San Felices
como de Riglos - San Román.

Por último otros pliegues visibles en esta zona tienen dirección N-S y están cortados por
los cabalgamientos del Sistema Riglos - San Román, dando lugar, conjuntamente con los de
dirección E-0, a figuras tipo cubetas.

2.3.4.-_~síón del Ebro

La parte de la Depresión del Ebro comprendida en esta Hoja no presenta para los
terrenos miocenos muchas complicaciones tectónicas.

Las Bardenas, los Montes de Castejón y la Sierra de Alcubierre, están situadas encima
de sendos abombamientos o domos de gran radio separados por depresiones sinclinales, de eje
N-S, por los que discurren los ríos Arba y Gállego.

Las estructuras formadas por los anticlinales de Tafalla, Falces-Caparroso y Agüedas
y los sinclinales de Miranda de Arga y Peralta, presentan en el caso de los anticlinales núcleos
yesíferos diapíricos con dirección ONO-ESE y vergentes hacia el sur.

En cuanto a los sinclinales de Peralta y Miranda de Arga son paralelos a los anteriores

y afectan a materiales margosos y carbonatados.

Además de las deformaciones indicadas hay otras que afectan a los depósitos
cuaternarios, que se hayan asentados encima de las unidades yesíferas, que presentan un
abombamiento general adaptándose a los anticlinales subyacentes, y que cuando hay una
alternancia de yesos y arcillas, se produce una deformación en escalones, según la diferencia

de la fuerza de empuje de los yesos y las arcillas.
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2.4.- MINERIA

Esta Hoja es muy pobre en el aspecto de explotación económica de los recursos
geológicos, limitándose solamente a algunos indicios de minerales de cobre en relación con los
canales.

Cobre - Plomo - Zinc

El conjunto molásico de edad Oligocena que se extiende en dirección E-W, por la zona
de Biel - Sierra de la Peña, constituye un metalotecto en el que se presentan concentraciones
de cobre y plomo con algo de zinc.

Los minerales contenidos son por lo general sulfuros de cobre y plomo, y más raramente
de zinc. Las principales especies minerales encontradas son: galena, bornita y calcosina, y
como secundarios calcopirita y covelina.

Las leyes medias obtenidas en las muestras analizadas durante el desarrollo de los
trabajos de investigación realizados, han sido: 1,03 % de Cu, 1 % de Ph y 0, 1 % de Zn.

2.5.- GEOTERMISMO

En el área de Jaca se ha localizado, entre los niveles carbonatados del tramo
Paleoceno-Eoceno Inferior, un acuífero geotérmico de media temperatura (~ 1501), entre los
2.500 y 2.800 m de profundidad.

2.6.- GAS NATURAL

Sobre la comarca del Serrablo y parcialmente sobre la Canal de Berdún, existe un
yacimiento de gas natural, que se localiza en los niveles carbonatados del flysch eoceno, en la
unidad alóctona surpirenáica que forma parte del denominado Manto de Gavamie.
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Los yacimientos de interés se localizan entre los 2 .400 y 3.000 m de profundidad en la

zona de Jaca.
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3.- DESCRIPCION DE EXPLOTACIONES E INDICIOS
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Durante el desarrollo del presente proyecto se han visitado un total de 186 puntos de
explotación e indicios, de los cuales se han inventariado 124 (del 1 al 124, ambos inclusive),
considerados como de mayor interés, asimismo, se han contemplado aquellos puntos localizados
a través de algún estudio específico, tesis o artículo que, por los análisis y/o ensayos publicados
pudieran tener interés industrial, o al menos, permitan una caracterización aproximada del
litotecto al cual pertenecen.

Con el objeto de no perder la información existente para actuaciones futuras, también
se han relacionado en un Anexo adjunto, las explotaciones abandonadas e indicios de interés
secundario no inventariados, indicando la causa o razón por la que han sido dados de baja.

Las estaciones inventariadas en la presente Hoja corresponden a las siguientes sustancias:

Arcilla común

Arena

Arenisca

Caliza

Grava y arena

Marga

Yeso

Zahorra
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3. 1. - ARCILLA

Se incluyen en este apartado el conjunto de materiales de naturaleza arcillosa

inventariados en el ámbito de la hoja y cuyo destino fundamental, es la fabricación de cerámica

estructural.

El número de explotaciones inventariadas ha sido de 34 de las que 11 correspondgg,,a�

canteras activas o intermitentes y 23 a abandonadas, localizadas todas ellas en afloramientos de�

Terciario, fundamentalmente del Mioceno.

En el cuadro siguiente se recoge la ubicación de la misma:

------------------------------------------------------------------------------
:N*- de : Form. Hoja Coordenadas UTM Estado :Reservas :Producción

:Estac.: Geol. 1:50.000 X y t/año

----- ~------------------------------------------------------------------------

18 22 173 610200 4711700 Activa : Medias 60.000

21 28 206 607800 4602800 Abando.: Altas

24 29 206 605600 4700200 Abando.: Altas

26 28 206 611600 4697500 Abando.: Medias

29 29 206 602400 4695500 Abando.: Altas

33 28 207 627600 4694400 Abando.: Altas

43 29 206 612700 4689600 Abando.: Altas

55 28 245 643525 4681500 Abando.: Altas

63 29 244 595150 4675200 Abando.: Medias

65 29 244 595500 4674975 Abando.: Medias

66 29 244 595650 4674700 Abando.: Medias

67 29 244 595400 4674250 Activa : Altas 38.000

74 29 244 603850 4670100 Abando.: Altas

75 29 244 604025 4669850 Activa Altas 50.000

76 29 244 604300 4669750 Activa Altas 45.000

77 29 244 1 606350 4669850 Abando.: Medias

78 29 282 604250 4669050 Abando.: Altas

79 29 282 605025 4669250 Activa Altas 70.000

80 29 282 607000 4668975 Activa Altas 24.000

83 29 282 604300 4668750 Activa Altas 40.000

85 29 282 606975 4668600 Abando.: Altas

86 29 282 606300 4668000 Abando.: Altas

93 29 284 657900 4665600 Abando.: Altas

95 29 282 618250 4663850 Abando.: Altas

99 28 284 654350 4663800 Activa : Altas 50.000
------------------------------------------------------------------------------
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NOO de Formac. Hoja Coordenadas UTM Estado Reservas Producción

Estación Geológ. 1:50.000 x y t/año

108 29 282 615125 4659375 Abandonada Altas

109 29 282 614250 4659175 Activa Altas 90.000

110 29 282 614900 4659150 Abandonada Altas

111 29 282 614450 4658900 Abandonada Altas

112 29 282 614825 4658650 Activa Altas 60.000

113 29 282 614700 4658550 Activa Altas 60.000

114 29 282 618700 4657700 Abandonada Altas

122 29 282 618250 4652700 Abandonada Medias

123 29 283 627275 4652950 Abandonada Altas

Las explotaciones de arcilla se localizan fundamentalmente en el ángulo suroccidental

de la Hoja, en las áreas de Tudela y Alfaro-Rincón del Soto; los materiales aflorantes

pertenecen a las Formaciones Alfaro y Tudela.

La Formación Alfaro está constituida por arcillas de tonos rojizos, que son los niveles

que se benefician, con intercalaciones de areniscas del mismo color; por su parte la Formación

Tudela esta constituída por niveles de arcillas pardo amarillentas, rojizas y blanquecinas, con

intercalaciones de calizas.

El resto de las explotaciones benefician o beneficiaban depósitos arcillosos de tonos

marrones en capas subhorizontales con intercalaciones de nivelillos de arenisca, como es el caso

de la zona de Olite, o niveles arcillosos de tonos claros y amarillentos en capas de 2-3 m que

intercalan niveles areniscosos, que se localizan en la zona central de la Hoja (Sádaba, Ejea de

los Caballeros, Fustiñana, etc.).

Las reservas de todos los yacimientos son muy grandes, no existiendo problemas de

material.
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La explotación se realiza a cielo abierto y en general de forma intermitente acumulando

material en las cerámicas, para poder continuar trabajando durante la época de mal tiempo. El

material extraído se destina a la fabricación de tejas y ladrillos, fundamentalmente.

La producción total de arcillas terciarias con destino a la fabricación de cerámica

estructural es de 587.000 t/año.

Los análisis y ensayos efectuados en muestras de estas formaciones han dado los

siguientes resultados:

a) Difracción por Rayos X

Todo uno (Fracción < 37 t¿)

---------------------------------------------------------------------------
muestra : 18 : 26 : 33 : 43 1 67 : 75 : 76 : 79 : 80 : 83 : 95 : 99 : 1121

+---~---------- -------------------------------- ~-------------------------------

ICalcita 1 50 40 35 25 20 1 20 30 15 20 20 30 40 30

:Plagioclasa <S 5 <5 5 5 5 5 5 <5 5 <5 <5 5

:Cuarzo 15 10 10 10 15 10 20 10 10 25 15 15 10

:FiloBilicatos: 30 40 50 55 55 55 40 60 60 40 45 40 45

:Dolomita <S Itra 5 <5 5 <5 <5 ¡tra 5 5 <5 5

:Hematites :tra :tra <5 <5 itra 1 <5 1 5 itra Itra 1 - 1 - 1

:Yeso :tra :tra 1 - - - : - : - : - : - :tra : - : - 1

:Fel. Potásico: 1 - : : - <S <5 : <5 : 5 1 <S : - : <5 :tra : <5 :

--------------------------------------------------------------------------------

Agregado orientado (Fracción < 20 p)

----------~------------------------------ ~------------------------------------
1 Muestra 1 18 1 26 1 33 1 43 1 67 1 75 1 76 : 79 1 80 : 83 : 95 : 99 : 112:

-------------------------- ~-----------------------------------------------------

Iclorita 1 25 1 25 1 20 1 10 15 10 1 10 10 5 10 15 15 10

:Caolinita 20 5 5 1 20 5 5 10 5 <5 :tra 10 10 :tra

:Illita 55 70 75 60 80 85 80 85 90 1 80 70 75 1 40

:Montmorillon.: - lo 10 5 50

------------------------------ -----------------------------------------------
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b) Análisis granulométrico

% Retenido en el tamiz n1 230 de abertura de malla igual a 63 p.

------------------------------------------------------------------------------
: Muestra : 18 : 26 : 33 : 43 : 67 : 75 : 76 : 79 : 80 : 83 : 95 : 99 :112
--------------------------------------------------------------------------- ~_+

:% Retenido:11,2312,99:6,55:0,11:1,19:1,75:7,34:0,34:3,10:4,98:3,48:0,82:0,141

------------------ ------------------------------------------------------

c) Contenido en carbonatos

-------------------------------------------------------- ~------------
:Muestra: 18 : 26 : 33 : 43 : 67 : 75 ! 76 : 79 : 80 : 83 : 95 1 99 : 112

--------------------- ~----------------------------------------------------

% en : i
C03Ca 145,44:41,36:33,21:23,87:23,95:22,11:31,48:19,63:22,84:24,56:31,67138, 94:29,84:

% en

C02 :19,99:18,20:14,61:10,50:10,54: 9,72:13,85: 8,63:io,05:10,81:13,93:17,13:13,13:

---------------------------------------------------------------------------------------

d) Límites de Atterberg

-----------------------------------------------------------------------------
IMuestra 1 18 1 26 1 33 1 43 1 67 j 75 1 76 1 79 1 80 : 83 : 95 1 99 1112 1

-----------------------------------------------------------------------------

:L. Líquido:25,7:27,2:29,2145,9:31,9136,1:27,9:40,1:42,1:30,2:35,0:29,8:48,3 :

:L.Plástico:16,2:16,0:15,9:25,1:18,2:20,7:18,7:21,9:21,9:19,2:19,3:16,8:21,9:

:I.Plastic.: 9,5:11,2:13,3:20,8:13,7:15,4: 9,2:18,2:20,2:11,0:15,7113,0:26,41

--------------- ~-------------------------------------------------------------
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En función de los resultados obtenidos en las muestras analizadas, se pueden obtener las
siguientes conclusiones:

- En general se trata de depósitos con un contenido medio en fracción arcillosa « 60%)
medio-bajo, siendo su principal componente la filita y en menor proporción ciorita y

caolinita.

- El contenido en carbonatos es en general alto, por lo que se verán afectados favorablemente

la contracción de secado y la densidad aparente. Aumentan sin embargo la porosidad y la
absorción de agua.

- La existencia en algunas muestras de indicios de yeso, provocará que al utilizar estos
materiales como materia prima para la fabricación de ladrillos, se formen una serie de rayas

en la superficie de la pieza en la misma dirección que la de extrusionado.

- Tanto el Indice de Plasticidad (1.P.) como el Límite Líquido (L.L) son bajos en las

muestras n1s 18, 26, 33, 67, 76, 83 y 99, por lo que será preciso mezclarlas con arcillas

más "grasas", para su correcta utilización en la fabricación de cerámica estructural.

- Las muestras n1s 75 y 95 aunque presentan un Indice de Plasticidad, que se puede

considerar válidos aunque un poco bajo, el valor del Límite Líquido indica que presentara

problemas en la fase de extrusionado.
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3.2.- ARENA

Solamente se han inventariado dos explotaciones (una de ellas activa), que beneficien o
hayan beneficiado niveles arenosos con destino a su uso en la elaboración de hormigones y
morteros, y ambas localizadas en el municipio de Tudela.

---------------------- ~---------------- ~---------------- ~---------------
:Ng de ;Formac.: Hoja : Coordenadas UTM :Estado :Reservas:Producci6n;

:Estac.:Geológ.:1:50.000: X Y t/año
---------------------- --------- ~---------------- ~ ---------

106 1 35 282 615200 4660450 :Abando.: Bajas

118 35 282 615750 4653800 :AetiVa Altas 40.000

----------------------- ~------ ------------ ~------------ ~~------------

La explotación actualmente activa beneficia niveles arenosos localizados en la denominada
terraza del nivel 8 del Ebro, formada por gravas, arcillas, limos y lentejones de arena.

El arranque del material se efectúa mediante pala mecánica, a cielo abierto, transportándose
la arena hasta las proximidades de Tudela a una planta de la misma empresa.

La producción total de arenas en la Hoja asciende a las 40.000 t/año, que se destinan en
su totalidad a la elaboración de hormigones y morteros.

Los análisis realizados en las muestras tomadas han dado los siguientes resultados:
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a) Equivalente de arena

------------ -------------------------- ~----------
muestra Lectura Lectura Equivalente

arcilla arena de arena
------------------------- ~----------------------

118 152 130 86

-------------~_— ------------------

b) Materia Orgánica y Contenido en Carbonatos

------------------------------
1 Muestra Materia C03Ca C02

Orgánica

-------------------------------

118 0,1 21,10 9,28

--------------------------------------

Los resultados de los ensayos efectuados, indican que se trata de un depósito con un alto

contenido en fracción arcifio-limosa ( > 25 %), así como de materia orgánica y carbonatos.

Por otra parte el estudio granulométrico, indica que el tamaño de grano es inferior a 0,6 mm

concentrándose un 65%, aproximadamente, en el intervalo 0,1-0,3 mm,.

Es este un material que sería conveniente lavar antes de su utilización en la elaboración de

hormigones, con el fm de eliminar la fracción arcillosa y la materia orgánica.
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3.3.- ARENISCA

Dentro de este grupo se han inventariado 10 yacimientos de los cuales 6 se encuentran

actualmente en explotación, de una forma más o menos continua, y los 4 restantes corresponden

a frentes abandonados.

Desde el punto de vista estratigráfico, todos ellos corresponden a diversos niveles del

Mioceno y Oligoceno, con una composición petrográfica muy semejante.

------------------------------------------------------- ~ -------------
NO- de :Formac.: Hoja : coordenadas UTM :Estado :Reservas:Producción:

:Estac.:GEiol6g.:1:50.000: X Y ! t/año

-------------------------------------------------------------------------

22 27 207 646400 4703500 linterm.: Altas

30 28 207 624500 4696200 :Activa : Altas 5.000

31 15 209 692400 4696400 :Abando.: Altas

35 28 207 640800 4693600 :Interm.: Altas 2.000

51 28 245 641475 4685900 :Interm.: Altas 250

52 27 247 684800 4686600 :Activa : Altas

53 28 245 643800 4683450 :Abando.: Bajas

87 28 285 680500 4667600 :Abando.: Altas

94 27 284 671500 4666100 :Abando.: Altas

102 28 285 684150 4663500 :Interm.: Altas
-------------------------- ~---------- ~-----------------------------------

La explotación de estos materiales se realiza a cielo abierto, beneficiándose niveles de

areniscas, alternantes con tramos más arcillosos, que tienen una potencia que oscila entre 0,5 y

2,5 in, y se presentan subhorizontalmente; las tonalidades de estos materiales son pardas y

marrones, fundamentalmente, aunque hay tramos que presentan coloración rojiza. El espesor de

grano es medio, de naturaleza silícea. y calcárea, encontrándose normalmente muy

cementadas.

El arranque del material se efectua mediante barras y cuñas de forma bastante artesanal,

obteniéndose bloques, en pequeña, cantidad, que destinan a aseffaderos para la obtención de

planchas, losas, adoquines y bordillos, para su empleo como roca de construcción y

mampostería.
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Aunque si nos basamos en la extensión y potencia de los yacimientos, se puede estimar que

los recursos de este tipo de materiales pueden ser considerables, la forma de presentarse, alternando

con niveles blandos hace que su explotabilidad no sea buena, al tener que llevar un frente de

longitud considerable y además producirse una gran cantidad de materiales estériles (escombros).

La producción total de areniscas en la Hoja es del orden de las 7.250 t/año, localizándose

la misma en las poblaciones de Castiliscar y Murillo el Fruto, fundamentalmente.

Los análisis y ensayos realizados en muestras de estas areniscas han dado los siguientes

resultados:

a) Estudio petrográfico

--------------------------------------------------------------------------------
COMPOSICION MINERALOGICA :CLASIFICACION:

----------------------------------------------------------

:MUESTRA: MINERALES PRINCIPALES MINERALES ACCESORIOS :PETROGRAFICA

--------------------------------------------------------------------------------

22 Calcita, cuarzo y plagiocla M. de hierro, mica blanca: Bíoesparita

sa y leucoxeno arenosa

30 Calcita, cuarzo y plagiocla Dolomita, mica blanca y Bioesparita

ea mineral de hierro arenosa

35 Calcita, cuarzo, plagiocla- Turmalina y m. de hierro Bioesparita

sa y mica blanca arenosa

51 Calcita, cuarzo, plagiocla- Mineral de hierro Calclitita

sa y mica blanca

102 Calcita, cuarzo, feldespatos: Mica blanca, m. de hierro: Intraespari-:
(plagioclasa, feldespato K) : materia carbonosa opacos : te arenosa :

---------------- ~-------------------------------------- ~------------------------
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b) Ensayos físico-mecánicos

--------------------------- ~-------------------------------------
:CoeficientelP.ESpecífico!Resistencia 1 Resistencia IResistencia al
1 de aparente :Cam.Térmicos:a las heladas:la compresión:

:Muestra: Absorción gr/cm1 :% variación :% variación Kg/cm--_-

en peso en peso
------------------------------------------------------------------ ~--------

22 3,3368 2,3593 0,133 0,127 341,24
30 2,7292 2,4475 0,073 0,190 297,81
35 4,2805 2,2619 0,137 0,186 126,55
51 3,9353 2,2950 0,187 0,163 237,15

102 3,9749 2,3399 0,170 0,207 244,32

---------------- ~---------------~------------------- -----------------

Se trata en general de rocas tipo "areniscas calcáreas", con valores bajos en cuanto a los

resultados obtenidos para los ensayos de resistencia a los "Cambios térmicos" y "Heladas".

Los valores de la absorción y peso específico aparente obtenidos, se pueden considerar como

normales en comparación con los de otros materiales similares a estos, mientras que el valor de la

resistencia a la compresión de la muestra n<I 35, es menor a los obtenidos en muestras de rocas de

tipo "calcarenita" utilizada en la industria.
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3.4.- CALIZA

Aunque son numerosos los afloramientos de caliza existentes en esta Hoja, abarcando desde
el Triásico hasta el Terciario, son los yacimientos terciarios los que han sido y son objeto de
explotación industrial.

De esta sustancia se han inventariado 15 yacimientos de los que 3 presentan explotaciones
en activo, y los 12 restantes corresponden a frentes abandonados.

