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1. HISTORIA DE LA MINERÍA. EVOLUCIÓN DESDE MEDIADOS 

DEL SIGLO XIX HASTA LA ACTUALIDAD 
 
Si bien la minería no ha tenido en la Comunidad Foral de Navarra la importancia 

que ha mostrado en otras regiones de España, esta actividad tuvo una influencia 

apreciable en la vida económica de algunas comarcas de la C.A y en su historia y 

cultura.  

 

Rasgos definitorios e importantes de la minería navarra son la diversidad de 

sustancias minerales extraídas y la distribución muy diferenciada de los diversos 

tipos de recursos según áreas geográficas de la Comunidad. El primer rasgo es 

reflejo de la compleja evolución geológica del área, sobre la que han actuado dos 

procesos orogénicos, y de la gran variedad de litologías y contextos geológicos 

que contiene su territorio. Se conocen mineralizaciones que han sido objeto de 

laboreo minero de importancia muy variable en el pasado, como las de plomo, 

cinc, hierro, cobre, fluorita, barita, lignito, antracita, caolín, asfalto. El segundo 

aspecto se debe a la estrecha relación que existe entre geología y 

mineralizaciones, al estar éstas controladas siempre por rasgos del marco 

geológico como son los litoestratigráficos y estructurales, y a la clara 

diferenciación y estructuración del territorio.  

 

El marco geológico de la C.A de Navarra se subdivide en varios grandes dominios 

geológicos con una expresión muy diferente del potencial minero y de sus 

recursos minerales. Son los siguientes: 

 

• Los Macizos paleozoicos alóctonos, emplazados durante la orogenia 

alpina, de Cinco Villas, Quinto Real y Oroz-Betelu, al N y NO de Navarra. 

En el núcleo del Macizo de Cinco Villas intruye el cuerpo granítico de 

Peñas de Aya, la única intrusión granítica del Pirineo axial que aflora en 

Navarra. 

• Paleozoico de la zona axial del Pirineo Central (NE). 
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• Cobertera Mesozoica formando una amplia banda E-O de materiales 

cretácicos y jurásicos (Sierras interiores), incluyendo los subdominios del 

Mesozoico de Ulzama y de Aralar. 

• Materiales paleógenos de la Cuenca de Jaca-Pamplona 

• Materiales Neógenos de la Cuenca del Ebro. 

  

Las mineralizaciones y, por lo tanto, las actividades extractivas realizadas en 

ellas, se concentran en el Macizo paleozoico de Cinco Villas en el caso de los 

recursos de Pb-Zn-F, apareciendo también en los Macizos de Quinto Real y Oroz-

Betelu. Las de Fe tienen una distribución algo más dispersa, aunque la mayor 

parte de ellas lo hacen en los citados macizos. Las mineralizaciones de Cu, que 

responden a diversos tipos metalogénicos, se localizan en los macizos 

paleozoicos y, con mayor intensidad, en los materiales Terciarios del Prepirineo, 

en la cuenca de Pamplona. Las de magnesita se restringen a las litologías 

carbonatadas devónicas de los macizos de Quinto Real, mientras que las de 

barita, asociadas en general a rocas detríticas, se localizan en los afloramientos 

permo-triásicos de los Macizos. 

 

La evolución de la actividad minera en Navarra presenta rasgos comunes con la 

del resto de la península y no puede ser desligada, sobre todo, de la de territorios 

muy próximos o vecinos con los que tiene, por una parte, similitudes geológicas y 

metalogénicas y, por otra, relaciones económicas y sociales importantes a lo largo 

de la historia.  
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Como en el resto de la Península, existen evidencias de actividad minera en 

Navarra desde tiempos remotos aunque su importancia ha experimentado 

variaciones muy netas, en función del grado de desarrollo social y económico y de 

las circunstancias de mercado y tecnológicas. Han alternado largas épocas con 

actividad minera casi inexistente con otros ciclos de desarrollo de la minería, 

siendo estos últimos más frecuentes  e importantes desde el siglo XIX hasta la 

actualidad. 

Figura 1.1.  Mapa de localización de las principales explotaciones mineras de minerales metálicos, 
energéticos y algunos minerales no metálicos o industriales.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

a) PREHISTORIA Y ANTIGÜEDAD 

 

Los primeros signos de aprovechamiento de los recursos minerales, en el 

Neolítico, en la edad de Bronce, se mencionan en relación con las 

mineralizaciones de Cu (cuprita, malaquita y azurita) diseminadas en areniscas de 

medio fluvial que aparecen en la cueva de Urbiola. Estas areniscas, del Oligoceno 

medio, son las mismas cuyos afloramientos recorren toda la zona media de 

Navarra, desde Estella hasta Gallipienzo. Esta cueva, conocida como la cueva de 

los “hombres verdes”, situada en el término de la Tejería, en las faldas del Monte 

Urbiola y a 1 km de dicha localidad, es un ejemplo de una pequeña cueva-mina 

en la que huecos de formación natural, por acción de las aguas subterráneas, se 

prolongan con cavidades (galerías) realizadas por el hombre y en las que se 

encuentran diseminaciones fundamentalmente de carbonatos de cobre 

(malaquita), que confieren a los afloramientos coloraciones verdes.  

 
 

El hallazgo de restos humanos, por dos mineros que recuperaban el mineral de 

cobre, dio lugar a una serie de excavaciones dirigidas por el investigador Juan de 

Maluquer (1958), a partir de las cuales se relacionaron algunas labores con 

actividades extractivas del final de la Edad de Bronce (Del Valle y Villanueva, 

1988). Probablemente, se inició un aprovechamiento minero de los carbonatos de 

cobre en la cueva y, posteriormente, ésta fue utilizada como lugar de 

enterramiento. 

Figura 1.2. Plano de situación de la 
cueva-mina de Los hombres verdes 
(Urbiola). Fuente J.A. Perales 
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Posteriormente, y ya en épocas históricas, comienzan a aparecer muchas más 

referencias de actividades mineras en el territorio de Navarra. Durante la 

ocupación cartaginesa, en el siglo III a.C. tuvieron lugar explotaciones mineras de 

oro y plata en la zona de Baztán, según refiere Plinio (Gobierno de Navarra, 1992) 

y que, posteriormente, fueron explotadas de nuevo y con mayor intensidad por los 

romanos. 

 

La ocupación romana, fue, como en el resto del mundo occidental de la época, un 

momento de extraordinario desarrollo de la actividad minera. Aunque las grandes 

explotaciones mineras desarrolladas por los mineros romanos aparecen en otros 

rincones de Hispania (Andalucia, Extremadura, León, Asturias, incluso el País 

Vasco), en los que la romanización fue más intensa y en los que los yacimientos 

mineros descubiertos eran mucho más importantes, existen en Navarra muchos 

indicios de una minería que se orientó sobre todo al cobre, al plomo (argentífero), 

al hierro y, en menor medida, al oro. 

 

En los siglos I y II d.C existió también una importante actividad minera dirigida al 

beneficio de minerales de cobre. Existen referencias de ella en la zona de las 

minas de Lanz, en las que se desarrollaron labores a cielo abierto y, en muchos 

casos, subterráneas. Las labores se sitúan en el entorno de Txorrostarriko Erreka, 

en el Monte Ayerdi. El acceso se hace desde el pueblo de Lanz. Se trataba de 

una importante explotación minera romana de cobre y hierro en la que se 

desarrollaron numerosas bocaminas, galerías y calicatas. Las galerías 

reconocidas tienen un desarrollo longitudinal de más de 425 m en varios niveles 

de explotación. En algunas de las galerías, con sección ovoide, se han 

encontrado lucernas1, datadas del siglo I d.C. Se han recuperado, en los estudios 

realizados, monedas romanas, cinceles y otros instrumentos de arranque. 

Referencias detalladas se encuentran en M. A. Melquiriz, 1973. 

 

                                                 
1 Candiles mineros 
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Cerca de Arízcun quedan restos de una gran explotación de mineral de hierro, 

también presumiblemente romana, que ha dejado importantes escombreras. 

Según la tradición, se recuperaba también oro a partir de esta mineralización. 

Otras minas a cielo abierto, explotadas por los mineros romanos, se sitúan en 

Urritzati, en la zona de Baztán. Asimismo se mencionan antiguas explotaciones 

mineras romanas de Cu en Eslava y Gallipienzo y, probablemente, las haya 

habido en otras mineralizaciones de Cu de la Navarra Media. 

 

En el valle de Aezkoa, en el término de Orbaiceta, permanece uno de los 

monumentos más significativos que dejó en Navarra la dominación romana. Se  

trata del torreón de planta circular de Urkulu, que se encuentra en la muga con 

Francia. Según M. A. Melquiriz, que demuestra su origen romano, tenía como 

objetivo “recordar los límites del territorio pacificado y el poderío militar del pueblo 

romano”. A tenor de los restos encontrados, el valle de Aezkoa era en aquella 

época una zona con una significativa actividad económica y varios asentamientos 

romanos. Por ella pasaba la calzada romana que unía Pamplona a Pau. El 

historiador José Etxegoien (Perales, 2004) recalca la importancia de la actividad 

minera en la zona de Azpegi y en el valle en general, en el que había al menos 

diez antiguas explotaciones mineras de cobre y hierro, algunas de las cuales han 

tenido un laboreo muy posterior (minas de Txangoa, por ejemplo).  

 

Foto 1.1. Galerías de sección ovoide de las 
minas romanas de Lanz. (Mª Victoria 
López Acevedo) 
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b) EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA 

 

En general, se sabe poco de la actividad minera en el territorio español, en los 

siglos siguientes a la dominación romana, durante las invasiones visigóticas y 

árabe, aunque es evidente la impronta árabe en otras zonas más meridionales y 

la importancia de algunas, aunque escasas, explotaciones mineras que 

desarrollaron.  Los siglos oscuros de la Baja Edad Media fueron probablemente, 

en todo el Oeste del continente europeo, un periodo en el que el territorio estaba 

poco poblado y tenía un muy bajo desarrollo económico, comercial y social, por lo 

que fueron momentos de una actividad minera prácticamente inexistente, salvo 

muy puntualmente y en yacimientos de muy poca importancia.  

 

Esta situación cambia lentamente a partir de los siglos XII y XIII, en los que se 

produce un crecimiento demográfico y, sobre todo un gran aumento de rutas de 

intercambio y de comercio en todo el occidente europeo. Este cambio se 

manifiesta, desde el punto de vista minero, por el inicio y crecimiento, en todo el 

país, pero sobre todo en la zona Norte de España (Cantábrico, País Vasco y Zona 

Pirenaica), de la minería de hierro, impulsada por la expansión del fenómeno de 

las ferrerías y de las crecientes necesidades de mineral de hierro a que dio lugar. 

En muchos de los pequeños valles de estas zonas, incluyendo a Navarra, la 

actividad siderúrgica se convirtió en una, si no en la principal, de las actividades 

económicas, impulsando la búsqueda y explotación de yacimientos de hierro. En 

Figura  1.3.( Izqda) 
Principales vías de 
comunicación romanas 
durante los siglos I  
y II d.C 

Figura 1.4. (derecha) 
Principales obras y 
centros de actividad 
económica diversos 
bajo la dominación 
romana  
Fuente: M.A. Melquiriz 
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los inicios de este movimiento, la localización de los yacimientos condicionó la 

ubicación de las ferrerías.  

 

En cualquier caso, y como ocurrió en el resto de España, a raíz de una política 

favorable para el desarrollo de la minería, en los s. XVI-XVII, se solicitaban 

regularmente permisos de exploración y de beneficio de metales. Existen 

numerosas referencias documentales que hablan de la declaración de 

concesiones para oro, cobre, plomo y plata en la región, de registros de minas, de 

licencias para beneficiar minas, de veredictos en contenciosos sobre una mina 

determinada. La mayor parte de estas referencias tienen que ver con el oro y la 

plata, el plomo, el cobre y el azogue. Muchas de ellas aparecen en el Registro y 

Relación General de las Minas de Castilla (Tomás González, 1832). 

 

Así, puede leerse en dicha relación, cómo, el 10/12/1629 se concede licencia para 

beneficiar minas de alcohol y otros metales descubiertas en el sitio citado; como 

el 15/03/1637 se concedió licencia para beneficiar las minas de azogue del Tayo, 

que se encuentran en el camino de la villa de Agroniz; como, el 18/04/1665 se 

concedió licencia para beneficiar una mina de alumbre y cobre en las Bardenas; 

cómo, el 01/07/1684 se concedió licencia para beneficiar una mina de cobre en 

Oroz-Betelu. Estos no son sino ejemplos de un latente interés por los asuntos 

mineros a lo largo de aquella época. Sin embargo, desde el siglo XIV hasta el XIX, 

la minería en la zona vasco-cantábrica y pirenaica, estuvo marcada por el 

fenómeno de las ferrerías y fue, sobre todo, una minería de hierro. 

 

La siderurgia primitiva y el fenómeno de las ferrerías 
 
En una primera época se desarrollaron las ferrerías de montaña o de viento, en 

las que las únicas necesidades eran la existencia de recursos de hierro próximos 

y la existencia de bosques que suministraran la madera para la fabricación del 

carbón vegetal (carboneros). La producción de hierro a partir de mineral de hierro 

se hacía en hornos bajos, en los que se introducían lechos intercalados de 

mineral y de carbón vegetal, favoreciéndose la combustión del carbón y la 

consiguiente reducción del mineral oxidado con la inyección de aire, que se 

realizaba con fuelles manuales. El hierro, que no llegaba a fundirse, y que 
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aparecía como una masa esponjosa incandescente, se martilleaba para conseguir 

una masa fundida.  

 

La necesidad de mayores producciones y los avances técnicos llevaron, hacia el 

siglo XIII, a la instalación de las ferrerías junto a cursos de agua que reunieran 

condiciones mínimas de caudal y de regularidad (ferrerías o fraguas hidráulicas), 

en zonas boscosas que aseguraran la producción de carbón vegetal, y en relativa 

cercanía a minas que produjeran minerales de hierro oxidado. El soplado de los 

hornos era realizado por fuelles movidos por la energía hidráulica. Estas ferrerías 

tenían en su mayoría una pequeña factoría en la que se realizaba el pudelado o 

martilleo de la esponja de hierro con martinetes o martillos pilones de acción 

hidráulica.  A partir del hierro así elaborado se fabricaban productos diversos 

como herramientas, hachas, cuchillos, armas, anclas, etc. Las ferrerías más 

importantes llegaron a convertirse en pequeños conjuntos industriales en los que 

se obtenía hierro y se fabricaban objetos de este metal. Otras tenían martinetes 

en los que se trabajaba el cobre que procedía de minas cercanas o se traía de 

más lejos (Betelu).  

 

El mineral de hierro utilizado se extraía de mineralizaciones locales, generalmente 

filonianas, de naturaleza oxidada (hematites rojas u oligisto, y hematites pardas o 

limonitas-goethitas). Los filones con hierro de los valles del N y NO de Navarra 

tienen, en general, como mineral principal de hierro, a la siderita (carbonato de 

hierro). Por ello, se extraía únicamente el mineral de la parte superficial de los 

filones de siderita, que por oxidación e hidratación natural se transformaba en 

óxidos. Las labores mineras eran a cielo abierto, en grandes calicatas y zanjones. 

En épocas más tardías, a partir de 1850, empezaron a utilizarse minerales de 

siderita de zonas más profundas de los filones, aunque para ello fue necesaria la 

construcción de hornos de calcinación, ya fuera en las propias ferrerías (por 

ejemplo, Mustar en el Valle del Leizarán), o en las minas. También empezó a ser 

común el suministro de minerales de procedencia más lejana pero de mayor 

calidad, como las menas oxidadas de Somorrostro (Vizcaya), que eran 

transportadas por carros desde los puertos de San Sebastián o incluso de 

Hernani. 
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Las producciones de estas ferrerías eran modestas (cargas de unas decenas a 

centenas de kilos de mineral) y se estima que la producción total en los siglos en 

los que estuvieron activas no debió exceder en mucho de unas 50.000 a 100.000 

t. El periodo de esplendor de las ferrerías navarras tuvo lugar en el siglo XVI, 

entrando ya en decadencia en los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVI, la zona 

vasco-navarra era la principal productora de hierro de la Europa occidental.  

 

   

 
 

La decadencia, a partir del siglo XVIII, se debió a la competencia del hierro 

producido en los altos hornos europeos o los que se empezaban a construir en 

España (La Constancia, en Málaga, en 1831 y ya en el País Vasco, en 1841). 

Aunque la explotación metalúrgica de la montaña navarra no fue tan importante 

como la del País Vasco, sí que existió durante un largo periodo de tiempo un 

considerable comercio de hierro entre el norte de Navarra y Francia. En los 

momentos de mayor esplendor existían más de 300 ferrerías en la zona vasco-

navarra. 

 

Foto 1.2. Ruinas de las instalaciones de 
la ferrería  de Betelu. 
Foto de A. Sarasola 

Foto 1.3. Otra vista actual de la zona de la 
Ferrería de Betelu, con áreas de ocio 
sobre ruinas  
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Algunas de las ferrerías más significativas, de la mayor parte de las cuales 

apenas quedan restos, se localizaban en las cuencas de los ríos Leizarán y 

Urumea, existiendo otras más dispersas en otros valles del N. En Leiza, se 

mencionan las ferrerías de Matxaín, Urto, Astibia, Irizabal, Erreburu, Esquibar y 

Elaburu. 

 

La ferrería de Betelu, en el río Araxes, era una ferrería tardía pues su actividad se 

inició en 1828, ya en plena decadencia. Se trataba de una ferrería mayor, 

destinada a producir y a labrar hierro, que tenía un martinete para el trabajo del 

cobre en el que se acuñaba la trecena, la última moneda de Navarra equivalente 

a tres maravedís (entre 1828 y 1833). El cobre provenía de Bilbao.  

 

Entre 1831 y 1835 se produjeron 240 t de hierro, lo que da idea de las pequeñas 

producciones logradas. Continuó en funcionamiento hasta la década de 1840-

1850, y ya en el siglo XX se aprovechó una parte de sus instalaciones para la 

construcción de una central eléctrica y de una zona de baños.    

 

En el valle de Leizarán, además de las conocidas ferrerías localizadas en el País 

Vasco, como la de Olaberría o  Igueribia (creada en  1468 y reconstruida en 1579, 

que a finales del s.XVII constaba de una ferrería mayor y de una menor, con dos 

martinetes para cobre, se cerró a finales del siglo XIX), se localizaban otras en la 

vertiente Navarra. De las trece ferrerías censadas en los distritos de Berástegui 

(P.V.) y de Leiza y Goizueta, tres (aunque otras fuentes mencionan hasta 6) se 

localizaban en Navarra. Varios de los nombres de antiguas minas no son, 

desgraciadamente, relacionables con los nombres más recientes de las 

concesiones mineras de la zona. En la Fig. 1.5 se representa la ubicación de las 

principales ferrerías de esa zona, incluyendo las del País Vasco y las de Navarra. 

En ella están señalados los términos incluidos en Navarra (Leitza, Goizueta), en 

los que aparece señalada la ubicación de la ferrería navarra de Esquibar. Se ve la 

continuidad entre los distritos mineros de Leiza y Goizueta con el de Berástegui 

(P.V.) y otros. De hecho, varias antiguas minas de la zona tenían las labores 

distribuidas entre las dos regiones.  
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Una de las ferrerías navarras más antiguas y conocidas de la zona, y de la que 

quedan algunos restos, es la de Esquibar (o Iskibar), en Leiza. Aparece 

mencionada en un contrato entre Joanes de Astrachu, vecino de Elduayen, y Juan 

de Esquivar, de Leiza, en el periodo 1539-1543. Quedan restos del canal de 

conducción de agua, escoriales y el trazado de un pequeño ferrocarril de su última 

época.  

 

La Fábrica de Armas de Orbaiceta 
 
Un caso singular de industria relacionada con la actividad minera lo constituye la 

Real Fábrica de Armas de Orbaiceta. A fines del siglo XVIII, las principales 

fábricas de armas se encontraban en Trubia (Asturias) y Eugui (Navarra). Esta 

última era Armería Real desde el s.XVI. Al empezar a escasear las materias 

primas minerales en el entorno de esta última fábrica, el Rey Carlos III ordenó la 

construcción de una nueva, para la cual se eligió el emplazamiento de Orbaiceta. 

La Real Fábrica de Armas de Orbaiceta se construyó en el lugar ocupado por una 

antigua ferrería que funcionaba ya desde el s.XVI. Este lugar reunía los requisitos 

idóneos para sus fines, agua abundante, madera y materias primas próximas de 

Figura 1.5. Ubicación de las principales 
ferrerías antiguas en el ámbito del río 
Leizarán. Se separan los términos de los 
principales distritos mineros. 
Fuente: 
http:/www.Leitzarán.net/index.html 
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las minas del Valle de Aezkoa. La fábrica se levantó en 1784. Fue un ejemplo, en 

su momento, de conjunto industrial racional y moderno. Se construyó un canal 

con el fin de aprovechar la fuerza del río Legarza para mover los martinetes, y una 

presa poco antes de la unión del rio Legarza con los de Txangoa e Itolaz. Había 

varios talleres y dos hornos de fundición. A partir de materias primas de la zona y 

de otras traídas de Vizcaya, se fabricaban lingotes de hierro, bombas de hierro 

colado para artillería, granadas y munición.  

 

  

              
Hacia 1850 trabajaban más de 40 operarios en esta industria. Tuvo una historia 

convulsa, por sufrir numerosos ataques e incendios en las guerras del siglo XIX 

(contra los franceses y en las guerras carlistas). Su actividad cesó en 1873. 

Quedan numerosas ruinas de las instalaciones, con gran interés paisajístico y un 

Foto  1.4. Vista del canal realizado en el río 
Legarza a  su paso por la fábrica 

Foto  1.5. Fábrica de Orbaiceta. Horno 
de fundición 



 14

atractivo recuerdo de arquitectura industrial. En este entorno se está 

desarrollando actualmente un Centro de Interpretación de Arquitectura Industrial. 

 
c) LA NUEVA MINERÍA DE LOS SIGLOS XIX Y XX. 

 

No es sino hasta mediados del siglo XIX cuando puede hablarse en España, y 

como consecuencia, en Navarra, de un gran impulso de la actividad minera. El 

contexto económico internacional, el enorme crecimiento inherente a la 

Revolución industrial y la creciente demanda de minerales que ésta necesitó, 

constituyeron el marco favorable para este desarrollo. A lo largo de la segunda 

mitad del siglo, España se convirtió en una potencia minera que ocupó puestos de 

privilegio, a escala mundial, por su capacidad de producción de minerales, sobre 

todo de plomo y cinc, de hierro y de cobre. Todo ello se produjo, en gran medida, 

a través de la evolución de la legislación minera de la época, que creó un marco 

más favorable para los explotadores mineros y la entrada de capitales extranjeros, 

e impulsó la exploración y la apertura de minas (Leyes de Minas de 1868).  

 
El impulso de la minería en la segunda mitad del s.XIX se manifestó, sobre todo, 

en los sectores N y NO de Navarra, con la explotación de los numerosos filones 

de Fe, Pb, Zn, Cu y F que aparecen en la zona periférica del granito de Peñas de 

Aya y, en menor número, en zonas más alejadas del Macizo de Cinco Villas o en 

los macizos de Quinto Real y de Oroz-Betelu. Puede decirse que, en un principio, 

la minería del siglo XIX significó el desarrollo y crecimiento de la minería de la 

época anterior, y que tuvo como objetivo, al menos en el entorno de Leiza, Lesaca 

y Vera, el crecimiento de las producciones de mineral de hierro, pero partiendo de 

la continuidad y tecnificación de algunas explotaciones antiguas. Además, se 

pusieron en marcha nuevas explotaciones que no habían sido consideradas de 

interés anteriormente por la naturaleza carbonatada de los minerales. En las 

minas que ya habían sido explotadas se pasó, en general, de los métodos de 

explotación superficiales (zanjas o cortas a cielo abierto) a los métodos de minería 

subterránea para atacar las partes más profundas de los filones, que contenían 

siderita, y no habían sido de interés para los mineros antiguos. Ello supuso la 

necesidad de calcinar los minerales y la construcción de numerosos hornos de 

calcinación.  
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En los inicios de la expansión de la minería en Navarra, ésta se concentró 

lógicamente, por continuidad, en las zonas del NO mencionadas y, con el objetivo 

de la recuperación del cobre y de la plata, este impulso se manifestó asimismo en 

los macizos paleozoicos del N, Quinto Real y Oroz-Betelu, donde se abrieron 

explotaciones mineras aisladas (minas de Changoa, ésta ya activa desde finales 

del s.XVIII, y Arive). Asimismo, el cobre propició algunas pequeñas explotaciones 

mineras en la Navarra Media para recuperar el cobre de las areniscas del 

Oligoceno (Eslava, Los Arcos). 

 

El caso de las minas del valle del Leizarán es muy ilustrativo de los cambios que 

se produjeron desde mediados del XIX a finales del XX. En gran parte del valle 

existía un gran número de mineralizaciones filonianas, algunas de ellas 

polimetálicas, pero que en su mayor parte fueron explotadas, en tiempos 

anteriores al siglo XIX, para la obtención de los minerales oxidados de hierro 

localizados en la parte superior de los filones. 

 

De las numerosas minas de hierro que se explotaron en la época de esplendor de 

las ferrerías, (hasta el siglo XVIII), varias volvieron a ser explotadas a mediados y 

finales del XIX, coincidiendo con el nuevo impulso de la minería. Las minas 

navarras más conocidas fueron las de Udegi, Urremeatze o Urremeatzeta, 

Francio, Ormakio y Tolare, todas ellas en el término de Leiza. Otras, como se ha 

dicho, aunque localizadas en Guipúzcoa, estaban próximas a Navarra, por lo que 

es probable que los filones tuvieran continuidad en ambas zonas (Altzegi o Mina 

de La Estrella, Mina Casualidad o Minas de Biskotx y Tolosamina o Tantayeta). 

 

En la Fig. 1.6 se reproduce la situación de las principales minas y de las ferrerías 

asociadas en el valle el Leizarán, así como la del trazado del conocido ferrocarril 

minero de Lorditz y de Plazaola. Puede verse que varias de esas explotaciones se 

extendían prácticamente a ambos lados del límite Guipúzcoa-Navarra. 
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La minería de aquella época ha dejado espacios mineros con indudable valor 

cultural y, en ocasiones paisajístico, que lamentablemente, salvo en casos 

concretos en que se ha hecho un esfuerzo de conservación, se han degradado y 

están en riesgo de desaparición. Uno de los temas de indudable interés 

patrimonial y científico lo constituyen las llamadas minas-cueva, uno de cuyos 

ejemplos en Navarra es el de la mina de Francio, en la zona de Leiza. 