------------------------------------------------------------------------
:N-' de :Formac.: Hoja : coordenadas UTM :Estado :ReServas:Producción:
:Estac.:Geológ.:1:50.000: X Y : t/año
--------------------------------------- ~---------------------

2 15 173 611000 1 4724050 :Abando.: Altas
4 9 175 649725 4722900 lAbando.: Altas
5 9 175 650100 4722950 :Abando.: Altas
6 8 176 693050 4723900 ;ActiVa Altas 3.000 m2
7 9 174 641250 4720700 :Activa Altas 400.000

12 8 176 701425 4720250 :Activa Altas 300 m2
13 8 176 701750 4719975 :Abando.: Altas
15 14 175 672925 4715050 :Abando.: Medias
16 12 176 692600 4715300 ¡Abando.: Bajas
17 12 176 692450 4715025 :Abando.: Bajas
25 29 206 600500 4698400 :Abando.: Altas
37 9 209 686600 4694800 :Abando.: Altas
38 9 -2'09 688350 4694500 :Abando.: Altas
39 9 209 689400 4694500 :Abando.: Altas
40 9 209 689800 4694100 :Abando.: Altas

------------------------------------------------------------------------

Los materiales beneficiados se pueden agrupar en tres tipos diferentes, aunque todos ellos
corresponden a yacimientos de edad eocena. El primero de estos grupos lo constituyen los
afloramientos del Luteciense localizados en las hojas nOs 173 (Tafalla), 174 (Sangüesa) y 175
(Sigües) que están formados por un potente conjunto de calizas de tonos marrones y claros, dura
y compacta, muy fosilífera en capas potentes, fracturadas, que se distribuyen en las sierras de
Alaiz, Leire y Nobla.

-49-



P R 0 V 1 N C 1 A
<Y@ rolo

0 Joca

R V 1 N C 1 A

Tafolla -�A, o 9

ew cavolíco

D E
0^

P R 0 V 1 N C 1 A

sa,to ~rio

arccmt,§*R 0 IL%
Pa.0119

Po,'050 lb
D/ �C

D E0

IL 0
p Ay~

N A v A R 0 A

MoLA

Alfa,o Arquedas

A
m u e 5 C A

Co,elia0
Pomo~ oír

Eica ido
los Cabolleros

Tudela

2 A R A G 0 z A

ZONAS DE EXTRACCION DE CALIZA

E 1 500000

Explotacidet activa

Explotación abandonado



Actualmente en este conjunto de afloramientos solamente existe una cantera activa localizada
en el término municipal de Liedena, a pie de la Sierra de Leire, que presenta un frente de grandes
dimensiones, bien mecanizada y provista de una planta moderna de trituración y clasificación.

La producción de esta explotación oscila sobre las 400.000 t/año, que destina en un 85%
aproximadamente a la obtención de áridos para construcción y obras públicas, el 12,5% para la
fabricación de cal y el resto como carga blanca o aditivo para agricultura.

El segundo de los grupos considerados es el constituido por los afloramientos localizados
en la ho a n1 176 (Jaca) y dentro de los municipios de Ainsa y Jaca. Las explotaciones n"s 6, 12
y 13 se localizan sobre unos crestones de caliza de gran continuidad lateral, formados por brechas
calcáreas con algunos granos silíceos, de tonos oscuros que presentan un fuerte buzamiento. En la
actualidad solamente se encuentra activa la estación n1 6, que es de pequeñas dimensiones,
realizándose el arranque del material mediante barras y cuñas a cielo abierto, auxiliándose con un
compresor y martillos neumáticos.

producción es del orden de los 3.300 d, que se destinan fundamentalmente a la
obtención de bordillos, losas y pequeños sillares.

En cuanto a las explotaciones nOs 16 y 17 benefician niveles de calcarenitas, localizados
entre niveles margosos, de tonos marrones y beiges que se explotaron como roca de construcción
(losas y sillares), y ocasionalmente como áridos.

Por último, el tercer grupo de afloramientos está localizado en la hoja nO 209 (Agüero) y
las explotaciones localizadas en ellas benefician niveles de caliza de tonos grises y blanquecinos,
con abundantes fósiles pertenecientes a la formación denominada "Caliza de Guara".

En la actualidad no existe ninguna explotación activa, habiéndose dedicado el material
extraido en otros tiempos a la obtención de áridos.

-50-



Los recursos de estos grupos de afloramientos pueden considerarse como grandes, en el caso
de las calizas del Lutiense del grupo primero ( hojas nos 173, 174 y 175 ) y de las calizas de

la F. "Caliza del Guara", ( hoja nO 209 ) del grupo tercero, y medias o pequeñas en las

localizadas en la Hoja de Jaca.

Los resultados de los análisis y ensayos realizados en muestras de estas calizas han sido los
siguientes:

a) Estudio Petrográfico

--------------- ~----------------------------------------------------------------
COMPOSICION MINERALOGICA :CLASIFICACION:

----------------------------------------------------------

:MUESTRA: MINERALES PRINCIPALES MINERALES ACCESORIOS :PETROGRAFICA
+----~----------~~------------------------------------------------------ ~ -------

6 Calcita, cuarzo, plagiocla- Biotita, m. de hierro, Calclitita

sa, mica blanca dolomita, clorita

12-A Calcita, cuarzo, plagiocla- M. de hierro, opacos, Litarenita,

sa, feldespato K, M. blanca turmalina feldespática:

con cemento

carbonatado

12-B Calcita, cuarzo, plagiocla- Clorita, opacos, m. de Calclitita

sa, dolomita, mica blanca hierro, materia carbono dolomítica

sa, rutilo

15 Calcita, cuarzo Plagioclasa, dolomita, mi: Calclitita

ca blanca, turmalina, m.

de hierro, feldespato
-------------------------------- ------~--------------------------------------
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b) Análisis Químico

-----------------------------------------------------------------------
:Muestra:Si02 :A12031T¡02:Fe203: Mno :Mg0 : Cao :Na20:K20 :P205:P.p.c.i
-----------------------------------------------------------------------

i i i i i i i i i i i
7 4,20: 1,05:0,05! 0,47:<0,01:1,25:51,28:0,03:0,14:0,08: 40,91:

13 :22,10: 3,35:0,22: 2,05: 0,04:4,00:35,35:0,27:0,75:0,10: 31,28:

---------------- ~------------------- ~------ ~---------------------------

c) Ensayos físico-mecánicos (Rocas Ornamentales)

------------------------------------------------------------------ ~--------
i ICoeficientelP.EspecíficoIResistencia 1 Resistencia :Resistencia a:

de aparente :Cam.Térmicos:a las heladas:la compresión:

:Muestral Absorción gr/cm1 :% variación variación Kg/cm2

: en peso en peso

------------------------------------------------------------------------

6 0,1460 2,7093 0,130 0,043 1073,48

12-A 0,3332 2,6564 0,227 0,107 949,21

12-B 0,2941 2,6780 1 0,177 0,077 725,3

15 0,4692 2,6508 0,150 0,053 1001,64

---------------------------------------------------------------------------

d) Ensayos físico-mecánicos (Aridos)

----------_~----------------------------------
1 Estabilidad 1 Ensayo de Los Angeles 1

1 al S04Mg ------------ ~--------------

Muestra % Variación : :Coeficiente:

en peso :Granulometría:de desgaste:

------------------------------------

15 0,07 F 22,92

40 0,00 A 22,15

------------------------- ~ -------------------------
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Las muestras analizadas de este tipo de materiales con destino a su utilización como Roca

Ornamental o de Construcción, han dado unos valores en los distintos ensayos efectuados, similares

al de otras calizas empleadas en este mismo sector y que están catalogadas oficialmente.

En cuanto a los materiales con destino a su empleo como áridos en carreteras y hormigones,

los análisis y ensayos efectuados, han dado unos resultados que testifican que estas rocas pueden

ser utilizadas como áridos para: hormigones, tratamientos con ligantes bituminosos por penetración,

tanto en ffio como en caliente, y para bases de carreteras.
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3.5.- GRAVA Y ARENA

Se incluyen en este apartado los depósitos detríticos que constituyen las terrazas, glacis,

aluviales y fondos de valle de los ríos Ebro, Gállego, Aragón, Arga y Arba de Biel y Arba de

Luesia, junto con algún cono de deyección, que conforman los principales depósitos de gravas

y arenas de la hoja, así como las explotaciones de zahorras.

En total se han inventariado 57 puntos de extracción, de los que 17 corresponden a

explotaciones activas, 11 a canteras que trabajan con carácter intermitente y 29 a frentes

abandonados, localizándose los principales puntos de actividad en las hojas n" 244 (Alfaro en

los términos municipales de Alfaro, Cadreita, Funes y Rincón del Soto; 282 (Tudela), en los de

Tudela, Castejón y Cabanillas, y 284 (Ejea de los Caballeros), en el de Ejea de los Caballeros.

----------- ~ ----------------- ~ ------------------------------------------
:N- de :Formac.: Hoja : Coordenadas UTM :Estado :Reservas:Producci6nl

:Estac.:Geológ.:1:50.000: X 1 Y : t/año

------------------------------------------ -----------------------------

3 36 176 700300 4725800 :Abando.: Bajas

8 38 176 678300 4720875 :Abando.: Bajas

10 38 175 663450 4719900 :Abando.: Bajas

11 38 176 692200 4719025 :Abando.: Altas

14 38 175 674900 4716800 :Activa : Altas 80.000

20 36 176 696025 4710300 :Abando.: Altas

23 38 -206 599600 4700300 :Abando.: Altas

27 35 206 598500 4695550 :Abando.: Altas

28 35 206 605100 4695500 :Interm.: Altas

32 28 207 631300 4695000 :Interm.: Altas

34 27 208 662100 4694900 :Interm.: Altas

36 38 206 601900 4692800 :Interni.: Altas

41 38 206 599900 4691500 ¡Interm.: Bajas

42 35 206 602500 4690500 :Abando.: Altas

44 209 686000 4690500 :Abando.: Altas

46 38 247 685000 4688600 :Interm.: Altas

47 38 247 684800 4688200 :Activa : Altas 50.000

49 35 244 611500 4685850 :Abando.: Bajas

50 38 244 604650 4685600 :Abando.: Altas

54 38 247 685900 4682700 lAbando.: Altas

56 35 244 596000 4679650 :Activa : Altas 100.000

57 38 247 686600 4680700 :Interm.: Altas

58 36 245 649225 4679925 :Abando.: Bajas

59 36 245 642125 4678550 :Abando.: Altas

------------------------------------------- ---------------

r



---------------- ~-------------------------------------------------------

:N-' de :Formac.1 Hoja : Coordenadas UTM :Estado :Reservas:Producción:

:Estac.:Geol6g.:1:50.000: X Y : t/año

-------------------------------- ~---------------- ~ ----------------------

60 35 247 695200 4679600 :Abando.: Altas
61 36 245 642050 4678100 :Abando.: Altas
62 38 245 642050 4677400 :Activa Altas 80.000
64 38 244 596100 4675250 :Activa Bajas 60.000
68 35 244 598050 4674300 :Activa Bajas 120.000
69 38 244 599925 4673650 ;Abando.: Bajas
70 38 244 609150 4674450 :Activa : Altas 250.000
71 38 247 685700 4675200 :Abando.: Altas
72 38 246 671150 4673800 :Abando.: Altas
73 36 246 650400 4672600 :Activa Bajas 30.000
81 35 282 604250 4668900 :Activa Medias 18.000
82 35 282 604775 4669150 :Abando.: Bajas
84 35 282 605500 4668750 :Activa : Medias 30.000
88 35 282 608750 4665650 :Abando.: Altas
89 35 282 606650 4665350 :Activa medias
90 35 282 608550 4665450 :Activa Medias 50.000
91 35 282 615725 4664300 :Abando.: Medias
92 35 284 651800 4666100 :Activa : Bajas 100.000

96 35 284 664800 4664750 :Abando.: Altas

97 35 282 614250 4663025 :Activa : medias 20.000

98 .38 282 615500 4662900 :Abando.: Bajas
100 35 284 661900 4663900 :Interm.: Altas

101 35 282 614850 i 4662750 :Abando.1 Medias

103 35 282 617450 4661400 :Abando.: Medias

104 35 282 600250 4660250 :Interm.: Bajas 3.000
105 35 282 612700 4660025 :Abando.: Bajas

107 35 282 615450 4660350 :Abando.: Bajas

115 35 282 621150 4655650 :Activa 1 Bajas 5.000

116 35 282 621150 4655200 :Activa : Altas 20.000

117 36 -285 699000 4656500 :Interm.: Altas

119 35 282 616075 4653800 :Activa : Medias 50.000
120 35 283 624600 4653850 :Abando.: Medias

121 35 282 616200 4653350 lActiva : Medias 15.000

124 38 285 684600 4653700 :Abando.: Altas
--------------------------------------- ~--------------------------------

Las explotaciones localizadas en los cauces y terrazas de los ríos Ebro, Aragón y Arga,

benefician depósitos de naturaleza poligénica constituidos por cantos de naturaleza calcárea y
areniscosa, fundamentalmente, y en menor proporción graníticos, metamórficos y volcánicos.

Según se trate de una terraza más o menos alta el grado de cementación es variable, llegando en

algunos casos a formar verdaderos conglomerados.
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La extracción de estos materiales se realiza a cielo abierto mediante retros y palas, que
asímismo, transportan las gravas hasta las plantas de clasificación y machaqueo.

En cuanto a los depósitos de los ríos Arba de Biel y Arba de Luesia, están constituídos por
cantos de naturaleza areniscosa, predominantemente, y calcárea, y en menor proporción de otros

tipos. En este yacimiento la principal explotación se localiza en el término municipal de Ejea de los
Caballeros.

Finalmente los depósitos localizados en el río Gállego y sus afluentes están constituidos por
cantos de naturaleza calcárea, areniscosa, granítica, metamórfica y ocasionalmente ofítica;

encontrándose las únicas explotaciones activas en Murillo del Gállego.

En general las reservas de gravas y arenas existentes en la Hoja son considerables,

destacando las correspondientes al río Ebro, localizadas en su ángulo suroccidental, y las de los ríos

Aragón y Gállego.

La producción total de este tipo de materiales en la Hoja es de 1.081.000 t/anuales, que se

destinan como áridos en construcción y obras públicas.

Los resultados de los ensayos efectuados en muestras de gravas y arenas son los siguientes:
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a) Ensayos físico-mecánicos (Aridos)

---------------------------------------------------
Estabilidad : Ensayo de Los Angeles :

al S04Mg ---------------------------

Muestra % Variación : :Coeficiente:

en peso :Granulometría:de desgaste:

---------------------------------------------

14 0,07 A 19,05

64 0,00 A 27,19

70 0,00 A 24,07

81 1,27 A 32,29

84 0,07 A 25,85

90 0,00 A 77,56

116 0,00 A 23,89

119 0,53 A 25,16
---------------------------------------------------

Son estos materiales que se pueden utilizar como áridos tanto en el sector de la construcción,

como de las obras públicas, necesitando, solamente en algunas ocasiones, un lavado previo para

eliminar los terrones de arcillas y la materia orgánica.
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3.6.- MARGA

De este tipo de sustancia se ha inventariado una sola explotación hoy abandonada, localizada

en la hoja n1 176 (Jaca), en el término municipal de Castillejo de Jaca.

-------------------------------------~----------------------------------
:N' de :Formac.: Hoja : Coordenadas UTM :Estado :ReBervas:Producción:

:Eetac.:Geol6g.:1:50.000: X Y : t/año

------------------------------------------------------------------------

9 7 176 701200 4721475 :Abando.: Bajas

-------------------------------------------- ~------------------- ~ -------

Se trata de una pequeña explotación que beneficiaba un yacimiento de margas de tonos

grises, altemantes con niveles de areniscas, y que se han utilizado bien como material de

préstamo y la fracción más arcillosa para la fabricación de ladrillos.

El análisis químico efectuado en una muestra de esta explotación ha dado los siguientes

resultados:

------------------ ~-------------------------------------- ~-------------
:Muestra:Si02 :A1203:TiO2:F9203: MnO :MgO 1 Ca0 :Na20:K2O :P205:P.p.c.:

------------------------------------------------------- ~---------------

9 :21,36: 6,90:0,27: 2,561 0,04:2,28:34,02:o,18:1,54:0,09: 30,67:

---------------------------- ~-------------------------------------

Este material además de los usos para los que se ha destinado, podría emplearse como

materia prima para la industria cementera, aunque sería preciso mezclarla con calizas para

aumentar el valor del módulo hidráulico hasta los límites mínimos.
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3.7.- YESO

Aunque son numerosos los afloramientos yesíferos existentes en la hoja, solamente se han

inventariado cuatro explotaciones, de las que una se encuentra en actividad, que corresponde a

la estación nO 1 localizada en la hoja n1 173 (Tafalla), en el término municipal de Mañeru.

+-------------------------------- ~-------------------------------------
:10- de :Formac.: Hoja : Coordenadas UTM :Estado :Reservas:Producci6n:

:Estac.:Geol6g.:1:50.000: X Y : t/año

---------------------------------------- ~-------------------------------

1 20 173 594800 4724100 ¡Activa : Altas 300.000

19 20 173 602700 4708700 :Abando.: Medias

45 20 244 608250 4687650 :Abando.: Altas

48 24 244 598350 4686050 :Abando.: A-ltas

------------------------------- ~-------------- ~-------------------------

Las explotaciones n1s 45 y 48 localizadas en los municipios de Caparroso y Funes,

beneficiaban paquetes constituidos por finas capas de yeso, con intercalacíones arcillosas, que

presentan tonalidades pardo-arnarillentas, que les confieren aspecto terroso, y niveles de yeso de

textura sacaroidea o alabastrina, de color blanco.

Aunque los afloramientos en las dos explotaciones son muy similares, la primera se localiza

en paquetes de la Formac.%lóii'"Yesos de Falces", de edad Stampiense y la segunda corresponde

a depósitos de la Formación de Lerin, de edad Chattiense-Aquitaniense inferior.

Sus reservas pueden considerarse como grandes, aunque su grado de pureza en el conjunto

de un frente de explotación no es alto.

En cuanto a la explotación n<> 19 localizada en el municipio de Tafalla, beneficiaba niveles

de yesos intercalados en tramos de arcillas, con intercalaciones areniscosas y calcáreas, de edad

Ageniense.
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Finalmente la cantera nO 1 como se ha indicado la única activa de toda la hoja, beneficia
un yacimiento perteneciente a la unidad denominada "Yesos de Añorbe" de edad Headoniense,

constituido por bancos de yesos blanquecinos de aspecto masivo, a veces nodulosos, con

intercalaciones de margas yesíferas de tonos grises, marrones y verdosos.

La explotación se realiza a cielo abierto, mediante un frente de grandes dimensiones,

efectuándose el arranque mediante grandes voladuras. El material extraido es transportado hasta la

fábrica situada a pie de cantera.

La producción estimada en esta explotación es de] orden de las 300.000 t/año, que se

destinan a la fabricación de yeso para la construcción y escayola en la planta antes indicada.

Los recursos de esta zona pueden considerarse como grandes.

Los análisis y ensayos efectuados en muestras tomadas en estas explotaciones, han dado los

siguientes resultados:

a) Estudio mineralógico por difracción de Rayos X

Muestr

N' 1 - Yeso > 90% Otros = Celestina, calcita, magnesita y dolomita.

NO 45 - Yeso > 90% Otros = Magnesita, cuarzo (indicios), calcita (indicios) e illita

(indicios).
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b) Análisis químico

----------- ~------------------ ~+—---------------- ~-----------
:Muestral S¡021A12031T¡02 IF92031 Mno jMgO : Ca0 :Na20 1 K20 IP2051P.p.c.:

--------------------------------------- ~------------------ ~---------------

1 1 0,59: 0,28:<0,01: 0,09:<0,01:0,41:31,38;<0,01:<0,01:0,06: 21,46:

45 1,62: 0,74! 0,02: 0,24:<0,01:0,98:30,00: 0,11: 0,03:0,04: 21,72:

----------------------------------- ~--------------------------------------

En base a la normativa vigente estos materiales pueden clasificarse, según UNE 41-169-73,

como yesos de clase 1 y como E-30 y E-2012 (escayolas) en función de las especificaciones

recogidas en la orden de 21.5.1985 que recoge el "Pliego General de Condiciones para la recepción

de yesos y escayolas en las obras de construcción".
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4-- IMPACTO AMBIENTAL
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4.1.- INTRODUCCION

Ha sido en los últimos años cuando al tener conciencia sobre el medio ambiente,

se empezó a notar con claridad en los países más industrializados cómo el bienestar

económico, fruto de un mayor desarrollo, iba siempre acompañado de una serie de agresiones

sobre la naturaleza, que empezaban a ser cuestionadas por la población.

Es asímismo, en la actualidad cuando, en base al espectacular aumento de la

facultad humana de transformar el entorno natural, se ha producido un desequilibrio entre los

deterioros ocasionados y la capacidad de recuperación del medio frente a los mismos.

Sin embargo, en ningún momento ha sido más importante para la humanidad,

como hoy día, reconocer su dependencia de los minerales y su influencia sobre la calidad de

vida y desarrollo futuro. Es pues evidente que no se puede prescindir de la explotación de los

recursos minerales, sino que además esta actividad se intensifique en el futuro, pero la

conciencia que se posee de la limitación de los recursos naturales, así como la de los diversos

elementos que constituyen los ecosistemas que nos rodean, obliga a analizar y crear soluciones

para que los problemas que la demanda de materias primas ocasiona, permita que los terrenos

alterados vuelvan a ser útiles para otros usos, salvaguardando el patrimonio que representa el

medio y los recursos naturales.

4.2.- VALORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA HOJA

En el presente trabajo se ha efectuado un análisis y valoración del impacto

ambiental que producen cada una de las explotaciones inventariadas, para lo que se ha tenido
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en cuenta su incidencia sobre los siguientes aspectos:

Impacto visual y alteración del paisaje

Contaminación atmosférica: humos y polvo

« Alteración de la vegetación

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas

Emisión de ruido

Vibraciones por voladuras

La Hoja n1 22 (Tudela) es asiento de un limitado número de yacimientos de

rocas y minerales industriales en explotación activa o con frentes abandonados, sin que en

ningún momento, hasta fechas próximas, se haya tenido en cuenta el impacto ambiental que

las mismas causaban, ni por lo tanto la posible restauración de las zonas abandonadas.

Esta apertura y posterior abandono de canteras ha estado incrementada en los

últimos años, tanto por la ampliación y mejora de la red viaria, como por el desarrollo

industrial que han experimentado algunas zonas de la hoja (Alfaro, Tudela , Tallafa, etc.), que

en consecuencia demandaban mayor volumen de materias primas.

El sector económico con mayor auge, prácticamente exclusivo, corresponde a

la Construcción, encontrándose representadas las industrias de Aridos, Rocas de Construcción,

Aglomerantes y Productos Cerámicos.

Por lo tanto, al no ser las industrias que extraen y transforman estos materiales

muy contaminantes, ha sido el impacto visual y paisajístico el más marcado dentro de la hoj*a.

Por otra parte, la distribución geográfica de las explotaciones es muy irregular,

encontrándose áreas de gran densidad en la parte occidental y otros núcleos dispersos, al mismo

tiempo que existen zonas muy extensas sin ninguna explotación, dándose esta circunstancia,

fundamentalmente, en la región central.
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Por todo esto, los puntos que se pueden marcar como afectados especialmente

por una cierta agresión al medio ambiente, son los siguientes:

Explotaciones de arcilla en la zona de Alfaro-Rincón de Soto

Explotaciones de arcilla y gravas en Tudela

La alteración de la vegetación se produce, fundamentalmente, de forma directa

como consecuencia de la propia explotación y de las explanaciones que se realizan tanto para

el avance de la misma, como por las zonas de ubicación de las escombreras, como es el caso

de las explotaciones de rocas de construcción.

En cuanto a la contaminación producida por la emisión de humos y polvo, son

en general de escasa importancia a excepción de la producida por las plantas de trituración y

clasificación de áridos, donde las emisiones de polvo pueden dafiar a la vegetación en las zonas

próximas a ellas, como es el caso de las estaciones nOs 7, 56 y 70.

La incidencia de las explotaciones en las aguas superficiales en el ámbito de la

Hoja de Tudela, se circunscribe a las canteras localizadas tanto en los cauces de los ríos como

próximos a ellos, como son las situadas en los ríos Ebro, Gállego, Aragón o Arga entre otros,

a su paso por las diferentes poblaciones.

Sin embargo estas explotaciones, que en ocasiones han producido graves

incidencias en los cauces de los ríos, han visto controlada su actividad por la puesta en vigor

de la Ley de Aguas, que puede llegar a paralizar toda actividad extractiva.

Otra posible causa de contaminación de estas aguas, puede venir marcada por los

estancamientos que se pueden producir en las explotaciones de arcilla localizadas en Alfaro y

Tudela.
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En cuanto a las aguas subterráneas, su contaminación se produce,

fundamentalmente, por las filtraciones de vértidos en la superficie, sobre todo en aquellas

canteras abandonadas, que por su proximidad a núcleos urbanos, son utilizadas como
vertederos de residuos urbanos.

En el caso de la incidencia producida, por la emisión de ruidos o vibraciones

procedentes de voladuras, se puede considerar como prácticamente nula o muy puntual,

centrándose tan sólo en aquellas explotaciones que benefician calizas para su empleo como

áridos, como es el caso de la estación n1 7 y la estación n1 1 de yesos.

A continuación se analizan aquellas áreas en las que las afecciones y el impacto

ambiental son más significativos:

Area de Alfaro - Rincón de Soto

En este área existen en aproximadamente 20 km2, un total de 23 explotaciones

de las que 12 corresponden a canteras activas (6 de arcillas y 6 de gravas-arenas) y donde las

operaciones de arranque se realizan con palas excavadoras.

El impacto ambiental que producen estas explotaciones en la zona se debe,

fundamentalmente, a la existencia de numerosos "hoyos" que aunque no presentan una gran

visibilidad, por tratarse de una zona bastante llana, su proximidad a los núcleos de población

existentes en este área, las hace visibles desde numerosos puntos.

Así mismo, los frentes abandonados se transforman de modo natural en depósitos

de materiales de desecho y residuos de todo tipo, lo que produce un impacto de mayor

importancia que el efectuado por la propia explotación abandonada y que ~a haber sido

minimizado con una inversión mínima.
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Por el contrario el impacto que se produce por humos, polvo, ruido y vibraciones
es prácticamente nulo, debiéndose tan sólo al producido por las plantas machaqueo y
clasificación en el caso de las gravas-arenas.

Arca de Tude

En este área se localizan 20 explotaciones en una superficie aproximada de 20
km', de las que 7 son activas (4 de arcilla y 3 de grava-arena).

El impacto ambiental que producen estas explotaciones es similar al indicado para
el área de Alfaro-Rincón de Soto, al beneficiarse de¡ mismo tipo de sustancias en los dos.

4.3.- LEGISLACION APLICABLE

La legislación que afecta directamente al sector minero es la siguiente:

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del Espacio Natural

Afectado por Actividades Mineras.

Real Decreto 111611984, de 9 de mayo, sobre Restauración del Espacio Natural

Afectado por las Explotaciones de Carbón a Cielo Abierto y el Aprovechamiento

Racional de estos Recursos Energéticos.

Orden de 13 de Junio de 1984, sobre Normas para la Elaboración de los Planes de

Explotación y Restauración del Espacio Natural Afectado por las Explotaciones de

Carbón a Cielo abierto y el Aprovechamiento Racional de estos Recursos

Energéticos.

Orden de 20 de Noviembre de 1984, por la que se desarrolla el Real Decreto de

15-10-82 sobre Restauración de Espacios Naturales Afectados por Actividades

Extractivas.
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Por otro lado, a nivel de disposición general estatal, las actividades mineras deben
ser sometidas a una evaluación del impacto ambiental de acuerdo con la adaptación a la

Legislación española de lo establecido en la Directiva 85/377/CEE de 27 de Junio en materia

de Evaluación de Impacto Ambiental de los Proyectos Públicos o Privados en la forma prevista

en:

Real Decreto Legislativo 130211986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto

Ambiental.

Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de

Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.).

Asímismo hay otras normativas que regulan algunos aspectos de las alteraciones que

produce la actividad minera, como pueden ser:

Ley de Aguas, que contempla los vertidos sólidos en suspensión.

Ley de Protección Atmosférica que regula los niveles de emisión e inmisión de los

gases y sólidos emitidos en plantas de tratamiento.

Normativas del Ministerio de Industria sobre vibraciones producidas por voladuras.

4.4.- RESTAURACION DE EXPLOTACIONES

En general no se han observado labores de restauración en las explotaciones

abandonadas, aunque en algunas canteras de arcilla y grava-arena de las áreas de Alfaro y
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Tudela, se ha procedido a una serie de explanaciones en algunos frentes según se han ido

abandonando.

4.5.- ESPACIOS NATURALES

En la superficie que ocupa la hoja n" 22 (Tudela), se localizan numerosos espacios

naturales, que por su interés se están tramitando para clasificarlos como "Espacios Naturales

Protegidos", y que son los siguientes:

a) Comunidad de Aragón

Los Valles

Sierras de Leyre y Orba

Oroel - San Juan de la Peña

De las Cinco Villas

Sierras de Javierre, Loarre y Gratal

Zonas Húmedas de la Hoya de Huesca

Las Bardenas Reales

b) Comunidad de Navarra

Sierra de Leire

Entorno de Tafalla

Río Aragón

Laguna de Pitillas

Sotos y zonas húmedas del Ebro

Las Bardenas Reales
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c) Comunidad de La Rioja

Ebro - Rioja Baja

A continuación se describe, someramente, cada uno de ellos agrupándose aquellos
que aunque pertenecientes a más de una comunidad, constituyen un mismo espacio natural.

1. Los Valles

Fórmula de protección solicitada: Parque natural Superficie: 57. 100 ha.

Es éste un amplio espacio natural formado por el conjunto de los valles oscenses
de Ansó y Hecho, que constituyen la porción más occidental del Pirineo Aragonés, así como
uno de los enclaves más valiosos ecológicamente.

En el espacio delimitado por la hoja de Tudela (n1 22), se encuentra el extremo más
meridional de este gran espacio natural, y en ella se localizan lugares de excepcional interés
natural como son los estrechos fluviales de la Foz de Biniés y la de Fago-Majones, así como
algunos de los escasos ríos altoaragoneses todavía intactos, como el Aragón Subordal, el Veral,
el Osia y el Estornio.

En estos ríos hay proyectos para la construcción de embalses (Embún) y/o
minicentrales, como en el río Veral.

2. Sierras de Leyre y Orba

Fórmula de protección solicitada: Parque natural

Superficie: 24.900 ha

Este espacio se localiza al norte del Embalse de Yesa en el límite de Aragón y
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Navarra, comprendiendo las Sierras de Leire, Illón y Orba, e incluyendo zonas que

seencuentran protegidas como reservas naturales (Foces de Burgui, Lumbier, Benosa y

Arbayún, además de los acantilados de la Piedra y San Adrián).

Los ríos Salazar, Irati y Esca, en su camino desde las cumbres pirenáicas hacia el

río Aragón, se enfrentan con alguno de los paisajes más espectaculares del pre-Pirineo, como

es el caso de la Sierra de Leire, dominando al famoso monasterio del mismo nombre, donde

al atravesarla de norte a sur dan como resultado "fÓces" o estrechos cañones; o desfiladeros

fluviales tallados por las aguas.

En el entorno de Lumbier se localizan asímismo "fÓces" impresionantes, con los

roquedos alcanzando las mismas orillas del río Irati. Asímismo hay que destacar la Foz de

Sigüés.

Uno de los mayores impactos que se pueden señalar en esta zona, es el producido

por el posible recrecimiento del Embalse de Yesa.

3. Oroel - San Juan de la Pe

Fórmula de protección solicitada: Parque natural

Superficie: 5.400 ha

En la zona pre-pirenáica localizada al sur de Jaca y el valle del río Aragón se

localiza la sierra de San Juan de la Peña, que constituye un macizo montañoso que alberga una

extraordinaria variedad de especies vegetales.

En cuanto a Peña Oroel constituye un macizo aislado, localizado al este de San Juan

de la Peña, que domina la ciudad de Jaca y que presenta una flora muy variada.
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4. De las Cinco Villas

Fórmula de protección solicitada: Reserva de caza

Superficie: 30.400 ha

Constituye una zona cinegética poco conocida, pero muy valiosa, que además

incluye varias zonas con interés paisajistico como son las sierras de Luesia, Santo Domingo y

Salinar al norte y Luna, al sur.

Se incluyen en este espacio los mallos de Agüero.

5. Sierras de Javíerre, Loarre y Gratal

Fórmula de protección solicitada: Parque natural

Superficie: 11.500 ha

Del conjunto del espacio natural se localizan en esta hoja las Sierras de Loarre y

Caballera como zonas de alto valor paisajístico, así como los conocidos mallos de Riglos.

Los mallos de Riglos constituyen uno de los fenómenos geomorfológicos más

curiosos de la península Ibérica, que forman tramos tipo montserratino, aislados por la erosión

en las pudingas posteriores al plegamiento pirenáico.

6. Zonas húmedas de la Hoya de Huesc

Fórmula de protección solicitada: Parque natural

Superficie: 3.825 ha

Este espacio natural comprende el área abarcada por el embalse de La Sotonera o
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los Tormos, que constituye, al igual que otras zonas próximas al Pirineo, áreas de descanso y

alimentación de las aves acuáticas migratorias, en su camino hacia el sur.

7. Las Bardenas Reales

Fórmula de protección solicitada: Parque natural

Superficie: 40.900 ha

En el límite de Navarra y Zaragoza, y en ambas provincias existe un amplio

desierto, sin pueblos ni ciudades y cruzado tan sólo, de este a oeste, por la carretera de Tudela

a Ejea de los Caballeros, y que se divide en dos partes bien diferenciadas: al norte la "Bardena

Blanca" con sus masas de caliza blanca totalmente desprovista de vegetación y sus barrancos

labrados por las aguas de las tormentas, y al sur la "Bardena Negra" de altas plataformas cuyas

laderas están cubiertas de bosques.

En este espacio natural el llamado monte de la Plana Negra que esta cubierto por

un extenso bosque, y el cerro testigo de Sancho Abarca.

8. Entorno de Tatálla

Fórmula de protección solicitada: Parque natural

Superficie: 390 ha

Este espacio natural está constituido por una serie de pequeñas zonas que presentan

gran variedad en cuanto a fauna y flora, como son: la peña de Unzúe, el monte de Olleta, la

sierra de Sansoáin y la laguna de El Juncal.

El llamado monte de Sansoáin (El Conde) es ahora una reserva de tipo privado,

regida por la carta de la Asociación Europea de Reservas Naturales Libres (EUREL), que

agrupa a propietarios comprometidos a respetar la fauna y flora de sus fincas.
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9. Río Aragón

Fórmula de protección solicitada: Parque natural

Superficie: 17.800 ha

El curso del río Aragón constituye uno de los ejes fluviales mejor conservados, y

varios enclaves localizados en él, ya han sido declarados como reservas naturales, aunque

parece necesario, para su total conservación, el declarar como parque natural fluvial la parte

comprendida entre Sangüesa y su confluencia con el Ebro.

Son de destacar los sotos de Cáreda, Melida y Carcastillo, así como cortados como

el de Gallipienzo.

10. Laguna de Pitillas

Con sus casi 300 ha de superficies, constituye la mayor laguna de Navarra, fué

desecada a finales de los 70 para su explotación agrícola, y posteriormente recuperada y

declarada Reserva Natural, con un grado de protección comparable al de parque natural.

Es la laguna esteparia más septentrional de la península Ibérica; de carácter

endorréico en el fondo de una pequeña cuenca cerrada, fué recrecida originariamente con fines

de riego.

11. Sotos y zonas húmedas del Eb

Los sotos son los bosques de ribera que crecen a lo largo de los cursos fluviales,

y que constituyen uno de los más variados ecosistemas conocidos. La humedad del suelo

condiciona la aparición de especies arbóreas de grandes dimensiones, densamente ramificadas.
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Antaño los sotos del Ebro ocupaban la mayor parte de las tierras bajas, pero la tala
de los árboles para transformar estas tierras en zonas agrícolas, ha hecho que en la actualidad,y

dentro de la hoja, solamente queden restos de los grandes sotos de Alfaro, del Ramalete y La

Remonta, que son de propiedad particular y siempre amenzadas de extinción.
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5-- VALORACION MINERO-INDUSTRIAL
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5. 1. - INTRODUCCION

La superficie de la Hoja n1 22 (Tudela) se distribuye entre las provincias de
Huesca, Zaragoza, Navarra y Logroño. U provincia de Navarra ocupa la casi totalidad de la

parte occidental con la excepción de un pequeño recinto, localizado en la zona de Alfaro,

perteneciente a Logroño. La parte central corresponde en su totalidad a la provincia de

Zaragoza, salvo unos pequeños enclaves navarros y por último la parte orienta] corresponde

totalmente a la provincia de Huesca.

La producción global de rocas y minerales industriales en el ámbito de la hoja fué

del orden de las 2,5 Mt/año, según los datos suministrados por los propios explotadores y de

las estimaciones efectuadas durante las visitas realizadas a las explotaciones.

La distribución de esta producción, según sustancias y provincias, viene reflejada

en el cuadro siguiente:

-----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIA NAVARRA ZARAGOZA HUESCA LOGROÑO T 0 T A L

SUSTANCIA
----------------------------------------- ~------------- --------------

Arcillas 270.000 50.000 267.000 587.000

Arenas 40.000 40.000

Areniscas 5.000 2.250 7.250

calizas 400.000 8.250 408.250

1 Gravas-Arenasl 513.000 1 260.000 1 80.000 1 228.000 1 1.081.000 1

Yesos : 300.000 : - - - 300.000 :

--------------------------------------------- ~~----------------------------

T 0 T A L 11.528.000 1 312.250 1 88.250 1 495.000 1 2.423.500 1

------------------------------------------ ~----------------

En la distribución provincial de esta producción, corresponde un 63,05 % a Navarra,

20,4% a Logroño, 12,9% a Zaragoza y un 3,65% a Huesca.
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Como dato de referencia pueden tomarse los valores de la producción de estas

mismas sustancias, según la Estadística Minera de España del año 1990, tanto nacional como

para cada una de las cuatro provincias consideradas, teniendo en cuenta que la Hoja n1 22

(Tudela), comprende parte de las provincias que se analizan.

-------------- ~--------------------------------------------------------------
PROVINCIA NAVARRA ZARAGOZA HUESCA LA RIOJA T 0 T A L

SUSTANCIA
------------------------------------------------------------------------

Arcillas 208.500 129.820 40.159 534.392 13.398.274

Arenas

Areniscas 6.540 2.007.173

calizas :6.655.253 1.411.972 96.077 216.150 23.619.421

Cal.orn.const: - 5.853 960 6.813

Gravas-Arenas: 189.682 1.597.748 844.758 824.560 51.219.949

Yesos : 200.400 370.720 266.852 7.673.394

--------------------------------------- ~-----------------------

Además de las sustancias citadas, en las provincias indicadas se explotan, fuera del

ámbito de la hoja, otros materiales como son: mármol, arenas silíceas, margas, ofitas y

cuarcitas.

Se procede a continuación a efectuar un análisis de la producción desglosando cada

una de las sustancias según los usos industriales a los que se destinan.

5.2.- USOS Y DESTINOS DE LA PRODUCCION

5.2. 1 - -. Rocas Ornamentales y de Construcción

Aunque en el ámbito de la hoja existe una cierta variedad litológica, en la actualidad

solamente se encuentran en actividad 2 explotaciones de caliza y 6 de arenisca, de las que

cuatro trabajan intermitentemente, que destinan el material extraido al sector de las rocas de

construcción.



Las explotaciones de caliza se localizan en los municipios de Sisa y Jaca, en la
provincia de Huesca, y benefician niveles de tonos gris-oscuros con los planos de estratificación

muy marcados pertenecientes al Luteciense y que se destina a la obtención de bordillos, losas

y piezas similares. La producción total es del orden de las 8.250 t/año.

En cuanto a las explotaciones de areniscas se localizan en los municipios de

Castiliscar, Sos del Rey Católico, Sádaba, Murillo de Gállego y Piedratejada, en la provincia

de Zaragoza y Murillo el Fruto, en Navarra, beneficiando niveles areniscosos pertenecientes

al Mioceno Inferior.

De todas ellas las más importantes son las situadas en Castiliscar y Murillo el Fruto,

donde se obtienen desde bloques para serrar, hasta bordillos y sillares laboreados a mano.

La producción de areniscas, para estos fines es del orden de las 7.250 t/año.

5.2.2.- Aridos Naturales

Los áridos naturales constituyen el sector de mayor importancia dentro de la hoja,

siendo la producción total estimada del orden de 1. 12 1.000 t/año, que representa el 46,25 %

del total de la producción de la hoja de Rocas y Minerales Industriales.

La distribución de esta producción es la siguiente:

Arenas ........... 40.000t

Grava-arena ..... 1.081.000t

La única explotación activa de arena se localiza en el municipio de Tudela, al sur

de esta población, y destinan el material extraido a la elaboración de morteros y hormigones.

Las canteras de gravas y arenas, en general con grandes reservas, se localizan en
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los depósitos cuaternarios de los ríos Ebro, Arga, Aragón, Arba y Gállego, en los municipios

de Cadreita, Funes, Tudela, en Navarra, Alfaro, en Logroño, y Ejea de los Caballeros, en

Zaragoza.

Puede afirmarse que las reservas de áridos naturales en la hoja son muy importantes,

observando solamente el gran número y extensión de los afloramientos cuaternarios existentes

en la misma, por lo que cualquier aumento en la demanda podría compensarse inmediatamente,

incrementando el ritmo de extracción.

En la actualidad la extracción de áridos tanto de los cauces de los ríos como de las

terrazas bajas, está limitada por problemas medio-ambientales, por lo que en numerosos puntos

está prohibido su beneficio industrial.

5.2.3.- Aridos de Machnueo

El único yacimiento explotado para la obtención de este producto se localiza al norte

de la hoja en la Sierra de Leire, en las inmediaciones de la población de Liédena (Navarra).