 

La mina de Francio, con una historia similar a las de la zona, aunque quizás más 

corta por su escasa importancia económica, debe mencionarse por ser un 

ejemplo de estructura de mina peculiar, con algunos otros ejemplos en Navarra, el 

de las minas-cueva. En éstas, localizadas en puntos singulares desde el punto de 

vista geológico y fisiográfico, en los que las labores mineras intersectan a 

sistemas freáticos, se ha producido una interacción, a lo largo de siglos, entre la 

creación de huecos por los mineros y posteriormente por los agentes naturales, 

Figura 1.6. Distribución de las minas del 
Valle del Leizarán, con expresión de 
antiguas ferrerías asociadas, así como de 
los ferrocarriles mineros de Lorditz y 
Plazaola).  
Fuente: http:/www.Leitzarán.net/index.html 
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en este caso por la circulación de las aguas subterráneas. Es posible que éstos 

iniciaran ya, hace miles de años, aperturas que facilitaran el funcionamiento de 

circuitos hidráulicos que posibilitaran a su vez las transformaciones minerales. Los 

mineros pudieron también aprovechar algunos de los espacios creados para 

profundizar sus labores. La mina cueva de Francio ha sido estudiada 

intensivamente por Galán (2003), que ha levantado esquemas de los huecos y 

galerías, retrabajados por el agua, haciendo un detallado estudio de los 

espeleotemas. 

 

 

 
 

Como ya se ha señalado previamente, además de las mineralizaciones del 

Macizo de Cinco Villas se activaron diversas instalaciones extractivas para la 

explotación de otros filones con hierro y cobre en los macizos de Quinto Real 

(Changoa y otros) y Oroz-Betelu. Asimismo, se iniciaron pequeñas explotaciones 

de cobres sedimentarios ligados a las formaciones areniscosas del Oligoceno 

medio en varios puntos del amplio afloramiento de estos materiales que se ubica 

en la Navarra Media (Mués, Gallipienzo, etc.). 

  

Figura 1.7. Mina de Francio, Leiza. 
Planos de las labores y cavidades 
de la cueva-mina. Fuente: 
C.Galán, 2003). 
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Este impulso motivó incluso la creación, a finales del siglo XIX, de una 

subdelegación del Distrito Minero de Guipúzcoa, Álava y Navarra, en Vera de 

Bidasoa.  

 

El principal problema de la minería Navarra de la época de finales del siglo XIX, 

como en otras regiones mineras de España, aunque incrementado por la fuerte 

orografía y la escasa población de las comarcas mineras del N, fue la ausencia de 

vías de comunicación que permitieran una salida y un comercio fácil de los 

minerales hacia los centros de transformación que se encontraban generalmente 

fuera de Navarra (País Vasco, Francia). El transporte de los minerales debía 

efectuarse en la mayoría de los casos en carros de bueyes. La incidencia de los 

costes de transporte en los costes generales de explotación era muy alta y este 

hecho llegó a inhibir o a hacer fracasar algunos proyectos de explotación por 

hacerlos no económicos. 

 

La toma de conciencia de este problema en un momento favorable para el sector 

minero y la entrada de algunos capitales foráneos (País Vasco, Francia, 

Inglaterra) fomentaron en los años del tránsito del s.XIX al XX, dos procesos 

fundamentales, la construcción de vías de comunicación y, en concreto de 
ferrocarriles mineros y, en forma más limitada, la instalación de algunos centros 

de transformación cercanos a los centros de producción (fábrica de panes de 

asfalto, fundiciones en Vera e, incluso, en Arrieta). En este  periodo de ambiente 

emprendedor se construyeron varias líneas de ferrocarriles mineros que, 

posteriormente, fueron de utilidad general y muy positivos para las 

comunicaciones de Navarra. Fueron las siguientes. 

 

• Ferrocarril Minero de Castejón de Ebro a Ólvega (Soria) 
 
Se remonta su historia a fines del s.XIX, cuando un grupo de capitalistas belgas, 

encabezados por Edouard Otlet, inicia la construcción de un ferrocarril minero 

para facilitar la salida de las ricas minas de hierro de Olvega (mina Petra III), 

Ágreda y Borobia. El mineral de estos cotos mineros, por no contener fósforo, 

tenía una fuerte demanda de las siderurgias francesa, inglesa y belga para 

alimentar sus acerías. Se construyó una línea de 67 km entre los términos 
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citados. En 1902 suspendió pagos la Sociedad Minera del Moncayo arrendando el 

F.C y las minas a un grupo capitalista (D. Julio Seguí). Surgieron dificultades entre 

el arrendatario y la sociedad minera, que dieron lugar a numerosos pleitos que 

condujeron, tras una corta vida al final de esta iniciativa. 

 

• El tren minero de Plazaola y la línea San Sebastián-Pamplona. 
 
Esta iniciativa de tren minero, para dar salida hacia los centros siderúrgicos 

vascos a los minerales de hierro de la cuenca del Leizarán, se inició en 1902, con 

la concesión del permiso de construcción de una línea de ferrocarril, 

exclusivamente minero, con 22 km entre Plazaola y Andoaín. Diversos pequeños 

ramales conectaban las principales minas con la estación de Plazaola. En 1910, 

se hace la prolongación de la línea desde Plazaola a Pamplona y se amplía su 

función al transporte de viajeros. En 1911, se amplía la línea desde Andoaín hasta 

Lasarte, donde hace un enlace con la línea de Ferrocarriles Vascongados hasta 

San Sebastián, quedando así unidas por F.C. Pamplona y San Sebastián, a partir 

de 1914. Esta línea tenía en su trazado varios puentes y túneles, en particular, el 

más largo de España (el de Huici, con 3 km de longitud). En 1953, unas fuertes 

riadas destruyen parte del trazado, lo que llevó al cierre y desmantelamiento de la 

línea en 1958. Años después se ha acondicionado un tramo como vía verde entre 

Lecumberri y Plazaola. 

 

• El tren minero Irún-Endarlaza o Ferrocarril del Bidasoa 
 
Este ferrocarril, minero en sus comienzos, conocido como tren Txiquito (vía 

estrecha de 0,92 m) se construyó entre Irún y Endarlaza en 1898. En 1916 se 

amplía su trazado hasta Elizondo y se abre al público. La línea discurría por la 

margen izquierda del Bidasoa, y tenía estaciones en Vera, Sumbilla, Lesaca, 

Etxalar y otras localidades con fuerte implantación minera. Tenía una longitud de 

51,5 km y pasaba por 8 puentes y varios túneles. La tracción era a vapor. Las 

riadas de 1953 produjeron daños irreparables que condujeron a su cierre definitivo 

en 1956.  

 

• El tren minero de Artikutza 
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La empresa francesa que explotaba las minas de Artikutza (Goizueta, Navarra) 

fue la que realizó e inauguró, en 1898, la línea de F.C de vía estrecha que unía la 

zona minera con la estación de los Ferrocarriles del Norte en Rentería. El tendido 

tenía 18 km de longitud. Estuvo en funcionamiento hasta 1916.  

 

Estas líneas de F.C., que tuvieron una gran importancia desde el punto de vista 

minero, no la tuvieron menor desde el punto de vista social pues fueron ejes de 

comunicación vitales para Navarra. Sin embargo, no solucionaron todos los 

problemas de comunicación de las minas, a causa del fuerte relieve y de lo 

apartado de algunas de ellas que tenían que seguir llevando el mineral, con 

carros de bueyes y distancias de varios km, desde las minas hasta los apeaderos 

del tren (caso de minas de Ollín, por ejemplo). 
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1.1. MINERÍA ENERGÉTICA 

 

En el territorio de Navarra han tenido lugar actividades extractivas que han dado 

lugar a pequeñas producciones de recursos energéticos sólidos (lignito y 

antracita) y se han desarrollado intensos programas de exploración de 

hidrocarburos. Existe un cierto número de indicios de lignito (lignito negro o 

carbón sub-bituminoso) que han sido poco investigados y de los cuales hay poco 

conocimiento, por lo que algunos de ellos podrían corresponder a hullas. Se 

localizan en al menos cuatro zonas, la zona de Arrarás (en la hoja 1/50.000 de 

Sumbilla), la zona Oyeregui (asimismo en la hoja 1/50.000 de Sumbilla), la zona 

de Egozcue o Arizu (en la hoja 1/50.000 de Gulina) y la zona de Echarri-Salinas 

de Oro. También en la mitad meridional de Navarra, se citan indicios de lignito en 

las zonas de Oteiza-Tafalla y en la de Sangüesa. Los yacimientos de antracita 

están todos localizados en la parte N de la provincia, en la zona de Vera de 

Bidasoa. La distribución geográfica de los principales indicios y explotaciones 

puede verse en la Fig. 1.8. 

    Figura 1.8. Situación de los principales indicios y yacimientos de antracita y 
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Otros recursos energéticos como los minerales radioactivos o el petróleo, han 

sido explorados con mayor o menor intensidad, sin que los trabajos hayan 

alcanzado, en ningún caso, resultados positivos.  

 

1.1.1. LIGNITO 

 

La primera referencia estadística sobre producción de minerales energéticos 

aparece en 1870, con la existencia de una mina que produjo 2000 quintales 

métricos 2. Continúa la producción en la mina San Esteban de forma más o menos 

continua hasta 1879. Tras dos años sin producir, en 1881 vuelven a obtenerse 20 

toneladas, para volver a cesar la extracción de carbón. En 1904 se reinicia la 

explotación, aunque no de modo continuo. A efectos administrativos, existían 12 

concesiones que figuraban como de hulla y una de lignito, si bien no se 

encontraban en producción. 
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2 Quintal métrico: medida de peso equivalente a 100 kg 
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En 1909, en la mina San Jerónimo, situada en Salinas de Oro se realizan 
labores de reconocimiento y se reanudan las labores en junio. En esta mina 
había dos capas principales, separadas por una delgada de pizarra. La 
potencia del lignito sumaba, entre ambas capas, de 2 a 2,20 metros, con 
dirección O 38º N e inclinación de 45º al SO. El sistema de explotación 
utilizado era el de testeros recortados. La composición media del lignito 
extraído era: 
 

42,5 % de carbón 

14,41 % cenizas 

43,08 % materias volátiles 

Calorías: 6.000 

 
Los trabajos en esta mina continúan en los años siguientes, avanzando una 

galería de dirección y más trabajos de preparación, por lo que las cantidades de 

carbón extraídas siguen siendo bastante pequeñas. 

 

En 1912, se realizan trabajos de investigación en tres minas en Salinas de Oro: 

Esperanza, Demasía a Esperanza y Abundante, pero no hay extracción de 

carbón. En San Jerónimo continúan las labores de preparación, en la galería de 

Bidaurreta situada en la vertiente de Belascoaín, llegando a 500 m de desarrollo, 

desde la boca mina hasta el fondo de la labor más alejada. 

 

En 1914 se opta por limitar la explotación de lignito a 10 toneladas diarias, a la 

espera de una explotación más intensa cuando se construya el ferrocarril de 

Pamplona a Logroño, que pasaría a pie de mina. En esa época la mina contaba 

con un tranvía aéreo para el transporte del lignito hasta la carretera de Bidaurreta. 

 

En 1917, además de las ya citadas San Jerónimo y Esperanza, ambas de la 

Compañía Minera de Salinas de Oro, situadas en dicho pueblo, estaban también 

en funcionamiento la mina Paloma, de Manuel Ornilla, en Echalar y Santa María, 

de Hermenegildo Landaburu, en Lecaroz.  
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El año siguiente es el de mayor producción de carbón en Navarra. Comienza a 

producir la mina Los Hermanos, de Solidaridad Minera, en el pueblo de Arraras y 

produce carbón la mina Paloma, si bien sólo durante unos meses. La producción 

total alcanzada supera las 3.600 toneladas. También en 1918 se conoce la 

existencia de la mina Brígida, de León Mourgues, en Gaztelu Donamaria, pero no 

tiene producción. 

 

En 1919 sólo San Jerónimo obtiene carbón, unas 550.000 toneladas, aunque 

Santa María continúa activa. Al año siguiente, el 8 de marzo, la mina San 

Jerónimo sufre el hundimiento de la galería general de transporte, con lo cual se 

paralizan indefinidamente todas las labores después de haber producido, en ese 

año, 46 toneladas. 

 

Estas minas se explotaron con relativa intensidad debido al extraordinario precio 

de los carbones durante la Primera Guerra Mundial, si bien no contaban con la 

preparación necesaria. Además, el arranque y posterior transporte del material 

hasta Pamplona tenían elevados costes. 

 

Pese a ser el lignito de mejor calidad del distrito, las posibilidades de continuar los 

trabajos se veían frenadas por la imposibilidad de competir ni en calidad ni en 

precio con el carbón inglés, más puro y de mayor potencia calorífica. 

 

1.1.2. ANTRACITA 

 

La producción de antracita en Navarra es muy poco significativa, tanto por el 

escaso tiempo en que tuvo lugar, como por las pequeñas cantidades de carbón 

obtenidas. 
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En 1956 se inician los trabajos en la mina Lizayeta, en Vera de Bidasoa, con una 

pequeña producción de 50 toneladas de mineral bruto. El año 1961 es el de 

mayor producción, aunque apenas se pasó de las 1.000 toneladas, finalizando la 

actividad extractiva al año siguiente. 

 

1.1.3. PETRÓLEO 

 

En 1921 aparecen consignadas cuatro concesiones de petróleo, que en 1922 

pasan a ser once y al año siguiente 18, cubriendo una superficie de más de 

74.000 hectáreas. Esta actividad surge en paralelo con el interés por las 

concesiones de petróleo en la vecina provincia de Álava, registrándose las 

concesiones por las mismas empresas. 

 

La situación de las concesiones petrolíferas en 1923 era la siguiente: 

 

Un grupo de 6 registros, situado en el Oligoceno de Tafalla, desde San Martín de 

Unx hasta Larraga y Lerín, se dejó caducar en su totalidad  a pesar de la 

importancia que se le dio inicialmente. 

 

En Alsasua, desde Ciordia hasta Torrano y próximo al grupo de Salvatierra 

(Álava), del cual puede considerarse una prolongación, 1.455 hectáreas en 

terreno cretácico; desde Abárzuza y Estella hasta Larraona, por el Norte, Los 



 26

Arcos y Viana, por el Sur y el límite de Álava al Oeste, en el cretácico al Norte, 

una zona triásica cerca de Estella, y Oligoceno y Mioceno en el Sur, 58.781 ha. 

 

El Estado reservó, por su parte, en noviembre de 1922, tres zonas bastante 

extensas: 

 

Una, alrededor de Tafalla, entre San Martín de Unx, Miranda de Arga, Berbizana, 

Artajona y Pueyo (Oligoceno y Mioceno); otra al oeste de Caparroso, por Peralta a 

Andosilla y Falces (Mioceno); y una tercera, en Aibar, Cáseda, Gallipienzo, Lerga, 

Julio y Leache (Mioceno y Oligoceno). 

 

Las principales empresas propietarias del grupo de Estella eran dos sociedades 

anónimas, la Petrolera Ibero Americana, con un capital de 100 millones de 

pesetas, que poseía 5 concesiones al Oeste de Abárzuza, 20.228 pertenencias, y 

la Petrolífera del Ebro, con 2,5 millones de pesetas de capital que, al sur del coto 

anterior y lindando con él, contaba con 4 concesiones que sumaban 36.216 

pertenencias. 

 

Trabajos emprendidos: 

 

Sondeo de Aras.- Petrolífera del Ebro emprendió al Norte de Aras un sondeo en el 

Mioceno. No existe gran información sobre el mismo. Según los datos de un corte 

geológico, se habrían alcanzado los 610 metros de profundidad. El sondeo se 

iniciaba en calizas silíceas, que a los 107 m pasaban a areniscas que daban agua 

a distintos niveles y en mayor cantidad a los 142 m. A los 397,2 m se señalan 

gases combustibles con ligeros indicios de petróleo, pero en los 213 m siguientes 

del sondeo, siempre en margas grises compactas, no se apreció la presencia de 

ningún hidrocarburo. 

 

Sondeo número 1 de Gastiaín.- El 16 de marzo de 1923, la Sociedad 
Petrolera Ibero Americana inauguró un sondeo en el extremo NO de su 
concesión San Fermín, en el valle de Lana, afluente del Ega, 2,5 km al NE del 
pueblo de Gastiaín, al pie de los montes de Orbiso y de las Amezcoas, 
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estribaciones meridionales de la Sierra de Urbasa y cerca del límite con la 
provincia de Álava. 
 

En el año 1925 sólo había 6 concesiones, quedando todas ellas caducadas en 

1928. 

 

A comienzos de los años cincuenta vuelve el interés por la posible cuenca 

petrolífera Navarra. La Comisión de Investigaciones Petrolíferas Valdebro realiza 

investigaciones geofísicas en la concesión de explotación denominada Milagro. A 

mediados de 1953, la empresa dio por terminado el sondeo que estaba realizando 

en Marcilla, habiendo alcanzado una profundidad de 3.415 metros y sin haber 

salido el sondeo del Oligoceno inferior, lo que hacía prever una profundidad 

considerable para el posible yacimiento que se investigaba. 

 

En 1954, la Compañía de Investigaciones y Explotaciones Petrolíferas, SA, 

(CIEPSA), inició un sondeo en Zúñiga, en el permiso de investigación Gastiaín, en 

los términos de Gastiaín, Gaivarra, etc. (8.100 hectáreas). Otro permiso de 

investigación de CIEPSA era Estella, de 18.400 hectáreas, situado en Estella, 

Abárzuza, Garisoain, Ganuza, etc., en el que se realizaron estudios geofísicos e 

investigaciones estratigráficas de detalle para resolver el tema de la prolongación 

hacia el Este de las series que atravesaban el sondeo Zúñiga nº 1. Este sondeo, a 

finales de 1955 había alcanzado los 3.040 metros, pese a las dificultades 

presentadas por la dureza de los terrenos atravesados. Durante el siguiente año 

se profundizó hasta los 3.127 metros, entubando hasta los 2.975 m y realizando 

pruebas de producción de gases a distintas profundidades. 

 

Por su parte, la Compañía Petrolífera Ibérica, SA, poseía un permiso de 

investigación, Filomena, ubicado en el término municipal de Goñi, en el que se 

consideraba de gran interés el estudio de la zona del diapiro de Arteta. 

 

La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (CAMPSA), contaba 

con dos permisos, el Dos Hermanas, en Murieta, Legaria, Mendaza, Ancín, etc., y 

el denominado Tafalla, situado en dicho término municipal, Berbinzana, etc. 
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Las investigaciones petrolíferas continuaron y así, en 1958, el sondeo “Laño nº 2”, 

resultó estéril. La Compañía Valdebro, dependiente del INI, realizó otro sondeo, el 

“número 18”, en que se cortaron capas interesantes de gases. También inició otra 

perforación en Orcoyen. 

 

En 1959, CIEPSA realizó un sondeo en Alloz, que alcanzó los 2.300 m, en el que 

no aparecieron gases. Los trabajos posteriores se limitaron a prospecciones 

sísmicas y eléctricas para completar las investigaciones. 



 29

1.2. MINERÍA METÁLICA 

 

En este apartado se describen los principales tipos de mineralizaciones metálicas 

existentes en el territorio navarro, con mayor o menor profundidad según el grado 

de conocimiento previo. Se incide en los aspectos mineros e históricos, y se 

esboza una evolución de la minería del sector, comparándola con la del conjunto 

de España para obtener una idea de la importancia de la minería Navarra en 

relación con la española.  

 

Las sustancias metálicas que aparecen formando mineralizaciones en el territorio 

navarro son muy diversas. Las mineralizaciones de algunas de ellas han sido 

objeto de explotación en algún momento y de ellas existe o debería existir, por lo 

tanto, un registro histórico de producción. Puede hablarse, por ello de una minería 

de hierro, plomo (plata), cinc, cobre, así como de minerales industriales asociados 

a mineralizaciones metálicas: barita, fluorita.  

 

La mayor parte de las antiguas minas e indicios se ubican en la zona septentrional 

de Navarra, especialmente en los macizos paleozoicos de Cinco Villas, y en 

menor proporción en los de Oroz-Betelu y Quinto Real, y sus orlas de materiales 

permotriásicos. Sin embargo, y aunque en número menor, también existen 

mineralizaciones en las coberteras mesozoicas y terciarias en la Navarra Media, 

especialmente de cobre y algunas de hierro.   

 
1.2.1. PLOMO Y PLOMO ARGENTÍFERO 

 

Existen numerosas mineralizaciones de plomo en Navarra. Son, en su totalidad, 

de tipo filoniano y están, desde el punto de vista geográfico en el N-NE, y desde el 

geológico, en el Macizo de Cinco Villas y, en menor medida, en el de Quinto Real. 

Las explotaciones mineras que han producido plomo se hallan pues concentradas 

en la zona de Vera-Yanci-Leiza-Ezcurra-Goizueta, y las producciones de plomo a 

que han dado lugar han sido a partir de mineralizaciones polimetálicas, con Fe 

(siderita), Pb, Zn y, a veces, F. En el aspecto de su evolución temporal, el 

aprovechamiento del plomo ha sido una de las actividades mineras más antiguas, 
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aunque precedida por el del hierro, siendo las del cinc, cobre y, sobre todo 

fluorita, simultáneas o posteriores a las del propio plomo.  
 

La minería del plomo en Navarra se caracteriza  por una evolución muy irregular 

en el tiempo, con numerosas bajadas de producciones y repuntes de ellas, 

debidas a frecuentes interrupciones de actividad de los principales centros 

productores y posteriores reactivaciones de las operaciones, motivadas algunas 

veces por replanteos de la planificación minera e investigación de los yacimientos 

y, otras, por bajas de las cotizaciones en el mercado del plomo. La minería del 

plomo ha estado liderada, al margen de otras pequeñas minas, por dos 

explotaciones, la Minas Modesta y las minas del Coto de Ollín, todas ellas 
situadas en el Macizo de Cinco Villas. En la Fig. 1.9 se presenta la distribución de 

las principales minas y mineralizaciones de plomo navarras. 
 

 
 

 

 

Figura 1.9. Mapa de distribución de las minas productoras de Pb y de los principales de indicios 
de esta sustancia en Navarra 
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Macizo de Cinco Villas.  

Mina Modesta. 
 
El yacimiento, situado en el término de Vera, en el paraje del arroyo de la Serralla, 

comprende dos mineralizaciones, tipológica y espacialmente diferenciadas, el 
Filón Porvenir y el Filón Modesta o Filón Real Compañía. El Filón Porvenir fue la 

mineralización inicialmente minada para la obtención de óxidos de hierro y 

siderita.. Su potencia media era de unos 15 m y la corrida del filón, de más de 

1.000 m. El relleno filoniano estaba formado por siderita, pirita y calcita  y tiene, 

como minerales accesorios, esfalerita y pirrotina. En las cotas más altas del filón, 

los carbonatos y sulfuros fueron sustituidos, por oxidación e hidratación, por 

goethita y oligisto (hematites parda). 

 

 
 

El Filón Modesta o Filón Real Compañía es una mineralización que posee una 

morfología aparentemente tabular, con potencias generalmente inferiores a 8 m, 

con extensión superior al km en dirección NE-SO y unos 500 m según el 

buzamiento, con suave pendiente hacia el E.  

 

Un rasgo de esta mineralización de plomo, con repercusión económica, es su 

carácter argentífero (galena argentífera, con hasta 1.500-2.000 g de Ag/t). 

 

Foto 1.6. Mina Modesta (Vera). Boca de 
galería hundida y techo de mineralización del 
Filón Real Compañía. Ladera Sur del Arroyo 
de la Serralla
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Las mineralizaciones de Modesta han sido explotadas en diversos momentos 

desde la antigüedad (restos de minería romana) hasta el último tercio del siglo 

XX. Es en esa última época en la que la Real Compañía Asturiana de Minas se 

hizo cargo de las operaciones mineras y, en lo que se refiere al filón polimetálico, 

explotándolo con una trayectoria muy intermitente hasta la fecha de su cierre en 

1977. El laboreo de ambas mineralizaciones (Porvenir y Modesta), estaba 

claramente diferenciado, efectuándose el primero fundamentalmente en labores a 

cielo abierto y el segundo por minería subterránea, mediante galerías a diferentes 

niveles (Porvenir, Esperanza, Santa Magdalena,..). La galería Porvenir estaba 

asociada, como ejemplo, con tres subniveles, superior, intermedio e inferior, y dos 

Figura 1.10. Mina Modesta. Esquemas descriptivos 
de la ubicación de las mineralizaciones y de las 
labores de Mina Modesta (Vera). IGME, 1984. 
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subniveles por encima del inferior. Quedan abundantes pequeñas escombreras 

de ladera en la vertiente S de la vaguada de la Serralla. 

 

Hacia 1870 aparecen los primeros datos estadísticos de producción de plomo, 

proveniente de Mina Modesta. En 1881, siendo ya propiedad de la Real 

Compañía Asturiana de Minas (R.C.A.M.), se extraía plomo argentífero que era 

enviado, por carros de bueyes, a la planta metalúrgica de Capuchinos, en 

Rentería, propiedad de dicha compañía. El mineral explotado era argentífero, y la 

ley de los concentrados de galena argentífera parece haber sido muy variable, 

desde el 25% en Pb, con 800 g de plata por tonelada, hasta el 70 % en Pb y 1800 

g/t de Ag. Durante varios años la única producción de plomo de Navarra procedía 

de la citada mina, aunque en 1897 ya empiezan las labores en la mina de Ollín, si 

bien ésta no comienza a producir hasta 1899, año en el que Modesta paraliza la 

producción e inicia nuevas tareas de reconocimiento. Entre los años 1881 y 1899 

la mina Modesta parece haber mantenido un ritmo bastante constante de 

actividad, que se interrumpe en 1899 para iniciar trabajos de investigación y de 

preparación de explotación. Entre 1899 y 1911 se mantienen ininterrumpidamente 

estos trabajos de reconocimiento del yacimiento, aunque sin buenos resultados. 

Sin embargo, hay que reseñar que en este periodo, se tratan y relavan 

escombreras de la mina, obteniéndose una producción récord de 5.700 t de 

concentrados, que la Estadística Minera atribuye a ese año, aunque pudiera ser el 

resultado de los trabajos de esa larga etapa sin arranque  de mineral de la mina.  

 

Finalmente, a finales de septiembre de 1912 se reinició el arranque de mineral, 

extrayéndose 49,4 toneladas de concentrados de galena argentífera, con ley 

media de 20,3% en Pb y conteniendo 320 gramos de plata por tonelada. 

 

En los afloramientos denominados La Magdalena y San Félix, se reconoció una 

extensión de filón con un grado de mineralización de plomo variable, para lo que 

se prolongaron dos antiguas galerías, tras ser desescombradas y entibadas de 

nuevo. En los dos años siguientes continuaron las labores de reconocimiento y 

comienzó a obtenerse una pequeña producción, tanto en el pocillo San Lucas 

como en la galería Santa Magdalena. La ley de los concentrados obtenidos era de 

44 % de Pb, con 446 g/t de Ag. El mineral seguía transportándose hasta la fábrica 
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de la R.C.A.M. de Capuchinos, en Rentería. A mediados de 1914 se paralizaron 

las actividades. Es a partir de 1919, cuando la mina pasa a ser propiedad de la 

empresa Ustara, Leal y Compañía, cuando vuelve a obtenerse una producción de 

galena y blenda. Tras un estrío a martillo, trituración y lavado, el mineral era 

transportado en carros de bueyes hasta el puerto de Pasajes para su exportación. 

En los primeros años de la década de los 20, el precio de esta galena a bocamina 

oscilaba entre las 115 y las 150 pesetas / tonelada. La última producción de 

minerales de plomo de la Mina Modesta tuvo lugar en 1923, año en el que se 

obtienen 150 t de concentrados. El cierre de la línea de producción de plomo no 

significó el cierre definitivo de la mina, que continuó, más adelante, extrayendo 

concentrados de espato flúor. El abandono del plomo coincide, en la década de 

los años 20, con una prolongada baja cotización de este metal, fruto de una 

demanda amortiguada por la recesión económica general. Coincide también con 

el cierre de muchas explotaciones de plomo y cinc en España. 

PLOMO Y PLOMO ARGENTÍFERO. NAVARRA
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Coto Minero de Ollín. 
 

La mina de Ollín (Leiza-Ezcurra), fue junto con la mina Modesta, la principal 

productora de Pb del Macizo de Cinco Villas y  de la zona NO de Navarra.  En ella 

se trabajó una mineralización filoniana de Pb-Zn-F-Fe, similar a otras muchas de 

ese dominio. En sus alrededores (Leiza-Goizueta), existían varias pequeñas 

mineralizaciones similares que, con el paso del tiempo, fueron explotadas por la 

misma empresa minera que trabajó en Ollín, constituyendo lo que se denominó 

Coto Minero de Ollín. Este grupo de mineralizaciones, muy próximas entre sí, sólo 
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fueron objeto de trabajos mineros de importancia en su segunda época, en el 

periodo 1904-1910, por la sociedad francesa La Navarresa. En ese periodo, se 

extrajeron cerca de 8.000 t de mineral de plomo (concentrados) muy argentífero, 

con ley media de 58% de Pb y entre 1.000 y 2.500 g/t de plata. 

 

La mineralización de Ollín está localizada a 7 km de Goizueta, junto al río Ollín, 

que desemboca en el río Urumea a 2 km aguas abajo de la mina. Geológicamente 

se ubica en los materiales pizarrosos y metareniscosos de la serie Carbonífera de 

Cinco Villas, en una zona de gran complejidad tectónica y en la que varias fallas 

trastocan la disposición de los filones. 

 

La mineralización polimetálica está centrada en varias estructuras filonianas de 

dirección N150º a 180ºE, con características algo diferentes. 

 

• El filón Santa Bárbara, subvertical, fragmentado por numerosas fallas. 

• El filón San Pedro, al E del anterior, está menos afectado por el sistema de 

fallas. La zona más rica coincide con un engrosamiento del filón (Vié, 

1968). 

• Algo al O del anterior existe un filón con mineralización de pirita. 

• En la zona Sur, se presentan otros dos filones, el filón San Alfonso y el filón 

San Benito, con buzamiento al O y armando en esquistos subverticales.  

 

En Santa Bárbara y San Pedro, la mineralización de plomo, en general, estaba 

diseminada en masas de espato flúor y carbonato de hierro, que eran los 

componentes principales de los rellenos filonianos. El todo uno extraído, tanto de 

filones como de las diseminaciones en la roca encajante variaba entre 3 y 5% de 

plomo y 1,5-2% de cinc. 

 

Los filones San Alfonso y San Benito, situados algo más al S y al E de los 

anteriores eran similares, aunque con una extensión y riqueza menores, y se 

explotaron algo posteriormente a ellos en la “Ampliación a Ollín”. Existen algunas 

estructuras filonianas menores (potencia decimétrica), satélites  de las anteriores 

con direcciones N50º-60ºE. 
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Las labores mineras de las mineralizaciones de Ollín se extienden a ambos lados 

(E y O) del río Ollín, aunque fundamentalmente al E, en la ladera del valle del río. 

Según Vié (1968) la explotación debió de iniciarse en la segunda mitad del siglo 

XIX, teniéndose constancia de que a finales de ese siglo la empresa operadora 

era la R.C.A.M, que inició el laboreo del filón Santa Bárbara en la cota del río Ollín 

y extendiendo la explotación a cotas inferiores, por debajo del río, en los niveles 

más bajos del filón según su pendiente hacia el O. Esta explotación, por cámaras 

y pilares, fue de corta duración, pues a comienzos del siglo XX estaba inactiva.  

 

En 1906 se constituyó una nueva compañía, la compañía minera “La Navarresa”, 

propiedad de la sociedad francesa de las Minas de Ollín, que poseía la concesión 

de 11 explotaciones en los términos de Leiza, Ezcurra y Goizueta. 

 

Al emprender los trabajos los nuevos propietarios, comenzaron por explotar las 

zonas pobres del filón, que habían sido abandonados anteriormente debido a la 

dificultad para lavar los minerales extraídos. Continuaron con nuevos 

reconocimientos de los filones, explotando principalmente la mineralización 

comprendida en las pizarras que separaban los filones Santa Bárbara y San 

Foto 1.7. Muestra representativa de un relleno 
filoniano mineralizado, en la que puede verse 
la estructura bandeada y una masa de galena. 
Venas de siderita.  
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Pedro. El mineral explotado, estaba constituido por pizarras negras carboníferas, 

casi horizontales, impregnadas de galena (ley del 6-7 % de Pb), dando lugar a 

concentrados con ley media de 50 % de Pb y 700 g de Ag/tonelada La explotación 

se realizaba por fajas horizontales sin relleno. 

 

En la parte Sur, los filones San Alfonso y San Benito, con dirección general N- S, 

tenían una potencia media de 1,5 m y un contenido medio de 3 % de Pb. La 

mineralización de plomo, en general, estaba diseminada en masas de espato flúor 

y carbonato de hierro, dentro del relleno filoniano. Para llevar la explotación a 

niveles inferiores, se perforó (1908) el pozo San Benito, como pozo principal de 

extracción y desagüe, con una sección rectangular de 3 x 2,57 m. En el centro de 

la masa de pizarras impregnadas de plomo existía otro pozo, el Santa Bárbara, 

utilizado como pozo auxiliar de extracción para los pisos intermedios y su 

ventilación. 

 

Para la preparación del mineral contaban con dos lavaderos, uno para el mineral 

tal como salía de la mina y otro para enriquecer los mixtos procedentes del primer 

lavadero. Las técnicas mineralúrgicas utilizadas eran, en esa época, totalmente 

gravimétricas y se recuperaba exclusivamente el plomo, no obteniéndose 

concentrados de cinc.  

 

La clasificación de los granos gruesos, de hasta 5,5 mm, se hacía en unos 

canales inclinados longitudinalmente y con un movimiento de oscilación producido 

por una excéntrica. En las cribas sólo se clasificaban los minerales de 2 a 11 mm, 

pasando a los molinos los granos de mayor tamaño. Los minerales menudos y los 

mixtos gruesos, triturados en un molino de bolas, se enriquecían en mesas 

vibratorias. Los minerales mixtos gruesos eran tratados en el segundo lavadero, 

con cribas y una mesa Wilfley. Las aguas del lavadero eran clarificadas e, 

inicialmente, vertidas al río Ollín, aunque después se instalaron balsas de 

decantación para evitar posibles problemas con el vertido. 

 

La explotación era descendente, a favor del buzamiento de los filones, pues la ley 

en plomo del mineral aumentaba en profundidad (al contrario que el cinc). Ello 

causaba cada vez mayores dificultades en el sostenimiento de las labores. Por 



 38

otra parte, otro problema añadido, si no el principal de esta explotación, radicaba 

en las dificultades de transporte del mineral hasta el puerto de Pasajes y el 

suministro de carbón a la mina en sentido inverso. El recorrido entre la mina y 

Goizueta había de hacerse a lomos de animales, pasando luego la carga a carros 

para llevarla hasta la estación de ferrocarril de Hernani. Los gastos de transporte 

del mineral ascendían a principios del siglo XX a 24-30  pesetas por tonelada. 

Ello, junto a una baja de la cotización del plomo, motivó el cese de la extracción 

en 1910. 

 

En 1924, tras la paralización definitiva de la mina Modesta, la Real Compañía 

Asturiana de Minas reinicia trabajos de investigación en el distrito minero de 

Leiza, abordando la explotación de varias antiguas minas, consolidándose este 

grupo con el nombre de “Coto Ollín”. En 1926, se finaliza la instalación de un 

nuevo lavadero de flotación diferencial que permitía el tratamiento del mineral, 

galena argentífera, que se había ido obteniendo en la labores de reconocimiento y 

en las posteriores de laboreo, y la obtención de concentrados de plomo (50 % en 

Pb y entre 700 y 800 gramos de plata por tonelada) y de cinc. 

 

 
 

 

La producción se mantiene hasta 1931, momento en que de nuevo se paraliza la 

actividad minera. En 1952 vuelve a explotarse el Coto Ollín, que por entonces era 

propiedad de la Compañía Vasca de Minas, SA. Se estudia en esa época la 

Figura 1.11. Mina de Ollín. Esquema de labores (planta y alzado) de la explotación 
correspondiente al filón Santa Bárbara. Fuente: González Lllana, 1949.  
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apertura de labores a cielo abierto de la parte superior de los filones subverticales, 

en las que se han encontrado ensanchamientos con alta ley. Se inició la 

extracción en zanjones, bajándose el mineral a la planta de machaqueo y 

clasificación por tranvía aéreo.  Asimismo, se estudió la posible recuperación de la 

fluorita.  

 

Durante los siguientes diez años se mantiene la producción de galena y blenda en 

una línea ligeramente creciente, hasta finalizar en 1963. En los años 60, se 

arrancaban 50-60 toneladas/día de todo uno, de las cuales se obtenían 2,5-3 t/día 

de concentrados de plomo con el 70% de Pb  y cerca de 1.000 g/t de plata, y 1,5 t 

de concentrados de cinc, con contenidos de 50-54% de cinc. Tras la parada 

efectiva de la producción, en 1963, la Cía Vasca de Minas continuó la 

investigación del yacimiento durante unos años. En 1975 todavía se presentaba 

un Plan de Labores. Los recursos estimados en el Plan de Labores de 1975 

ascendían a 4.030 t seguras y 50.000 t  probables, con el 20% de F2Ca, 1% de Pb 

y 1% de Zn. 

 

 
 

Foto 1.8. Mina de Ollín. Vista de los 
restos de las instalaciones de 
machaqueo y del lavadero, junto a la 
carretera y al río Ollín. 
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Otras mineralizaciones de plomo del Coto de Ollín. 
 

Las principales minas de plomo argentífero, situadas en proximidad a la mina de 

Ollín, y pertenecientes a la misma empresa explotadora fueron la Mina Nailitzake, 

la Mina Eduardo y la Mina Inmaculada, en Ezcurra La situación relativa y 

aproximada de éstas viene indicada en el esquema de la Figura  1.12. 

 

La Mina Nailitzake explotaba un filón principal y varios filoncillos satélites del 

principal, así como diseminaciones en las pizarras negras encajantes. La 

explotación fue de pequeña entidad, consistente en galerías en dirección del filón 

principal (N30ºE) y de algún filón secundario (N60ºE). El mineral era transportado 

por cable aéreo a la Mina Eduardo o a la de Ollín. 

 

La Mina Eduardo explotó una mineralización formada por dos filones de dirección 

N170ºE/80ºO, con potencias de caja de 1 a 1,5 m. La extracción se realizó por el 

sistema de huecos y pilares a partir de pozos y galerías en dirección a varios 

niveles El mineral se transportaba por cable aéreo a un cargadero situado junto a 

la carretera y luego al lavadero de la Mina de Ollín. El Plan de Labores elaborado 

por la Cía Vasca de Minas en 1976 indicaba unas reservas seguras de 1.350 t de 

Figura  1.12. Coto de Ollín. Plano de 
concesiones en el sector de la mina.  
 
1: Nailitzake 
4: Eduardo 
5: Inmaculada 
6: Alduvar 
7: Carmen 
8: Ollín 
9: Ampliación a Ollín 
 
Fuente: Cía Vasca de Minas, 1975. 



 41

mineral con 30% de F2Ca, 0,3% de Pb y 0,3% de Zn. El abandono definitivo tuvo 

lugar en 1976. 

 

La Mina Inmaculada explotaba uno o varios filones de dirección aproximada 

N180º. La mineralización mostraba una asociación mineral en todo similar a los de 

los filones próximos, definidos por la asociación fluorita-siderita-galena-esfalerita. 

Las labores mineras asociadas consistían en dos socavones de direcciones 

N30ºE y N135ºE, actualmente inundados e inaccesibles. Hay restos de un 

cargadero de mineral y unas escombreras de pequeñas dimensiones.   

 
La Compañía Navarresa realizó también labores de reconocimiento en otras 

minas de su propiedad. 

 

En la mina Nuestra Señora de los Dolores, en Sumbilla, se reconocieron 

minerales con esfalerita y galena, para cuyo aprovechamiento había que reducir 

el mineral a granulometrías muy finas y tratarlo en mesas. En 1908 dio una 

pequeña producción, no cuantificada en la E.M.E., así como en 1921. 

 

En la mina Nuestra Señora del Pilar, en Leiza, los trabajos se realizaron sobre un 

filón con contenidos en galena. 

 

En ninguno de ambos casos los resultados fueron lo suficientemente 

prometedores como para que se llegara a explotar el mineral existente. 

PRODUCCIÓN DE PLOMO
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En 1930 otra explotación, La Hidalga, ubicada en Huici y propiedad de la 

Sociedad Sindicato de Estudios Mineros del Norte de España, obtiene 30 

toneladas de galena, con un contenido del 60 % en Pb y con un buen precio de 

venta. Sin embargo, posteriormente no vuelve a mencionarse ningún otro dato 

sobre esta mina. 

 

• Otras mineralizaciones de plomo en el Macizo de Cinco Villas. 
 
Otras mineralizaciones significativas, en las que hubo trabajos de investigación de 

cierta importancia y, probablemente, de extracción fueron las siguientes. 

 

Las mineralizaciones Espelosín y Espelosín-2, en el término de Sumbilla. Se 

extrajo mineral de plomo de ellas durante un periodo indeterminado hasta 1912 

(comunicación personal de lugareños). 

  

La mineralización de Evasa, en el término de Erasun (Zn, Pb, F). El filón principal 

contenía un relleno hidrotermal con fluorita, esfalerita, galena, siderita, pirita, y 

óxidos de hierro supergénicos.  

 

La mineralización de Utxata, en el término de Labayen, estaba constituida por 

varios filones de dirección N80º-110ºE/75ºN, con potencias de caja filoniana de 

1,5-2 m. La asociación mineral del relleno filoniano consistía en cuarzo con 

fluorita, esfalerita, galena, pirita y calcopirita.  

 

La mineralización de Ventas de Yanci (Pb, Zn, Cu, Fe), (Mina San Juan), se 

describe en el apartado relativo al Cu. No se conocen datos sobre la producción 

de concentrados de Pb, aunque es probable que los hubiera, a juzgar por la 

importancia de las labores y la riqueza en galena de la mineralización. De hecho, 

la E.M.E considera una producción de concentrados de Pb, no cuantificada, en 

1920. Otro tanto ocurre con la mina Regina (Leiza) en los años 1907 (20 t) y 1921 

(no determinada).  
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1.2.2. HIERRO 

 

Las mineralizaciones de hierro y, sobre todo, las explotaciones de este metal se 

concentran en los macizos paleozoicos alóctonos del Norte de lNavarra, aún 

cuando existen algunas dispersas en otros ámbitos geológicos.   

 

En la Fig. 1.13 se ha representado la distribución de las principales explotaciones 

y mineralizaciones de hierro en Navarra 

 
 

 

Los tipos de yacimientos existentes pueden, prácticamente, reducirse a cuatro, 

filonianos, estratiformes, skarns y de tipo kárstico. Los más numerosos son los 

filonianos. 

 

Los yacimientos filonianos tienen tonelajes pequeños y sus partes no superficiales 

tienen mineral carbonatado, lo que implica la necesidad de una calcinación para 

Figura  1.13. Mapa de distribución de las principales minas y mineralizaciones de hierro en Navarra. 
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su uso siderúrgico. Su laboreo, teniendo en cuenta su disposición subvertical en 

la mayoría de los casos, plantea mayores dificultades y mayores costes. 

 

Los yacimientos estratiformes tienen mayores potencias y tonelajes, pero en 

Navarra únicamente el yacimiento de Mina Ley tenía una potencia y unas 

dimensiones algo mayores. Sin embargo, a escala más general puede 

considerarse un yacimiento pequeño. 

 

Las mineralizaciones más significativas y que han dado lugar a las explotaciones 

más importantes de hierro han sido las que se describen a continuación. 

 

Mina Modesta 
 
Situada en Vera de Bidasoa, es una de las explotaciones más antiguas, pues en 

ella se encontraron antiguas galerías romanas. En épocas más recientes 

constituye también un centro de explotación pionero, pues inició la extracción de 

hierro en la primera mitad del siglo XIX. A lo largo del tiempo ha tenido varias 

fases de actividad, con paros para la investigación y preparación de labores. 

Igualmente, fueron variando sus objetivos mineros, desde los óxidos iniciales a la 

siderita y, posteriormente, al plomo y a la esfalerita, hasta el espato flúor en la 

última etapa. Ello es consecuencia de la complejidad de la mineralización 

explotada y de que la actividad minera se acomodó a las condiciones del criadero 

y a las situaciones de mercado. 

 

El yacimiento de la mina Modesta comprende dos mineralizaciones diferenciadas, 

el Filón Porvenir y el Filón Modesta o Filón Real Compañía. El Filón Modesta fue 

la mineralización inicialmente minada para la obtención de óxidos de hierro y 

siderita. Su potencia media era de unos 15 m y la corrida del filón de más de 

1.000 m. El relleno filoniano estaba formado por siderita, pirita y calcita  y, como 

minerales accesorios, esfalerita y pirrotina. En las cotas más altas del filón, los 

carbonatos y sulfuros han sido sustituidos, por oxidación e hidratación, por 

goethita y hematites (oligisto pardo). 
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A lo largo del tiempo fue explotado en una gran trinchera vertical en dirección. 

Existen varias galerías, también en dirección, efectuadas para labores de 

reconocimiento e investigación (San Miguel). En la última época de su explotación 

había un socavón para acceder a labores de interior. Cerca de la pista principal de 

acceso estaban las antiguas instalaciones y los hornos de calcinación. El 

yacimiento fue explotado, desde 1860 hasta su cierre en los años 1970, por la 

Real Compañía Asturiana de Minas (R.C.A.M). 

 

Al E (Fig. 2.2) del Filón Modesta se encuentra Filón Porvenir, totalmente diferente 

en su estilo, morfología y naturaleza mineralógica al Modesta..Su potencia es muy 

variable, desde métrica a más de 10 m. El relleno filoniano está formado por una 

paragénesis amplia, en la que los minerales principales son esfalerita, galena (con 

plata), fluorita, siderita, pirita y cuarzo, y los accesorios, pirrotina, arsenopirita, 

sulfosales de plomo con plata, y otros carbonatos. En las zonas más superficiales 

hay abundantes minerales de origen supergénico, como goethita, malaquita, 

cerusita y calaminas. 

 

 

Figura 1.14. Esquema de situación 
de las mineralizaciones de Mina 
Modesta (Vera), con los filones 
Porvenir y Real Compañía 



 46

   

 
 
El Filón Modesta fue explotado en labores subterráneas en 3 diferentes niveles y 

en pequeñas cortas. En las laderas del valle, se encuentran varios socavones a 

diferentes cotas y todavía quedan escombreras dispersas en varios puntos. 

 

La Real Compañía Asturiana de Minas extrajo concentrados de galena argentífera 

desde 1860, con varios periodos de interrupción, hasta los años 1920, tras los 

cuales se desarrollaron varias fases de investigación y nuevos intentos de 

explotación que dieron lugar a alguna producción esporádica. En 1890, uno de los 

momentos álgidos, se produjeron 300 t de concentrados de galena argentífera. Ya 

muy entrado el siglo XX (1971), se inició la explotación y recuperación de espato 

flúor del Filón Modesta, que constituyó la única producción de la RCAM  hasta el 

cierre de la operación minera en los años 1980.   

 

Los óxidos de Fe y la siderita calcinada eran transportados a las instalaciones de 

la R.C.A.M. en Rentería. 

 

Foto 1.9 . Yacimiento de Modesta. Filón 
Porvenir. Trinchera de explotación y explanada 
con antiguas instalaciones. Vista hacia el N 

Foto 1.10. Yacimiento de Modesta. Aspecto de 
la zona oxidada del filón Porvenir en una 
pequeña cata. Óxidos de hierro. 
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Mina Baldrún 
 

La mina Baldrún, en el término de Lesaca (Monte Baldrún), fue una de las 

explotaciones más significativas y con un periodo de actividad más largo, aunque 

hoy en día quedan pocos restos visibles en consonancia con su importancia.  

 

La mineralización era filoniana y armaba en pizarras negras de edad Carbonífera. 

La corrida del filón superaba los 500 m y su morfología era irregular. Puede 

hablarse más bien de una gran bolsada lentejonar. 

 

El relleno filoniano estaba constituido por siderita, pirita, cuarzo y calcopirita 

accesoria, siendo muy abundantes los óxidos de hierro supergénicos (hematites 

parda) que constituyeron el objetivo de exploración en las etapas iniciales de 

actividad. 

 

Foto 1.11 Yacimiento Modesta. Pequeño 
socavón antiguo en proximidad del filón 
Porvenir 

Foto 1.12. Yacimiento Modesta. Pequeña cata 
de investigación cerca del filón Porvenir 
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La explotación se hizo en labores a cielo abierto, en trincheras o pequeñas cortas, 

pero también en subterráneo. La bolsada acumulaba un tonelaje aproximado de 

320.000 toneladas y tenía unas dimensiones de más de 100 m de longitud por 40 

m de anchura y 40 m de desarrollo vertical. En 1908 produjo 659 t de hematites 

mientras que el año anterior extrajo 3.249 t, lo cual muestra la irregularidad de la 

producción. En cualquier caso la media de aquellos años se sitúa entre 500 y 

1.000 t. 

 

Esta mina era propiedad de la Sociedad “Fundiciones de hierro y Fábrica de 

aceros del Bidasoa”, sita en Vera, que poseía una fundición con varios hornos 

semi-altos y manufactura de transformación. Esta fundición absorbía las 

producciones de hierro oxidado de varias minas de su propiedad (y de otras 

ajenas) para mezclarlas con la de su principal fuente de aprovisionamiento y mina 

más importante, la mina Ley. 

 

En sus últimos años, la sociedad explotadora, que no había extraído carbonatos, 

limitando su actividad a los óxidos, inició un plan para extraer los primeros, 

calcinarlos en hornos de nueva construcción, y transportar el mineral calcinado 

por tranvía aéreo a Endarlaza, y por el F.C. Endarlaza a Irún, y a Pasajes para su 

venta. 

 

 Minas Amistad y Lealtad 
 
Estas mineralizaciones, cuya propiedad era también de la Sociedad “Fundiciones 

de hierro y Fábrica de aceros del Bidasoa” se encontraban en el término de Vera, 

y muy próximas a la frontera con Francia. Aunque no se conoce su ubicación 

exacta, una de ellas corresponde probablemente a las labores conocidas hoy en 

día como las de minas de Ibardín (Mina Amistad) debiendo estar la de Lealtad 

muy próxima. Las mineralizaciones explotadas en ambas minas eran muy 

similares. 
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La mina Lealtad podría relacionarse con las labores existentes en la carretera 

Pamplona- Irún (km 79,400), que corresponden a antiguas explotaciones de un 

filón similar al anterior, que encajaba en el granito de Peñas de Aya y cuyo relleno 

era de la misma naturaleza (siderita, pirita, calcopirita y óxidos secundarios). Las 

labores observables en la actualidad consisten en dos socavones y escombreras 

parcialmente desaparecidas.  
 
Mina Enriqueta (Coto Elama) 
 
El Coto de Elama, en el término de Goizueta y junto al río Elama, incluía 

fundamentalmente la mina Enriqueta y alguna otra explotación menor. Esta mina 

era propiedad del Marqués de Arcillona. 

 

La mineralización es filoniana. El relleno filoniano está constituido por siderita, con 

esfalerita, pirita y calcopirita accesorias en las cotas inferiores y óxidos de hierro 

(hematites parda) en las más superficiales. 

Foto1.13. Mina Amistad (Ibardín). Zanjón y 
socavones con planos inclinados 

Foto 1.14. Mina Amistad. Vista de socavón y 
pilares con óxidos de hierro 
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Se inició su explotación en 1906, en laboreo subterráneo y siguiendo el sistema 

de huecos y pilares, extrayéndose el mineral por tres galerías principales de 

arranque, desde las cuales era conducido a cuatro hornos de calcinación. El 

producto calcinado era conducido a la vía general de transporte, que incluía varios 

tramos de vía de casi 16.000 m de longitud, hasta alcanzar el plano del F.C. de 

Karrika, que lo transportaba a Rentería, a 8,8 km.  

 

Restos aún visibles de la antigua explotación son la rampa de arrastre de mineral 

hacia el N y las ruinas de algunos de los hornos de calcinación. Las escombreras 

están muy enmascaradas o han sido arrastradas hacia el río Elama. 

 
Mina La Basaresa  
 
Se menciona en forma expresa esta mina, localizada en el término de Lesaca, y 

propiedad de la Sociedad Fundiciones del Bidasoa de Vera, por tener una 

trayectoria de cierta entidad en el tiempo, pues su periodo de producción fue de 

once años, y por ser representativa de un segundo periodo de explotación, ya 

alcanzados los años 20, cuando muchas minas activas a finales del s.XIX y 

principios del XX habían cerrado. Explotaba una masa de hematites con ley del 

45% de Fe, en minería subterránea, por el sistema de huecos y pilares. El mineral 

alimentaba a la Fundición de Vera de Bidasoa.  

 

Otras mineralizaciones filonianas de hierro. 
 