Se trata de un extenso afloramiento del Luteciense, constituido por caliza de tonos

marrones y beiges, dura y compacta, que se presenta en capas potentes, fracturadas

irregularmente.

La producción total de esta explotación es de unas 400.000 t/anuales de las que un

85 por ciento se destinan a la obtención de áridos, disponiendo para ello de modernas

instalaciones de inachaqueo, trituración y clasificación.

El yacimiento presenta unas magnificas condiciones de explotabilidad, siendo sus

reservas muy grandes.
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5.2.4.- Cales

Para la obtención de este producto se destina parte de la roca caliza explotada,

fundamentalmente para áridos, localizada en la Sierra de Leire, en el municipio de Liédena

(Navarra) y cuyas características se han descrito en el punto 5.2.3.- Aridos de Machaqueo.

La producción de caliza destinada a este sector es de unas 50.000 t/anuales,

disponiendo para su tratamiento de una tecnología bastante avanzada.

5.2.5.- Yesos

Aunque son numerosos los afloramientos de yeso que se localizan en el ámbito de

la hoja, y que han sido explotados en tiempos pasados, en la actualidad solamente existe una

explotación activa.

Esta cantera se localiza en el municipio de Mañeru (Navarra) y beneficia un

depósito de yesos oligocenos, constituido por bancos de yesos blanquecinos de aspecto masivo,

con intercalaciones de margas yesíferas de tonos grises y verdosos.

El material extraido se destim a la fabricación de yesos para la construcción, en una

planta localizada a pié de cantera.

La producción anual es del orden de las 300.000 t y sus reservas pueden estimarse

como muy grandes.

5.2.6.- Cerámica estructurd

El área principal de explotaciones de arcillas se localiza en el ángulo suroccidental

de la Hoja, concentrándose las explotaciones en Alfaro (5), Tudela (3) y Rincón del Soto (1),

fundamentalmente, asímismo existen otras explotaciones en Ejea de los Caballeros y Pueyo.
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Las reservas de estos yacimientos son muy grandes, beneficiándose depósitos

miocenos constituidos por arcillas de tonos rojizos y marrones.

La producción de arcillas para este sector es del orden de las 587.000 t/anuales, no

existiendo ningún tipo de problemas en aumentar la misma ante un incremento de la demanda.

El número de cerámicas localizadas en la hoja, ha sido 12, de las que 5 se localizan

en la provincia de Navarra, 1 en la de Zaragoza y 6 en la de Logroño.

5.2.7.--Otros usos

Además de los sectores descritos la explotación de calizas localizada en el municipio

de Leidana (Navarra) y que se ha descrito en los apartados correspondientes a "Aridos de

Machaqueo« y "Cales", destina un 25 por ciento de su producción, aproximadamente 10.000

t/anuales, para su utilización en el sector agrícola como corrector de suelos, fundamentalmente,

y en menor medida en la industria química y como cargas.
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6.- RESUMEN Y CONCLUSIONES
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6.1.- RESUMEN

Las rocas y minerales industriales que han sido o son objeto de explotación en el
ámbito de la Hoja E. 1:200.000 n" 22 (Tudela), son las siguientes:

Arcilla común

Arena

Arenisca

Caliza

Grava-arena

Marga

Yeso

Zahorra

El total de puntos de extracción inventariados ha sido de 124, de los que sólo se
encuentran en actividad (continua o intermitente) 50. La localización geográfica de los mismos
aparece reflejada en el Mapa de Situación de Explotaciones e Indicios.

Las explotaciones se distribuyen, según sustancias y estado de actividad de la forma
siguiente:
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------------------------------------ ~----------------------------------

1 Sustancia 1 Activa 1 Intermitentes 1 Abandonadas 1 T 0 T A L 1

----------------------- ~-----------------------------------------------

Arcilla 11 23 34

Arena 1 1 2

Arenisca 2 4 4 10

Caliza 3 12 15

Grava-arena 17 11 29 57

marga 1 1

Yeso 1 3 4

Zahorra - 1 1

-----------------------------------------------------------------------

: T 0 T A L 35 15 74 124

---------------------------- ~-------------- ~~--------------------------

El porcentaje de explotaciones activas e intermitentes sobre el total representa

aproximadamente un 40%, existiendo la peor relación entre activas y abandonadas en el caso

de las explotaciones de caliza y arcilla.

La explotación de todos estos materiales se realiza a cielo abierto en canteras,

generalmente, de pequeñas o medias dimensiones, a excepción de las explotaciones de caliza

para áridos y yeso que son de grandes dimensiones.

En cuanto al grado de mecanización y tecnología de tratamiento que poseen algunas

explotaciones de arcilla para ladrillería, caliza para áridos de trituración y cales, yesos y gravas

para áridos naturales puede considerarse entre medio y alto, siendo para los restantes de medio

a bajo.

La producción total según los datos extraídos durante las visitas efectuadas a las

distintas explotaciones, asciende a 2.423.500 t/anuales, siendo los principales sectores

económicos de consumo de las sustancias explotadas, los siguientes:

Rocas Ornamentales y de Construcción . . . . . . . . . . . . . . . 15.500t
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Aridos naturales .......................... 1. 121.000 t

Aridos de machaqueo ......................... 340.000t

Cales .................................. 50.000t

Yesos ................................. 300.000t

Cerámica estructural .... . ..................... 587.000t

In. Química - Cargas - Agricultura ................. 10.000t

La orientación industrial, actual y potencial de las diferentes formaciones geológicas

presentes en el ámbito de la hoja, se resumen en la tabla siguiente, referenciada de acuerdo con

la clasificación de sectores industriales:

Arcilla

Formación Tudela (Aragoniense) . . . . . . . . . . . -09

Formación Lerin (Aragon. - Chatiense) . . . . . . . . 09

Facies Alfaro (Aragon. - Chatiense) . . . . . . . . . . . 09

Formación Ujue (Aragon. - Chatiense) . . . . . . . . 09

Arcillas de Marcilla (Chatiense - Stam.) . . . . . . . . 09

Arcillas del Keuper ................... -09

Aren

Formaciones del Cuaternario ................ 03

Arenisca

Niveles del Aquitaniense . . . . . . . 01-02

Niveles del Aragon. - Aquitaniense ........... 02

Niveles del Oligoceno ......... . ......... 02
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Caliza

Niveles calizos del Oligoceno - Eoceno ..... . 02-04
Niveles calizos del Bartoniense . ....... 02-04

Niveles calizos del Luteciense . . 02-04-07-14-16-17
Niveles calizos del Paleoceno ....... 04

Niveles calizos del Jurásico . .............. 04
Niveles calizos del Muschelkalk . . ............ 04

Yeso

Fm. Yesos de Monteagudo (Burdia) . . . . . . 06-08

Fm. Yesos de Los Arcos (Chatiense) ........ 06-08
Fm. Yesos deFalcos (Stampiense) .......... 06-08

Fm. Yesos de Puente La Reina (Sanoiss) .. .... 06-08

Otros materiales como conglomerados y gravas, se han utilizado y se utilizan como

áridos naturales y de machaqueo, y margas para cementos y cerámica estructural.
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6.2.- CONCLUSIONES

Como se observa por el desglose de la producción, el principal campo de utilización

de los materiales explotados en esta hoja, es el Sector de la Construcción, a donde se destina

el 99,5 por ciento, del total de la misma del que el 60,5 % es como áridos, el 24,3 % como

cerámica estructural y el 12,4% como aglomerante (yeso).

En cuanto a los principales litotectos señalados en el Mapa de Recursos hacen

referencia a los materiales arcillosos con destino a la industria de cerámica estructural, areniscas

para construcción, calizas y yesos.

Las formaciones Tudela, Alfaro y Arcillas de Marcilla, constituyen los principales

litotectos dentro de la hoja de depósitos arcillosos con destino al sector de la cerámica

estructural.

Como ya se ha indicado en el apartado "Arcillas", con estos materiales en general

muy arenosos, por lo que es preciso llevar un control adecuado de las mezclas.

Los niveles calizos del Eoceno y Oligoceno son aptos para su utilización como

Piedra de Construcción y áridos, de todos ellos se han señalado como litotectos de interés el

yacimiento localizado en las sierras de Leyre y Orba, para su uso sólo en los sectores indicados,

sino asímismo para la fabricación de cal y como aditivo agrícola.

Otro litotecto señalado lo constituyen los afloramientos localizados en las

proximidades del Embalse de la Peña, para su posible uso como Piedra de Construcción.

Aunque son numerosos los afloramientos de areniscas existentes en la Hoja, se han

marcado como litotecto de posible interés los localizados en las proximidades de Murillo El
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Fruto - Carcastillo, en Navarra y Sádaba - Castiliscar - Sos del Rey Católico, en Zaragoza, para
su destino como piedra de construcción.

En el caso de los yesos, y aunque a pesar de existir numerosas formaciones yesiferas
solamente existe una explotación activa, se han señalado como litotectos de interés los
afloramientos que constituyen las formaciones de Los Arcos - Puente la Reina y Falces.

Finalmente en el capítulo de los áridos naturales, se ha señalado como posibles
litotectos los depósitos cuaternarios localizados en los ríos Arga-Ebro, Arba y Gállego.

Aunque se estima que el problema de estas explotaciones, no es en cuanto a
reservas, ya que estas son lo suficientemente grandes para absorber cualquier aumento que se
produzca por muy elevado que sea, sino de ordenación y restauración de las explotaciones,
según se vayan abandonando.
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8. 1.- LISTADO DE EXPLOTACIONES E INDICIOS

8. 1. 1. - EUlotaciones e indicios inventañados

No DE N' DE COORDENADAS UTM UNIDAD USO
ESTAC. SUSTANCIA HOJA x y Z PROVINCIA MUNICIPIO ESTADO GEOLOG. ACTUAL

1 Yeso 173 594800 4724100 460 Navarra Mañeru Activa 20 08

2 Caliza 173 611000 4724050 600 Navarra Unane Abandonada 15 04

3 Zahorra 176 700300 4725800 930 Huesca Castiello de Jaca Abandonada 36 03

4 Caliza 175 649725 4722900 1060 Navarra Yesa Abandonada 9 04

5 Caliza 175 650100 4722950 980 Navarra Yesa Abandonada 9 04

6 Caliza 176 693050 4723900 900 Huesca Aisa Activa 8 02

7 Caliza 174 641250 4720700 480 Navarra Liedena Activa 9 04-07-14-16

8 Grava-Arena 176 678300 4720875 660 Huesca Canal de Berdún Abandonada 38 03-04

9 Marga 176 701200 4721475 860 Huesca Castiello de Jaca Abandonada 7 06-07-09

10 Grava-Arena 175 663450 4719900 510 Zaragoza Sigües Abandonada 38 03-04

11 Grava-Arena 176 662200 4719025 760 Huesca Jaca Abandonada 38 04

12 Caliza 176 701425 4720250 860 Huesca Jaca Activa 8 02

13 Caliza 176 701750 4719975 860 Huesca Jaca Abandonada 8 02-07

14 Grava-Arena 175 674900 4716800 550 Huesca Canal de Berdún Activa 38 04

15 Caliza 175 672925 4715050 720 Huesca Canal de Berdún Abandonada 14 02-04

16 Caliza 176 692600 4715300 740 Huesca Jaca Abandonada 12 02

17 Caliza 176 692450 4715025 720 Huesca Jaca Abandonada 12 02-04

18 Arcilla 173 610200 4711700 470 Navarra Pueyo Activa 22 09

19 Yeso 173 602700 4708700 370 Navarra Tafalla Abandonada 20 os

20 Grava-Arena 176 690625 4710300 840 Huesca Sta.Cruz de los S. Abandonada 36 03-04

21 Arcilla 206 607800 4602800 460 Navarra Olite Abandonada 28 09

22 Arenisca 207 646400 4703500 800 Zaragoza Sos de¡ R.Católico Internútente 27 02

23 Grava-Arena 206 599600 4700300 320 Navarra Falces Abandonada 38 03

24 Arcilla 306 605600 4700200 430 Navarra Olite Abandonada 29 09

25 Caliza 206 6(�50¿" 4698400 370 Navarra Faleos Abandonada 29 04

26 Arcilla 206 611600 4697500 360 Navarra Pitillas Abandonada 28 09

27 Grava-Arena 206 598500 4695550 310 Navarra Falces Abandonada 35 03

28 Grava-Arena 206 605100 4695500 410 Navarra Falces 4nernútente 35 03

29 Arcilla 206 602400 4695500 380 Navarra Falces Abandonada 29 09

30 Arenisca 207 624500 4696200 430 Navarra Murillo El Fruto Activa 28 01-02

31 Arenisca 209 692400 4696400 800 Huesca Caldearenas Abandonada 9 02

32 Grava-Arena 207 631300 4695000 460 Navarra Carcastillo Intetrnitente 28 03

33 Arcilla 207 627600 4694400 380 Navarra Murillo El Fruto Abandonada 28 09

34 Grava-Arena 208 662100 4694900 735 Zaragoza Luesia Intetínitente 27 03

35 Arenisca 207 640800 4693600 480 Zaragoza Castiliscar Interínitente 28 01-02

36 Grava-Arena 206 601900 4692800 295 Navarra Peralta Intermitente 38 03

37 Caliza 209 686600 4694800 650 Huesca Las Peñas de Ri. Abandonada 9 04

38 Caliza 209 688350 4694500 650 Huesca Las Peñas de Ri. Abandonada 9 04

39 Caliza 209 689400 4694500 640 Huesca Las Peñas de Ri. Abandonada 9 04

40 Caliza 209 689800 4694100 650 Huesca Las Peñas de Ri. Abandonada 9 04



N* DE No DE COORDENADAS UTM UNIDAD USO
ESTAC. SUSTANC HOJA x y Z PROVINCIA MUNICIPIO ESTADO GEOLOG. ACTUAL
41 Grava-Arena 206 599900 4691500 295 Navarra Peralta Interínitente 38 03
42 Grava-Arena 206 602500 4690500 295 Navarra Peralta Abandonada 35 03
43 Arcilla 206 612700 4689600 355 Navarra Caparroso Abandonada 29 09
44 Grava-Arena 209 686000 4690500 500 Zaragoza Murillo de Gállego Abandonada 36 03-04
45 Yeso 244 608250 4687650 320 Navarra Caparroso Abandonada 20 08

46 Grava-Arena 247 685000 4688600 500 Zaragoza Murillo de Gállego Internútente 38 03
47 Grava-Arena 247 684800 4688200 600 Zaragoza Murillo de Gállego Activa 38 03

48 Yeso 244 598350 4686050 320 Navarra Funes Abandonada 24 os

49 Grava-Arena 244 611500 4685850 410 Navarra Caparroso Abandonada 35 03~04

50 Grava-Arema 244 604650 4685600 300 Navarra Marcilla Abandonada 38 03-04

51 Arenisca 245 641475 4685900 480 Zaragoza Sádaba Interrítitente 28 02

52 Arenisca 247 684800 4686600 520 Zaragoza Murillo de Gállego Activa 27 02
53 Arenisca 245 643800 4683450 460 Zaragoza Sádaba Abandonada 28 02

54 Grava-Arena 247 685900 4682700 390 Huesca Ayerbe Abandonada 38 03

55 Arcilla 245 643525 4681500 460 Zaragoza Sádaba Abandonada 28 09

56 Grava-Arena 244 596000 4679650 305 Navarra Funes Activa 35 03-04

57 Grava-Arena 247 686600 4680700 460 Zaragoza Sta.Eulalia de G. Internútente 38 03

58 Grava-Arena 245 649225 4678550 440 Zaragoza Biota Abandonada 36 03-04

59 Grava-Arena 245 642125 4679925 480 Zaragoza Bíola Abandonada 36 03M

60 Grava-Arena 247 695200 4679600 600 Huesca Los Corrales Abandonada 35 03

61 Grava-Arena 245 642050 4678100 450 Zaragoza Biota Abandonada 36 03-04

62 Grava-Arena 245 642050 4677400 440 Zaragoza Biota Activa 38 03-04

63 Arcilla 244 595150 4675200 320 Logroño Rincón de Soto Abandonada 29 09

64 Grava-Arena 244 596100 4675250 290 Logroño Rincón de Soto Activa 38 03-04

65 Arcilla 244 595500 4674975 320 Logroño Rincón de Soto Abandonada 29 09

66 Arcilla 244 595650 4674700 320 Logrño Rincón de Soto Abandonada 29 09

67 Arcilla 244 595400 4674250 360 Logroño Rincón de Soto Activa 29 09

68 Grava-Arena 244 598050 4674300 290 Logroño Alfaro Aciva 35 03-04

69 Grava-Arena 244 599925 4673650 280 Logroño Alfaro Abandonada 38 03-04

70 Grava-Arena 244 609150 4674450 280 Navarra Cadreita Activa 38 03-04

71 Grava-Arerna 247 685700 467-5200 400 Huesca Biscarrues Abandonada 38 03

72 Grava-Arena 246 67715j- 4673800 490 Zaragoza Luna Abandonada 38 03

73 Grava-Arena 246 650400 4672600 400 Zaragoza Ejes de los Cab Activa 36 03

74 Arcilla 244 603850 4670100 280 Logroño Alfaro Abandonada 29 09

75 Arcilla 244 604025 4669850 260 Logroño Alfaro -Activa 29 09

76 Arcilla 244 604300 4669750 260 Logroño Alfaro Activa 29 09

77 Arcilla 244 606350 4669850 280 Logroño Alfaro Abandonada 29 09

78 Arcilla 282 604250 4669050 360 Logroño Alfaro Abandonada 29 09

79 Arcilla 282 605025 4669250 360 "groño Alfaro Activa 29 09

80 Arcilla 282 607000 4668975 320 Logroño Alfaro Activa 29 09

81 Grava-Arena 282 604250 4668900 360 Logroño Alfaro Activa 35 03-04

82 Grava-Arena 282 604775 4669150 360 Logroño Alfaro Abandonada 35 03-04

83 Arcilla 282 604300 4668750 350 Logroño Alfaro Activa 29 09

84 Grava-Arena 282 605500 4668750 360 Logroño Alfaro Activa 35 03-04

85 Arcilla 282 606975 4668600 320 Logroño Alfaro Abandonada 29 09

86 Arcilla 282 606300 4668000 360 Logroño Alfaro Abandonada 29 09

87 Arenisca 285 680500 4667600 445 Zaragoza Piedratajada Abandonada 28 02

88 Grava-Arena 282 608750 4665650 320 Navarra Castejón Abandonada 35 03-04

89 Grava-Arena 282 606650 4665350 340 Navarra Castejón Activa 35 03-04

90 Grava-Arena 282 608550 ~5450 320 Navarra Castejón Activa 35 03-04

-2-



No DE No DE COORDENADAS UTM UNIDAD uso

ESTAC. SUSTANCIA HOJA x y Z PROVINCIA MUNICIPIO ESTADO GEOLOG. ACTUAL
91 Grava-Arena 282 615725 4664300 260 Navarra Tudela Abandonada 35 03-04

92 Grava-Arena 284 651800 4666100 322 Zaragoza Ejea de los Cab. Activa 35 03

93 Arcilla 284 657900 4665600 360 Zaragoza Ejea de los Cab. Abandonada 29 09

94 Arenisca 284 671500 4666100 510 Zaragoza Luna Abandonada 27 02
95 Arcilla 282 618250 4663850 280 Navarra Tudela Abandonada 29 09

96 Grava-Arena 284 664800 4664750 370 Zaragoza Erla Abandonada 35 03

97 Grava-Arena 282 614350 4663025 300 Navarra Tudela Activa 35 03-04

98 Grava-Arena 282 615500 4662900 260 Navarra Tudela Abandonada 38 03-04

99 Arcilla 284 654350 4663800 320 Zaragoza Ejea de los Cab. Activa 28 09

100 Grava-Arena 284 661900 4663900 360 Zaragoza Ejea de los Cab. Intermitente 35 03

101 Grava-Arena 282 614850 4662750 280 Navarra Tudela Abandonada 35 03

102 Arenisca 285 684150 4663500 440 Zaragoza Piedratajada Intermitente 28 02
103 Grava-Arena 282 617450 4661400 270 Navarra Tudela Abandonada 35 03

104 Grava-Arena 282 600250 4660250 390 Navarra Cintruénigo Interintente 35 03-04

105 Grava-Arena 282 612700 4660025 360 Navarra Tudela Abandonada 35 03-04

106 Arena 282 615200 4660450 280 Navarra Tudela Abandonada 35 03

107 Grava-Arena 282 615450 4660350 260 Navarra Tudela Abandonada 35 03-04

108 Arcilla 282 615125 4659375 320 Navarra Tudela Abandonada 29 09

109 Arcilla 282 614250 4659175 320 Navarra Tudela Activa 29 09

lio Arcilla :282 614900 4659150 280 Navarra Tudela Abandonada 29 09

111 Arcilla :282 614450 4658900 300 Navarra Tudela Abandonada 29 09

112 Arcilla 282 614825 4658650 300 Navarra Tudela Activa 29 09

113 Arcilla 282 614700 4658550 300 Navarra Tudela Activa 29 09

114 Arcilla 2-82 618700 4657700 280 Navarra Tudela Abandonada 29 09

115 Grava-Arena 282 621150 4655650 270 Navarra Cabanilles Activa 35 04

116 Grava-Arena 282 621150 4655200 260 Navarra Cabanilles Activa 35 03-04

117 Grava-Arena 285 699000 4656500 400 Huesca Almud¿var Interínitente 36 03-04

118 Arena 282 615750 4653800 310 Navarra Tudela Activa 35 03

119 Grava-Arena 282 616075 4653800 310 Navarra Tudela Activa 35 03-04

120 Grava-Arena 283 624600 4653850 270 Navarra Fustiñana Abandonada 35 03~04

121 Grava-Arena 282 616200 4653350 340 Navarra Fontellas Interínitente, 34 03~04

122 Arcilla 282 6192511* 4652700 320 Navarra Fontellas Abandonada 29 09

123 Arcilla 283 627275 4652950 280 Navarra Fustiñana Abandonada 29 09

124 Grava-Arena 285 6woo 4653700 340 Huesca Gurrea de Gállego Abandonada 38 03-04



8.1.2.- Exp�lotaciones e indicios (no inventariados)

Coordenadas
Hoja X y z Sustancia Causas de la baja

173 616850 4707250 560 ARN Hubo extracciones en diversos
puntos, no distinguiéndose -
actualmente los antiguos fren
tes de explotación.