Además de los ya mencionados, existen numerosos filones con minerales de 

hierro que han dado lugar a explotaciones mineras aunque, en general, mucho 

más coyunturales y breves que las ya relacionadas. No obstante, de entre ellas 

merecen citarse las siguientes: 

 

Mina Eugenia, en el término de Vera. Tuvo producción en 1899 y 1900, siendo 

propiedad de D. Francisco Ocaranza. Volvió a producir mineral en 1916. Se 

explotaban, por vía subterránea, carbonatos y hematites parda con 50% de ley en 

Fe. El transporte del mineral se efectuaba en carros de bueyes hasta la estación 
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de Endarlaza. En las dos épocas de laboreo se extrajeron, en conjunto, 20.630 t 

de hematites y de carbonatos. 

 

Mina Cristina, en el término de Lesaca. Propiedad de D. Félix Galán, tuvo un 

único año de producción en 1899, con 90 t de hematites parda. La Mina 

Candelaria, así mismo en el término de Lesaca, produjo, en labores de 

investigación, 10 t de hematites parda en el año 1900. 

 

La mina Recuperada, en el término de Huici,  produjo durante el año 1899 y en 

labores de pura investigación de recursos, 50 t (E.M.E., 1899). No vuelve a 

aparecer en las estadísticas como productora de minerales de hierro. 

 

Las minas Castaña-Gurutzeta y Pompollegui, en el término de Leiza, obtuvieron 

en 1900, su único año productivo, 28 t y 55 t de mineral respectivamente. 

 

Mina San Joaquín, en el término de Vera, propiedad de la Sociedad Fundiciones 

del Bidasoa de Vera. Explotaba una masa de hematites en los niveles superiores 

de un filón, con ley media del 52% de Fe, por galerías y según el sistema de 

huecos y pilares. El mineral era enviado a la fábrica de Vera. Estuvo activa con 

interrupciones, desde 1916 a 1921, con una extracción total de 778 t. 

 

Mina Tolare o Telarey, en el término de Leyza, propiedad de Sociedad de Minas 

de Urto. Explotó la parte superficial de oligisto pardo de un filón de siderita, con 

ley de 45% de Fe. El método de explotación seguido era el de huecos y pilares. 

Su periodo de actividad fue de 1916 a 1921, llegando a producir 8.000 t el último 

de esos años. 

 

Mina María, en el término de Lesaca, propiedad de D. Tomás de Garibay. A 

semejanza de la anterior, explotó hematites parda en labores subterráneas. 

Estuvo activa dos años, en 1921 y 1922, produciendo el primero 295 t y el 

segundo 10 t.  

 

La mina San Juan, en el término de Vera, propiedad de D.J. Iturmendi, estuvo 

activa en los años 1923 y 1924, con producciones de 70 y 40 t respectivamente. 
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Existían planes de futuro para esta explotación, pues en 1924 se instaló un 

tranvía aéreo de 364 m de longitud para bajar el mineral a la carretera. Sin 

embargo, las condiciones del propio yacimiento y la situación de mercado 

terminaron con esta iniciativa. 

 

La mina de Izotzaldea, en el término de Lesaca, merece ser mencionada por el 

uso o utilidad específica del mineral de hierro extraído de ella. Se trata de una 

mineralización filoniana que arma en los esquistos y cuarcitas carboníferos. Su 

asociación mineral, al menos en las cotas más superficiales o en las zonas más 

inalteradas por los agentes supergénicos, está formada por cuarzo, siderita y 

pirita y pirrotina accesoria, asociación primaria típica de muchos filones de la 

zona. Sin embargo la alteración supergénica, en unas condiciones quizás algo 

especiales, dio lugar a unas masas terrosas, con estructuras oquerosas y 

celulares, de colores rojizos y naranjas muy vivos, localmente con pátinas de color 

negro (hematites y pirolusita), o masas terrosas de goethita y limonita. Esta 

mineralización fue explotada por 2 galerías en dirección y una serie de galerías 

transversales de acceso, hoy hundidas e inaccesibles. El mineral extraído se 

utilizaba como ocre en la Fábrica de Pinturas Garibai, situada junto a la mina. No 

se tienen datos de producción ni de los años de laboreo, aunque es probable que 

su cierre no haya sido hace muchos años. 

 

   

 

Figura 1.15. Plano de situación y 
esquema de labores de la Mina 
Izotzaldea (Lesaca).  
IGME, 1984. 
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Mineralizaciones estratiformes 
Mina Ley. 
 
La mineralización de hierro de la mina Ley (Salían, en el término de Lesaca) es un 

cuerpo tabular con una extensión de 80-100 m y con una potencia de 8-10 m, con 

su parte más elevada en proximidad al río Bidasoa. La capa de mineralización 

estaba constituida por hematites y calcita, con cuarzo, galena y pirita como 

minerales accesorios. También hay óxidos de hierro supergénicos. Las 

descripciones procedentes de la E.M.E señalan que la mineralización estaba 

contenida, al menos en su parte inferior, en un lentejón de calizas, y que la 

mineralización de hematites se halla íntimamente mezclada con las calizas, en las 

cuales está diseminada la hematites. Esta mineralización de hierro tiene una 

tipología única, muy diferente de las demás existentes en el territorio de Navarra. 

El mineral de hematites era de alta calidad con cerca del 50% de Fe. 

 
 

 
 

Con algunos cortos periodos de inactividad, la extracción de hematites en esta 

mina se mantuvo durante más de cien años, desde mediados del s.XIX hasta 

1977. Es probable que los inicios de su laboreo minero, aprovechando las 

Figura  1.16. Mina Ley. 
Lesaca. Corte geológico y 
sección. IGME, 1984.    
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monteras de hematites parda, tuvieran lugar con anterioridad. Ya en 1846, 

Escosura publica un trabajo en cuyo título hace mención expresa de esta mina. 

Tras su cierre, en los años 1982 y 1983, tienen todavía lugar actividades de 

preparación de explotación. 

 

Este yacimiento fue explotado, a lo largo de su extenso periodo de actividad (a 

partir de 1855), por la Sociedad “Fundiciones de hierro y Fábrica de aceros del 

Bidasoa”, habiendo suministrado la mayor parte del mineral necesario para el 

funcionamiento de la fundición de Vera. 

 

La explotación fue abandonada en 1977, aunque la Fundición continuó su 

actividad. En los últimos años, ya en la década de los años 1970, la propiedad 

pasó a D. Antonio Vega de Seoane y la producción de mineral de hierro pasó a 

ser llevada a Zaragoza (Fábrica de Tudor y Orbegozo).  

 
 

La explotación siguió el sistema de cámaras y pilares. Existían, dada la pendiente 

del criadero, 10 plantas de explotación, separadas por 10 m de cota, entre la 

planta 1 (0 m) y la planta 10 (una de las últimas en proyecto, a -51,41 m). Un pozo 

profundo conectaba las plantas a una galería de arrastre que conducía al 

cargadero de mineral. Desde allí, el mineral era llevado por tranvía aéreo a los 

Foto 1.15. Mina Ley. Cargadero del mineral y 
salida del tranvía aéreo. Vertiente al Bidasoa 



 55

hornos semialtos con carbón vegetal de la Fundición de Vera. El mineral de 

hematites era calcinado antes de su entrada al horno alto. 

 

Mineralizaciones de hierro del tipo skarn 
 
Las mineralizaciones incluidas en este grupo están situadas en el interior de la 

aureola de metamorfismo de contacto del granito de Peñas de Aya, en el término 

de Lesaca. En el reconocimiento de indicios realizado por el IGME en 1984, se 

diferencian dos mineralizaciones, la del collado de San Antón (Escolamendi-1) y 

la de Escolamendi-2. La primera está formada por magnetita y hematites 

acompañadas por clorita, granates, anfíboles, epidota, clorita, cuarzo. Como 

minerales accesorios figuran siderita, pirita y calcopirita. Las estructuras son 

masivas y bandeadas, con alternancia de bandas ricas en magnetita-hematites y 

de bandas de silicatos cálcicos con minerales de hierro diseminados. La de 

Escolamendi-2 presenta una paragénesis más simple, constituida por hematites, 

siderita y clorita con cuarzo, y pirita y fluorita como accesorios. Muestra 

estructuras bandeadas, con alternancia de niveles más ricos en siderita o 

hematites. 

 

Las principales minas en actividad, en los últimos años del s.XIX y primeros del 

XX, eran las minas Santa Inés y San Pablo (Lesaca), propiedad de los herederos 

del Barón D’Eichtal, a finales de los años 1890, y posteriormente de la Sociedad 

Irún-Lesaca (1901). En los primeros años las producciones eran enviadas a la 

Fundición de Vera y, posteriormente, ya en el s.XX, eran enviadas por F.C. 

minero a Irún. En la E.M.E no se menciona la producción de magnetita por lo que 

no se sabe si no se recuperaba o era vendida como hematites. En lo referente a 

la mina Santa Inés, la E.M.E distingue entre una producción de hematites y otra 

de siderita, más importante, por lo que cabe suponer que esta mina pudiera 

corresponder a la mineralización denominada Escolamendi-2.  En 1897, se 

instalaron hornos de calcinación para la siderita en Endarlaza, a donde el mineral 

llegaba por vías exteriores y planos inclinados. 

 

En la mina Santa Inés existía, en la zona más superficial, un lentejón de areniscas 

con vetas de hematites parda, que alcanzaba los 4 m de potencia y que fue 
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explotado a cielo abierto. La mineralización primaria de hematites y carbonatos 

era explotada en interior, por cámaras y pilares. En el año 1907 (E.M.E.), se 

produjeron 8.020 t de carbonato calcinado (50% de Fe) y 3.992 t de hematites 

(45% de Fe).  

 

En 1901, el ingeniero D. Luis de Taraveiller realizó una completa valoración de las 

diferentes minas existentes en la zona de Lesaca, unas de capital francés –

Herederos del Barón de Eichtal- y otras de capital inglés, Sociedad de Minas del 

Bidasoa  

 

Las minas de ambas empresas estaban muy próximas y, en ocasiones, 

explotaban el mismo filón, lo que suponía problemas en el laboreo. El informe 

comprendía un estudio individualizado de las minas de ambas compañías, 

estableciendo las reservas por grupos o zonas. Finalmente, recomendaba la 

unión de ambas empresas, para formar una compañía de mayor escala y 

potencial, surgiendo así la Sociedad Minas de Irún-Lesaca. 

 

Grupo Minas Reservas
Escolamendi Santa Catalina, Santa Inés San Pablo, La 

Albión, Filón San Carlos, San Antonio 
1.012.000 t

Miazuri San Fernando  San Enrique, La Gracia, La 
Fé, San Luis Irugurutzeta y Aranzate 

1.364.800 t

Minas del Este Santa Adela,  Santa Ursula San Federico 79.800 t
 

El total de la cubicación ascendía pues a 2.456.600 t  (20% de hematites parda y 

80% de carbonato). El mineral fue considerado de clase superior, con contenidos 

medios tras calcinación de 58% de Fe y de 4% de Mn, sin fósforo. 

 

De la cubicación realizada pertenecían al grupo francés las siguientes 

operaciones mineras: Santa Catalina, Santa Inés Bolsada de Santa Inés, San 

Pablo, La Gracia, La Fe, San Luis, Irugurutzeta, Aranzate, Santa Adela, Santa 

Ursula, San Federico, con una cubicación total de 2.083.500 t 
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Pertenecían al grupo inglés: La Albión, Ramal del filón San Pablo, corrida a cielo 

abierto, Filón San Carlos, Mina San Fernando, con una cubicación total de 

373.100 t 

 

Sobre la base de estos cálculos, la producción objetivo era de 80.000 t el primer 

año y de 150.000 t el segundo, mediante una explotación integral, con 

racionalización de los arrastres y del consumo de energía, aunando los medios 

que anteriormente habían estado separados en las dos empresas. La cuestión de 

los arrastres, de capital importancia, se resolvía gracias a los enormes gastos 

realizados previamente por la sociedad inglesa, aunque sería necesario el tendido 

de 5.124 m de vías. 

 

Los costes de explotación por tonelada previstos eran los siguientes. 

 

Costes de explotación Pesetas 
Arranque 4,75 
Arrastre hasta hornos calcinación 0,60 
Calcinación 1,10 
Carga en vagones vía general 0,15 
Transporte desde hornos hasta Irún-Mendivil 0,65 
Carga en Mendivil en vagones españoles o franceses 0,15 
Transporte de Irún a Pasajes 1 
Carga en vapor en Pasajes 0,75 
Amortización del material de explotación y arrastre 0,20 
Gastos generales de Administración , Dirección y 
Derechos al Estado 

0,75 

COSTE A BORDO EN PASAJES 10,10 
 

El beneficio esperado era de 5 pesetas/t, suponiendo un precio de venta de 15 

pesetas/t. Sin embargo, no parecieron cumplirse las expectativas de la nueva 

Sociedad Minera Irún-Lesaca, pues las cifras de producción en los años 

siguientes a 1901 fueron netamente inferiores a las previstas. Ello pudo ser 

debido a una evolución no previsible de los precios del mineral o a dificultades 

técnicas de explotación.  
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Macizo de Quinto Real. 
 
Desde el punto de vista de la minería del hierro el Macizo de Quinto Real dista 

mucho de tener la importancia que ha tenido el de Cinco Villas. No se tiene 

referencia histórica de producciones de hierro en dicho dominio. Sin embargo, sí 

que existen algunos indicios que responden a diversas tipologías (filonianas y 

estratiformes). Los más significativos son los siguientes: 

 

La mina de Miacheta (Valcarlos), la mina de Robles (Orbaiceta), la de Minazilota, 

y de Arvanta (Valcarlos) y  la mina Cercana (Huarte Araquil), de la que sí hay 

datos estadísticos de producción entre 1907 y 1913. El mineral tenía una ley del 

48%. Era explotado en labores subterráneas, por galerías, y por el sistema de 

huecos y pilares. El mineral era bajado por tranvía aéreo a Huarte Araquil, dónde 

era recogido y transportado por ferrocarril (F.C. de Norte) a Pasajes. 

 

Resumen de la minería de hierro navarra 

 

La minería del hierro, aun habiendo tenido un cierto peso a nivel local, como 

motor de otras actividades industriales, y a pesar de haberse sustentado en 

numerosos centros de explotación, no ha tenido una gran importancia ni por los 

propios yacimientos ni por la dimensión del sector 
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Uno de los grandes problemas de esta minería fue la falta de comunicaciones, 

pues en muchos casos el transporte de los minerales a los centros siderúrgicos y 

fundiciones debía hacerse con carros. También es cierto que la minería del hierro 

impulsó, a principios del siglo XX, la construcción de algunas líneas de ferrocarril 

de vía estrecha, que han estado activas hasta hace poco tiempo (Irún-Pamplona o 

Endarlaza-Irún), aunque para otros usos. 

 

Los pequeños tonelajes, los altos costes de operación y, en algún caso, el 

agotamiento de las reservas, y las fluctuaciones de los precios a principios del 

siglo XX y en los años 20, hicieron que la mayoría de las explotaciones fueran 

operaciones de vida corta. Sólo la Mina Ley ha tenido una historia larga, en parte 

por su mayor entidad, y en parte por estar sustentada por la Fundición de Vera. 
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A pesar de todas estas circunstancias, el auge de esta minería, en el siglo XIX, es 

sin duda debido a la existencia de una tradición ferrosa y siderúrgica antigua y a 

la proximidad de una región con fuerte minería del hierro y una gran tradición 

siderúrgica, como es el País Vasco. Aunque hubo inversiones extranjeras en este 

sector, no fueron de la misma entidad que en otros distritos mineros, quizás por 

su menor atractivo desde el punto de vista minero. Algunas de las pocas 

inversiones de capital del exterior de Navarra provinieron de capitalistas vascos. A 

pesar de los inconvenientes citados, hubo factores decisivos para que la minería 

del hierro dejara una impronta en la historia de la comunidad. 
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Si se analiza el sector de la minería del hierro navarro en relación con el de 

España, en la que existen grandes distritos ferríferos (Bilbao, Santander, León, 

Badajoz, Teruel, Granada), su importancia es realmente muy pequeña. Además 

de otras circunstancias de varios tipos, la principal es que los yacimientos 

existentes en Navarra son mucho menores y con peores condiciones de 

explotación que los de otros distritos en los que ha habido sistemas extractivos 

más modernos e intensivos. 

 

 

1.2.3. COBRE 

 

Los recursos de cobre existentes en el territorio de Navarra son de varios tipos y 

proceden de ámbitos geológicamente variados, Fig. 1.17.  

 

 
 

 
Figura 1.17. Mapa de situación de las principales mineralizaciones y minas de cobre de Navarra 
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Los principales ámbitos productores o con recursos potenciales son: el Macizo de 

Cinco Villas, donde el cobre se ha recuperado de filones de hierro o polimetálicos, 

en los cuales los recursos son limitados, los Macizos de Oroz-Betelu y Quinto 

Real, en los cuales el cobre procede también de mineralizaciones filonianas 

hidrotermales, pero con paragénesis mucho más complejas y, como rasgos 

distintivos, con mayores leyes en Cu, asociación a otros metales de interés 

(cobres grises argentíferos, Hg), y de las formaciones areniscosas del Oligoceno 

medio-Mioceno inferior de la parte meridional de Navarra, en las que en principio 

las posibilidades son grandes, por la amplitud de afloramiento favorable y por 

tratarse de un tipo importante a escala mundial, pero en las cuales no se han 

hallado mineralizaciones con interés económico. Por todo ello, y a pesar de las 

posibilidades geológicas, la importancia minera del sector del Cu en Navarra ha 

sido desde el punto de vista histórico, muy reducida.  

 

Macizo de Cinco Villas. 
 

El gran número de mineralizaciones filonianas existentes en el Macizo de Cinco 

Villas, en mayor o menor relación espacial con el granito de Peñas de Aya, tienen 

una asociación mineral general del tipo Fe-Pb-Zn-Cu-F, variando mucho la 

importancia relativa de estos componentes de unos a otros. En lo referente al Cu, 

existen algunos filones (en general del subtipo Pb-Zn-F) en los cuales los 

minerales de cobre (calcopirita) han podido ser recuperados. En algunos de los 

filones más ferríferos (siderita-pirita) existen a veces zonas con enriquecimientos 

que han dado lugar a recuperaciones temporales de concentrados de calcopirita 

(piritas cobrizas). En términos generales, la asociación de Cu a la siderita, en 

mineralizaciones filonianas es conocida y frecuente. Finalmente, existen algunos 

filones cupríferos con características propias. 

 

Valle de Baztán.  En esta zona se han localizado tres mineralizaciones que, en 

mayor o menor medida, debieron ser objeto de explotación minera en fechas 

anteriores al siglo XX. Éstas son: 

• Ilerregui Erreka, mineralización filoniana. El relleno cuarzoso contiene 

diseminaciones de pirita, calcopirita, y calcosina y malaquita como minerales de 

alteración supergénica.  
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• Arluz (Maya). Consistía en dos filones con potencias de 1,5 a 2 m, conteniendo 

siderita y cuarzo, con calcopirita, pirita y malaquita como mineral de alteración. 

Sobre ella se desarrollaron varios socavones, dos de ellos principales y 

ramificados, y varios pozos conectando galerías a varios niveles. 

• Archekoborda (Maya), donde se localiza un amplio grupo de labores mineras 

(socavones) totalmente inaccesibles. Aunque la mayoría de las escombreras 

están recubiertas o desaparecidas, la observación de alguna muestra 

mineralizada ha permitido determinar como minerales principales de la 

mineralización: cuarzo, pirita, calcopirita, y siderita.  

 

Granito de Peñas de Aya 
 
Entre las mineralizaciones de Peñas de Aya, cabe distinguir aquellas en las que el 

cobre fue un subproducto, siendo las producciones principales, generalmente, de 

Fe o de Pb-Zn. 

 

• Mina Amistad (Ibardin, término de Vera), productora de mineral de hierro que, en 

1908, recuperó 100 t de mineral de cobre con ley media del 5% de Cu, a partir del 

mineral de un sector del filón en el que predominaban la pirita de hierro y la de 

cobre sobre la siderita. 

 

En los distritos de Leiza, Goizueta, Ezcurra, existían numerosos filones 

polimetálicos y con ganga de siderita, que, a finales del siglo XIX y principios del 

XIX, fueron explotados para la recuperación de uno o varios de los metales 

contenidos (Pb, Zn, Cu, Fe y F más tarde).  

 

• Mina Regina, en Leiza (Coto de Urumeatze), muy próxima a Guipúzcoa, tuvo 

producción de piritas cobrizas (calcopirita). El mineral producido tenía una ley de 

10% Cu (E.M.E, 1907). Tras unos años de interrupciones e inactividad por 

accidentes y/o dedicados a la investigación del yacimiento, y a intentos abortados 

de nueva explotación, en 1907 se recuperaron las escombreras con un resultado 

de 60 toneladas de mineral de cobre.    
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También en el término de Leiza, la Mina La Providencia, explotando una 

mineralización de características análogas, extrajo en 1900 una producción de 

100 t de pirita de cobre.  

 

• San Luis y San Juan, en Yanci, arrendadas por el Sindicato Minero de Yanci a la 

Sociedad Metalífera del Bidasoa, explotaron dos grupos de filones, unos más 

cupríferos (San Luis) y otros más polimetálicos, con Pb, Zn, Cu (San Juan. Estas 

minas estaban próximas entre sí y localizadas junto a la carretera Irún-Pamplona, 

estando sus galerías inferiores, de descarga del mineral, a una cota ligeramente 

superior a la de río Bidasoa. En San Luis, la explotación se hizo por un zanjón con 

una profundidad de unos 35 m que, ladera arriba, pasaba a un socavón y galería. 

La ley del mineral era del 4% de Cu.  

 

 
La mina San Juan, a unos centenares de metros más al Sur, también en la 

margen izquierda del Bidasoa, consistía en dos filones con potencia media de 

caja de 1,5 m-2 m, separados 18 m entre sí, con estructuras del mineral masivas 

y brechoides. La paragénesis es mucho más compleja, conteniendo cuarzo, 

siderita, pirita, esfalerita, galena, calcopirita. Se explotó por una galería principal y 

otras a otras cotas, en dirección, es decir por galerías escalonadas. Las 

escombreras han sido arrastradas por el río. La mina San Juan tuvo un periodo de 

explotación más corto y anterior al de San Luis.  

 

Figura 1.18. Mina San Luis 
(Yanci). Esquema de 
labores (IGME, 1984). 
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La sociedad explotadora instaló un horno de calcinación y un horno de cuba para 

la fusión de los minerales piríticos, obteniendo una mata de cobre con contenidos 

del 20% y una relación mata/mineral de 1/6. Poco antes de su cierre, se estaba 

diseñando un nuevo lavadero de mineral para sustituir al instalado junto al 

Bidasoa (E.M.E., 1908). 

 

Macizo de Quinto Real  
 

Dentro del Macizo de Quinto Real aparecen algunas de las mineralizaciones de 

Cu más significativas de Navarra y que tuvieron cierta importancia minera en el 

siglo XIX. Son de morfología filoniana y encajan en varias unidades 

litoestratigráficas de las diferentes que afloran en este sector. Las principales 

mineralizaciones de Cu, son las siguientes. 

 

•  La Mina de Changoa (Mina Santa Ana), en el término de Orbaiceta es quizás la 

más conocida de todas. En ella se explotó una mineralización filoniana que fue 

explotada ya en el siglo XIX. El filón, afectado por fracturas y en una zona 

bastante tectonizada, tenía una potencia media de 1 m, aunque con 

engrosamientos de hasta 4 m y estrechamientos decimétricos. Las labores de 

explotación afectaban a unos de 200 m de filón, aunque su corrida podría ser algo 

superior. El relleno es de cuarzo, en el que los minerales metálicos aparecen 

dispersos y en nidos, aunque también lo hacen en pequeñas venillas y 

alineaciones dentro del cuarzo. La asociación mineral está constituida por cobres 

Figura  1.19. Mina San Juan (Yanci). Esquema representando una 
vista de las labores hacia el NE (IGME, 1984) 
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grises, calcopirita, esfalerita, galena, bournonita y pirita, con malaquita y óxidos de 

hierro supergénicos. La galena y los cobres grises son argentíferos. 

 

Existen dos pozos principales distantes 80 m, alineados según la dirección del 

filón, y otro, sin revestir. Hay galerías en dirección uniendo los pozos, actualmente 

inundadas, calicatas y trincheras que pasan a socavones, ya por encima del nivel 

del río Changoa. 

 

 
 

   
 

La mina de Changoa estuvo en actividad en diferentes épocas, en particular a 

fines del siglo XIX, bajo la dirección de Stuart Menteath entre los años 1879 a 

1887, y principios del XX. Aparece citada ya en una estadística navarra en 1849 

(Vié), especulándose con una posible producción acumulada en esa época de 

7.000 a 8.000 quintales de mineral (sobre todo cobres grises), con una 

concentración de plata de cuatro onzas/quintal. La producción era de 700 

Foto 1.16. Mina de Changoa. Vista hacia el O. 
Bocas de galerías en dirección. En primer plano 
y tapado por helechos, hay un pozo 

Foto 1.17. Mina de Changoa. Tajo según el 
filón conectando con pozo y galería en 
dirección bajo el río. Vista hacia el Oeste 
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quintales métricos de concentrados de cobres grises con el 14% de cobre y 1.560 

g de plata/ tonelada de mineral. Tras sucesivas intermitencias en la actividad, 

relacionadas con variaciones de ley del mineral o irregularidades del filón, se llegó 

a una nueva reactivación de su laboreo en 1870 (Vié), que habría llevado a una 

producción de 3.000 quintales métricos con 14,25% de Cu y 1.560 g de Ag/t.. 

Hasta el año 1890, y tras una primera época en la que la explotación fue 

superficial y en dirección (trincheras y socavones por encima del nivel freático), se 

pasó a considerar la explotación en zonas más profundas, pendiente del filón 

abajo.  

PRODUCCIÓN DE COBRE ARGENTÍFERO
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En 1850 ya se había instalado una fundición y una instalación de amalgamación, 

a unos 300 m al N de la mina. En estas instalaciones había tres ruedas 

hidráulicas, cuatro toneles de amalgamación, cuatro hornos de reverbero para 

calcinación, lamentablemente en práctica desaparición. El mercurio necesario 

para el proceso de amalgamación provenía de las minas de Arrieta y Arive, 

habiéndose encontrado pruebas del transporte de botellas con mercurio de esa 

procedencia en el barranco de Changoa (Vié). 

 

En 1889-90, la producción fue de 38 toneladas de cobres grises con 18% de Cu, 

parando la actividad en 1890.  En ese momento, y siempre según Vié, existía una 

completa planta de concentración gravimétrica, consistente en una mesa de 

sacudidas, tres trommels en cascada, cuatro cribas de tipo jig, y una “caja 

alemana” para el lavado de los finos.  

 



 67

En el último tercio del XIX, la explotación se dirigió al mineral más profundo, a 

favor de pendiente del filón. Para ello se perforó un primer pozo de 14 m de 

profundidad junto al río Changoa, lo que planteó problemas de inundación por 

estar a esa profundidad por debajo del nivel freático. Se hizo un nuevo pozo, poco 

antes del cierre de la mina en 1890, que alcanzó la profundidad de 54 m, a partir 

de la cual se hizo una galería en dirección, con una longitud de unos 150 m. En 

los niveles -18 m y -30 m, se abrían galerías a partir del pozo en direcciones 

opuestas. La mina se inundó tras su cierre en 1890. Fue desaguada en 1971, lo 

que permitió su reconocimiento por los Sres Vie y del Valle, que comprobaron la 

continuidad del filón en profundidad, con potencias apreciables (del orden de 1 m) 

y el buen estado de pozo, galerías y sostenimiento. Se encontró en la galería en 

dirección un nuevo pozo que llegaba al nivel -74 m. En 1970, se perforó un pozo 

en la margen derecha del Changoa, así como 3 socavones en abanico, en ángulo 

estrecho hacia el O.  Parece que los intentos de explotación habidos en los años 

1970 tropezaron con problemas de seguimiento del filón, trastocado por fallas 

hacia el sector O de la mineralización. 

 

• La mina Tres Amigos, en el término de Orbaiceta. Se trata de una mineralización 

filoniana.. En esta estructura se localizan muchas venillas con alto contenido de 

minerales metálicos. La asociación mineral, dispersa en cuarzo, es de pirita, 

calcopirita, y de minerales secundarios como óxidos de hierro, azurita y malaquita. 

Las labores mineras existentes en la zona son numerosas, aunque no se tienen 

datos de la época probable de explotación, si bien son, sin duda, bastante 

antiguas. El grupo de labores estaba constituido por dos galerías en dirección a 

cotas -15 m y -7 m, y dos zanjas, asimismo en dirección.   

 

• Mina del Filón de los Alemanes, en el término de Orbaiceta. Está situada a 

menos de 1 km hacia el SO de la mina de Changoa. En ella se explotó una 

mineralización filoniana, cuya potencia variaba entre 0,80 y 1 m. La paragénesis 

es muy similar a la del filón de Changoa, habiéndose reconocido la existencia de 

cobres grises, pirita, calcopirita, y de minerales supergénicos como malaquita, 

azurita y óxidos de hierro, en una ganga de cuarzo y siderita/ankerita. La 

explotación debió de atacarse por un socavón de unos 150 m de largo, que 

entronca con una galería de, al menos, 25 ó 30 m. 
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Según Vié, este yacimiento fue explotado hasta 1786 por su propietario, el 

Vizconde de Echaux. La creación de la Fábrica de armas de Orbaiceta obligó al 

abandono de la mina, tomando el relevo para la extracción del hierro la propia 

Fábrica de Armas, que indemnizaba a Echaux por el valor del mineral de cobre. 

En esta tentativa, la mineralización era atacada desde lo alto del Monte de 

Murucoa, con descenso progresivo de cota para la explotación del filón por 

niveles, con resultados positivos, puesto que la producción de mineral de hierro 

era suficiente para alimentar a la Fábrica de Orbaiceta. Entre los años 1950 - 

1970, se hicieron reconocimientos y una somera investigación del yacimiento que 

no cristalizó en nuevas actividades mineras.  

 

•  Basey (o Basegui), en el término de Elizondo, es, asimismo, filoniana. El filón 

mineralizado tiene contactos difusos con los materiales muy tectonizados de la 

estructura, aunque puede estimarse una caja filoniana de 1-2 m de potencia. La 

corrida vista es de unos 200 m. El relleno cuarzoso lleva diseminaciones de 

calcopirita, pirita y, probablemente de cobres grises. 

 

Las labores mineras practicadas para su explotación eran en parte a cielo abierto 

(trincheras y zanjones) y subterráneas, con vestigios de un pozo y de socavones. 

Figura 1.20. Mina de Los 
Alemanes. Esquema de labores 
realzado por G. Vie 
(Documento inédito)   
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La actividad de esta explotación tuvo lugar durante pocos años antes de su cierre, 

en los años 1950. No figuran datos estadísticos de producciones en la E.M.E. 

 

• Itolatz, en el término de Orbaiceta, se encuentra en una zona compleja desde el 

punto de vista tectónico. La asociación metálica observable está formada por 

cobres grises, calcopirita, pirita, galena, esfalerita, bournonita y sulfosales de 

plomo y plata. Las labores mineras consisten en dos trincheras de longitud 

decamétrica. Las escombreras han sido arrastradas y han desaparecido 

prácticamente. La actividad minera desarrollada en esta mineralización es 

probablemente de la misma época de la de Changoa, es decir, muy antigua (XVIII 

y XIX). 

 

• Txorrostarikoerreka, en el término de Lanz (Monte Ayerdi). La paragénesis está 

constituida por cuarzo, calcita y ankerita, a los que acompaña una asociación 

metálica formada por calcopirita, pirita, y tetraedrita, con malaquita y goethita de 

origen supergénico. Las labores mineras descritas por el IGME (1984) se limitan a 

dos pequeñas galerías de unas decenas de m de longitud, que conectan con 

salas o huecos de mayores dimensiones (karst).  

 

Es muy probable que estas labores, desarrolladas en minería artesanal en 

tiempos no demasiado lejanos estén conectadas a través de la red kárstica con la 

explotación en mina-cueva atribuida a los mineros romanos. Las labores 

esquematizadas por IGME (1984) pueden corresponder a las denominadas por 

Galán (2003) Mina-Cueva 2. Según este autor, existen (Mina Cueva 1) labores y 

galerías de más entidad, de probable origen romano. Las labores más recientes 

datan de los años 50. 

 

• Mineko Erreka (Iñarbegui), en el término de Iñarbil. Los minerales metálicos 

vistos en escombrera son calcopirita y malaquita, aunque también se citan 

cinabrio, galena y esfalerita. Testimonio del a actividad minera son los restos de 

una tolva de alimentación de una probable instalación de machaqueo. 

Informaciones de los lugareños indican que estas minas se explotaron hace más 

de 70 años, antes de la guerra civil.  
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Macizo de Oroz-Betelu. 
 
Aunque son poco numerosas, existen algunas mineralizaciones muy 

significativas. La más importante de ellas es, quizás, la de Orrobi o Mina de 

Arrieta. 

 

• Mina de Arrieta (Orrobi), en el término de Arrieta-Imizcoz. La mineralización se 

distribuye en cuatro estructuras filonianas, denominadas Filón Principal y filones 

1, 2, 3. Los filones tienen longitudes algo diferentes, pero superan el centenar de 

m. Los que tienen las corridas más largas son el nº 3, que alcanza 280 m y el 

Principal, con 230 m. Las potencias varían de unos cm (25 cm) a 1m (Filón 

Principal). Al NE de este paquete de filones se descubrió posteriormente otro filón 

mineralizado, el Filón E, sobre el cual también existen labores mineras. 

 

Los rellenos filonianos contienen cuarzo como mineral principal, acompañado por 

una compleja paragénesis de minerales metálicos, formada por calcopirita, 

bornita, cobre gris (tetraedrita-tennantita), freibergita (tetaedrita rica en plata), 

cinabrio y barita. La disposición de los minerales metálicos dentro de las 

estructuras filonianas se hace preferentemente en venillas dentro del cuarzo, 

siendo su deposición posterior a la fase principal de cristalización del cuarzo. En 

puntos aparecen diseminaciones de minerales de la mineralización en las rocas 

encajantes. Las zonas más ricas de los filones son aquellas que encajan en 

areniscas y en la proximidad de las argilitas. 

 

La explotación de estas mineralizaciones es muy antigua, pues según Vié (1968), 

ya fueron trabajadas por los reyes de Navarra para la obtención de plata con que 

acuñar moneda. También se dice que Paulo Girardo extrajo, en 1340, 1647 libras 

de mineral de plata (ENADIMSA, 1970). Vié encontró, en la Venta de Lusarreta, 

papeles de la última época de explotación (libros de pagos de 1888 a 1890) en los 

que se mencionan trabajos en los pozos San Bartolomé y en la galería Segura. 

Como el libro de salarios se interrumpe en 1890, se supone que esta fecha es la 

del cierre definitivo de las minas. Abeleira (1851-1856) menciona la construcción 

de un horno de fundición de cobre y otro de destilación para el beneficio de los 

minerales de azogue. Hoy en día quedan en pie ruinas de esta fundición. Vié 
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corrobora este extremo por el hallazgo de diferentes tipos de escorias, unas de 

las cuales corresponderían a fundición de cobre y otras de mercurio. Los filones 

fueron explotados por trincheras profundas en las cotas más elevadas. En la parte 

más occidental del filón principal, en la ladera hacia el rio Urrobi, existe un tajo a 

cielo abierto y numerosas bocas de galerías en dirección, hoy en día inaccesibles. 

Stuart Mentearth (1891), que inició una tentativa de nueva explotación a fines del 

XIX, cita la existencia de más de 1.000 m de pozos y galerías. En la zona NE, o 

Filón E, se encuentran varios socavones, pozos y escombreras, así como 

trincheras en dirección para el descabezado de los filones. Salvo en esa zona, las 

escombreras son escasas, y probablemente las de la zona más accidental han 

sido arrastradas hacia el río ladera abajo.   

 

  

 
 

En tiempos recientes este yacimiento volvió a ser investigado, como demuestra la 

presencia de perfiles con estaquillas realizados para prospección geofísica o 

geoquímica. Quizás con anterioridad se realizara la investigación desarrollada por 

Foto 1.18.  Mina de Cu de Arrieta. Vista hacia 
el SO del filón principal y del tajo o trinchera de 
explotación. 

Foto 1.19. Mina de Cu de Arrieta. Vista del filón 
con potencia métrica encajando en areniscas 
del Permotrías 
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ENADIMSA en el marco del proyecto Ebro Norte (1970), durante el cual se 

aplicaron varios métodos de prospección. 

 

   
 

Las producciones de esta mina, tanto de Cu como de Hg, si es que la hubo de 

esta sustancia, en la segunda mitad del siglo XIX no se conocen, pues  en esos 

años, la E.M.E  no suministra datos individualizados de minas. A pesar de ello 

cabe suponer, en relación con las producciones totales, que la de Arrieta debía 

ser del orden de unos pocos centenares de toneladas de concentrados de cobre. 

En la E.M.E no constan producciones de Hg en esos años. 

 

Otras mineralizaciones  de interés son:  

 

La de Cu (Hg) de Arive, en el término de Arive, localizada junto al río Irati. Los 

minerales metálicos del filón, que acompañan all cuarzo del relleno, son cobres 

grises, calcopirita, bornita, cinabrio, malaquita y azurita. Hay varios pozos y un 

transversal. Aunque no quedan restos de él, a principios de siglo funcionó un 

horno tipo “Mieres” (ENADIMSA, 1980, Stuart Menteath, 1911).  

 

La de Larreburu, en el término de Espinal, estudiada en el marco del Proyecto 

Ebro Norte (Enadimsa, 1970), se sitúa próxima a otras mineralizaciones de cobre 

como las de Arrieta o Lusarreta. Consiste en dos filones de cuarzo con 

diseminaciones de minerales de cobre. Los filones están separados por una 

distancia de unos 150 m y son de carácter extensional. 

 

Foto 1.20. Vista de las ruinas de la fundición 
de Arrieta. 
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Finalmente3, otras mineralizaciones de cobre en materiales detríticos del 

Oligoceno medio-Mioceno inferior, de las cuales queda algún dato o en las cuales 

hay alguna labor visible se relacionan a continuación 
 

• La mineralización de cobre de Petilla de Aragón, es uno de los pocos indicios en 

los que se han encontrado labores, de muy poca entidad, en las que se han 

llevado la parte superficial de los lentejones arenosos a favor una pequeña zanja. 

Apenas se encuentran en el suelo fragmentos de malaquita.  

 

   
• La mineralización de Cu (Pb) de Mués. Los lugareños hablan de dos labores, la 

más conocida, llamada Mina Amalia, en las que se ven fragmentos de malaquita 

dispersos en los suelos circundantes. La ley del mineral era del 3% de Cu. La 

labor visitada consiste en una pequeña galería en areniscas y lutitas rojizas, de 

muy poca profundidad. Las explotaciones debieron ser posteriores a la guerra 

civil, según comunicación oral de paisanos.  

 

Las mineralizaciones de cobre del Coto de Los Arcos, que incluían la mina Amalia 

de Mués, la mina San Miguel y la mina Concepción, ambas en Etayo, eran 

propiedad de Mr. William Egan, de Frankfurt. En 1907 se hizo una investigación 

de los yacimientos, tomándose muestras voluminosas de sus minerales que 

fueron enviadas al extranjero para estudiar su tratamiento óptimo. Al parecer, las 

explotaciones fracasaron por la baja ley en cobre, por las dimensiones de los 

lentejones y su irregularidad.   

                                                 
.3 La minería más reciente debió tener lugar a finales del siglo XIX y a principios del XX. Se tienen datos de 
pequeñas extracciones para la obtención de sulfato de cobre que se utilizaron en la lucha contra la filoxera en 
los viñedos de la zona y de la Rioja, en el siglo XIX 

Foto 1.21. Mués. Galería en lutitas y areniscas 
rojizas. 
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En el gráfico se representa la evolución de las producciones mineras de cobre en 

Navarra y en España. Puede verse la poca importancia relativa de la minería de 

cobre navarra, explicable por el hecho, prescindiendo del potencial intrínseco del 

territorio, de que hay numerosos distritos mineros de España de gran importancia 

que, en determinados momentos (fines del XIX y primera parte del XX) hicieron de 

España uno de los dos o tres primeros productores de cobre del mundo 

 

1.2.4. CINC 

 

La producción de cinc se ha generado, fundamentalmente, en minas filonianas 

polimetálicas del Macizo de Cinco Villas, aún cuando existen numerosos indicios 

de otras tipologías y en otros entornos geológicos, que no han sido 

suficientemente investigados.  

 

En las menas explotadas, la separación de los minerales de plomo y de cinc no 

era sencilla. Al ser el objetivo principal la recuperación del plomo y la obtención de 

concentrados de plomo argentífero, los lavaderos, basados en técnicas 

gravimétricas de separación, no estaban capacitados para obtener concentrados 

de cinc con ley suficiente en paralelo a los de plomo. 

 

Por ello, las producciones de cinc cuyas referencias aparecen en la E.M.E a 

finales del siglo XIX o en los primeros años del XX, procedían generalmente no de 

menas conteniendo sulfuros de cinc (esfalerita), sino de menas oxidadas en las 
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que los sulfuros de cinc se habían transformado por acción supergénica en 

carbonatos de cinc (smithsonita o calamina). Su recuperación, a partir de menas 

oxidadas en las partes más superficiales de los criaderos, era más sencilla.   

 

Al margen de los problemas técnicos que pudieron perjudicar el desarrollo de esta 

minería - falta de instalaciones mineralúrgicas adecuadas - las propias 

características de los yacimientos, con escasos tonelajes de reservas y leyes 

bajas en Zn, inhibieron una minería del cinc más importante. 

 

Desde 1895 a 1900, la mina que dio lugar a producciones más significativas de 

concentrados de cinc fue la mina San Blas, en el término de Betelu, que obtenía 

concentrados de calamina con 30-37% de cinc. Los tonelajes producidos en ese 

periodo sumaron 1.995 t, con un máximo de 600 t en 1896. Tras un cese de la 

extracción, se reinició la producción en 1905, permaneciendo activa otros cuatro 

años en los que produjo 1.137 t de concentrados. En 1908 tuvo lugar el cierre 

definitivo de esta explotación. 

 

En ese mismo periodo, aunque con menor regularidad, otras dos minas obtenían 

esporádicamente concentrados de calamina: la mina Gaspar, asimismo en el 

término de Betelu (150 t en 1897) y la mina San Miguel, en el término de Ardáiz 

(150 t en 1897). 

 

También en 1897, las minas de Nª Sª de Los Dolores (Sumbilla) y la mina Regina 

de Leiza produjeron concentrados de esfalerita (inferiores a 100 t), sin duda por 

haber encontrado algún sector o bolsada de los filones explotados rico en 

esfalerita, e incentivados por las cotizaciones del cinc en ese momento. 

 

Hasta los años 1921 y 1922 no volvió a haber producción de concentrados de cinc 

en Navarra. En ese par de años, y ya próxima a su cierre definitivo, la Mina 

Modesta (Vera) obtuvo 27 y 29 t de concentrados de esfalerita. 

 

Tras un periodo de más de treinta años de paralización de la actividad extractiva 

de cinc, en 1952 se reinicia ésta como consecuencia de la instalación de un 

nuevo lavadero en la mina de Ollín, propiedad de la Cía Vasca de Minas. Este 
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lavadero, que incluía una batería de celdas de flotación, permitía la flotación 

diferencial de plomo y de cinc y la obtención de concentrados de estos dos 

metales. Esta actividad se mantuvo, con algunas interrupciones, posiblemente por 

las variaciones de leyes del todo uno arrancado en los diferentes filones, que en 

ocasiones tenían contenidos bajos en cinc, y tras la parada de la linea de flotación 

del plomo, hasta 1978 en que se obtuvieron 740 t de concentrados de esfalerita. 

Las leyes de entrada por aquellos años eran del orden del 1-2% de Pb y 1% de 

Zn, sensiblemente inferiores a las de unos años antes. La recuperación o 

rendimiento del proceso de concentración de Zn era inferior a 65%, más bajo que 

el que tuvo en su momento el del plomo (90-95%).   

 
En el gráfico pueden observarse las variaciones de producciones de concentrados 

de cinc en el marco de España y en el navarro  En primer lugar, se constata la 

escasa significación de la minería del cinc en Navarra, en relación con la que tuvo 

dicho sector en España. La producción de concentrados española se ha 

mantenido en los últimos 150 años en cifras generalmente superiores a las 

100.000 t/año, alcanzando máximos de  426.000 t/año (1932), mientras que la 

Navarra se ha situado, con numerosas interrupciones, en la franja 500-1.000 t 

/año. La producción española de cinc se ha sustentado, durante el siglo XX en los 

distritos de Cantabria, Reocín sobre todo, hasta el cierre de esta mina en 2003, 

Cartagena-La Unión, Rubiales (segunda mitad de siglo), y los distritos de Valle de 

Alcudia, Linares la Carolina (estos últimos más plumbíferos que cincíferos) 
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Se observa que la producción navarra de concentrados de cinc se divide en tres 

periodos bien diferenciados, uno en los años 1860-1874, otro entre 1895 y 1908, 

en el que los concentrados procedían fundamentalmente de la recuperación de 

calaminas, y uno final, en 1952-1978, en el que procedían de sulfuros tratados en 

instalaciones de flotación diferencial (Ollín). 
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1.3. MINERALES INDUSTRIALES 

 

1.3.1 ASFALTO 

 
Los asfaltos naturales, materiales duros a semi-viscosos de color negro, son la 

consecuencia de procesos naturales de destilación de hidrocarburos líquidos, en 

la misma forma que pueden obtenerse asfaltos por la destilación fraccionada en 

destilerías de petróleo. Representan restos de la oxidación y evaporación de las 

fracciones ligeras de hidrocarburos que, en mayor o menor medida, se han 

formado en un medio natural. A una temperatura de unos 150ºC pueden 

movilizarse y, por ello, suelen aparecer en forma de pequeñas venas en fracturas 

o, con apariencia estratiforme, según planos de estratificación. La fuerte 

tectonización de algunas áreas en las que se localizan en Navarra es un factor a 

tener en cuenta para su movilización y el conocimiento de su posible ubicación, 

generalmente ligada a pequeñas estructuras.  

    

  . 

 
Figura 1.21.  Localización de los principales indicios y minas de asfalto de 
Navarra 
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Los principales indicios se localizan en los materiales margosos y carbonatados 

del Cretácico inferior (complejos urgoniano y supraurgoniano), con morfologías 

filonianas, y en las series margo-calizas paleógenas, con mayor tendencia a 

adaptarse concordantemente a la estratificación. Se concentran en los 

alrededores de Irúrzun, en la Sierra de Aralar  y en las hojas de Gulina (115) y 

Alsásua (114). Sin embargo, alguna explotación (Atauri) obtenía producción de 

asfalto de materiales del Cretácico superior. Su distribución geográfica dentro del 

territorio de la comunidad puede verse en la Fig. 1.21. 

 

• Las minas de Tres Amigos y Bigarrena, en el término de Bacáicoa, dentro de la 

hoja 1/50.000 nº 114, se encuentran en dominio del Mesozoico de Aralar. Las 

venas y diseminaciones de asfalto aparecen en calcarenitas y margas del 

Paleógeno, en tramos del Biarritziense (Eoceno medio). La extracción de las 

calizas y areniscas asfálticas se efectuaba en varias cortas, a cielo abierto. 

 

• La mina de Atauri, en la Sierra del Toloño, extraía calizas asfálticas de tramos 

de calizas y calizas margosas del Cretácico superior, en las que las venas y 

diseminaciones de asfalto llegaban a dar contenidos del 11% de asfalto para el 

todo uno arrancado. El mineral era tratado en Atauri, Álava, donde existía una 

fábrica de panes de asfalto. 

 

Otros indicios de interés son: 

La mina de la Peña de Kaxarna, en el término de Irúrzun. El asfalto se encuentra 

en forma de vetas en calizas del Cretácico inferior (Apítense-Albiense) en el 

Mesozoico de la Sierra de Aralar. Morfológicamente, las concentraciones de 

asfalto se sitúan en venillas filonianas (<10 cm), y formando impregnaciones en 

fracturas, dentro de niveles arenosos-lutíticos dentro del paquete calcáreo. 

 

El indicio de Eutzeberri, en el término de Goldaras, se encuentra en una situación 

geológica similar a la del anterior, en calizas organógenas aptienses, con algunos 

niveles brechoides, y la mineralización aparece igualmente en venas y en 

impregnaciones muy discontínuas. No hay labores mineras en el entorno y las 

venas de asfalto se observan en un corte del camino. 
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Los primeros datos de producción aparecen en 1897, indicándose la existencia de 

una fábrica, en Bacáicoa, que produjo 758 toneladas de panes de asfalto y que, a 

finales de año, sufrió un destructivo incendio. Cabe pensar que anteriormente a 

esa fecha ya existía alguna producción de asfalto para alimentar la fábrica. 

Existieron varias concesiones, si bien sólo llegaron a producir tres explotaciones. 

 

La explotación se realizaba a cielo abierto. Las primeras minas activas fueron 

Tres Amigos, en la que se arrancaban areniscas impregnadas en sustancias 

bituminosas y Bigarrena (a veces aparece citada como Begarrena), de calizas 

asfálticas, sin sílice. Estas explotaciones se encontraban a 3 km de Bacáicoa, 

localidad en que se levantaba la fábrica de beneficio, transportando el mineral 

hasta allí en carros de bueyes. El personal trabajaba indistintamente en las 

explotaciones y en la fábrica, según las necesidades del momento. 
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En 1907 se encuentra también activa la Mina Atauri, propiedad de la Compañía 

de asfaltos naturales de Maeztu Atauri. Se encontraba situada en la sierra de 

Toloño y en ella se explotaban calizas asfálticas, con un contenido medio del 11,5 

% de betún. El tratamiento del mineral no se realizaba en Navarra, sino en la 

fábrica que la empresa tenía en Vitoria 

 

Entre 1917 y 1921 no hay producción de asfalto, sin que se encuentre en la 

documentación estudiada la causa de esta ausencia. Cuando se reinicia la 

producción, ésta corresponde solamente a la mina Tres Amigos. 
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La minería navarra de asfalto natural, durante los 24 años en los que estuvo 

activa, vino a representar un 10% de la producción nacional, aunque ésta no 

alcanzó nunca grandes producciones (entre 5.000 t y 10.000 t), salvo en los años 

1960-1970, en los que mostró un cierto incremento. Fue un ejemplo de 

concentración de explotación controlada y sustentada por una fábrica que 

aseguraba la salida de su producción. 

 

Fábrica de asfalto de Bacáicoa 

 

La fábrica fue fundada en 1897, perteneciendo a José Ramón Zubizarreta. A 
partir de 1922 la empresa figura oficialmente como Sociedad Asfaltos de 
Navarra. Se hallaba en el pueblo de Bacáicoa, junto a la estación de 
ferrocarril de Alsasua a Pamplona, lo que le daba una situación muy 
ventajosa. 
 

Procedimiento de fabricación: 

 

Se quebrantaba el mineral a mano y se trituraba en una trituradora mecánica. Se 

mezclaban las dos clases de mineral, en la proporción de dos partes de caliza por 

tres de arenisca, se reducían a polvo en un molino y, después de añadirle betún, 

se echaba la mezcla a las calderas de fusión, de las que existían cuatro, aunque 

solían estar en funcionamiento sólo dos de ellas. Después de nueve horas, 

batiendo la mezcla mediante unos árboles verticales con paletas horizontales, se 

obtenía la masa fundida. 

 

La mezcla salía en estado pastoso, pasándola a unos moldes de hoja de lata, 

donde adquiría la forma de panes prismáticos, que era como se comercializaban. 

 

La fábrica contaba con una máquina de vapor de 14 CV: 

Abastecimiento de materias primas: 

Mineral de las minas Tres Amigos y Bigarrena 

Carbón de Asturias y leñas de los montes cercanos 

Betún de importación 
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Composición de la carga: 

Mineral en polvo  2.100 kg 

Betún       189 kg 

 

El producto obtenido eran panes de asfalto de 25 kg, con un precio medio de 

venta entre 80 y 90 pesetas, que en los últimos años fue bajando hasta unas 65 

PTA/t  

 

El coste de producción, en circunstancias normales era el siguiente: 

 

 pesetas 
950 kg de mineral, a 7 pesetas/t 6,65 
80 kg de betún, a 300 pesetas/t 24 
Combustible 7 
Mano de obra 9 
Reparaciones 2,35 
Gastos generales y amortización 4 

TOTAL 53 
 

1.3.2. BARITA 

 

En el territorio de Navarra existen varias mineralizaciones en las que la barita 

aparece como mineral principal o accesorio. Pertenecen a dos tipologías 

fundamentales.  

 

Por una parte, la barita es frecuente en los filones periplutónicos y polimetálicos 

de Fe-Pb-Zn-Cu y F que aparecen en el entorno del Macizo de Cinco Villas. Este 

tipo de concentraciones está siempre subordinado, desde los puntos de vista 

metalogénico y económico, a las de otros metales y no ha sido objeto de 

explotación minera. 

 

La barita aparece concentrada, sobre todo, en estructuras filonianas y, en menor 

grado, en diseminaciones estratoides desarrolladas en sedimentos detríticos 

continentales, en la mayoría de los casos, las areniscas y conglomerados rojizos 

del Bundsandstein, del Trías inferior. Las mineralizaciones aparecen en los 
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afloramientos que forman la orla y la cobertera de los macizos paleozoicos de 

Cinco Villas, Quinto Real y Oroz Betelu. Sin embargo, existe una pequeña 

mineralización que podría asimilarse al primer tipo, en la aureola de contacto del 

granito de Peñas de Aya y encajando en materiales paleozoicos de edad 

Devónico-Carbonífero. La ubicación y el contexto geológico de las principales 

mineralizaciones (indicios y minas) de barita se reflejan en la Fig. 1.22. 