173 613250 4708900 480 ARN No existe cantera. Integrada
en el paisaje

173 614250 4721550 620 ARN Integrada en el paisaje

173 6173,00 4719600 640 ARN Desaparecido antiguo "rascade-
ro". Frente cantera ya integra
da en el paisaje.

174 639550 4723700 460 CU Desaparecido el frente de ex-
plotación. Integrado en el -
paisaje.

175 662300 4723100 660 CU No hay vestigio de antigüa ex-
plotación. Hoy pinar.

175 664150 4720700 560 CU Pequefia labor con un único ban
co de 0,80 x 1,00 cm de poten-
cia. Sin interés.

176 681700 4714000 590 GRV-ARE Ya no se extrae material de
este lugar.

176 683950 4714300 610 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

176 689200 4715000 650 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

176 682700 4715100 610 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

176 6919-50 4714550 680 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

176 691800 4715000 700 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

176 696100 4714700 720 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

176 692050 4720150 790 GRV~ARE Agotado el yacimiento.

206 6073CIO 4699700 400 ARC No hay explotación. Desmontes
para balsas.

206 607700 4699100 450 ARC No hay explotación. Balsa de
agua.
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Coordenadas
Hoja X- y Z Sustancia Causas de la baja

206 000000 4688800 290 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

207 6300,00 4694200 330 GRV-ARE No se explota actualmente
del río Aragón en este punto.

207 6451130 4697500 610 ARN No se aprecia cantera. Integra
da en el paisaje.

208 662000 4689300 750 ARN, Completamente integrada en el
paisaje existiendo arbolado en
la antigüa plaza de cantera y
alrededores.

208 661500 4693800 710 GRV~ARE Se han restituído las márgenes
del río donde se realizaron las
extracciones con repoblación de
arbustos.

208 654800 4693000 705 ARN Integrada en el paisaje.

244 6045510 4669500 ARC Existe una fábrica de cemento.

244 60385,0 4670250 300 ARC Sobre los frentes de cantera,
depósito de agua del pueblo y
varias naves.

244 605300 4672500 260 GRV-ARE No hay rastro de explotación.
Existe una restitución natural
del entorno.

244 605600 4672500 260 GRV-ARE No hay rastro de explotación.
Restitución natural del entor
no.

244 606000 4671700 260 GRV-ARE No hay rastro de explotación.
Restitución natural del entor
no.

244 606050 4671400 260 GRV-ARE No hay rastro de explotación.
Restitución natural del entor
no.

244 607950 4670750 270 GRV-ARE Pequeños signos de explotación.
Restitución natural del entorno

244 610950 4670150 260 GRV-ARE No hay rastro de explotación.
Restitución natural del entor
no.
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Coordenadas
Hoja X y Z Sustancia Causas de la baja

244 608850 4675450 290 GRV-ARE Explotación pequeña de arena y
algo de grava. Han construido
una nave industrial.

244 602800 4676950 270 GRV-ARE No hay rastro de explotación.
Restitución natural y artifi-
cial del entorno.

244 6020,00 4679200 270 GRV-ARE No hay explotación.

244 6050.'50 4685600 315 GRV~ARE Actualmente sirve como recep-
ción de escombros.

244 605300 4685600 320 GRV-ARE Ha surgido vegetación espontá-
nea.

244 595700 4681400 340 YES No hay explotación.

244 596200 4682050 400 YES No hay explotación.

244 595500 4675700 290 GRV-ARE Explanaciones para hacer naves
a pie de carretera.

244 6007CIO 4673350 280 GRV-ARE Pequeña explotación.

245 637300 4684400 420 ARN Numerosos bancales de planta-
ción.

246 649900 4679500 430 GRV-ARE Está prohibida la extracción en
el río en este punto.

246 657700 4677800 470 ARN Pequeñas dimensiones. Integrada
totalmente en el paisaje.

247 697500 4689200 1100 CLZ Repoblación de pinos en la zo-
na, no viéndose la antigüa can-
tera.

247 687300 4686200 540 ARN La antigüa cantera está hoy ple
namente integrada en el entorno

282 6142513 4665600 270 GRV-ARE Totalmente inundada de agua.

282 617400 4659750 260 GRV-ARE No hay huella de cantera. Situa
da planta Hormigones Beamontes.

282 617300 4661200 270 GRV-ARE Antiguas labores ocupadas por
una granja.

6



Coordenadas
Hoja X- y Z Sustancia Causas de la baja

282 618750 4658200 275 ARC Actualmente vertedero de anima-
les muertos.

282 607300 4664200 340 GRV-ARE Parcialmente con vifiedos y fru-
tales.

282 607750 4665650 340 GRV-ARE Han construído un complejo hote
lero.

282 609650 4668100 290 GRV-ARE Existe un lago artificial y
zona de escombros.

282 603450 4664750 340 GRV-ARE Pequefla explotación antigua,
hoy restaurada.

282 604250 4663700 360 GRV~ARE Totalmente inundada.

282 595550 4656250 430 GRV-ARE Pequefia labor utilizada como
escombrera de otras.

282 604900 4655250 360 ARC Charca artificial, para regadío

283 624050 4652050 230 GRV-ARE Restitución natural.del entorno

284 655000 4466200 340 ARC La plaza de cantera se utiliza
para secadero y almacenamiento
de arcilla.

284 671000 4669800 450 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

284 6701.50 4668250 440 GRV-ARE Agotado el yacimiento.

284 676400 4670000 540 ARN No existe explotación.

285 6850130 4663900 390 GRV-ARE Restitución artificial, yaci-
miento agotado.
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8.2.- DIRECTORIO DE EMPRESAS EXPLOTADORAS

Empresa Explotadora Coordenadas
Sustancia Domicilio Teléfono X y Uso

Arcilla Hermanos Lerga 948/700491 610200 4711700 Revestim.
c/ San Juan nQs 8-10 cerámica
Tafalla. Navarra estructur.

Arcilla Cerámica C.O.C.E.S.A. 941/180940 604300 4669750 Revestim.
Carretera Zaragoza s/n cerámica
Alfaro. Logroflo estructur.

Arcilla Cerámicas Cuartero S.A. 941/180241 604025 4669850 Revestim.
Carretera Zaragoza s/n cerámica
Alfaro. Logroño estructur.

Arcilla Cerámica Vargas 941/160017 595400 4674250 Revestim.
Avda. Corella n2s 10-12 cerámica
Ricón de Soto. Logroño estructur.

Arcilla Tejería Iturralde S.L. 948/822550 614825 4658650 Revestim.
Virgen de la Cabeza s/n cerámica
Tudela. Navarra estructur.

Arcilla Cerámica Afión S.L. 948/820048 614700 4658550 Revestim.
Ctra de Corella s/n cerámica
Tudela. Navarra estructur.

Arcilla Cerámica Tudelana S.A. 948/820639 614250 4659175 Revestim.
Ctra. de Alfaro s/n cerámica
Tudela. Navarra estructur.

Arcilla Cerámica Solana S.R.C. 948/770057 607000 4668975 Revestim.
Las Merindades s/n cerámica
Castejón. Navarra estructur.

Arcilla Nueva Cerámica S.L. 941/180194 604300 4668750 Revestim.
Ctra. Zaragoza s/n cerámica
Alfaro. Logroño estructur.

Arcilla Cerámica Tarragona S.L. 941/180009 605025 4669250 Revestim.
Ronda de Lérida, 21 cerámica
Alfaro. Logroflo estructur.

Arcilla Vda.de Bartolomé Labor 976/660384 654350 4663800 Revestim.
da. Ctra. Nacional 125 cerámica
km 50. Ejea de los Ca- estructur.
balleros. Zaragoza
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Empresa Explotadora Coordenadas
Sustancia Domicilio Teléfono x y Uso

Arena Aridos y Hormigones 948/822626 615750 4653800 Aridos Na
Apesteguia S.L. turales y
Avda. Zaragoza km 97 hormigones
Tudela. Navarra

Arenisca V. Zumárraga 948/746008 640800 4693600 R. Constr.
Ntra. Sra. de Ujué, 3 y Ornamen.
Santacara. Navarra

Arenisca José González Zumárraga 948/746079 624500 4696200 R. Constr.
Avda. General Franco s/n y Ornamen.
Santacara. Navarra

Caliza Caleras de Liskar 948/870631 641250 4720700 Aridos de
Bo. Liskar s/n triturac.
Liedena. Navarra Cales

Agricult.

Caliza Angel Carnicer Coll 974/361164 693050 4723900 Roca de
Avda. Perimetral Bloque Construc.
7 - Bajo 3
Jaca. Huesca

Caliza Vicente García Martínez 974/361857 701425 4720250 Roca de
Avda. Zaragoza, 38 Construc.
Jaca. Huesca

Grava-Arena Aridos y Hormigones 974/375031 674900 4716800 Aridos de
Algueta S.L. Machaqueo
Palacio nº 3
Valle de Hecho. Huesca

Grava-Arena Hormava S.A. 948/867202 609150 4674450 Aridos de
Diseminación s/n machaqueo
Valtierra. Navarra y hormigón

Grava-Arena Hormigones Delfín S.A. 948/174976 596000 4679650 Aridos de
Peralta. Navarra machaqueo

y hormigón

Grava-Arena Félix García Pérez 941/160131 596100 4675250 Aridos de
c/ Cascajuelos, 61 machaqueo
Rincón de Soto. Logroño

Grava-Arena Leoncio García - 598050 4674300 Aridos de
Rincón de Soto. Logroño machaqueo

Grava-Arena Construcciones Cavero 976/224887 642050 4677400 Aridos de
S.A. PQ de la Indepen machaqueo
dencia, 23. Zaragoza Hormigón
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Empresa Explotadora Coordenadas
Sustancia UO—Micilio Teléfono x y Uso

Grava-Arena A.H.C.A.R. EGEA S.L. 976/661272 650400 4672600 Aridos de
c/ Martín Blesa nº 7 machaqueo
Ejea de los Caballeros
Zaragoza

Grava-Arena Constructoras Aylagas 974/380125 684800 4688200 Aridos de
c/ Progreso s/n machaqueo
Ayerbe. Huesca

Grava-Arena Aridos Utiel S.A. 948/821331 614350 4663025 Hormigones
c/ Jesús Corrindo Aba 826608
día, 8. Tudela. Navarra

Grava-Arena Aridos y Hormigones 948/823166 621150 4655650 Aridos de
Beamonte S.A. 822244 machaqueo
c/ Barrio Verde nº 1 y hormigon.
Tudela. Navarra

Grava-Arena Aridos y Hormigones 948/822626 616075 4653800 Aridos de
Apesteguia S.L. machaqueo
Avda. Zaragoza km 97 y hormigon.
Tudela. Navarra

Grava-Arena Aridos Gamen S.L. 948/820383 608550 4665450 Aridos Nat.
Bco. Barcelosa s/n y machaqueo
Tudela. Navarra Aglom. asfál.

Grava-Arena Hormavasa 948/867202 606650 4665350 Aridos Nat.
c/ Deseminado s/n 867401 y machaqueo
Valtierra. Navarra hormigones

Grava-Arena J.F. Pérez 941/180037 605500 4668750 Aridos Nat.
Alfaro. Logroño y machaqueo

Grava-Arena Construcciones Martínez 9481811332 600250 4660250 Aridos Nat.
Chivite y machaqueo
c/ Dr. Fleming nº 2
Cintruénigo. Navarra

Grava-Arena Hormigones Fustifiana SA 948/840325 621150 4655200 Aridos de
c/ Virgen de la Peña,s/n machaqueo
Fustifiana. Navarra y hormígon.

Grava-Arena Hormigones Manuel 948/770194 604250 4668900 Aridos Nat.
Vicente. c/ San Isidro y machaqueo
Labrador s/n Hormigones
Castejón. Navarra
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Empresa Explotadora Coordenadas
Sustancia Domicilio Teléfono x y Uso

Grava—Arena Construcciones Cavero 651800 4666100 Aridos de
Polígono de Valdeferrín machaqueo
s/n. Ejea de los Caba-
lleros. Zaragoza.

Yeso Yesos Pamplona 948/256362 594800 4724100 Yesos
San Alberto Magno, 13 340219
Pamplona. Navarra



8.3.- DIRECTORIO DE CENTROS DE TRANSFORMACION

PROVINCIA DE NAVARRA

Sustancia Proceso Producto final Empresa - Domicilio Municipio

Arcilla Cocción Cerámica Cerámica Hnos. Lerga. Tafalla
Estructural c/ San Juan n2s 8-10

Tno. 256362

Arcilla Cocción Cerámica Tejería Iturralde S.L. Tudela
Estructural e/ Virgen de la Cabeza

s/n. Tno. 822550

Arcilla Cocción Cerámica Cerámica Afión S.L. Tudela
Estructural Carretera de Corella

s/n. Tno. 820048

Arcilla Cocción Cerámica Cerámica Tudelana, Tudela
Estructural S.A. Ctra. de Alfaro

s/n. Tno. 820639

Arcilla Cocción Cerámica Cerámica Solana S.R.C. Castejón
Estructural Las Merindades s/n

Tno. 770057

Caliza Triturac. Aridos, Cales Caleras de Liskar Liédena
Clasific. Carbonatos Bo. Liskar s/n
Cocción Tno. 870631

Grava-Arena Triturac. Aridos y Hormigo Hormava S.A. Valtierra
y Clasif. nes c/ Diseminación s/n

Tno. 867202

Grava-Arena Triturac. Aridos y Hormigo Aridos Gamen S.A. Tudela
y Clasif. nes. Aglomerado Bco. Barcelona s/n

asfáltico Tno. 820383

Grava-Arena Triturac. Aridos y Hormigo Aridos y Hormigones Tudela
y clasif. nes Beamonte S.A.

Barrio Verde n2 1
Tno. 823166

Grava-Arena Triturac. Aridos y Hormigo Aridos y Hormigones Tudela
y clasif. nes Apesteguia S.L.

Avda. Zaragoza km 97
Tno. 822626

Grava-Arena Triturac. Aridos y Hormigo Hormigones Banzo S.L. Cintruénigo
y clasif. nes Ctra. Comarcal a

Agreda km 100
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Sustancia Proceso Producto final Empresa - Domicilio Municipio

Grava-Arena Triturac. Aridos y Hormigo Hormigones Fustifíana Fustifiana
y clasif. nes S.A. Virgen de la Pe

fla s/n. Tno. 840325

Grava-Arena Triturac. Aridos y Hormigo Hormigones Delfín S.A. Peralta
y clasif. nes Tno. 908/174976

Grava—Arena Triturac. Hormigones Hormigones F.M.H.S.A. Falces
y clasif. Ctra. Falces a Lerín

km 0,1.

Grava—Arena Triturac. Hormigones Manuel Vicente Castejón
y clasif. c/ San Isidro Labra

dor s/n. Tno. 770154

Yeso Cocción Yesos y Escayolas Yesos Pamplona Mañeru
Ctra. Logroño s/n
Tno. 340219

PROVINCIA DE LOGROÑO

Arcilla Cocción Cerámica Cerámica Vargas Rincón de Soto
Estructural Avda. de Corella 10-12-

Tno. 160017

Arcilla Cocción Cerámica Cerámica Palacios Rincón de Soto
Estructural c/ Estación s/n

Tno. 160093

Arcilla Cocción Cerámica Cerámica COCESA Alfaro
Estructural Ctra. Zaragoza s/n

Tno. 180940

Arcilla Cocción Cerámica Cerámicas Cuartero Alfaro
Estructural S.A. Ctra. Zaragoza

s/n. Tno. 180241

Arcilla Cocción Cerámica Nueva Cerámica S.L. Alfaro
Estructural Ctra. Zaragoza s/n

Tno. 180194

Arcilla Cocción Cerámica Cerámica Tarragona Alfaro
Estructural S.L. Ronda de Lérida

n2 21. Tno. 181021

Grava-Arena Triturac. Hormigones J.F. Pérez Alfaro
y clasif. Tno. 180037

Grava-Arena Triturac. Prefabricados de Hormigones Jocar S.A. Alfaro
y clasif. hormigón Ctra. Zaragoza km 74

Tno. 182324
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Sustancia Proceso Producto final Empresa -Domicilio Municipio

Grava-Arena Triturac. Aridos Félix García Pérez Rincón de Soto
y clasif. c/ Cascajuelo n2 61

Tno. 160131

PROVINCIA DE ZARAGOZA

Arcilla Cocción Revestimiento y F. Laborda Labena Ejea de los
Cerámica Estruct. Ctra. de Erla, 19 Caballeros

Tno. 660935

Grava-Arena Triturac. Prefabricados de José Ma Gallizo S.L. Ejea de los
y clasif. hormigón Ctra. de Gallur s/n Caballeros

Tno. 661079

Grava-Arena Triturac. Hormigones y Hormigón Cincovillas Ejea de los
y clasif. prefabricados Polígono de Valdefe- Caballeros

rrín. Tno. 660062

Grava-Arena Triturac. Aridos A.H.C.A.R. EJEA S.L. Ejea de los
y clasif. c/ Martín Blesa n2 7 Caballeros

Tno. 661272

PROVINCIA DE HUESCA

Grava-Arena Triturac. Prefabricados de Prefabricados Aneto Jaca
y clasif. hormigón S.A. Pardina de Pie

dra s/n. Tno. 361855

Grava-Arena Triturac. Prefabricados de Prefabricados Santa Santa Cruz de
y clasif. hormigón Cília. Ctra. Comarcal los Seros

134. km 30

Grava-Arena Triturac. Hormigones Aridos y Hormigones Puente la
y elasif. Algueta S.L. Ctra. Reina

Tarragona - San Sebas
tian km 284,5-
Tno. 377008

Grava-Arena Triturac. Hormigones Hormigones Jacetania Jaca
y clasif. S.A. Llano de la

Victoria s/n
Tno. 360895

Grava-Arena - Hormigones Hormigones y Fabri- Jaca
cados S.A.
Avda. de Francia s/n
Tno. 364228

Grava-Arena - Aridos Aylagas Construcc. Ayerbe
c/ Progreso s/n
Tno. 380125
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8.4.- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

8.4.1.- Arcilla Común

Se incluyen dentro de esta denominación general aquellos materiales

arcillosos cuyos usos, como consecuencia de su composición mineralógica, se

dirigen al campo de la cerámica estructural, alfarería y áridos ligeros obte-

nidos en procesos industriales de expansión de arcillas.

Son rocas sedimentarias compuestas esencialmente por minerales de la

arcilla (¡lita, caolinita, clorita, esmectitas, ... ) siendo su composición más

frecuente de tipo ilítico o ilítico-caolinítico. Entre las impurezas que sue-

len presentar aparecen cuarzo, carbonatos, óxidos diversos, feldespatos, mate-

ria orgánica y sulfuros.

Propiedades físicas

La propiedad más importante de las arcillas es su plasticidad al ser

mezcladas con agua y la posibilidad de ser moldeadas. Esta propiedad no es

exclusiva de las arcillas, pudiendo producirse también por la presencia de

coloides orgánicos o geles inorgánicos.

El valor cuantitativo de la plasticidad en una pasta arcillosa va a

depender de una serie de factores:

Tamafio de partículas

Capacidad de cambio de la arcilla

Naturaleza de los iones adsorbidos

Cantidad de agua en la pasta

Naturaleza de los iones contenidos en el agua de amasado
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Usos y especificaciones

El principal uso de estos materiales arcillosos se da en el campo de la

cerámica de construcción: (tejas, ladrillos, tubos, ... baldosas), alfarería

tradicional, lozas groseras y medias, azulejos y gres.

Son asimismo utilizadas en manufactura de cementos y en la producción

de áridos ligeros -arcillas expandidas,

No existe normativa oficial sobre las materias primas utilizadas en la

elaboración de los productos cerámicos antes citados, primando, en general,

criterios económicos.

Dentro de la cerámica estructural pueden tomarse las siguientes pautas:

Arcillas de naturaleza ilítica o ilítico-caolinítica.

Contenidos en esmectitas «10-15%) para evitar una excesiva plasticidad y

problemas de contracción en el secado.

Arena silícea en proporción variable: hasta 30-40%, actuando como desgrasan-

te.

Ausencia de carbonatos en granos, siendo tolerable la calcita muy fina

«15%).

Elementos colorantes:

5-10% de Fe203 para tonalidades rojizas

3~10% de T'02 en presencia de Fe203: tonalidades amarillentas

0,5-4% Mn02 en presencia de Fe203: tonalidades ocres.

El. color aparece asimismo afectado por otros factores tales como:

- Temperatura de cocción

- Grado de vitrifícación
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- Contenido en A12031 Ca0 y MgO

- Composición de los gases liberados durante la cocción

Impurezas no deseables:

- SO.Ca <4%

- NaCl <1,5%

- Na2SO4 0,4%

- Mg S04 <17.

El uso de estas arcillas en lozas queda restringido a las lozas de baja

calidad (lozas groseras y medias), requiriéndose arcillas semirrefractarias

con relaciones de contenido caolín/otras arcillas, altas. Para gres se utili-

zan arcillas ilítico-caoliníticas (1/1) con contenidos en Fe203 <15%. El obje-

tivo en este sector es obtener pastas cerámicas capaces de obtener impermeabi-

lidad por cocción, sin necesidad de esmaltes o cubiertas vidriadas, así como

alta resistencia al ataque por ácidos.

Para la producción de arcillas expandidas son utilizados materiales

¡lita, clorita,, esmectita, vermiculitas, ... La presencia de caolinita es un

factor limitante por su carácter refractario «40%).

Interesan arcillas con contenido elevado en materia orgánica y óxidos

de hierro para poder liberar el gas necesario para la expansión:

Materia orgánica: 0,5 - 2%

Fe203: >3%

Asimismo no hay restricciones importantes respecto a la presencia de

granos carbonatados, yeso y pirita «2%).

En la manufactura de cemento, las arcillas son utilizadas como fuente

de alúmina y sílice. Prácticamente todas las arcillas son aptas para este uso,

primando consideraciones económicas:
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Ensayos

Análisis químico

Granulometría

Difracción de R-X, A.T.D.

Límites de Atterberg

Contracción lineal

Márgenes de cocción y resistencias a compresión

Color de cocción

8.4.2.- Arenas y Gravas

Se incluyen en este grupo aquellas rocas detríticas no consolidadas que

por su granulometría, independientemente de su naturaleza litológica, pueden

ser clasificadas como arenas o gravas.

Son los áridos naturales por excelencia, que se extraen de terrazas

fluviales, lechos de ríos, rafias, ... mediante medios mecánicos convenciona-

les.

La denominación por tamaflos más usual es la siguiente:

Morro ............ > 100

Grava gruesa ..... 50 a 100

Grava media ...... 40 a 60

Grava menuda ..... 30 a 50

Gravilla gruesa 20 a 40

Gravilla menuda 15 a 30

Garbancillo ...... 7 a 15

Arena gruesa ..... 2 a 5

Arena media ...... 0,5 a 2

Arena fina ....... 0,1 a 0,5

Filler o polvo ... 0,005 a 0,08

Para mayor información sobre ensayos, usos y especificaciones, se remi-

te al apartado 8.5.2 (Aridos).
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8.43.- Caliza

Las calizas son rocas sedimentarias de origen químico, detrítico u or-
ganógeno, con más del 95% de carbonato cálcico, generalmente en forma de cal-
cita. (C03Ca).

Usos y especificaciones

Poseen un amplísimo mercado, teniendo una importante demanda en las más
variadas aplicaciones industriales. Por lo general los factores que condicio-
nan su aplicación, no son sólo los de calidad, sino que tienen gran importan-
cia los de orden económico. Debido a la abundancia de materiales sustitutivos

y a la capacidad de adaptación de muchos procesos industriales a las caracte-
rísticas de la materia prima disponible, las calizas se encuentran a menudo en
competencia con otros productos.

Del mismo modo, en muchas ocasiones se prefiere una caliza de peor ca-

lidad que la teóricamente aconsejable para el proceso debido a que la relación

calidad/precio puede llegar a justificar tal elección.

La demanda, asimismo, se ve fuertemente condicionada por la influencia

del transporte, que limita enormemente la distancia a donde pueden llegar es-

tos materiales, salvo en casos muy determinados de calidad muy especial.

Las calizas se utilizan en un gran número de sectores y aplicaciones

industriales, aunque los sectores de la construcción y aglomerantes se repar-

ten un 58,2% y un 38,6% respectivamente del tonelaje total extraído en España.

Debido a este gran número de procesos industriales en que entran a for-

mar parte las especificaciones son muy diversas, basándose en sus cualidades

químicas o físicas según el uso al que se destinan.
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Construcción

Las dos formas esenciales de utilización de la caliza en construcción son
los áridos de trituración y la piedra tallada y pulida para ornamentación o
sillería.

Como roca ornamental, comercialmente se asimila al mármol, por lo cual ha de
cumplir todas las especificaciones exigidas a este material, siendo su campo
de utilización el mismo (8.5.l.).

Respecto a su uso como material triturado, además de la solidez, son impor-
tantes la resistencia a la abrasión, la dureza y la estabilidad química, así
como la absorción de agua, el peso específico y la granulometría.

En cuanto a las especificaciones se refieren fundamentalmente a la presencia
de sustancias perjudiciales, como pueden ser los terrones de arcilla, yesos,
p.iritas y rocas friables o porosas en exceso.

Fabricación de cemento

En la industria cementera se denominan calizas a aquellas rocas carbonatadas
cuya riqueza en carbonato cálcico supera el 75-85%.

Las calizas son las materias primas que entran en mayor proporción en el

crudo (75-90%) o mezcla de materias primas que dan lugar a un cemento, sien-

do su quimismo determinante en el resto de las materias primas adicionales o

correctores.

A título orientativo exponemos una tabla con las limitaciones analíticas de

las calizas para la fabricación de cemento:

1-
Sio2 A1203 Fe203 Ca0 MgO ¡Alcalisl S03 S= C1-

<13 <6 0 >45 0,5 <l <OJ 0,3 <0,1
L
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Para mayor información ver el capítulo de Cementos, Cales y Yesos en el

apartado 8.5.3.

Fabricación de cal

Para la fabricación del cal no existen especificaciones precisas respecto de

las características de la caliza como materia prima.

La presencia de Magnesio, Hierro, Azufre y materias orgánicas tiene una gran

importancia en la naturaleza del producto final.

La norma UNE 41~066 clasifica las cales como:

Cales aéreas:

Cal dolomítica (cal gris) = MgO >5

Cal grasa = MgO <5%

Cal viva

Cal apagada, en polvo o en pasta

Cales hidráulicas:

De bajo contenido en magnesia: MgO <5%

De alto contenido en magnesia: MgO >5%

La norma UNE 41-067 clasifica la cal aérea como:

Residuos tamiz UNE

CaO+MgO C02 0,2 0,08

Cal aérea 1 90% 5% 5% 10%

Cal aérea 11 60 5 15
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La norma UNE 41-068 clasifica la cal hidráulica como:

Residuos Resiten.
IS¡02+A1203+Fe2031

Tamiz 0,2 1 Tamiz 0,081 Compres.

Cal hidráulica 1 20% 5% 20% 50 Kg/cm1

Cal hidráulica 11 15 10 30

Cal hidráulica 1111 10 10 15

C02 <5% para las tres calidades.

Para que una caliza sea de buena calidad se requieren unas propiedades físi-

cas referidas al tipo de cristalinidad que hagan que durante la calcinación

no tenga tendencia a decrepitar. En cuanto a su calidad química, se prefie-

ren calizas con un alto contenido en Carbonato Cálcico, pero teniendo en

cuenta que es necesaria la presencia de más de un 5% en arcillas-para obte-

ner cales hidráulicas. La composición química apta del material viene regida

por el índice hidráulico.

El índice hidráulico es la proporción de los compuestos de Sílice, Alumino e

Hierro presentes en las arcillas en forma de silicatos y el Magnesio y Cal-

cio de caliza expresados en porcentaje en peso de los óxidos correspondien-

t e.s .

De este índice hidráulico depende fundamentalmente el tiempo de fraguado,

pudiéndose clasificar las cales según el cuadro siguiente:

22



Naturaleza del Indice 1% Arcilla en la Tiempo de
Producto 1 Hidráulico Icaliza primitiva¡ Fraguado

¡cal grasa 0,0-0,1 0,0-5,3

ICal débilmente hidráulica 0,1-0,16 5,3-8,2 16-30

ICal medianamente hidráulica 0,16-0,31 8,2~14,8 10-15

ICal propiamente hidráulica 0,31-0,42 14,8-19,1 5-9

¡Cal eminentemente hidráulica 0,42-0,5 19,2-21,8 2-4

ICal límite, cemento lento 0,5~0,65 21,8-26,7 1-12

lCemento rápido 0,65-1,20 26,7-40,0 5-15

Papel y pulpa de papel

La caliza se emplea en la manufactura de pulpa de papel por medio del proce~

so de sulfito, en el cual el carbonato reacciona con el dióxido de azufre

para obtener el bisulfito de calcio, que se utiliza como digestor de madera

en la Torre del sistema Jannsen.

Un análisis típico de caliza para papel es el siguiente:

C03Ca .................... 96%

C03Mg .................... 4% máximo

Fe203 + A1203 ............ <1%

S'02 ..................... <I%

Materia orgánica ......... 0%

Libre de piritas y escamas de micas y grafito.

Tamaño mínimo 6 cm.

Cargas blancas

La caliza, finamente pulverizada, tiene una importante aplicación como car-

gas inorgánicas en numerosas industrias, exigiéndose que el material tenga

un buen color blanco y una granulometría adecuada, tamaños de 200 mallas o

más.
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Los sectores en los que se utilizan son:

Cerámica

Insecticidas

Pinturas y pigmentos

Papel

Caucho

Baldosas y pigmentos

Asfaltos

Productor de calafateado

Papel de fumar

Cosméticos

Lapiceros

Explosivos

Alimentación

Cubiertas de suelos

Gravas y aceites

Colas

Cueros

Linóleos

Pulimentos de metales

Jabón y detergentes

Pasta dentrífica

Tintas blancas

Aislamientos de cables eléctricos

Vidrio

La caliza se emplea, bien en crudo o bien calcinada, como constituyente en

el baño de vidrio, actuando como fundente, si bien el aporte de óxido de

calcio aumenta la estabilidad química y mecánica del vidrio.

En general se exige que la caliza contenga un mínimo del 98% de Carbonato de

Calcio y Magnesio, siendo muy importante la limitación de los óxidos de Hie-

rro y materia orgánica que no deben exceder del 0,035% y 0,1% respectivamen-
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te. Los óxidos de Manganeso, Plomo, Azufre y Fósforo, deben ser mantenidos
al mínimo, sin que en ningún caso excedan del 0,1%. El residuo insoluble en
CILH, incluyendo la sílice debe ser menor del 1%.

Un análisis medio de caliza empleado por Cristalería Española, es el si-
guiente:

Ca0 ......................... 55,0%

MgO ......................... 0,2%

Sio2 ......................... -

A1203 ....................... -

Fe203 ....................... 0,1%

Insoluble en CH ............ 1,1%

Pérdida al fuego ............ 43,6%

La granulometría debe ser tal que el material sea de tamaño inferior a 2 mm

y no se presenten finos en cantidades importantes (Ver apartado 8.5.7: Vi-

drio).

Mel:alurgia

La caliza se emplea en la metalurgia del hierro y de los metales no férreos,

principalmente como fundente, aunque también se puede emplear, por sus ca-

racterísticas químicas, para que participe específicamente en una reacción

química, como es el caso del proceso Bayer de obtención del aluminio.

En general las especificaciones requeridas para las calizas en metalurgia

son:

C03Ca + C03Mg ............... 97,0%

S .......................... 0,1%

p .......................... 0,02%

Sio2 ........................ 1,0%

A1203 ....................... 1,5%
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-----------

Tratamiento de azúcares

La caliza se emplea para purificar el zumo de la remolacha azucarera. Se

precisa para ésto una caliza muy pura, con las siguientes características:

C03Ca ....................... 96-97,0%

Sio2 ........................ 1,0% máximo

C03Mg ....................... 4,0%

Fe203 ....................... 0,5%

Desulfuración de los gases de combustión

El azufre se puede eliminar antes, durante o después de la combustión. El

procedimiento más generalmente utilizado es la eliminación del azufre en los

gases de salida. Este proceso puede llevarse a cabo por vía seca o húmeda.

111 más empleado es el de vía húmeda, en el que la caliza actúa como reactivo

absorbente en forma de carburo de calcio y en mezclas de cal o caliza.

Las principales exigencias en cuanto a la calidad de la caliza se refieren a

la calidad química, reactivídad y contenido en residuos insolubles.

C03Ca ....................... 85-95,0%

C03Mg ....................... 0-5,0%

Inertes ..................... 5,0% máximo

Calizas como correctores de suelos en agricultura

El efecto de la adición de encalantes al suelo viene determinado por:

Ca o Mg que se aportan: suele expresarse como elementos (Ca, Mg),

como óxidos (Ca0, Mg0) o como carbonato de calcio equivalente

(C.C.E.).

C.C.E. calcita ....... 100

C.C.E. magnesita ..... 118

C.C.E. dolomita ...... 108,6
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Elementos metálicos pesados que se aportan indeseadamente, Pb, Hg,

Cd, Cr, ...

Granulometría: afecta a la rapidez de la neutralización y a la homo~

geneidad de su disposición sobre el terreno.

Valor neutralizante: número que representa la cantidad de Ca0 que

tendría la misma capacidad de neutralización que 100 Kg del producto

considerado.

Rapidez del efecto neutralizante. Los productos cálcicos presentan

una neutralización rápida y los magnésicos más lenta y duradera. Se

mide por la solubilidad carbónica: % de producto disuelto en una

solución saturada de gas carbónico.

Como valores generales se puede tomar:

C.C.E. ............. >80%

V.N . ................ >45%

Solub. carbónica .... >45%

No existe normativa española al respecto, pudiendo tomarse como refe-

rencia las normas francesas (NF-U-44-001, 44-001, 44-173 y 44-174).

A continuación se ofrecen datos obtenidos sobre calizas de la Formación

"Calizas de Vegadeo". (I.G.M.E. 1985-f).

Ca Mg P Cr Pb Cd
1 % j(ppm) j(ppm) j(ppm) 1 S.C. IC.C.E.1 V.N. 1

34,3 0,37 10,00181 1 36 1 61 1 60,621 94 1 56 1

1 36,7 1 0,16 10900431 6 1 36 1 - 1 62,5 1 91,0 1 55,7
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Ensayos generales sobre calizas

Los ensayos preliminares más utilizados son:

Análisis químico completo

Comportamiento ante la calcinación

Reactividad

Con posterioridad dependiendo del campo de utilización se realizan

otros ensayos como el de blancura, alcalinidad, residuo insoluble, etc.

En el caso de su utilización en ornamentación los ensayos son más espe-

cíficos, realizándose ensayos de pulido, choque térmico y todos los normaliza~

dos que aparecen detallados en el capítulo de rocas ornamentales (8.5.1).

Normativa

Otras normas para distintos ensayos son:

UNE-70-94-55 - Método para la determinación de la humedad en cales y cali-

Zas.

UNE-70-95-55 - Método para la determinación del anhídrido silícico y del

residuo insoluble, de los óxidos de aluminio y hierro, del óxido de calcio y

del óxido de magnesio en cales y calizas.

UNE-70-96~55 - Método para la determinación del anhídrido sulfúrico en cales

y calizas.

- UNE-70-97-55 - Determinación del azufre total en cales y calizas.

- UNE-70-98-55 - Determinación del óxido manganeso en cales y calizas.

- UNE-70-99-56 - Determinación de la pérdida por calcinación, del contenido en

anhídrido carbónico y del agua total en cales y calizas.
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- UNE-73~52-75 - Determinación de sodio en minerales de hierro, escorias y

calizas mediante la técnica de absorción atómica.

- UNE-73-53-75 - Determinación de potasio en minerales de hierro, escorias y

calizas.

- UNE-73-58-78 - Determinación de plomo en minerales de hierro, escorias y

calizas, mediante la técnica de absorción atómica.

- UNE-73-59-78 - Determinación del cobre en minerales de hierro, escorias y

calizas, mediante la técnica de absorción atómica.

- UNE-73-59-78 - Determinación de cinc en minerales de hierro, escorias y ca-

lizas.

- ASTM D75-79 - Ensayo a la abrasión Los Angeles.

- ASTM D 3~18 - Resistencia al impacto.

- ASTM C88-61 - Resistencia a los agentes atmosféricos.

Como se menciona para el caso de las dolomías, para muchos de los usos

no existen normativas en España, estando en estudio el proyecto de normativa

realizado por el I.G.M.E. en el que se incluyen además de las ya citadas en

8.4.9, las siguientes:

Caliza para purificación de azúcares.

Calizas para alimentación animal.

8.4.4.- Cuarcita y Arenisca

Las cuarcitas son, en su acepción más general, rocas metamórficas, for-

madas casi exclusivamente por cuarzo. Derivan habitualmente del metamorfismo

sobre areniscas y en menos ocasiones tienen un origen metasomático.
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Existe una total gradación entre areniscas y cuarcitas, función del

grado de metamorfismo sufrido.

Usos

La cuarcita es considerada como un abrasivo silíceo natural de grado inter-

medio, siendo utilizada en muelas abrasivas, molinos de bolas, etc ...

Como árido natural o árido de machaqueo.

La cuarcita es utilizada asimismo en manufactura de refractarios de sílice y

metalurgia.

Las areniscas son utilizadas fundamentalmente como abrasivos y como roca de

construcción.

Ensayos

Petrografía

Análisis químicos

Ensayos para áridos y refractarios

Normativa

Ver normativa general para áridos 8.5.2.: refractarios y 8.5.1: rocas

de construcción.

8.4.5.- Margas

La marga es una roca de carácter híbrido, ya que está constituida por

carbonato cálcico y material arcilloso.

Estos componentes se encuentran en proporciones muy diversas, habiéndo-

se establecido la siguiente clasificación:

30



Porcentaje de Porcentaje
carbonatos Sustancia de arcillas

100 Caliza 0
95 Caliza margosa 5
85 Marga-Calíza 15
75 Marga~calcárea 25
65 Marga 35
35 Marga 65
25 Marga-arcillosa 75
15 Marga-Arcilla 85
5 Arcilla-margosa 95
0 Arcilla 100

Métodos de extracción

Al ser una roca mixta, el método de explotación dependerá del porcenta-
je de cada uno de los componentes, efectuándose siempre a cielo abierto. Así,
si el porcentaje de carbonato es elevado, la dureza de la roca requerirá el
empleo de explosivos para el arranque, mientras que si el material arcilloso
es el dominante generalmente, se realizará el arranque con métodos mecánicos
simples.

Usos; y especificaciones

El sector que utiliza un mayor volumen de margas, es el de la elabora-
ción de cementos, tanto naturales como el tipo Portland, al encontrar en mu~
chas ocasiones el porcentaje requerido de carbonatos y arcilla de forma natu-
ral, o bien con escasa adición de alguno de los componentes.

Los porcentajes más favorables son los que contienen del 35-60% de car-
bonato o bien en margas arcillosas con un contenido en caliza entre el 25-35%.

También son utilizadas en la elaboración de cales hidráulicas, lanas
minerales y en cerámica vasta (ladrillos, tejas, ...
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Los ensayos más utilizados son generalmente los mismos que para otros
materiales utilizados en los mismos sectores. Así se efectúan:

- Análisis químico

- Determinación de la humedad

- Porcentaje de carbonatos

- Contenido de materia orgánica

La normativa utilizada es la misma que se ha enumerado para la caliza,
respecto de los usos comunes.

8.4.6.- Yeso y Anhidrita

El sulfato de calcio se presenta en la naturaleza bajo dos formas esta-
bles: una anhídra (CaS04 anhidrita), poco utilizada industrialmente, y otra
dihidratada (Ca S04 - 2H40 yeso), materia prima del yeso industrial.

Entre estos dos minerales estables, los sulfatos de calcio resultantes
de la cocción y molido del yeso aparecen, fundamentalmente, bajo dos formas
semihidratadas, en función del proceso de cocción: semihidratos a y

Ambos son minerales evaporíticos, con amplia distribución mundial, y
aparecen frecuentemente asociados. El yeso puede originarse por alteración de

anhidrita y aparece entre otras formas como ganga en algunos filones metálicos

asociado a minerales diversos.