 

 
 

 

Mina Celina, en el paraje de Amezti y en el término de Elizondo, es la única que 

ha sido objeto de una explotación minera de cierta entidad. La mineralización se 

ubica en un paquete o serie de filones de dirección N150ºE y buzamientos de 70º 

al O y al E, de los cuales se consideran tres más importantes, con potencias de 2-

2,5 m. El desarrollo longitudinal de los filones es de varios centenares de m. El 

conjunto está encajado en areniscas rojizas, con algunos niveles de 

conglomerados, del Bundsandstein de la cobertera del Macizo de Cinco Villas, en 

proximidad a una importante fractura de dirección N160ºE. Los rellenos filonianos  

pueden ser, localmente de barita masiva, o de cuarzo con grandes cristales 

prismáticos de barita, acompañados por óxidos de hierro y de manganeso 

(pirolusita). Algunas veces el relleno tiene estructuras brechoides, con fragmentos 

Figura 1.22. 
Distribución de las 
principales 
mineralizaciones de 
barita de Navarra 
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de roca de caja cementada por barita y/o cuarzo, o con fragmentos de barita 

cementados por cuarzo.  

 

En los hastiales de los filones las areniscas rojizas muestran una alteración 

hidrotermal que, visualmente, consiste en una decoloración, pasando los tonos 

rojizos a tonalidades grises a verdosas, y con alcance de unos centímetros. 

Posiblemente consiste en una reducción de los óxidos de hierro y una 

transformación de parte de los minerales arcillosos. También hay una tenue 

silicificación de la arenisca en zonas muy localizadas. 

 

   
 

Los dos filones situados más al NE han sido los más explotados. Los restos de 

labores mineras observables hoy en día consisten en 4 socavones con dirección 

perpendicular a la de los filones y muy numerosas catas y trincheras, según las 

cuales se descabezaron los filones inicialmente. Hay también restos de pequeñas 

calicatas de investigación de época mucho más reciente. La explotación, en el 

momento álgido del laboreo, en los años 1950-1960, era subterránea, por galerías 

en dirección a varios niveles, y huecos y pilares. A unos 20 m por debajo de las 

galerías de explotación existía una galería de base todo a lo largo de los filones 

que, actualmente está hundida (Vié, 1968). En la parte más superficial, los filones 

habían sido atacados anteriormente por trincheras o zanjas, hasta una 

profundidad de 10-15 m. Dada la extensión longitudinal del campo filoniano, las 

labores pudieron corresponder a varias concesiones. También se conoce a esta 

mina, o a un sector de ella, como mina de Oñezco-Goicoa.  

 

Foto 1.22. Mina Celina. Detalle de un 
pequeño filón con estructura brechoide 
en arenisca descolorida  
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La ley en barita de los filones era de 94% de BaSO4, con SiO2 inferior a 1%, por lo 

que el mineral de Elizondo era conocido por su calidad. 

 

 

Otras mineralizaciones de barita en las que se han encontrado indicios de labores 

mineras, al menos de investigación, son: 

 

La de Artikutza, en el término de Goizueta, situada en una zona con fuerte 

deformación, consiste en un filón fuertemente replegado, que ha podido ser 

interpretado incluso como un nivel interestratificado (Pesquera y Velasco). Han 

podido, con dificultad, por la poca accesibilidad a buenos afloramientos y la fuerte 

cobertura vegetal, algunos filones de 20-30 cm de potencia y con desarrollos 

longitudinales desconocidos, encajados en esquistos devónico-carboníferos. La 

asociación mineral reconocida es de cuarzo-barita. Pueden encontrarse algunas 

catas de muy poca importancia que pueden estar relacionadas con una 

investigación realizada en 1972.  
 

El indicio del Monte Unboto, en el término de Elizondo, consiste en unos filones, 

posiblemente con dirección N-S, a tenor de la dirección de las galerías hundidas 

que allí se encuentran. Los filones encajan en areniscas rojas micáceas del 

Buntsandstein, en la cobertera del Macizo de Cinco Villas. Según los lugareños 

existen otras varias galerías que han desaparecido por hundimiento y 

recubrimiento.  

 

La Borda de Aztaberria, en el término de Irurita, que arma en areniscas rojas del 

Bundsandstein de la cobertera de Cinco Villas..Existe una pequeña galería de 

exploración de unos cinco metros de longitud en dirección N60ºE. 

 

La de Gañekoborda, en el término de Elizondo, está, como las anteriores, 

localizada en un contexto de areniscas rojas del Buntsandstein pertenecientes a 

la cobertera del macizo de Cinco Villas.  Consiste en un filón con dirección 

N152ºE y con una potencia máxima observable de 1,5 m. El relleno filoniano está 

formado por cuarzo y barita muy abundante, con algunos óxidos de hierro. Existe 



 86

una galería de dirección N105ºE y 20 m de longitud que corta al filón. Otras 

labores y las escombreras están enmascaradas por la vegetación. 

 

A finales del siglo XIX existían varias concesiones de sulfato de bario en Navarra, 

si bien ninguna de ellas era productiva. En 1916 comienza a producir la 

explotación denominada Amezti, situada en Elizondo, en el Valle de Baztán. En 

ella se extraía barita de unos filones casi verticales que armaban en unas 

areniscas triásicas.  El mineral se exportaba, en parte, a Francia y, el resto era 

tratado en la fábrica de molido y lavado existente en Andoain. A lo largo de los 

años, con algunas etapas de inactividad, esta explotación de barita ha sido la 

única existente en Navarra. En 1917 aparece como propiedad del municipio, un 

año después figura como Oñezco – Goicoa y demasía Amezti, de Daniel Tornero 

y, en 1919, pasa a ser propiedad de la Sociedad General Minera Ibérica. 
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Entre 1920 y 1938 la mina permanece inactiva. En 1939 tiene una reactivación 

temporal con la obtención de unas 250 toneladas y vuelve a la inactividad hasta 

1943, año en que la explota la Sociedad Productos Minerales, S.A. En los años 

siguientes, se realizan investigaciones sobre los filones existentes, si bien con 

pocos resultados. Las producciones no llegan a la tonelada de mineral vendible. 

Tras una nueva paralización, con un periodo de producción en 1949 y 1950, se 

reinician los trabajos de explotación en 1957, que se mantienen hasta finales de 

los años 1960, sin que se alcancen nunca producciones importantes. El cierre de 

las labores tiene lugar en 1975, tras otros tres años con producción. 
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El momento de mayor producción tuvo lugar en 1920, año en que llegó a 

representar el 23 % de la producción nacional. De nuevo, aunque con menores 

tonelajes, en 1949-1950 la producción navarra de barita supone casi el 20 % de la 

nacional. Desde esa fecha, las producciones se mantienen alrededor de las 1.500 

toneladas, lo que a escala nacional nunca superó el 6,5 % del total. Esta 

evolución se refleja en la figura 2.45. En los periodos en los que se aprecia la 

existencia de dos explotaciones en Navarra, éstas se refieren al mismo 

yacimiento, aunque en concesiones diferentes. 

 

Salvo en los periodos ya mencionados, la producción navarra, sobre todo a partir 

de los años 1950, representa una proporción muy baja de la producción española, 

aunque la cifra de explotaciones a partir de las cuales se obtenían esas 

producciones en España (30.000 a 90.000 t en 50-60 explotaciones en la década 

de 1960), indica, por comparación con la producción de la Mina Celina (1.000 a 

1.800 t), que la explotación navarra tenía unas dimensiones que estaban en la 

media o eran ligeramente superiores a la media de las de España. A partir de 

finales de los años 1960, se incrementa la producción española y disminuye 

sensiblemente el número de explotaciones, lo que es reflejo de una explotación 

más intensiva y tecnificada.  

 

 

1.3.3. CAOLÍN 

 

El “Estudio preliminar de investigación y caracterización de las formaciones 

arcillosas en Navarra”, realizado por el Gobierno de Navarra en 1988, pone de 

manifiesto que muchas de las sustancias identificadas antiguamente como caolín, 

son en realidad asociaciones de pirofilita y clorita, en proporciones de 11-29% y 

62-64%, respectivamente. Estos materiales podrían proceder, según este estudio, 

de la descomposición de los feldespatos de las ofitas a partir de fracturas.  

 

Se tiene noticia de varias antiguas explotaciones de este grupo de minerales, 

situadas todas ellas en el sector N de Navarra, sin gran importancia minera en su 

tiempo, y que están en fuerte relación, en la mayoría de los casos, con masas de 
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ofitas. En la Fig. 1.23 puede verse la distribución geográfica de las principales 

explotaciones e indicios. 

 

 
 

 

• La mina de San Lorenzo, en el paraje del Puerto de Velate (Venta Quemada), 

término de Almandoz, está localizada en la cobertera triásica del Macizo de 

Quinto Real, en un cuerpo de ofitas brechificadas y alteradas del Trías. La 

explotación de estas masas, no muy antigua en el tiempo, se realizó en tres 

cortas amplias, pero de poca profundidad sobre los afloramientos de ofitas. 

Figura 1.23. Localización de los principales indicios y minas de caolín (s.l.) de 
Navarra 
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Otros indicios de interés son: el de Azcacelay (Mendiola), la antigua explotación 

de la Venta de San Blas, ambos en el término de Almandoz, y. dos antiguas 

explotaciones en las localidades de Ciga e Irurita, ligadas a afloramientos amplios 

de ofitas, sobre los que aparecen las masas irregulares de caolín. 

 

En 1945, la situación mundial hacía difícil el suministro de caolines desde el 

exterior y era éste un material necesario para la industria papelera, que en aquel 

momento había tomado bastante desarrollo en la provincia de Guipúzcoa. Por 

este motivo se inician trabajos de investigación para tratar de localizar 

yacimientos de caolín en Navarra. 

 

Como resultado de las investigaciones se descubrieron yacimientos en la zona de 

Baztán, iniciándose labores de preparación para la posterior explotación en los 

parajes de Velate y Obsondo. Los materiales encontrados procedían de la 

alteración de ofitas, encontrándose en los tramos más elevados del Trías. 

 

En 1948 se inicia la producción en la mina San Lorenzo, en Velate, por José 

María Alcorta. El caolín bruto era tratado en la fábrica existente en el mismo lugar.  

 

En 1955, pese a ser dos las explotaciones existentes, la ya mencionada y la 

denominada San José, en Berroeta, también en la zona de Velate y del mismo 

Figura 2.54. Encuadre geológico de la mina de caolín (s.l.) de San Lorenzo (Puerto de Velate) 
Base geológica extraída del Mapa Geológico de Navarra a escala 1/200.000 (Gobierno de Navarra) 
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explotador, la producción de mineral desciende considerablemente, aunque de los 

lavaderos se obtiene una mayor cantidad de caolín lavado que el año anterior. 

 

Debe tenerse en cuenta que, hasta inicios de los años 70 la Estadística Minera no 

especificaba si el tonelaje de caolín vendible era sobre la producción bruta o ya 

lavada, habiéndose podido comprobar que el dato que finalmente figura en las 

primeras Estadísticas unas veces se refiere a caolín lavado y otras no. Se incluye 

a continuación un ejemplo, para ilustrar las diferencias entre un valor y otro: 
Año 1951 

Caolín bruto Caolín vendible equivalente Caolín lavado 

7.590 t 3.795 t 1.425 t 

 

Los minerales considerados como caolines en Navarra y en España difieren en 

cuanto a su naturaleza mineralógica y a su tipología. La casi totalidad del caolín 

producido en España procede de depósitos formados por alteración de rocas 

ígneas ácidas, granitos en general o de capas de caolín con cuarzo en unidades 

sedimentarias, mientras que en Navarra proceden de la alteración de masas de 

ofitas.  

PRODUCCIÓN DE CAOLÍN
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La producción de las minas navarras, salvo en la década de 1950, en la que 

representaba por encima del 8-10% de la producción total española, decrece 

rápidamente en importancia relativa, significando porcentajes netamente inferiores 

al 1% de la total, mientras que la española está en fase de crecimiento, por la 

demanda no sólo de las papeleras, sino de las industrias cerámicas cuyo auge es 
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evidente, y por contar con yacimientos más grandes y con minerales más 

adecuados. 

 

1.3.4. ESPATO - FLÚOR 

 

La fluorita se presenta en filones polimetálicos en los que varían, de forma 

importante, las proporciones relativas de los minerales de hierro, plomo, cinc o 

cobre que suelen acompañarla. Las mineralizaciones filonianas con mayor 

contenido en fluorita, se localizan en áreas como las de Leiza-Goizueta- Ezcurra o 

Yanci. En los filones que pueden ser considerados como mineralizaciones de 

fluorita, las leyes pueden alcanzar el 50-60%, aunque más frecuentemente las 

mezclas con otros sulfuros metálicos y con siderita rebajan estas leyes al 20-30%. 

 

En términos muy generales su ámbito de aparición es muy similar al del plomo y 

el cinc. 

 

Calidad Uso Granulometría % F2Ca % SiO2 % Fe2O3 % S % CaCO3 
Metalúrgica Siderurgia Grava <15% 

finos 
>75-85 <5  <0,3  

Cerámica Vidrios y 
esmaltes 

Polvo >95 <2,5 <0,12  <1 

Ácida Äcido 
fluorhídrico 
Derivados 
fluorados 

 
Grava y finos 

 
>97 

 
<1 

 
 

 
<0,03 

 
<1,25 

 

A comienzos de los años sesenta, se inician investigaciones sobre las 

posibilidades de explotación de fluorita, en la zona de Leiza. La Estadística Minera 

refleja producción de espato flúor entre 1966 y 1975. 
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En el gráfico, puede apreciarse la poca significación de la minería navarra en 

comparación con la española. Si bien los inicios de la minería del espato flúor 

fueron simultáneos en los dos contextos, la navarra está inactiva desde 1975 

mientras que la española sigue activa al día de hoy. Las cifras de producción de 

Navarra  nunca llegaron a ser notables, alcanzando su máximo en 1971, con algo 

más de 10.000 toneladas, que supusieron, aproximadamente, el 6,7 % del total 

nacional. 

 

1.3.5. MAGNESITA 

 

Durante los años 30, ante la imposibilidad de importar el material magnesítico 

necesario para los hornos de fundición, se explotaron en Navarra unas dolomías 

que presentaban una elevada ley en magnesita y que afloraban en diversas zonas 

del Valle de Baztán.  

 

La investigación más detallada de las dolomías demostró la existencia de capas 

de giobertita, intercaladas en las dolomías. La ley en magnesia de estas 

giobertitas oscilaba entre el 29 y el 45 %. En 1945 se inicia la explotación de un 

yacimiento situado en Velate y la investigación de otro, éste en el término de 

Eugui. En ese primer año se obtuvieron 1.200 toneladas. 

 

El yacimiento de Eugui se comenzó a explotar en 1948, por Magnesitas Navarras, 

SA, manteniéndose la producción a niveles relativamente bajos, a la espera de 

que finalizara la construcción de la fábrica de Zubiri, para tratamiento del mineral y 
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obtención de magnesita “fritada” y cáustica. La construcción de la fábrica finalizó 

en 1952. 
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La producción en Eugui, en el coto minero “El Quinto”, siguió aumentando en los 

años sucesivos casi de manera constante. En 1959 se mejora el sistema de 

arranque en la explotación y se inicia la ampliación de la fábrica, que contará 

desde 1959 con dos hornos de tostión. El 1962 se proyecta la sustitución del 

lavadero de líquidos densos, que no daba los resultados esperados, por uno de 

flotación. 

 

A lo largo de sus casi 60 años de existencia, El Quinto ha representado entre el 

70 y el 80 % de la producción nacional de magnesita. 

 

 

1.3.6. SAL COMÚN 

 

La producción de sal en Navarra tiene amplia tradición histórica. Son muy 

numerosos los manantiales que han sido aprovechados para “cosechar” sal a lo 

largo del siglo XIX y el XX. También han existido, en la historia reciente, 

explotaciones de sal gema, si bien sin la continuidad productiva de las salinas. A 

efectos estadísticos, las explotaciones de sal gema  han figurado como minas, en 

tanto que las salinas no tenían esa consideración y, por tanto, aunque a veces se 
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puede conocer la producción obtenida e incluso el precio de venta de la misma, 

esos datos no se recogían a escala nacional, por lo que es difícil establecer 

comparaciones con la producción total del país. En las primeras Estadísticas  

oficiales este tipo de explotación se incluía en la de los establecimientos de 

beneficio y no en la de producción minera. 

 

Sal manantial 

 

En los últimos años del siglo XIX, se obtenía sal hasta de 15 manantiales, 

corriendo el trabajo a cargo de los residentes en el municipio en que se 

encontraba el manantial. Así, los manantiales de Valle de Larráun, Ibargoiti, 

Cendea, Galar y Cizur se explotaban por evaporación artificial, en calderas 

alimentadas con leña, mientras que los de Mendavia, Obanos, Tirapu y Salinas de 

Oro lo hacían por evaporación natural. 

 

Entre 1887 y 1895 no consta dato alguno sobre producción de sal, volviendo a 

aparecer información a partir de entonces, aunque en muchos casos no era 

completa, por facilitarla sólo alguno de los manantiales. Por esas fechas están 

obteniendo sal las salinas de Guendulain, Obanos, Undiano y Tirapu, con 

producciones declaradas de alrededor de 250 t/año.  

 

En los primeros años del siglo XX siguen facilitando datos los manantiales de 

Tirapu y Guendulain, que obtenían sal por evaporación natural durante los 4 

meses de verano. El de Guesalde (de Francisco Tabalza), utilizaba evaporación 

en caldera, al igual que los explotados por Juan Marticorena, en Salinas de 

Arroniz y Aldar (San Miguelucho). Aunque sin contar con datos de producción, si 

se conoce que estaban en explotación alrededor de 12 salinas, que bajaron 6 a 

finales de los años 20. 

 

En 1925, estaban en funcionamiento las 10 salinas que se reseñan en la siguiente 

tabla: 

Salina Localidad 
Salinas de Canucal Aguilar de Codes 
Guendulain Cendea de Cizur 
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Salinas de Javier Javier 
Salinas de Lerín Lerín 
Salinas de San Bartolomé Mendavia 
Salinas Obanos 
Las Salinas Salinas de Oro 
Salina Prado Tirapu 
Salinas de Undiano Undiano 
Salinas de Obanos Larraun 

 

El empleo era alto, siendo los habitantes de las localidades quienes realizaban las 

labores de “cosecha” de la sal.   

PRODUCCIÓN DE SAL. EVOLUCIÓN 1925-1947
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A partir de los años 80 sólo se continúa explotando la salina del municipio de 

Salinas de Oro, que se mantiene activa en la actualidad con producciones en 

torno a las 1.000 toneladas al año.  
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SAL MANANTIAL. 1985 - 2004
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Sal gema 

En las primeras estadísticas se menciona una explotación minera de sal, en 

Valtierra, con una producción de 122.780 quintales métricos, hacia 1870, que 

posteriormente quedó abandonada. En 1922 se citan dos concesiones de sal 

gema, aunque sin producción. No es hasta 1955 en que aparece la mina Santa 

Isabel, en Salinas de Pamplona, con pequeñas producciones de sal gema, de 

alrededor de 60 toneladas/año. 

 

SAL GEMA. 1988 - 2005
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La explotación de potasas permite, a partir de 1988, el beneficio simultáneo de sal 

gema, con producciones alrededor de las 50.000 toneladas/año. Desde el cierre 

de la minería de potasa, la sal gema procede del beneficio de las escombreras, 

obteniendo producciones anuales que se vienen manteniendo en torno a las 

100.000 toneladas.   
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1.3.7. SALES POTÁSICAS 

 

En 1926 ya se presentó un gran registro minero para potasas y, posteriormente, el 

IGME, para la realización de la hoja de Tafalla, analizó las aguas de las Salinas 

de Olaz, comprobándose que contenían 7,475 g/litro de potasa. 

 

Durante el estudio de la hoja de Pamplona se analizaron muestras de aguas 
de los manantiales de Salinas de Pamplona, que dieron, en sus dos pozos, 
14,489 y 14,273 gramos de potasa por litro. También se analizaron las aguas 
de las salinas de Guendulain y Monreal, que dieron 7,893 g/l y 5 g/l de 
potasa, respectivamente. 
 

A la vista de los resultados, se decidió4 el reconocimiento de la probable zona 

potásica  mediante la realización de tres sondeos, uno en Salinas de Pamplona, 

otro en Olaz y el tercero en Guendulain. 

 

La información disponible en 1930 hacía pensar que la zona potásica de Navarra 

ocupaba una amplia extensión: 

 

• El triángulo determinado por Olaz, Salinas de Pamplona y Guendulain; 

• La región comprendida entre Salinas de Tirapu, Obanos y Monreal; 

• La región ocupada por el anticlinal de Tafalla, y 

• La zona del anticlinal de Sesma a Falces y Caparroso 

 

En 1930, el sondeo de Salinas de Pamplona, unos 200 m al sur del pueblo, 

alcanzó capas de carnalita de unos 9 metros a los 78 m. Ante estos resultados, se 

propuso la ejecución, a lo largo de 1931, de los otros dos sondeos.  

 

El sondeo de Subiza, a unos 5 km al sur del anterior, alcanzó los 263 m, cortando 

el criadero potásico desde los 190,5 m hasta la profundidad de 233,55 m, siendo 

los 13,75 m inferiores de sal vieja. Sumadas todas las capas potásicas 

                                                 
4 D. Alfonso del Valle, Jefe de la Sección del Norte de España, IGME 
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comprendidas en el corte, resultaron 17 m, de los cuales 10,5 m correspondían a 

carnalitas y 6,5 m a silvinitas. 

 

El sondeo de Guendulain, 6 km al oeste de Salinas, se perforó durante el mes de 

mayo, alcanzando los 138,2 m. El criadero potásico se cortó de los 96 m hasta los 

118,65 m. El espesor de las capas potásicas era de 10,22 m, 8,16 m de carnalitas 

y los 2,06 m inferiores de silvinitas, cuyo contenido medio en K2O fue del 16,25 %. 

 

Además de estos tres sondeos realizados por el Estado, la Sociedad Potasas de 

Navarra realizó dos sondeos, si bien sin resultados positivos. 

 

Durante 1933 se realizaron otros dos sondeos: 

 

Dado que las Salinas de Javier daban en la composición de su salmuera 

presencia de sales potásicas, se inició en la zona el Sondeo de Javier. Tras 

atravesar capas de margas y yesos, el sondeo alcanzó la zona salina a los 356 m, 

entrando en zona potásica a los 406 metros. Después de los 423,4 metros se 

encontró sal gris hasta los 480, de nuevo una zona potásica hasta los 493 m; 

otros tres metros de sal gris y rosada, y de ahí hasta el final, sal gris. En ese 

punto finalizaron los trabajos, aun cuando cabía esperar que a mayor profundidad 

habría de cortarse una tercera capa salina ya que las anteriores formaban parte 

de un pliegue. 

 

A finales del mismo año se inició el Sondeo de Tafalla, que alcanzó los 812,5 m 

sin llegar a techo del criadero, por lo que se suspendió la perforación y se taponó. 

 

En los años siguientes se caducan varias de las concesiones y, en 1945, se habla 

ya de la reserva del estado sobre la cuenca potásica de Navarra. 

 

En julio de 1949, se publica una disposición ministerial sobre la zona potásica de 

Navarra y el comienzo de su explotación a favor del Instituto Nacional de 

Industria, INI, que, a través de la Empresa Nacional ADARO, inició la perforación 

de dos pozos y dos sondeos. 
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Los pozos eran Beriaín y Guendulain, y los sondeos, Subiza y Zariquiegui. Las 

investigaciones continuaron en los años siguientes, llegando a ejecutarse, hasta 

1952, veintiún sondeos de reconocimiento. Los que en ese año estaban activos 

eran los siguientes: 

 

Sondeo nº 19, en Esparza de Galar, con 600 m de profundidad; 

Sondeo nº 20, en Adiós, 470 m, y 

Sondeo nº 21, en Astrain, de 390 m 

 

En cuanto a los pozos, Guendulain había alcanzado los 128 m. La carnalita se 

había cortado a los 104,5 m, contando con un espesor de 10,9 m, a continuación 

apareció silvinita, con espesor de12,5 m. El pozo se encontraba equipado con 

máquina de extracción, etc. Sobre la capa de silvinita se realizó una galería de 

382 m, existiendo además otros 180 m de rampas y cámaras. 

 

El pozo Beriain había llegado a los 460 m. La carnalita se cortó a los 414, con un 

espesor de 33 m, después apareció la silvinita, con 12,5 m. Existía una primera 

planta, a los 424 m, con un galería de 394 m. A 452 m se encontraba la segunda 

planta, con 10 m de galería. 

 

En 1954 se consideraron finalizados los trabajos de investigación, efectuándose 

después sólo trabajos de conservación de los pozos y galerías. Se inician ya los 

estudios de flotación encaminados al enriquecimiento de la sal bruta y se 
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comienza el estudio del futuro plan de explotación de la cuenca, así como de la 

planta de beneficio y los transportes generales de mina a fábrica y de ésta a 

puerto. 

 

En 1959 se le concede a ADARO la concesión de explotación Nuestra Señora del 

Perdón, de 8.400 hectáreas, en las proximidades de Pamplona. También obtuvo 

la autorización para constituir con otras empresas colaboradoras extranjeras, la 

entidad minera Potasas de Navarra, SA. Dos años después se habían concluido 

las instalaciones del pozo Beriain y el plano inclinado doble de Esparza de Galar. 

También se estaban instalando los cables aéreos para el transporte del mineral 

hasta la estación de cargue de Noain, los talleres de beneficio, laboratorios, 

oficinas, etc. 

 

En 1962 se autoriza la puesta en servicio de la fábrica, con una capacidad para 

producir 100.000 toneladas de sal potásica, aproximadamente la mitad de la 

capacidad final prevista. Para mediados de 1963 se preveía la conclusión de los 

enlaces del plano inclinado con los pozos de Beriaín y Guendulain y con ello el 

inicio de la producción para el segundo semestre de dicho año.  

 

En los años siguientes se va incrementando la producción y se realizan 
mejoras en las instalaciones, destacando la gran cinta transportadora que 
unía el pozo Gueriain con los talleres de beneficio en Noain, con 4 km de 
longitud 
 
Las dificultades debidas a la aparición de agua en algunas zonas de la 
explotación son solventadas y se van preparando los trabajos para la 
explotación de la carnalita que, hasta 1967 se venía dejando en el interior de 
la mina. También se puso en marcha una instalación de recuperación de 
polvos, necesaria para evitar los problemas que producía el depósito de 
polvo sobre los aisladores de las líneas de alta tensión. 
 