El alabastro es una variedad de yeso masivo de grano fino; el espato

satinado es una variedad fibrosa: la selenita se presenta en hojas de exfolia-

ción incoloras y transparentes.
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Composición y propiedades

Ca0 S03 H20 Dureza Peso
lEspecíficol

1 Yeso 32,6 46,5 20,9 2 2,32

Anhidrita 41,2 58,8 3-3,5 1 2,89-2,981
L 1 1

De la diferente composición química de ambos minerales se derivan sus

diferentes propiedades físicas: dureza, densidad, solubilidad y especialmente

su distinto comportamiento térmico: el yeso, al ser calentado a 190-200%

pasa a la forma semihidratada, mientras que la anhidrita es inerte a esas tem-

peraturas. El yeso, al ser hidratado de nuevo, cristaliza y se endurece fra-

guando, derivándose de aquí el 90% de su uso industrial.

Usos

Yeso Crudo

Ornamentación: Alabastro

Agricultura: Como corrector de suelos: en fertilizantes y abonos

Cemento: Como retardador del fraguado

Industria química: Para dar dureza permanente; obtención de sulfato amóni-

co

Otros usos: Enología, farmacia, papel, algodón, pinturas, minería del car-

bón, metalurgia, etc.
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Yeso calcinado

Construcción: Como aglomerante; morteros de yeso; conglomerados ligeros;
guarniciones y tundidos; como material ignífugo; estuco; prefabricados;
etc.

Otros usos: Odontología, cerámica, imprenta, orfebrería, galvanoplastia,
cementos rápidos, etc.

Explotación y procesad_

La materia prima utilizada para la fabricación del yeso empleado en
construcción es la piedra de yeso o algez, en sus variedades laminar, fibrosa,
etc., generalmente acompañado de impurezas de tipo arcilloso.

La explotación se efectúa a cielo abierto, teniendo especial incidencia
la proximidad a centros de consumo.

El procesado requiere una primera etapa de trituración y molienda que
debe adecuarse al sistema de deshidratación a utilizar, variando el grado de
trituración de la roca cruda. Habitualmente se emplean machacadoras de mandí-
bulas y de conos.

La cocción se efectúa con o sin contacto directo con los gases de com-
bustión en hornos fijos o rotatorios.

En otros procedimientos, la cocción se efectúa sin combustión, mezclan-
do yeso molido con cal viva, obteniéndose un aglomerante mixto compuesto por
sulfato cálcico, semihidrato e hidróxido de cal.

Tras la cocción tiene lugar una molienda de refino y el envasado.
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Explotabilidad

- Volumen mínimo explotable: 50.000 Tm
- Relación espesor cobertera/capa explotable <2

- Espesor mínimo explotable: 1 m

Ensayos -

Análisis químico
- Ensayos de calcinación

- Difracción de R-X
- Humedad

Especificaciones y normativas

La norma UNE 41-169-73 regula la clasificación y características de la

piedra de yeso:

Mínimo Mínimo
Clase de CaS04.2H20 lAgua cristalizadal Humedad

I Extra 95 19,88 <4%

1 90 18,83 <4%

80 16,74 <4%

70 14,65 <4%

v1 60 12,56 <4%
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r
Tipo Granulometría Tolerancia

1 0-20 mm Hasta 5% >20 mm

2 20~50 mm Hasta 5% >50 mm

3 50-150 mm Hasta 5% >150 mm y 20% 50 mm

4 0-150 mm Hasta 5% >5 mm

5 0-300 mm
L

La Orden de 31-5-1085 (B.O.E. n2 138, 10-6-1985) especifica el Pliego

General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de

construcción, anulando las normas UNE 102-010 y 102~011. Se establecen los

siguientes tipos y características:

YG (Yeso grueso)

YF (Yeso fino)

YP (Prefabricados)

E-30 (Escayolas)

E~35 (Escayola especial)
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CARACTERISTICAS YG YGGLIYF YF/LI YP IE~30 E-30/L 3-35-E-35/LI

Químicas:

jAgua combinada, en tanto por ciejjj
Ito, máximo ...................... 1 6 1 6 1 6 1 7 1 7 1
1 i i i i i
jIndice de pureza (contenido teóril
Ico total en sulfato de calcio y 1
jagua) en tanto por ciento, mínimo¡ 75 80 85 90 92

¡Suilfato de calcio semihidrato
I(SO4Ca21/2H20) en tanto por cien-¡
ito, mínimo ...................... 1 - 85 87

IpH mínimo ....................... 1 6 1 6 1 6 1 6 6

¡Finura de molido:

IRetención en el tamiz 0,8 UNE-¡
17.050, en tanto por ciento,máximol - 0 1 0 1
1
IRetención en el tamiz 0,2 UNE-
17.050, en tanto por ciento,máximol 50 1 15 1 30 1 5

IResistencia mecánica a flexotrac-I
Ición, mínima en kp/CM2 (M Pa) ... 120(2,0)J25(2,5)J30(3,0)j 30(3,0) 1 35(3,5) 1
1 i i

i i
j

¡Trabajabilidad: 1 1
1 1 1
¡Tiempo en pasar del estado líqui-l 1
ido al plástico, máximo en minutosl 8:20 1 8:20 1 8 1 8:20 1 8:20 1

¡Duración del estado plástico, mí-1 1 1 1 1 1
Inimo en minutos ................. 1 10:30 10:30 10 10:30 10:30

Otras normas son:

UNE 102-037 - Yesos y escayolas de construcción. Método de análisis de fases

UNE 102-031 - Métodos de ensayos físicos y mecánicos

UNE 102-032 - Métodos de análisis químicos.
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- Normas francesas:

NI? B 12-201 - Yesos de construcción

NI? B 12-401 - Finura por tamizado

NI? B 12-303 - Yesos finos de construcción para enlucidos de muy alta dureza

NI? B 12-302 - Yesos para staff

- Normas inglesas:

BS 1191 - Pláster de yeso para la construcción

BIS 4598 - Pláster para impresiones dentales

- Normas USA:

ASTM C 22-50 - Especificaciones standard para la piedra de yeso

ASTM C 563-72 - Método standard de ensayo para determinar el S03 óptimo en

el cemento Portland

ASTM C 471-72 Análisis químico del yeso y productos de yeso

ASTM C 61-64 Especificaciones para el cemento Keene

ASTM C 28-68 Especificaciones para pláster de yeso

ASTM C 36-73 Especificaciones para tabiques de yeso

ASTM C 59-73 Especificaciones para yesos de enlucido y pláster de molduras

ASTM C 317-64 Especificaciones para hormigón de yeso
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8.5.- USOS Y SECTORES ECONOMICOS DE CONSUMO DE LAS ROCAS Y

MINERALES INDUSTRIALES

8.5.1.- Rocas Ornamentales y de Construcción

Aunque la mayor parte de las rocas pueden ser utilizadas como tales, su

inclusión definitiva en este grupo depende de dos factores, el segundo de los

cuales es muy variable y subjetivo:

- Composición y comportamiento físico-químico

- Estética

Las principales rocas utilizadas son:

. GRANITOS

Desde el punto de vista comercial se incluye aquí un amplio grupo de

rocas ígneas con textura granular o gneisica visible:

- Granitos s.s., granodioritas, adamellitas, ...

- Sienitas, sienitas nefelínicas, monzonitas, monzosienitas

- Basaltos, basanitas, nefelinitas, ...

- Gabros s.s., gabros olivínicos, troctolitas, noritas, anortositas,

diabasas, ...

- Pórfidos y lamprófidos

- Fenolitas, tefritas, ...

- Harzburgitas, vehrlitas, lerzolitas, ...

- Gneises y migmatitas

Comercialmente, las rocas de color oscuro son denominadas como "grani-

tos negros" (basaltos, gabros, ...
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MARMOLES

Desde el punto de vista comercial se incluyen:

- Mármoles s.s.

- Calizas marmóreas, calizas ornamentales, conglomerados y brechas

calcáreas

- Travertinos

- Serpentinas

- Falsas ágatas, ónice

• ARENISCAS

• PIZARRAS

Su uso principal es la fabricación de placas delgadas (3 a 6 mm) para

cubiertas, aunque también se utilizan losas algo más gruesas (10-30 mm) para

revestimientos y solados, e incluso pequeños bloques para mampostería. Las

pizarras de grano fino se utilizan preferentemente para cubiertas, mientras

que las pizarras de grano grueso, pizarras arenosas y limonitas tienen su

aplicación en los otros usos constructivos; en estos últimos también se utili-

zan en ocasiones rocas fácilmente exfoliables: areniscas esquistosas de grano

fino, esquistos e incluso calizas tableadas, las cuales, a veces, también se

comercializan bajo el nombre genérico de pizarras.
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VALORES MINIMOS Y ACOTACION DE RESULTADOS DE LAS ROCAS UTILIZADAS PARA

PAVIMMOS, SILLARES Y COLUMNAS

Peso Y. IResistencialResistencialResistencialResistenciaI
1 ¡Absorción1 1 1 1 Agentes 1
lEspecíficol Agua ICompresión 1 Flexión 1 Heladas 1 Químicos 1

IGranito 1 2,5 1 < 1,4 1 > 1.300 1 > 80 1 Buena 1 Buena

IMármol 1 2,5 < 1,6 > 500 > 70 Baja Atacable

JAreniscal 2,4 1 < 4,5 > 250 > 50 Baja Baja

¡Cuarcital 2,6 1 < 1,3 1 > 1.300 1 > 90 1 Muy buena 1 Muy buena 1

¡Caliza 2,0 < 2,0 > 400 J > 70 1 Baja Atacable

¡Pizarra 2,5 < 1,8 > 800 > 300 Buena Buena

VALORES MINIMOS Y ACOTACION DE RESULTADOS DE LAS ROCAS UTILIZADAS PARA

REVESTIMIENTOS

Absorción Resistencia Resistencia
Densidad Agua Compresión Flexión

Granito 2,5 < 1,4 > 800 > 80

mármol 2,5 < 0,75 > 500 > 70

Caliza 2,0 < 3,0 > 400 > 70
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VALORES MINIMOS DE PIZARRAS PARA CUBIERTAS, SEGUN UNE 22-201-84

Peso Absorción Módulo de Resistencia
Específico Rotura a
Aparente Agua Flexión Heladas

> 2,6 < 3% > 290 < 3%

Al margen de normativas oficiales, es aconsejable realizar estudios de

fracturación en el yacimiento (determinación de tamaño de bloque), oxidaciones

e índices de deterioro.

Normativa UNE

Las normas UNE son muy detalladas para granitos, mármoles y pizarras.

No obstante, los ensayos que se citan pueden hacerse extensibles al resto de

las rocas contempladas:

7~067-54 Determinación del peso específico de los materiales pétreos

7-068-53 Ensayo de compresión de adoquines de piedra

7-069-53 Ensayo de desgaste por rozamiento, en adoquines de piedra

7-070-53 Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra

22-170-85 Granitos Ornamentales. Características generales

22-171-85 Idem. Tamaño de grano

22-172-85 Idem. Absorción y peso específico aparente

22-173-85 Idem. Resistencia al desgaste por rozamiento

22~174-85 Idem. Resistencia a las heladas

22-175-85 Idem. Resistencia a la compresión

22-176~85 Idem. Resistencia a la flexión

22-177-85 Idem. Módulo elástico

22-178-85 Idem. Microdureza Knoop

22~179-85 Idem. Resistencia al choque

22~180-85 Mármoles y Calizas Ornamentales. Características generales

22-181-85 Idem. Clasificación
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22~3.82-85 Idem. Absorción y peso específico aparente

22~1.83-85 Idem. Resistencia al desgaste por rozamiento

22-1.84-85 Idem. Resistencia a las heladas

22-1,85-85 Idem. Resistencia a la compresión

22-186-85 Idem. Resistencia a la flexión

22-187-85 Idem. Módulo elástico

22-188-85 Idem. Microdureza Knoop

22-189-85 Idem. Resistencia al choque

22-190-85 Pizarras Ornamentales (Placas y losas). Generalidades

22-191-85 Idem. Absorción y peso específico aparente

22-192~85 Idem. Resistencia al desgaste por rozamiento

22-193-85 Idem. Resistencia a las heladas

22-194-85 Idem. Resistencia a la compresión

22-195-85 Idem. Resistencia a la flexión

22-196-85 Idem. Resistencia al choque

22-197-85 Idem. Resistencia a los cambios térmicos

22-1,98-84 Idem. Resistencia a los ácidos

22-1,99-85 Idem. Calcimetría

22-2130-85 Idem. Curvatura de superficie

22-201-85 Pizarras ornamentales. Pizarras para cubiertas

8.5.2.- Aridos naturales y de machaqueo

8.5.2.1.- Aridos para hormigones

. ARIDOS FINOS

Se define como árido fino a emplear en hormigones el material granular

compuesto por partículas duras y resistentes, del cual pasa por el tamiz 4

(ASTM) un mínimo del 90% en peso.

Granulometría: La curva granulométrica estará comprendida dentro de

los límites que se señalan a continuación:
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CERNIDO PONDERAL ACUMULADO
Tamiz ASTM

Obras de fábrica Pavimentos rígidos

1/411 100

4 9-100 100

8 80-100 65~85

16 50-85 40~60

30 25-60 15-40

50 10-30 6~23

100 2-10 1-8

200 0-5 0~2

Los límites 10 y 2 pueden reducirse, respectivamente, a 5 y 0 si el

hormigón tiene una dosificación de cemento superior a 300 Kg/M3, o a

250 Kg/M3 si se emplea un aireante.

La fracción comprendida entre cada dos tamices consecutivos de la

serie indicada no podrá rebasar el 45%, en peso, del total del árido

fino. El módulo granulométrico deberá estar comprendido entre 2,3 y

3,1.

- Terrones de arcilla: Su cantidad será inferior al 1% en peso.

- Material retenido por el tamiz 50 ASTM y que flota en un líquido de

peso específico 2, debe ser inferior a 0,5% en peso.

- Compuesto de azufre, expresado en S03 y referidos al árido seco, in-

feriores al 1% en peso.

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccio-

nar perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento.
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- Materia orgánica: No se utilizarán aquellos áridos finos que presen-

ten una proporción de materia orgánica, expresada en ácido tánico,

superior al 0,05%.

- Estabilidad al sulfato sódico o magnésico: Las pérdidas serán infe-

riores respectivamente al 10% y 15% en peso.

ARIDOS GRUESOS

Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción de lo

que queda retenido en el tamiz 4 ASTM con un mínimo de 70% en peso.

Granulometría: El tamaño máximo del árido no será inferior a 13 mm

(tamiz 1/2" ASTM).

El árido grueso cumplirá las siguientes limitaciones granulométricas:

Tamaño CERNIDOS PONDERALES ACUMULADOS MAXIMOS (%)

Máximo Tamiz 4 Tamiz 8 Tamiz 16 Tamiz 200

> 211 5

1 1/211 10 5

11, 10 5

3141- 15 5

1/211 30 10 5 1

La mitad del tamaño máximo corresponderá a un cernido ponderal acumu~

lado superior al 85%.

Terrones de arcilla: Su cantidad será inferior al 0,25% en peso.

45



- Partículas blandas: Su contenido será inferior al 5% en peso.

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reac-

cionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento.

- Estabilidad al sulfato sódico o magnésico: Las pédidas serán infe-

riores, respectivamente, al 12% y 18% en peso.

- Desgaste Los Angeles: El coeficiente de calidad medido por este en-

sayo será inferior a 40 para el árido grueso.

8.5.2.2.- Aridos para tratamientos con ligantes bituminosos, por penetración

a) LIGANTES BITUMINOSOS VISCOSOS

ARIDOS GRUESOS

Además de una composición granulométrica, que se especifica en el Plie-

go de Prescripciones Técnicas Generales del M.O.P.T., se tienen las siguientes

prescripciones, que también se considerarán en puntos sucesivos:

- Desgaste Los Angeles: El coeficiente de calidad será inferior a 40.

- Estabilidad al S04Na2 0 S04Ng: Pérdidas menores respectivamente al

16% y 24% en peso.

~ Adhesividad: Porcentaje ponderal de árido totalmente envuelto supe-

rior al 75%, siempre que en el 25% restante no haya más del 15% del

total que presente caras totalmente descubiertas.

ARIDOS FINOS

Además de la composición granulométrica, su aptitud en esta utilización

viene determinada por las siguientes especificaciones:

Desgaste Los Angeles: Coeficiente inferior a 40.
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- Estabilidad al S04Na2 o S04Ng: Pérdidas menores al 12% y 18% en peso

respectivamente.

b) LIGANTES BITUMINOSOS FLUIDOS

. ARIDOS GRUESOS

La calidad del árido viene definida por las siguientes especificacio-

nes, además de su granulometría.

- Desgaste Los Angeles: Coeficiente inferior a 40.

- Estabilidad al S04Na2 o S04Mg: Pérdidas menores al 16% y 24% en peso

respectivamente.

- Adhesividad: Condiciones análogas al apartado a)

ARIDOS FINOS

Ademas de la granulometría, debe cumplir:

- Desgaste Los Angeles: Coeficiente inferior a 40.

- Estabilidad al S04Na2 o S04149: Pérdidas menores, respectivamente, al

12% y 10% en peso.

- Adhesividad: Medida por el ensayo Riedel-Weber, coeficiente superior

a 4.

c) MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO

ARIDOS GRUESOS

Fracción de la que queda retenida en el tamiz 8 ASTM o más del 85% en

peso.
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Los parámetros que disponen la calidad del árido en este uso deben cum-

plir: _

Desgaste Los Angeles: Coeficiente inferior a 35 para capas de regu~

larización, de base o intermedias y a 30 para capas de rodadura.

- Estabilidad al S04Na2 o So4Ng: Pérdidas inferiores, respectivamente,

al 12% y 18% en peso.

Adhesividad: Análogas condiciones que en el apartado a).

ARIDOS FINOS

Fracción de la que queda retenida en el tamiz 8 ASTM con un máximo del

15% en peso.

Los parámetros que definen la calidad deben cumplir:

- Estabilidad al S04Na2 0 So4Mg: Pérdidas inferiores al 12% y 18% en

peso respectivamente.

- Adhesividad: Coeficiente superior a 4 (ensayo Riedel-Veber).

d) MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

ARIDOS GRUESOS

Fracción retenida en el tamiz 8 ASTM.

~ Desgaste Los Angeles: Coeficiente menor de 35 para capas de regula-

rización, o de base e inferior a 25 para capas intermedias o de roda~

dura.

- Estabilidad al S04Na2 0 So4Mg: Pérdidas inferiores al 12% y 18% en

peso respectivamente.
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- Coeficiente de pulido acelerado: Mayor de 0,45 para capas de auto-
pistas o carreteras de tráfico pesado y mayor de 0,40 para el resto
de vías.

- Adhesividad: Porcentaje del árido totalmente envuelto, después del
ensayo de inmersión en agua, superior al 95%.

ARIDOS FINOS

Fracción que pasa por el tamiz 8 ASTM y retenida por el 200 ASTM.

- Estabilidad al SO.Na2 o SO.Mg: Pérdidas inferiores al 12% y 18% en
peso respectivamente.

- Adhesividad: Coeficiente superior a 4, medido en el ensayo Rie-
del~Weber.

8.5.2.3.- Aridos para bases de carreteras

a) BASES DE MACADAM

ARIEDOS GRUESOS

Además de la composición granulométrica debe cumplir:

- Coeficiente Los Angeles: Inferior a 35.

- Estabilidad al SO.Na2 o SO.Mg: Pérdidas menores al 16% y 24% en peso

respectivamente.

b) BASES GRAVA-CEMENTO

Aparte de las caraterísticas granulométricas debe cumplir:

Coeficiente Los Angeles: inferior a 40.
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- Estabilidad al S04Na2 0 So4Mg: Pérdidas inferiores al 16% y 25% en
peso respectivamente.

- Terrones de arcilla: Menor del 2% en peso

- Materia orgánica: Menor del 0,05% (expresada en ácido tánico).

- Plasticidad: La fración cernida por el tamiz 40 ASTM debe cumplir:
límite líquido menor de 25 e índice de plasticidad menor de 6.

- Equivalente en arena: Superior a 30

INDICES DE CALIDAD DE LOS VALORES QUE SE OBTIENEN CON LOS
ENSAYOS NORMALIZADOS HAS CARACTERISTICOS

C 0 M P 0 R T A M I E N T 0
E N S A Y 0 S 1 1

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

% de absorción de agua > 3 3~2 2-1 < 1

% de pérdida por acción
del sulfato magnésico > 24 24-15 15-6 < 6

Coeficiente de desgaste
Los Angeles > 40 40-30 30~20 < 20

Coeficiente de pulimento
acelerado 1 < 0,351 0,35-0,45 10,45-0,551 > 0,55 1

Tomado de SALINAS, J.L.

8.5.2.4.- Subbases granulares

Además de las características granulométricas, debe cumplir:
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- Desgaste Los Angeles: Coeficiente inferior a 50.

- CBR: Mayor de 20

- Plasticidad: La fración cernida por el tamiz 40 ASTM, debe poseer:

límite líquido menor de 25 e índice de plasticidad menor de 6.

8.5.2.5.- Balastro de ferrocarriles

Las especificaciones relativas a la calidad del árido vienen dadas por:

- Coeficiente de desgaste Los Angeles: En cualquiera de las granulome~

trías ensayadas, inferior a 30, si bien en casos excepcionales puede

admitirse hasta 35.

- Estabilidad al sulfato magnésico: Pérdidas inferiores al 10% en pe-

SO.

Normativa UNE

7-050-53 Cedazos y tamices de ensayos.

7-073~54 Determinación de impurezas ligeras en las arenas empleadas en los

materiales de construcción.

7-082-54 Determinación aproximada de la materia orgánica en arena para hormi-

gones o morteros.

7-083-54 Determinación del peso específico y de la absorción en gravas y are-

nas.

7-088-55 Determinación de la compacidad en los áridos para morteros y hormi-

gones.

7-133-58 Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación

de morteros y hormigones.

7-134-58 Determinación de partículas blandas en áridos gruesos para hormigo-

nes.

7~135-58 Determinación de finos en áridos utilizados para la fabricación de

hormigones.

51



7~136-58 Estabilidad de áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sul-
fato magnésico.

7-137-58 Ensayo químico para determinar la reactividad de los ruidos utiliza-
dos en la fabricación de hormigones, con álcalis de cemento.

7-139-58 Análisis granulométrico de áridos.
7-140~58 Determinación de los pesos específicos y absorción de agua en áridos

finos.

7~151-59 Ensayo del recubrimiento de áridos con emulsiones asfálticas.
7~238-71 Determinación de coeficiente de forma del árido grueso empleado en

la fabricación de hormigones.
7-244-71 Determinación de partículas de bajo peso específico que puede conte-

ner el árido utilizado en hormigones.

7-245~71 Determinación de los compuestos de azufre contenidos en los áridos.
7-324-76 Determinación del equivalente de arena.
7-438-78 Determinación en los áridos, del material que pasa por el tamiz

0,080 UNE 7-050.

41~110~58 Toma de muestras de los áridos empleados en la fabricación de hormi-
gones.

41-111~58 Aridos finos para hormigones.
41~112-58 Aridos gruesos para hormigones.

8.5.3.- Cementos, cales y yesos

8.5.3.1.- Cementos

Las materias primas utilizadas normalmente en la fabricación del cemen-

to son:

- Calizas o componentes fundamentales

- Correctores o componentes secundarios
- Afiadidos

La mezcla, tras un proceso de molienda y homogeneización, de calizas y

correctores se denomina crudo.
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El crudo, calcinado a elevadas temperaturas (1400-14501C), y enfriado
con relativa rapidez, da luagar al clinker.

Por fin, la mezcla mínima, con una determinada finura, de clinker y
yeso en una proporción aproximada de 95:5 se denomina cemento.

En el apartado calizas ya se han comentado las características que es-
tos materiales deben tener para que sean aptos para la fabricación de cemen-
tos.

Entre los materiales correctores lo más importantes son:

MATERIAL APORTA

Arenas Sio2

Cenizas de pirita Fe203

Mineral de hierro Fe203

Caolines A1203 L sio2

Bauxitas A1203 + Fe203

Arcillas, pizarras, esquistos Sio2 + A1203 + Fe203

El material arcilloso es la segunda materia prima en importancia a en-

trar a formar parte de un crudo (10-25%). Sus limitaciones analíticas suelen

fluctuar entre los valores siguientes:

Sio2 50-65

A1203 9-22

Fe203 4-8

Ca0 0,5-10

MgO 0,5~10

Alcalis 2,0-4,5

S03 0,5-4,0

S < 1

cl < 0,3
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Los añadidos son aquellos materiales naturales o industriales que, en
determinadas proporciones y molidos conjuntamente con el clinker, no perjudi~
can el normal comportamiento del cemento resultante, pudiendo aportar alguna
calidad posterior adicional o mejorar algunas de las características que ya
posee.

Existen dos tipos de adiciones:

- Adiciones hidráulicamente activas (adiciones activas): Poseen propie-
dades hidráulicas latentes, como las escorias siderúrgicas, o son ca-
paces de fijar la cal de los cementos (puzolanas).

- Adiciones inertes, que sin perturbar el fraguado, el endurecimiento o

la estabilidad del cemento, introducen alguna mejora que favorezca a

éste (adherencia, plasticidad, blancura, rendimiento de pastas, etc.)

Entre las adiciones activas las más utilizadas son:

a) Escorias siderúrgicas. La adición de estas escorias en los cementos

especiales fluctúa entre el 20 y el 8% en peso.

b) Puzolanas. Bajo esta norma se designan los siguientes materiales:

- Rocas volcánicas (riolitas, andesitas, etc.)

- Rocas sedimentarias (diatomeas)

- Cenizas volantes

- Arcillas activadas

Se incluyen a continuación las expresiones frecuentemente empleadas

para caracterizar crudos y una tabla de valores límite normalmente aceptados

para componentes minoritarios:
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A - Módulo de silicatos

% Sio2
MS =

A1203 + % Fe203

Los valores límites del módulo de silicatos se sitúan entre 1,2 y 4,0,

oscilando los valores de utilización entre 2,4 y 2,7.

B - Módulo de fundentes

A1203
MF =

% Fe203

Los valores de utilización de esta relación se sitúan entre 1,5 y 3,0.

C - Módulo hidráulico

Ca0
MH

% Sio2 + % A1203 + % Fe203

Los valores de esta relación deben estar comprendidos entre 1,7 y 2,2.

D - Grado de saturación o standar de cal

Es la cantidad de Ca0 que se puede combinar con la S'02, A1203 y Fe203

del crudo en condiciones normales de cocción y enfriamiento. El grado

de saturación máximo teórico es 100%.

En la práctica industrial es muy difícil obtener clinkers sin cal li-

bre, es decir, con el standar de cal en crudo de 1100%, por lo que se

fija generalmente entre el 94 y 98%.
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VALOR MAXIMO EN CRUDO VALOR MAXIMO EN CLINKER

MnO 0,022 0,036

Cr2o3 0,012 0,002

C1- 0,012 - 01 0,05

S= 0,3

S03

0,8 - 1,0
K20 + 0,5 Na2o

K20 + Na20 expr.
como Na2o 1,0 2,0

MgO < 2,0 - 2,2

8.5.3.2.- Cales

Según la norma UNE 41~066, cales son todos los productos de variada

composición química y aspecto físico procedentes de la calcinación de rocas

calcáreas (calizas, dolomía, margas, ... ) y que se clasifican en dos grupos

fundamentales:

Cal aérea: material aglomerante constituido fundamentalmente de óxi-

do o hidróxido de calcio y que amasada con agua tiene la propiedad de

endurecerse únicamente en el aire, por acción del C02.

Puede ser:

- Dolomítica o gris si contiene más de 5% de Mgo

- Grasa si el contenido de MgO es < 5%

- Viva compuesta prácticamente por Ca0 y capaz de apagarse con el

agua

- Apagada compuesta por hidróxido cálcico.

Cal hidráulica: es el material aglomerante, pulverulento e hidratado

que se obtiene calcinando calizas que contienen sílice y alumina, a
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una temperatura casi de fusión, para que se forme Ca0 libre necesario

para permitir su hidratación y al mismo tiempo deje cierta cantidad

de silicatos de calcio deshidratados que dan al polvo sus propiedades

hidráulicas. Se diferencian de las aéreas, además, en que son capaces

de endurecer en agua. Pueden ser de alto o bajo contenido en magne-

sia, si la cantidad de MgO, sobre muestra calcinada, excede o no del

5%.

8.5.3.3.- Yesos

El yeso es una roca sedimentaría, de estructura cristalina, cuyo cons-

tituyente esencial es el sulfato cálcico dishidratado.

Para un conocimiento más exhaustivo sobre ensayos, especificaciones y

normativas sobre cementos, cales y yesos, se remite, a fin de evitar innecesa-

rias repeticiones, a los apartados de Calizas (4.17.), Dolomías (4.26.), Arci-

llas (4.5.) y Yeso (4.61.).

8.5.4.- Cerámica estructural

El término de cerámica estructural agrupa principalmente los siguientes

materiales utilizados en el sector de la construcción:

- Ladrillos: macizos, huecos ordinarios o de calidad

- Tejas

- Bovedillas

El material natural utilizado es la arcilla común, fundamentalmente

illítica -esmectítica~ caolinítica, con cantidades variables de cuarzo, carbo-

nato cálcico, feldespatos, óxidos de hierro y otras impurezas.

La marcha analítica a adoptar es la siguiente:

- Análisis químico, con expresión de Si02, A1203, Fe2031 Ca0 y MgO

- Análisis mineralógico por difracción de Rayos-X
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Análisis granulométrico

Limites Atterberg

Temperatura y margen de cocción con expresión de la contracción

lineal a distintas temperaturas

Resistencias a compresión de productos acabados

Las principales especificaciones industriales son las siguientes:

Ladrillo macizo

Fe203 < 5%

S04 C03= < 5%

Silice libre < 10%

El índice plástico ha de estar comprendido entre 25 y 35.

Ladrillo hueco, Tejas o Bovedillas

La cantidad de Fe203 ha de estar comprendida entre el 5 y el 10%. El

resto de las especificaciones son iguales que para el ladrillo macizo.

Normativa UNE

La normativa española hace referencia únicamente a productos de fábrica

7-058-52 Método de ensayo de la resistencia del gres al ataque por agentes

químicos.

7-062 Ensayo de heladicidad en los ladrillos de arcilla cocida.

7~063-53 Ensayo de florescencia en los ladrillos

7-191-62 Ensayo de permeabilidad de las tejas de arcilla cocida

7-192-62 Determinación de la resistencia a la intemperie de las tejas de ar-

cilla cocida.

7-193-62 Determinación de la resistencia a la flexión de las tejas de arcilla

cocida.
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11 1 -----------

7-193-77 IR Método de ensayo para la medida de la resistencia a la flexión de

tejas.

7-268-73 Determinación de la succión de los ladrillos.

7-312-77 Método de ensayo para la medida de la resistencia a la flexotracción

del material constituyente de grandes piezas cerámicas.

7-318-77 Determinación de la ditalación potencial de materiales cerámicos por

tratamiento con agua caliente.

7~319-77 Medida de la resistencia a la flexión de piezas en vano de bovedi-

llas cerámicas.

67-019-84 IR Ladrillos de arcilla cocida para la construcción. Características

y usos.

67-024-78 Tejas cerámicas.

69-026-84 Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la

compresión.

67-027-84 Idem. Determinación de la absorción de agua.

67-028-84 Idem. Ensayo de heladicidad.
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8.5.5.- Industria Química

Casi todos los minerales industriales y muchas rocas industriales (ya
descritas en el apartado 4 encuentran importantes aplicaciones en la industria
química y sus derivados.

Según Jones (1973) los minerales más comunes, los productos químicos
derivados de ellos y los usos finales, se pueden glosar en la siguiente tabla:

MINERAL REACTIVOS PRODUCTO USOS FINALES

jEspodumenajAcido sulfúricolSulfato de Litio ¡Cerámica, vidrio, moldeos
¡Caliza ¡Hidróxido de LitiolRefrígerantes, brillantinas, vi¡

idrios altamente resistentes

¡Halita ¡Electricidad, ¡Sosa caústica ¡Productos químicos diversos,
¡agua 1 ¡textil, papel, metales

¡Cloro ¡Productos químicos, papel
¡Hidrógeno ¡Síntesis de amoníaco, metalur~

Igia, productos químicos

lAmoníaco, Cal, ICarbonato sódico ¡Productos químicos, vidrio,
ICO2 1 Ijabones y metalurgia

¡Cloruro Cálcico ISupresión de polvo, tratamiento¡
Ipara carreteras

ISilvina jEletricidad, Hidróxido potásícolFertilizantes, detergentes
¡agua iCloro IVer Halita

IHidrógeno ¡Ver Halita

¡Berilo ¡Fluoroferrito ¡Hidróxido de beri~lTubos fluorescentes, tubos TV,
Isódico llio Ividrio, cerámica

¡Caliza ¡Calor, oxígeno ¡Cal ¡Sosa caústica, tratamientos de
1 ¡aguas
ICO2 IProductos químicos, carbona-

Ito Na
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MINERAL REACTIVOS PRODUCTO USOS FINALES

¡Anhidrita IGas, Carbón, ¡Acido sulfúrico lFertilizantes, química, pigmen-i
¡oxígeno Itos, refinado de petróleo, me-

Italurgia
¡Cal IVer Caliza

JEpsomita ¡Dolomías Oxido Magnésico IRefractarios, productos quími~
¡Magnesita ICalor, oxígeno I(Magnesia) Icos diversos, cementos
¡salmueras ¡Acido clorhídrico ¡Química orgánica

ICelestina Carbón Icarbonato de es~ ¡Vidrio, cerámica, pirotecnia,
itroncio ITubos TV

¡Barita ¡Carbón ICarbonato de BariolVidrio, cerámica, tubos TV,
ICloruro de Bario Ipirotecnia, oxigenoterapia,

imagnetos, medicinas, ladrillos,l
1 1 idetergentes para metales
i i

i

IBastnaesi-1 IColorantes para vidrio, polvos
ita, 1 labraxios, catálisis, lentes
¡Monacíta lAcido sulfúricolOxidos de Tierras ¡fotográficas, arcos de carbono
JXenotima 1 ¡raras 1

JZircón ¡Cloro, coque 10xicloruro de cir~¡Producción de metalesf produc-
1 1 Iconio ¡tos químicos especiales

IRutilo ¡Cloro, coque Tetracloruro de ¡Pigmentos, Titanio (metal)
1 1 titanio ¡agentes resistentes al agua

IPirolusitalAcido ClorhídrilCloruro de Manga- IBaterías, detergentes, ferti-
Ico Ineso lizantes, vidrio, esmaltes

i i
IColemanitalCarbonato sódi- Borato sódico IDetergentes, filtrantes

¡co

IBauxita ¡Acido sulfúricolHidróxido alumíni-lTratamientos de aguas, refrac-
1 1 Ico, Sulfato alumí-ltarios, floculantes, cataliza-
1 1 inico Idores

¡Cuarzo Icarbonato sódi~lSilicato sódico ¡Adhesivo, cementos, jabones,
Ico 1 idefloculantes
ICloro, coque ¡Tetracloruro de ¡Siliconas y cauchos

Isilicio
i

¡Caliches lAcido sulfúricolAcido nítrico ¡Fertilizantes, química en ge-
neral
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MINERAL REACTIVOS PRODUCTO USOS FINALES

IRocas fos-IAcido sulfúricolAcido fosfórico ¡Fertilizantes, detergentes,
¡fatadas 1 1 icargas en alimentación

¡Sílice, coque ¡Fósforo ¡Tratamiento en agua

iAzufre jAire, calor ISO, ¡Fungicidas, insecticidas, di-
1 ¡solventes, agentes reductores
¡Acido sulfúrico IVer anhidrita

¡Pirita jAire, calor lAcido sulfúrico IVer anhidritai i i i i
¡Fluorita ¡Acido sulfúricolAcido fluorhídricolQuímica orgánica, fundentes,

¡metalurgia, dentífricos, sepa-
iración de isótopos, grabados
Ide agua fuerte
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8.5.6.- Cargas, filtros y absorbentes

Cargas

Las cargas minerales son materiales inertes que son incorporados a
otras sustancias con el fin de modificar algunas propiedades:

- Coste de elaboración
~ Características físicas
- Flujo y/o reología
- Resistencia al fuego
- Densidad
- Conductividad térmica
- Color, brillo, opacidad
- Dureza, fragilidad, resistencia a impactos
- Deformabilidad, viscosidad, punto de reblandecimiento
- Conductividad eléctrica
- Textura superficial
~ Expansión térmica

- Resistencia a la abrasión
- Etc.

Estos efectos son consecuencia de las propiedades específicas de la

sustancia utilizada como carga: inercia química, granulometría, forma de par-

tículas, color índice de refración, etc.

Los ensayos para evaluar estas propiedades son muy variados, dependien-

do de cada mineral, de la propiedad que se quiera estudiar y de las especifi-

caciones concretas del sector. Los más habituales son:

- Análisis químico y mineralógico

- Granulometría; tamaño, forma y distribución de los granos

- Blancura
- Humedad
- Densidad
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- pH

- Absorción de aceite (Normas Ford y Vestinghouse)

PRINCIPALES PROPIEDADES DE ALGUNAS CARGAS MINERALES

1 1 1
1 Peso Indice 1 lAbsorción aceitel
Específico¡ Dureza ¡Refracción1 pH 1 cc/100 gr 1

¡Asbestos 1 2,5-2,6 1 2,5-4,01 1,51-1,551 8,5-10,3 1 40-90

¡Barita 1 4,3-4,6 1 2,5-3,51 1,64 1 7,0 1 6-10

IBentonita 1 2,3-2,8 1 1,5 1,55~1,561 6,2-9,0 20-30

IDiatomita 1 2,0-2,351 4,5-6,01 1,42~1,491 6,0-8,5 1 100-300 1

¡Calcita 2,7 3,0 1,66 7,8-8,5 6-30

¡Caolín 2,6 1 2,0-2,51 1,56-1,581 4,5-7,0 1 25-50

¡Mica 1 2,7-3,0 1 2,0-3,01 1,59 1 7,4-9,4 1 25-50

¡Perlita 2,5-2,6 1 5,0 1 1,72 111,0-12,6 1 20

¡Pumita 9,2-2,6 1 5,0~6,01 1,49-1,501 7,0-9,0 1 30-40

¡Pirofilita 1 2,8-2,9 1,0-2,01 1,57-1,591 6,0~8,0 .1 40-70

20-25¡Pizarra 1 2,7-2,8 4,0-6,01 1 6,0-8,0

ISílice cristalinal 2,6-2,651 6,5-7,01 1,53-1,541 6,0-7,0 1 20-50

¡Talco 1 2,6-3,0 1 1,0-1,51 1,57-1,591 8,1-9,0 1 20-50

¡Vermiculita 2,2-2,7 1,5 1,56 7,0

¡Yeso 1 2,3 1 1,5-2,01 1,52 1 6,5-7,0 1 17-25

Condensado de Ind. Minerals and Rocks, AIME, 1983

Filtros

Para que una sustancia pueda ser utilizada como filtro industrial debe

reunir las siguientes características:
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- Formar una costa o torta muy porosa

- Area superficial baja

- Correcta distribución granulométrica acorde al tipo de filtrado a

realizar

- Baja retención

- Resistencia a colapso bajo presión

- Posibilidad de poder ser suministrada en varios grados

Los materiales más frecuentementes utilizados son:

- Arenas silíceas

- Diatomita

- Perlita expandida

- Asbestos

- Turba

- Zeolitas

- Tierras de Fuller (arcillas paligorskíticas y/o esmectíticas)

- Bauxitas activadas

Absorbentes

Los principales minerales utilizados son:

- Sepiolita

- Paligorskita

- Bentonitas

- Bauxitas activadas

- Tierras de Fuller

Los ensayos generales a realizar son:

- Absorción de agua y aceite (Normas Ford y Westinghouse)

- Poder decolorante

- Degradación granulométrica

Humedad
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8.5.7.- Usos agrícolas

Se incluyen en este grupo:

- Fertilizantes

- Correctores de suelos

- Sustratos para cultivos

El objetivo de los fertilizantes es suplir las deficiencias en nutrien-

tes de un determinado suelo. En este sentido, los nutrientes esenciales, con-

siderados como minerales fertilizantes, pueden ser divididos en:

- Primarios: Nitrógeno, Fósforo y Potasío

- Secundarios: Calcio, Magnesio y Azufre

- Trazas: Boro, Hierro, Manganeso, Cobre, Zinc, Molibdeno y Cloro

Los principales minerales y rocas, directa o indirectamente utilizados,

son:

- Nitratos: Potásico, cálcico, magnésico

- Fosfatos y apatito

~ Potasas

- Caliza, calcita, dolomita, magnesita

- Azufre, piritas

- Yeso

- Borax, colemanita

- Calcopirita, cuprita, esfalerita, molibdenita

En el capítulo de corrección de suelos, las principales sustancias uti-

lizadas son los carbonatos: Caliza, calcita, mármol, etc. Aparte del Ca-1-1- y

Mg4»-'-, que se aportan como nutriente, el principal factor a evaluar es el valor

neutralizante y la solubilidad carbónica (ver apartado 4.17)

La principal sustancia utilizada como sustrato para cultivos es la tur-

ba (4.57).
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Otras sustancias son: Perlita (4.49), Pumita (4.52), Vermiculita

(4.58).

Entre otros factores, interesan:

- pH
- Retención de agua
- Contenido en materia orgánica y azufre (turba)

- Granulometría adecuada a la demanda aire/agua específica de cada

planta
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