En 1986 la entidad explotadora pasa de ser la Empresa Nacional Potasas de 
Navarra a Potasas de Subiza, SA, hasta la finalización de la producción, en 
1997. 
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La producción de potasas comenzó, en España, en 1949, en la cuenca 
potásica catalana. Al iniciarse la explotación de los yacimientos navarros, la 
producción de éstos supone alrededor del 30 % del total nacional, si bien 
varios años llegó a ser casi del 50 % del total, como ocurrió en 1974. A partir 
de 1984 empieza a descender la proporción sobre el total, aunque sigue 
teniendo un peso muy importante. 
 
1.4. PRODUCTOS DE CANTERA 

 

La información sobre las explotaciones de la Sección A ha sido bastante 
irregular a lo largo de los años. En algunos casos, como ocurre con el yeso, 
aparece  información sobre una “mina”, y cabe suponer que se tratara de 
una concesión, en tanto que el resto de explotaciones de yeso eran canteras 
(actalmente, Sección A). En el primer caso, la producción puede aparecer 
reflejada en los datos nacionales de la Estadística Minera, y sin embargo la 
producción de las canteras sólo figura, y no siempre completa, en los datos 
provinciales. 
 
De forma general, el gráfico muestra la evolución de la producción (m3), su 
valor en pesetas y el empleo en el período de tiempo en que tales datos 
figuran en la información sobre Navarra de manera continuada. 
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A continuación se van a reflejar los datos históricos de los principales 
productos de cantera explotados en Navarra, debiendo tener en cuenta que, 
desde siempre, la información sobre la producción de las canteras se ha 
obtenido de forma incompleta. 
 
1.4.1. ARCILLA 

 
Las canteras de arcilla no figuran oficialmente hasta bastante avanzado el 
siglo XX, sin embargo, ya existían, pues suministraban la materia prima para 
las diversas tejerías que, en Navarra, fabricaban ladrillos y tejas. A lo largo 
de los años 20 existían del orden de 20 fábricas, si bien sólo tres o cuatro de 
ellas tenían una cierta entidad. Todas ellas tenían asociada alguna cantera 
para extraer la arcilla. A continuación se citan algunas de ellas: 
 

• La Imperial Cerámica, en Ribaforada 

• Gran Tejería Mecánica Pamplonesa, en Pamplona 

• Tejería Segura, Gorricho y Compañía, en Pamplona 

• Tejería Mecánica de Zaldu, en Estella 

• Tejería Elvetea, en Elvetea 

• El Prado, en Olite 

• Otzondo, en Lesaca 
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• Los Arcos, en Los Arcos 

• Carcastillo, en Carcastillo 

• Virgen del Carmen, en Tudela 

• Soroberrieta, en Echarri-Aranatz 

• Arcabola, en Murillo 
 
En 1930 trabajaban, en las cerca de 30 tejerías navarras, más de 270 
obreros, obteniendo 12,5 millones de piezas, con un valor de casi un millón 
y medio de pesetas. Ese mismo año, las canteras de arcilla eran 29, con 131 
obreros y una producción valorada a pie de cantera en casi 100.000 pesetas.  
 
A partir de la guerra civil desaparece la información sobre las explotaciones 
de arcilla, volviendo a mencionarse de los años 50 en adelante. En esos 
años, sin embargo, el número de explotaciones se redujo 
considerablemente, al igual que la producción que no experimentó la 
mejoría de los años 60, favorecida por una mayor mecanización, el 
incremento de la obra civil y las mayores inversiones que sí tuvieron las 
explotaciones de otras sustancias relacionadas con la construcción. 

PRODUCCIÓN DE ARCILLA 1985-2004
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1.4.2. ARENAS Y GRAVAS 

 



 104

Como ya se ha comentado, la información estadística sobre los productos 
de cantera no ha sido homogénea a lo largo del tiempo. En el caso de las 
Arenas y Gravas, al tratarse de algo de valor reducido, ámbito 
tradicionalmente muy local y para cuya extracción apenas se requerían 
técnicas mineras, los datos históricos son escasos. 
 
Las Estadísticas oficiales no comienzan a recoger datos sobre la 
producción de estas explotaciones hasta el año 1988. En las ediciones 
anteriores se englobaban en al amplio epígrafe “otros productos de 
cantera”. 

PRODUCCIÓN DE ARENA Y GRAVA 1988-2004
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1.4.3. CALIZA 

 
En el año 1907 entró en funcionamiento la fábrica de cemento artificial 
conocida entonces como Cementos El Cangrejo, posteriormente y hasta la 
actualidad, Cementos Portland, SA., ubicada en Olazagutía. Aunque no hay 
referencias en esa fecha a cerca de las canteras de las que provenía la 
materia prima, es evidente que éstas ya existían.  
 
En el año 1918 se cita la existencia del cable aéreo que unía las canteras con 
la fábrica de cemento, con una longitud de 450 metros y una capacidad para 
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transportar 300 toneladas. En la relación pormenorizada de canteras de 
Navarra que figura en la Estadística de 1921 ya aparece la cantera de “caliza 
y arcilla”, en Olazagutía, que suministraba a la Fábrica El Cangrejo, dando 
producciones que suponían alrededor del 90 % de la producción total de 
caliza. La importancia de la explotación queda demostrada con las 
referencias, ya con el nombre que mantiene en la actualidad. “Coscobilo” 
(también Koskobilo), que van apareciendo en las sucesivas Estadísticas. En 
el año 1924 trabajaban en la explotación 270 obreros, arrancando unas 300 
t/día en tres tajos, dos de caliza y uno de arcilla, en un único frente de más 
de 40 m de altura, en la que se denominaba la Cantera Vieja. 
 
Como dato curioso cabe reseñar que, en 1924, esta cantera y una 
subterránea de yeso eran las únicas de Navarra que contaban con dirección 
legal, en el caso de Coscobilo, ejercida por un ingeniero de minas. 
 

PRODUCCIÓN DE CALIZA. 1931-1944
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El número de explotaciones de caliza ha sido bastante variable a lo largo del 
tiempo, al igual que las producciones obtenidas. Como se ha comentado 
anteriormente, la información recabada sobre las canteras no era exhaustiva 
con lo que, probablemente, que un año figuren 15 canteras activas de caliza 
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y al siguiente la cifra baje a sólo 4 o aumente a 22, no refleja la realidad, sino 
el número de explotaciones de las que se conocían datos de producción. 
 
En los años 60 el número de explotaciones llegó a superar las 40, para 
volver a situarse después en cifras similares a las actuales, alrededor de 20 
explotaciones, con producción creciente. 

PRODUCCIÓN DE CALIZA 1985-2004
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1.4.4. MARGA 

 

A lo largo de la historia, en Navarra ha existido una única explotación de 
margas. La explotación de una cantera de caliza margosa aparece 
referenciada en 1939, con una producción ya importante, de más de 170.000 
toneladas, y ocupando a un elevado número de trabajadores. Sin embargo, 
dicha explotación ya se citaba varios años antes, si bien incluida entre las 
de caliza. Ubicada en Olazagutía y vinculada desde siempre al suministro de 
material para la fábrica de cemento, la cantera “Eguibil” ha mantenido 
crecientes producciones de marga de forma ininterrumpida.  
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La producción de margas de Navarra, pese aproceder de una única 
explotación es muy representativa a nivel nacional. Como mínimo ha 
supuesto alrededor del 10% de la producción de todo el país, llegando en  
las décadas de los 80 y los 90 a suponer entre el 20 y el 24% del total 
nacional. Actualmente, con producciones en torno a  1,2 Mt/año, representa 
más del 10% de dicho total. 
 
1.4.5. MÁRMOL 

 
La explotación de mármol ha venido realizándose desde antiguo en el Valle 
de Baztán, en el que dominan calizas compactas. En los alrededores de 
Almandoz y algunos otros parajes, las calizas adquieren textura lamelar o 
sacariodea, transformándose en verdaderos mármoles, con colores blanco y 
blanco rosado, principalmente. Los gruesos bancos de caliza marmórea que 
afloran en la loma de Paramendi ya se laboreaban para la obtención de 
mármol en los años 20. 
 
Las canteras eran conocidas como Arrichurri (José Acha), Puente Marín 
(Tomás Altuna e Hijos) y Apurchi (Wenceslao Goizueta), que comenzó su 
funcionamiento en 1924. El método de explotación de las dos primeras 
consistía en lo siguiente: 
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En el banco se daba un corte vertical y otro inclinado en la base, mediante 
una sierra sin fin de cable trifilar de acero, la cual corría sobre unas poleas 
montadas en soportes metálicos, lo que permitía colocarlas en la posición y 
dirección convenientes para realizar los cortes. Acabados éstos, el bloque 
de mármol se desprendía mediante la colocación de pequeños barrenos 
alineados en la solera. 
 
Ambas explotaciones contaban también con equipos para aprovechar los 
residuos y obtener gravilla y arena de mármol, en un caso mediante una 
quebrantadora y en el otro con dos molinos. 
 
La empresa propietaria de Puente Marín tenía un taller de corte en San 
Sebastián, siendo bien conocidos en la época sus mármoles Verde Molín de 

Berroeta y Blanco Rosado de Berroeta, y con buen precio de venta, unas 
300 pesetas/m3,  en 1926. 
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PRODUCCIÓN DE MÁRMOL 1985-2004
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La producción más reciente no ha seguido la trayectoria tan positiva 
experimentada en otros lugares de España. En los años noventa se 
alcanzaron producciones de 100.000 toneladas, pero el cierre de dos 
explotaciones ha dejado la producción de mármol de Navarra reducida  a 
menos de 10.000 toneladas /año. 
 
1.4.6. OFITA 

 
La producción de ofita comienza a tener importancia a finales de los años 
60, aunque mucho antes ya se explotaba como material necesario para el 
mantenimiento de las carreteras, generalmente  por los propios municipios 
o la Diputación. 
 
En 1921 se citan dos explotaciones de ofita en Navarra, Errotolarre, en  
Anzue, del Concejo de Ariza y Garcín, en Goizueta. Al año siguiente son dos 
las explotaciones en Goizueta, ambas explotadas por el municipio: San 

Antón y Lauria. 
 
Otras explotaciones que extrajeron ofita en los años 20 fueron Araquil, en 
Atondo, Mande-erreca y Olá, en Vera, y Bergara en Arizcun. Los volúmenes 
extraídos no eran muy importantes, entre los 1.000 y los 3.000 m3, con un 
valor a pie de cantera de unas 3 pesetas/m3. 
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PRODUCCIÓN DE OFITA 1985-2004
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A partir de 1969 ya existen datos estadísticos continuados sobre la 
producción de ofitas, habiendo llegado a representar la de Navarra hasta el 
40 % de la producción nacional, aunque, como media, viene aportando 
alrededor del 15 %. 
 

1.4.7. YESO 

 
Las primeras referencias sobre la explotación de yeso aparecen hacia 1907, 
con las canteras Yesera, en Abaigar, Palomares, en Sesma y Yeso, en Yerri. 
Que trabajaban de forma temporal. Todas ellas eran a cielo abierto. En 1918 
se menciona, aunque sin más detalle, la existencia de fábricas de yeso. 
 
En 1920 se cita la cantera Comes, situada en Arguedas y explotada por 
Aurelio Lez, con una producción 1.400 m3 y un valor a pie de cantera de 5 
pesetas/m3. El año siguiente el municipio de Estella explota la cantera 
Arrieta, con producción de 1.600 m3. 
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A partir de 1922, los datos estadísticos sobre las canteras son más 
completos, como queda reflejado en el gráfico anterior. Como peculiaridad, 
cabe destacar la existencia de “canteras subterráneas”. Así, en 1923 hay 
dos explotaciones, Jáuregui y Denak-Bat, ambas en Irurita, que obtenían 
yeso por minería subterránea, en cantidades realmente pequeñas pero con 
un mayor valor de venta (15 PTA/ m3). El año siguiente continúan en 
explotación y hay otras dos, a cielo abierto, en Ayegui, La Blanca y La 

Industrial.  
 
El número de explotaciones se va incrementando, situándose en los años 
sucesivos entre las 25 y las 35 explotaciones, si bien sólo una pocas 
producían por encima de los 1.000 m3, como por ejemplo, Valdebaño, en 
Fitero y Montecillo, en Ablitas. La Sociedad Denak-Bat continuó 
manteniendo una explotación subterránea durante algunos años. 
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Es necesario destacar la importancia de la industria de transformación del 
yeso, por ser el valor añadido de su producción mucho mayor que el del 
mineral a pie de cantera, como queda reflejado en el gráfico. 
 
Aproximadamente, existía el mismo número de yeseras o fábricas de yeso 
que de canteras, ya que sólo una pequeña parte de la producción de yeso se 
consumía directamente en construcción, destinándose el grueso de la 
producción a la fabricación de yeso. 

PRODUCCIÓN DE YESO 1985-2004
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En los últimos veinte años, la producción nacional de yeso ha seguido una 
evolución creciente, situándose en torno a los 8 millones de toneladas 
anuales, en la década de los noventa, para iniciar una subida casi constante 
que sitúa la producción actual en más de 12 millones de toneladas, con lo 
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que España ocupa uno de los primeros lugares del mundo entre los países 
productores. 
 

Navarra, aún cuando sigue produciendo yeso, no es una de las zonas más 

destacadas, contando tan sólo con dos explotaciones en funcionamiento, que dan 

lugar a unas 150.000 toneladas/año. Esta producción no llega a representar el 2% 

del total nacional. 

 
1.4.8. OTROS PRODUCTOS DE CANTERA 
 
Además de las sustancias detalladas anteriormente, a lo largo de la historia se 

han explotado otras de forma más esporádica y de menor entidad. Este es el caso 

de las rocas silíceas, bien cuarzo, mineral del que existió la mina de Archabal, en 

Vera, o arenas silíceas. Las producciónes se limitaron a unos pocos años, en la 

década de los 40 y posteriormente en los 60. 

 

A principio de los años 30, la mina Balmes (o Balmez), situada en Irurita y 

propiedad de la Compañía Pirenaica de Minas y Canteras, explotó dolomía para 

fertilizantes, pero sólo durante dos o tres años.  

 

Más continuidad, legando hasta la actualidad, han tenido las canteras de 

arenisca, aunque no figuran datos pormenorizados de las producciones 

obtenidas. Las que ahora se encuentran en activo obtienen arenisca ornamental, 

generalmente para la restauración de monumentos. 

 

También de uso ornamental, el alabastro contó con explotaciones en Navarra, 

dando lugar a una notable industria de transformación, que es la actualmente se 

mantiene activa, si bien con materiales de otras regiones. Hay referencias de 

unas 7 explotaciones, situadas en Cerro Milo, Cardelina y Peñadil. No se cuenta 

con datos de producción, ya que sólo desde hace unos años la Estadística Minera 

incluye de forma separada la información sobre el alabastro. 
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1.5. LAS AGUAS MINERALES  
 
Se tiene conocimiento de que en las primeras décadas del siglo XVIII, las 
aplicaciones hidroterápicas en España gozaron de gran prestigio. Sin 
embargo, aunque en Navarra estaba extendido el conocimiento de las 
virtudes de las aguas minero-medicinales, como lo demuestran las citas que 
efectúa Limón Montero respecto al balneario de Palafox, o Pedro María 
Rubio cuando describe las aguas de Belascoaín y de Betelu, o los estudios, 
para obtener las declaraciones de utilidad pública, la construcción de los 
balnearios no se realizó hasta finales del siglo XVIII a excepción de Baños 
de Fitero o Balneario Palafox (Baños Viejos), que concluyó su construcción 
en 1854.  
 

En el extremo sur de Navarra  brotan los manantiales termales de Fitero5, en 
una faja jurásica. Dentro de la galería balnearia de las termas primitivas, o 
baños viejos, brota en la caliza el manantial con 15 l/min de caudal y 32º C 
de temperatura, que se denomina manantial Templado. 
 
El venero que ha dado carácter a Fitero desde los tiempos más remotos 
emerge en una arenisca cuarzosa en el interior de una galería, a unos 225 m 
al E del manantial Templado y a 36 m de altura sobre él. La galería de 
captación, que se atribuye a los romanos, tiene dirección SE, 62,33 m de 
longitud por 1,8 m de altura y 0,80 m de ancho, terminando en un espacioso 
anchurón. La temperatura del agua es constante, de 47ºC. Los aforos 
anteriores a 1850 señalaban un caudal de 95 pies cúbicos, es decir 2.085 
l/min. En  las mediciones realizadas a finales del XIX y principios del XX, el 
caudal apenas pasaba de los 1.000 l/minuto. La diferencia podría deberse a 
la captación del venero termal que se utilizaba en los baños nuevos y que se 
hizo 300 m al S y al mismo nivel de la antigua galería. De hecho, sumando 
los caudales de ambos veneros, si se obtendrían cifras de caudal similares a 
las antiguas. 
 

                                                 
5 Estadística Minera, varios años 
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Por los años 1787 a 1792 parece ser que el Dr. Lardizábal hizo el que debió 
ser el primer estudio de las aguas de Betelu, en concreto del manantial 
Iturrisantu. En 1798 se edificó la primera casa de baños. Hacia 1861 el Dr. 
Landa clasificaba las aguas como sulfurosas templadas, variedad 
sulfhídrica. La fuente daba 18,3 litros por minuto, pero en ese año  se 
descubrió, a pocos pies de distancia del primero, un segundo brote de 36,6 
l/min, cuyo análisis completo hizo D. Faustino Garagarza y sirvió para 
clasificar definitivamente las aguas como sulfurado-sódicas muy 
nitrogenadas. El balneario existente en los años veinte fue inaugurado en 
1883. 
 

De antiguo se utilizaba el manantial de Elgorriaga para beneficiar sal común por 

evaporación artificial, sin embargo su aplicación terapéutica no tuvo lugar hasta 

1919 en que fue declarado de utilidad pública, siendo por aquellas fechas el 

balneario más moderno de Navarra. 

 

Se trataba de aguas de infiltración que se mineralizaban al pasar por una capa de 

sal de unos 47 m de espesor, situada cerca del río Ezcurra, debajo de un manto 

de derrubios entre las capas muy plegadas del Keuper. El agua era extraída con 

bombas de pozos revestidos de hormigón armado. El caudal disponible era de 52 

l/min y la densidad de la salmuera de 20º Baumé cuando, en 1920, se perforó el 

tercer pozo. Sin embargo, en ese mismo año, al llegar a una extracción de 24 

metros cúbicos diarios, la concentración de las aguas bajó a los 13º Baumé. 

 
CAPTACIONES INACTIVAS CON FECHA DE DECLARACIÓN Y FACIES QUÍMICA 
 
Nº Tipo T.M. Denominación Tipo declaración Facies

1 Manantial Alsasua Iturbedicaín Minero-medicinal.1892 ClNa/- 

2 Manantial Aoiz Górriz Minero-medicinal.1892 ClNa/- 

3 Manantial Basaburua Mayor Jaunsarás Minero-medicinal.1892 -/Fe 

4 Manantial Belascoaín Urbeloa Minero-medicinal.1869 ClNa/- 

5 Manantial Betelu Iturresanto Minero-medicinal.1866 -/Sulf 

6 Manantial Burlada Burlada Minero-medicinal.1892 BNa/- 

7 Pozo Burlada La Asunción Minero-medicinal.1903 BNa/- 

8 Manantial Cizur Fuente El Batueco Minero-medicinal.1892 -/Sulf 



 116

9 Manantial Doneztebe Elbetea Minero-medicinal.1892 -/Fe 

10 Manantial Echaurri Echaurri Minero-medicinal.1892 B/- 

11 Manantial Elorriaga El Gorriaga Minero-medicinal.1919 ClNa/- 

12 Manantial Estella Azqueta Minero-medicinal.1892 -/Fe 

13 Manantial Estella Carcar Minero-medicinal.1892 SCa/- 

14 Manantial Estella Lodosa Minero-medicinal.1892 -/Fe 

15 Manantial Imotz Zarrauz  Minero-medicinal.1892 -/Sulf 

16 Manantial Isaba Fte. Del Michante Minero-medicinal.1892 BCa/- 

17 Manantial Larraun Azpiroz Minero-medicinal.1892 -/Sulf 

18 Manantial Leitza Leiza Minero-medicinal.1892 -/Fe 

19 Manantial Obanos Obanos Minero-medicinal.1892 -/Sulf 

20 Manantial Pamplona Goldaraz Minero-medicinal.1892 -/Sulf 

21 Manantial Pamplona La Tasa Minero-medicinal.1892 -/Fe 

22 Manantial Tafalla Fte.Calchea(Falces) Minero-medicinal.1892 -/Fe 

23 Manantial Tudela Cascante Minero-medicinal.1892 ClNa/- 

24 Manantial Vera de Bidasoa Vera Minero-medicinal.1892 -/Fe 

 

A la margen del río Arga brota en el Eoceno el abundantísimo manantial 

bicarbonatado-sódico de Belascoaín, con 27ºC de temperatura y 1.400 l/min de 

caudal6. Se decía que estas aguas eran nitrogenadas y radiactivas, sin que en la 

fecha de referencia se supiera más de ellas. 

 

La misma Sociedad Anónima Aguas y Baños de Belascoaín era propietaria del 

manantial de Burlada, que sólo se utilizaba como agua de mesa. El venero 

brotaba con 2,8 l/min de caudal y 13,8ºC de temperatura, en un pozo de 7 m de 

profundidad, abierto en las margas arcillosas del eoceno, 3 km al NE de 

Pamplona. Según los análisis de la época (Dr. Sáenz Díez), el agua era 

bicarbonatada, clorurada, sulfatada, con más de un miligramo de ioduro sódico 

por litro y 1,77 gramos de residuo fijo 

 

Coincidiendo con el declinar a nivel nacional en el uso y aplicaciones de las aguas 

minero-medicinales, los balnearios navarros cerraron, como es el caso de 

Alsasua-El Gorriaga o se transformaron en plantas de envasado, como son los 

casos de de Belascoaín y Betelu (ambas activas) y Burlada (cerrada). 
                                                 
6 Estadísitica Minera 1924 
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Parece ser que la venta de aguas embotelladas nunca tuvo una gran importancia 

en Navarra. Como ejemplo, se incluyen los datos correspondientes al año 1924, 

que es uno de los más documentados por la Estadística: 

 

 Pesetas 

Betelu 4.125 botellas 4.537,50 

Burlada 18.598 botellas 8.281,00 

Elgorriaga 323 litros de agua 64,50 

Elgorriaga Sal para baños, 3.680 kg  

 VALOR TOTAL 14.539,00 

 

En el cuadro siguiente, se recopila la información referente a captaciones de 

aguas minerales inactivas escasamente documentadas. 

 
CAPTACIONES DE AGUAS MINERALES INACTIVAS ESCASAMENTE DOCUMENTADAS 

Tipo T.M. Denominación Tipo declaración Facies 
Manantial Anué Leazcue Minero-medicinal -/Fe 
Manantial Aribe Ontxatxulo Minero-medicinal BCa/- 
Manantial Basaburua Jaunsaras Minero-medicinal -/Fe 
Manantial Baztan Errazu Minero-medicinal -/Fe 
Manantial Cárcar Cárcar Minero-medicinal -/Sulf 
Manantial Cascante El Matador Minero-medicinal S/- 
Manantial Falces Calceta Minero-medicinal S/- 
Manantial Garde Garde Minero-medicinal -/Sulf 
Manantial Imotz Goldaraz Minero-medicinal -/Sulf 
Manantial Lodosa Calderían Minero-medicinal -/Fe 
Manantial Lónguida Gorriz Minero-medicinal -/Sulf 
Manantial Pamplona Echandico-

Bordaco-Iturria 
Minero-medicinal BCa/- 

 
 
En la actualidad, siguen existiendo dos plantas de envasado de aguas con la 

declaración de minero-medicinal y mineral natural y un establecimiento 

hidroterápico (balneario). 

 

Las plantas que envasan el recurso de la sección B), aguas minero-medicinales, 

son: 
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Belascoaín 
La planta se encuentra ubicada geográficamente en el término municipal de 

Belascoaín. Sus coordenadas UTM son: X: 595460, Y: 4735035, Huso.30. 

 

La explotación corresponde a un manantial, declarado como de agua minero- 

medicinal en 1869. El tipo de agua es sin gas y está declarada actualmente como 

minero-medicinal y mineral natural. 

 

Las aguas presentan una facies hidroquímica predominantemente clorurada 

sódica, su dureza es de 868,3 mg/L de CO3Ca, por lo que se clasifican como 

aguas extremadamente duras. Su pH es de 7,42, y en base a la temperatura de 

surgencia (26° C) se clasifican como hipotermales. Contiene pequeñas cantidades 

de flúor en disolución (0,15 mg/L), no habiéndose detectado la presencia de 

estroncio ni de litio.  

 
Betelu 
La planta se encuentra ubicada geográficamente en el término municipal de 

Betelu. Sus coordenadas UTM son: X: 583300, Y: 4764500. Huso.30. 

 

La explotación corresponde a un manantial, declarado como de agua minero 

medicinal en 1866. El tipo de agua es sin gas y está declarada actualmente como 

minero-medicinal y mineral natural. 

 

Las aguas de Betelu son de facies hidroquímica mixta clorurada-bicarbonatada 

sódico-cálcica y de mineralización media, con un total de 809 mg/l de residuo 

seco. Son aguas duras, en el límite con las consideradas muy duras. El contenido 

en nitrógeno es muy bajo (0,8 mg/l de nitratos) mientras que la sílice presenta 

valores moderados, alcanzando 12,9 mg/l de SiO2. 

 

La producción conjunta de ambas plantas, para el periodo 2002-2005, se indica 

seguidamente: 

 

PRODUCCIÓN 2002 2003 2004 2005 
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(en Millones de litros) 9,0  10,5 10,5 10,15 
 

 

ANEXO. MAPA 1. MINERÍA HISTÓRICA escala 1:200.000 



 120

 

 
2. SITUACION ACTUAL DE LA MINERÍA 

 

2.1. LA MINERÍA EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

Como se desprende de lo comentado sobre la historia minera de este territorio, 

aunque ha existido producción de carbones y de minerales metálicos, nunca ha 

llegado a tener gran representatividad a escala nacional, aunque sí fuera 

importante en algunos momentos a nivel local. La falta de este tipo de minería, de 

gran valor económico, hace que la C.Foral no haya podido situarse nunca entre 

las principales Comunidades Autónomas por su producción minera. 

 

En los últimos cinco años, la Comunidad Foral de Navarra viene ocupando la 

posición 13 por valor total de la producción minera, respecto al conjunto de las 17 

Comunidades Autónomas. La misma posición ocupa si sólo se tiene en cuenta el 

valor de la producción de las canteras y asciende a la posición 11 si se considera 

el valor de la producción de los minerales no metálicos. 

 

Posición relativa  de la CFN frente al resto de CCAA 
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En el gráfico se han incluido otros dos años de referencia por su especial 

importancia. El año 1990, como punto de la historia reciente, en el que la 

producción navarra de sales potásicas y de magnesitas hizo que se situara como 

la segunda Comunidad Autónoma por el valor de la producción en el sector de los 

no metálicos, y 1996, último año de producción de potasas, en el que ya se situó 
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sólo en el octavo lugar, para bajar después a la posición 11, en la que 

actualmente se mantiene. 

 

En el siguiente gráfico se ha representado el peso, en porcentaje, de las 

producciones mineras de la C.F. Navarra respecto de las mismas a escala 

nacional. Se puede apreciar con mayor claridad que en el gráfico anterior la 

importancia  que ha tenido la minería de potasas en esta comunidad. 

 

Peso del valor de la producción sobre el total nacional 
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El descenso que se aprecia en el caso del valor total de la producción minera, 

paralelo con el de la producción en cantera, tiene que ver, muy probablemente, 

con el auge que en los últimos años ha experimentado a escala nacional la 

producción de rocas ornamentales, con importantes tonelajes y un alto precio de 

venta. En el caso de la C.F. Navarra, esta producción se limita a pequeñas 

explotaciones de mármol y algunas de arenisca, con escasa entidad, tanto en 

producción como en valor. 

 
Si se toma un periodo de estudio un poco más amplio, se puede ver que, pese a 

la importancia de la minería de potasa, tras su cierre, en un breve lapso de 

tiempo, la extracción de los denominados productos de cantera va tomando 

entidad y los valores de producción vuelven a ser crecientes. 
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En el caso del empleo, hay un primer descenso importante en 1994. Esta 

disminución de la plantilla se produjo en parte en la mina de potasa y, en parte, en 

la de magnesita. Sin embargo, se debe también a la nueva consideración que 

hace la Estadística Minera en cuanto al empleo. A partir de ese año, en la minería 

de magnesitas sólo se considera la producción de mineral crudo, sin incluir los 

datos sobre productos más elaborados como magnesita cáustica o sinterizada, 

que eran obtenidos en plantas anejas a la explotación. Al excluirse esa 

información, el empleo en las plantas tampoco se refleja en las Estadísticas. 

 

Evolución del valor de producción 
 Navarra 1988-2004 
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El otro importante descenso en el empleo coincide ya con el cierre de Potasas de 

Subiza, siguiendo desde entonces una evolución muy constante, con cierta 

tendencia al alza. 

 
2.2. MAPA DE EXPLOTACIONES ACTIVAS 
 
 
Para la elaboración del mapa de situación de las explotaciones activas en 
2006, se ha elegido la escala 1:100.000.  
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Dadas las dimensiones de la Comunidad Foral, y siendo imposible hacer la 
representación a la escala deseada en un único mapa, se ha optado por el 
criterio  comarcal. Esta Comunidad se divide en siete comarcas: 
 

o Noroccidental 
o Pirineos 
o Terra Estella 
o Cuenca de Pamplona 
o Navarra Media 
o Ribera Alta 
o Ribera Baja 

 
Así, finalmente, para las distintas representaciones gráficas, se han 
obtenido cinco mapas: 

o Comarca Noroccidental 
o Comarca Pirineos 
o Comarca Tierra Estella y Cuenca de Pamplona 
o Comarca Navarra Media 
o Comarca Ribera Alta - Ribera Baja 

 
Las sustancias actualmente explotadas y, por tanto, representadas son las 
siguientes: 

o Magnesita 
o Caliza 
o Ofita 
o Grava y arena 
o Arcilla 
o Mármol 
o Arenisca 
o Yeso 
o Sal manantial 
o Aguas minero medicinales 
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BASES PARA LA POLÍTICA MINERA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

EN EL SECTOR DE LOS ÁRIDOS 

 

1. ENCUADRE GEOLÓGICO DE LOS ÁRIDOS EN LA COMUNIDAD FORAL 

DE NAVARRA 

 

La Comunidad Foral de Navarra por sus características geológicas, dispone de de 

una gran variedad de áridos naturales. En Navarra se extraen calizas, ofitas y 

gravas. Atendiendo al tipo de materiales extraídos, se pueden determinar en 

Navarra tres tipos de áridos: 

 

 Áridos Carbonatados, procedentes de calizas.  

 Áridos Detríticos, constituidos por conglomerados, gravas y arenas. 

 Áridos Silíceos, más selectivos por su mayor resistencia, obtenidos a 

partir de las ofitas. 

Para concretar la presencia y distribución de estos tres tipos de áridos, se efectúa 

a continuación una síntesis de la geología de Navarra. 

 

La Comunidad Foral de Navarra, estratigráficamente, se puede dividir en tres 

dominios geológicos principales agrupados en franjas, según direcciones E-O. 

Los límites de estas franjas, Fig. 1., se encuentran definidos por notables 

accidentes tectónicos. Así, se distinguen la franja septentrional, central y 

meridional. 
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Fig. 1. Dominios geológicos en la C.F. Navarra 

La franja septentrional incluye fundamentalmente los materiales más antiguos que 

afloran en Navarra, cuya edad se encuentra comprendida entre el Ordovícico y el 

Cretácico superior; estos materiales forman parte del Dominio Pirenaico.  

 

La franja central está ocupada por materiales de edad Paleoceno-Eoceno de 

carácter turbidítico Sur-Pirenaico, mientras el subdominio occidental forma parte 

del Arco-Vasco. 

 

La franja meridional, en la que afloran materiales de naturaleza continental cuya 

edad se encuentra comprendida entre el Oligoceno y el Mioceno, se incluye 

dentro de la Cuenca del Ebro. 
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PALEOZOICO 

Los Terrenos paleozoicos, como muestra la figura 2,  se localizan en el eje de la 

Cordillera Pirenaica, formando parte de los Macizos de Cinco Villas (Dominio Nor-

Pirenaico), que se prolonga hacia el País Vasco (Zona Axial), y de Quinto Real, 

que se prolonga hacia Francia. 

 

 

Fig. 2. Esquema geológico de los macizos de Cinco Villas y Quinto Real 

 

Se han diferenciado tres sectores en los que afloran materiales Paleozoicos: 

- Macizo de Alduides-Quinto Real 

- Macizo de Oroz-Betelu 
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- Macizo de Cinco Villas 

 

MESOZOICO 

Con una amplia distribución espacial, Fig. 3., cubre una buena parte del territorio 

de la Comunidad Foral Navarra. 

 

Fig.3. Esquema de distribución de los materiales geológicos en la C.F. Navarra 

 

El Jurásico y Cretácico recubren en líneas generales la parte NO de Navarra, al S 

del Macizo de Cinco Villas y al W del de Quinto Real. El Cretácico ocupa, 
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además, la Sierra de Santiago de Lóquiz, las estribaciones de la Sierra de 

Cantabria en su sector Navarro, las Sierras de Alaiz, Leire y el NE de Navarra, así 

como los bordes de los diapiros de Estella y Alloz y la Cuenca de Vera. 

Finalmente, en el borde S, concretamente en la zona de Fitero, aparecen también 

materiales mesozoicos pertenecientes a la Cadena Ibérica. 

 

Triásico 

El Triásico aflora ligado a los macizos paleozoicos y a las zonas diapíricas.  

 

Jurásico 

Aflora fundamentalmente en el sector NE, Fig. 4. Un resumen de la litología de 

este sector se cita a continuación: 

 

- Conjunto litológico compuesto por dolomías y calizas dolomíticas 

microcristalinas que pasan a calizas micríticas grises oscuras (Lías inferior) 

- Tramo fundamentalmente margoso formado por calizas micríticas y 

arcillosas con abundante macrofauna de Ammonites, Belemnites, 

Braquiópodos y Lamelibranquios (Lías superior-Dogger inferior). 

- 3 unidades litológicas compuestas de calizas arcillosas con niveles de 

margas, y en ocasiones nódulos de sílex. Estas unidades están afectadas 

desigualmente por la dolomitización, culminando con calizas cristalinas 

claras. (Dogger-Malm). 
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Fig. 4. Distribución de los afloramientos jurásicos en el sector NE 

Cretácico 

Cretácico Inferior 

Comprende dos grandes conjuntos, de características litológicas y ámbitos 

paleogeográficos totalmente diferentes; el inferior, constituido por materiales 

detríticos y calcáreos de ambientes continentales (Facies Purbeck y Weald), y el 

superior, donde predominan las calizas, margas y margocalizas de ambientes 

marinos (Complejo Urgoniano y Supraurgoniano). 

 

- Facies Purbeck y Weald: en la facies Purbeck, la mayor parte de sus 

afloramientos se localizan en el sector NO (Arco Vasco) o anticlinorio N, de la 

zona de Aralar. Son conglomerados que continúan con una serie calcárea de 

calizas microcristalinas, grises oscuras y negras.  

 
La facies Weald está constituida por arcillas versicolores micáceas, con 
niveles arenosos y escasas intercalaciones de calizas; finalizan con una 
alternancia de niveles arcillosos negros y calizas. 
 
- Complejo Urgoniano y Supraurgoniano: Aflora ampliamente en la Sierra de 
Aralar. 
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El Complejo Urgoniano y Supraurgoniano comprende una alternancia de 
materiales detríticos arcilloso-arenosos y de calizas arrecifales, 
desarrollados durante el Aptiense-Albiense; en cuanto al Supraurgoniano 
está formado por arcillas oscuras y margas del Albiense-Cenomaniense 
inferior.  

 

Cretácico Superior 

Se diferencian 3 grandes dominios sedimentarios:  
- Plataforma carbonatada: se encuentra bien representada en las Sierras de 
Santiago de Lóquiz y de Cantabria, incluidas en el sector occidental, así 
como en las zonas del sector oriental (Garralda, Valcarlos, Alaiz, Leyre y 
Larra). La serie general está constituida por una alternancia de margas y 
calizas arcillosas. 
En la Sierra de Santiago de Lóquiz aparecen margas grises que alternan con 
calizas arcillosas nodulosas, calcarenitas brechoides, areniscas calcáreas y 
margas arenosas. La Sierra de Cantabria está representada por calcarenitas 
más o menos arenosas y limolítico-margosas y calizas microcristalinas. 
 
El sector oriental está constituido por calizas grises arenosas.   
 
- Cuenca: aflora ampliamente en el corredor de la Barranca, prolongándose 
hasta las inmediaciones de Irurzun. Formada por una serie esencialmente 
margosa con intercalaciones de calizas arcillosas y delgados niveles de 
areniscas. 
 
- Flysch: comprende desde el Cenomaniense al Maastrichtiense. Presenta 
bastantes variaciones, estando basada siempre en margas, calizas 
micríticas y areniscas; destacan dos excepciones, como son los bancos de 
calcarenitas y los niveles de conglomerados. 

 
TERCIARIO 
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El tránsito del Mesozoico al Cenozoico en el borde meridional de la cuenca 
Maastrichtiense y en las sierras de Illón, Leire y Alaiz, se realiza a través de 
las “Facies Garumn”. En el resto de la cuenca los primeros sedimentos 
Cenozoicos son generalmente dolomíticos de origen marino aflorando en 
una franja que se extiende de W a E, comprendiendo las Sierras de Urbasa y 
Andía, la Cuenca de Pamplona y prácticamente la totalidad del sector NE de 
Navarra. 
 
Hacia el S, afloran potentes series fluvio-lacustres. Los últimos depósitos 
marinos son las areniscas de Galar o Liédena (base del Oligoceno). 

 

Terciario marino: 

Transición Cretácico-Paleógeno 

Aflora en las zonas de Leire y Alaiz, y está formado por margas y arcillas 
oscuras con pequeñas intercalaciones de bancos calcáreos (Facies 
Garumn). Hacia el N y O en las Sierras de Leire e Illón cambia a facies 
marinas de dolomías y calizas de algas. 
 

Paleoceno 
 
Se incluyen materiales pertenecientes al Daniense, Montiense y 
Thanetiense. El Daniense está constituido por calizas litográficas arcillosas 
beiges con algunas intercalaciones arcillosas delgadas. El Montiense está 
formado por niveles de brechas intraformacionales en la base y alternancia 
de calizas arcillosas y niveles de arcillas y margas grises hacia techo. Por 
último, en el Thanetiense prosigue la sedimentación de calizas en las zonas 
situadas al S, mientras que hacia el N y NW se produce un cambio 
progresivo a facies margosas tipo flysch. 

 

Eoceno inferior-Eoceno medio 
 



 132

Se pueden diferenciar a grandes rasgos dos dominios paleogeográficos 
diferentes, uno constituido por sedimentos de plataforma y otro de carácter 
turbidítico. 
 
- Dominio de Plataforma: 
En las Sierras de Leire e Illón hay calizas que se van haciendo arcillosas 
hacia la parte superior, pasando finalmente a calcarenitas. 
 
Al W, en la zona de Urbasa, predominan las margocalizas y margas con 
equínidos que pasan a calizas con calcarenitas, margocalizas arenosas con 
granos de cuarzo y calizas con Nummulites que desaparecen al W del 
puerto de Olazagutía. 
 
- Dominio de la cuenca flysch 

Los sedimentos turbidíticos del Terciario ocupan parte de la región NE de 
Navarra. Predominan la repetición de secuencias turbidíticas, con areniscas 
en la base, margas y micritas hemipelágicas en la parte superior. 

 

Eoceno medio 

 
Alternancias de margas y margocalizas con calcarenitas; en Olazagutía 
aparecen calizas beige claras de aspecto masivo. Al W aparecen 
conglomerados calcáreos, con arcillas rojas. 
 
En el flanco S de Urbasa hay un cambio de W a E de las facies de 
conglomerados y calcarenitas a las “calizas de Alveolinas”. Las calizas con 
Nummulites y Alveolinas se explotan en la Sierra de Alaiz. En la Sierra de 
Leire el Eoceno medio está representado por calcarenitas muy 
recristalizadas. 

 

Eoceno medio-superior 
Incluye un potente conjunto fundamentalmente margoso distribuido por la 
mitad septentrional de Navarra. 
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Terciario continental: 
Se extiende desde el tránsito Eoceno-Oligoceno hasta el Mioceno superior y 
se distribuye ampliamente por toda la mitad meridional de Navarra (Ribera 
de Navarra). 
 

CUATERNARIO 
 
Los depósitos cuaternarios en la Comunidad Foral de Navarra, ofrecen una 
gran diversidad y un amplio desarrollo superficial. Los más representativos 
son los de carácter fluvial, que se localizan mayoritariamente al S y que 
corresponden al río Ebro y sus afluentes. Por el contrario, al N, predominan 
los depósitos de ladera. 
 
 - Fondos de Valle: son todos aquellos depósitos del Holoceno que aparecen 
asociados a la mayoría de ríos y arroyos. Gravas, arenas, limos y arcillas, 
cuya naturaleza depende de la litología de la roca madre. 
 
Se incluyen aquí también los depósitos de llanura de inundación de los 
principales cauces fluviales (Ebro, Aragón y Cidacos). 
 
- Terrazas: aparecen ampliamente representadas al S de la provincia, 
estando asociadas al río Ebro y a sus principales afluentes. Se trata de 
gravas poligénicas y heterométricas envueltas en una matriz arenosa. 
 
- Glacis: se encuentran distribuidos por toda la provincia y se sitúan en las 
vertientes de los valles a diferente altura y con distintos desarrollos. Se 
alimentan del Terciario continental y de las terrazas. Suelen estar formadas 
por gravas redondeadas con matriz arcillo-limosa. 
 
- Coluviones: se localizan en las vertientes de las sierras del sector 
septentrional y al pie de algunas laderas de los valles. Se trata de depósitos 
Holocenos poco consolidados constituidos por cantos angulosos 
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englobados en una matriz arcillosa. Aparecen al pie de las Sierras de Aralar, 
Urbasa, Lóquiz, etc.  
 
- Conos de deyección y abanicos aluviales: se localizan a la salida de 
barrancos y torrenteras. Están constituidos por gravas y arenas, con típicas 
estructuras aluviales, y una matriz arcilloso-limosa. 
 
- Morrenas: tienen escasa representación dentro del ámbito de la provincia, 
localizándose en el sector NW, en la Sierra de Aralar. Constituidas por 
bloques, cantos y gravas, de calizas y dolomías. 
 
- Fondos endorreicos: existen algunas áreas con ésta tendencia como el 
área de Pitillas. 
 
- Arcillas de descalcificación: son arcillas arenosas que tapizan el fondo de 
las formas kársticas de Larra y Aralar. 
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2. INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 

 

El inventario pormenorizado de las explotaciones de áridos presentes en la 

Comunidad Foral se ha realizado partiendo de la información existente en el 

Servicio de Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Tecnología, 

Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra.  

 

Una vez elaborado un primer listado a partir de los Planes de Labores, se 

completó con información del archivo Histórico de Rocas y Minerales Industriales 

del IGME, para incluir explotaciones más antiguas, en algunos casos 

consideradas “bajas”, en otros en trámite de caducidad.  

 

Dado que uno de los objetivos del estudio era la localización de explotaciones no 

autorizadas, se solicitó información al Servicio de Protección de la Naturaleza de 

la Guardia Civil sobre actividades mineras con algún tipo de irregularidad 

administrativa. Así mismo, una vez seleccionadas las estaciones a visitar en 

campo, se consultó la información del Sistema de Información Territorial de 

Navarra para localizar mediante la ortofoto a color 1:5.000, las posibles zonas con 

actividad extractiva no autorizada que pudieran existir, para incluirlas en el 

inventario. 

 

Explotaciones inventariadas Número 
Activas 54 
Abandonadas 103 
Dadas de baja 40 
No autorizadas 21 

TOTAL 218 
 

 

De cada una de las explotaciones visitadas se ha elaborado una ficha, con 

información exhaustiva sobre la explotación, incluyendo datos de identificación y 

localización, parámetros técnicos y socio-económicos de la cantera, datos 

administrativos, geológicos, así como toda la información complementaria 

obtenida en el punto, como analíticas, ensayos y fotografías, siguiendo el modelo 
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habitualmente empleado por el IGME en la realización de los mapas de Rocas y 

Minerales Industriales. El conjunto de fichas se encuentra en los cuatro Tomos de 

Anexo adjuntos. 

 

En los siguientes apartados se detallan las características de las explotaciones 

inventariadas. 

 

2.1. GRAVAS Y ARENAS 

 
2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS  

 

La grava es la sustancia con más indicios de explotación tanto pasada como 

actual en la Comunidad Foral de Navarra, aunque generalmente las explotaciones 

son de dimensiones reducidas y los volúmenes explotados suelen ser inferiores a 

los extraídos en canteras de calizas. Cabe destacar que en este epígrafe, se 

tratan conjuntamente las gravas y las arenas, ya que aparecen en las mismas 

explotaciones y ofrecen un uso común como árido natural. 

 

En esta  Comunidad existe una clara diferenciación, desde el punto de vista 

genético, entre las graveras que extraen materiales en el sector septentrional y 

otras explotaciones ubicadas en el sector meridional. En todas ellas se benefician 

depósitos cuaternarios, pero mientras las localizadas en el norte de la 

Comunidad, corresponden a productos de ladera tipo coluvión y glacis, las 

ubicadas en el centro y sur de Navarra aprovechan mayoritariamente los 

depósitos asociados a cauces actuales, especialmente a los sistemas de terrazas 

generados por los ríos Ebro, Ega, Alhama, Arga, Aragón y Cidacos. 

 

Las graveras que benefician coluviones, suelen estar localizadas en las laderas 

de los grandes relieves y los materiales extraídos son generalmente cantos 

calizos, desde angulosos a subredondeados, con matriz areno-arcillosa (IGME, 

1988b). Es el caso de las graveras “La Pedrera” y “La Cascajera”.  

 

Las explotaciones localizadas en depósitos tipo glacis suelen extraer gravas 

poligénicas, heterométricas, de cantos redondeados y englobados en una matriz 
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areno-arcillosa (IGME, 1978 y 1988a), y los cantos suelen provenir de materiales 

terciarios y terrazas fluviales. Es el caso de las graveras “Saratsua” y 

“Mendigaña”. Los glacis son frecuentes también en la zona meridional de Navarra 

(IGME, 1977d), como queda de manifiesto en las explotaciones localizadas en las 

proximidades de Cintruénigo y Cascante. 

 

Respecto a las gravas procedentes de cursos fluviales actuales y a las terrazas 

asociadas, cabe distinguir los siguientes aspectos característicos:  

 

Río Ebro. Discurre en dirección NO-SE, formando en gran parte de su recorrido la 

frontera natural con la Comunidad de La Rioja, de modo que tan sólo en las 

terrazas existentes en su margen izquierda se ubican explotaciones de gravas 

pertenecientes a Navarra. Se han cartografiado (IGME, 1976) hasta 10 niveles de 

terrazas, que en función de sus caracteres litológicos, morfológicos y de altitud 

respecto al cauce actual se han agrupado en: 

 

Terrazas altas: de edad Pleistoceno, comprende los niveles 170/180 m, 150/160 

m, 110/120 m, 90/100 m, 70/80 m y 60/70 m. Están constituidas por gravas 

poligénicas, con cantos muy heterométricos, de subredondeados a redondeados, 

en los que predominan los de cuarcita, generalmente de mayor tamaño y los de 

caliza de menor tamaño. Las terrazas superiores suelen estar muy consolidadas y 

con costras de caliche a techo que puede alcanzar 1 m (IGME, 1977d). En las 

terrazas inferiores los cantos pueden estar menos cementados y suelen tener 

intercalados lentejones de arena y arcilla. En estos niveles se encuentran 

enclavadas las graveras de “Valpertuna” y “Cuestarrata”*. 

 

Terrazas medias: de edad Pleistoceno, comprende los niveles 20/30 m y 10/20 m. 

Constan casi exclusivamente de gravas poligénicas, compuestas por cantos de 

redondeados a subredondeados de cuarcita, que generalmente son de mayor 

tamaño que otros, menos abundantes, de caliza. Estos materiales granulares 

suelen ser fácilmente ripables debido a su escasa cementación aunque en 

ocasiones presentan costras de caliches de escaso espesor, lechos de materia 

orgánica y lentejones arenosos. La terraza comprendida entre 10 y 20 m está muy 

desarrollada a lo largo su margen izquierda y en muchas ocasiones está asociada 
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a un depósito de glacis, con el que forma una misma unidad morfológica muy 

difícil de separar (IGME, 1976, 1977a). Es en esta terraza media, y en la mayoría 

de las ocasiones, en el nivel 10/20 m, donde se enclavan la mayor parte de las 

graveras activas existentes en la ribera Navarra, como son “Viña Real”, “Rubio de 

Arriba”, “Las Carrascas”, “La Plana”, “Soto Mañeru”, “Cuarto Olivar”, “El Plano”, 

“La Cantera”, “Monte Alto”, “Castellar”, “Castellar I”* y “Los Riscos”* además de 

otras emplazadas en Viana, Ribaforada y Fustiñana. 

 

Terrazas bajas: de edad Holoceno, comprende los niveles de 5/10 m y 0/5 m. A 

diferencia de las anteriores, son terrazas encajadas y comprende la llanura de 

inundación actual y la terraza inmediatamente superior. Suele estar formada por 

dos tramos, uno inferior de gravas con cantos rodados de cuarcita y caliza, muy 

poco cementados, con lentejones de arena interestratificados y otro superior de 

naturaleza arcillosa y limosa que localmente engloba cantos, y sobre el que se 

suelen asentar las labores de cultivo (IGME, 1976 y 1977c). El nivel de gravas es 

también frecuentemente explotado; algunas de las graveras en él localizadas son 

“La Ulaga”, “El Pontón”, “Las Eras” y “Suertes Viejas” aparte de algunas otras 

emplazadas en Buñuel y Cabanillas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Esquema de los ríos 
navarros en cuyo sistema de 
terrazas se encuentran localizadas 
las graveras actuales 
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Río Ega. Afluente del Ebro por la margen izquierda; fluye en dirección N-S, 

desembocando en el río Ebro en la localidad de San Adrián. Se han distinguido 

tres niveles de terrazas (IGME, 1977a) correlacionables con las terrazas bajas y 

medias del Ebro. 

 

Terrazas medias: de edad Pleistoceno, se sitúan a una altura relativa de 20/30 m. 

Normalmente están asociadas a un glacis del que son muy difícil de separar 

cartográficamente, ya que forman una misma unidad morfológica. Constan de 

gravas poligénicas, aunque dominan los cantos cuarcíticos, de morfología 

redondeada y tamaño entre 4 y 10 cm de diámetro, en una matriz areno-arcillosa, 

con presencia de caliches de escaso espesor a techo y lentejones de arenas, que 

se suelen acuñar lateralmente. Respecto al río Ega, es el único nivel explotado 

actualmente. Algunas de las graveras que benefician este tramo son “La Plana”, 

“Vallaliebres, “Muga de Carcar”, “Vicuña I” y “Vicuña II”*. 

 

 

 

 
Fig. 2: Aspecto del material extraído en una 
explotación que beneficia la terraza media 
del río Ega 
 

 

 

 

Terrazas bajas: de edad Holoceno, representan los niveles de 0/5 m y 5/10 m. 

Comprenden dos tramos, el inferior de gravas poligénicas redondeadas sueltas, y 

el superior de limos y arcillas. En la actualidad no existe ninguna gravera activa en 

estos niveles, ya que es donde se asientan las labores de cultivo en el valle del 

Ega, aunque históricamente si han existido explotaciones donde se beneficiaba 

este tramo de gravas. 

 

Río Arga. Afluente del Aragón por la derecha, fluye en dirección N-S, 

desembocando en el río Aragón dos kilómetros al sureste de la localidad de 

Funes. Se han reconocido tres niveles de terraza (IGME, 1988c, 1988d). 



 140

 

Terrazas altas: de edad Pleistoceno, comprende los niveles entre 30/40 m. 

Formada básicamente por gravas silíceas, redondeadas y con presencia de 

lentejones arenosos. Las explotaciones activas que benefician las terrazas del río 

Arga, lo hacen en este nivel; son las graveras “Larraga”, “Cascajo” y “Cogote de 

Funes”, las dos últimas con claras influencias de depósitos de glacis muy difíciles 

de diferenciar por su similar litología. 

 

Terrazas medias: de edad Pleistoceno, comprenden los niveles entre 15/20 m. 

Escasamente representadas a lo largo del río Ega, en la actualidad no existe 

ninguna gravera que beneficie este tramo. 

 

Terrazas bajas: de edad Pleistoceno, incluye la llanura de inundación, comprende 

los niveles 0/10 m y es de magnitud kilométrica. No existen explotaciones activas 

en la actualidad y se dedica a labores agrícolas principalmente. 

 

Río Cidacos. Afluente del Aragón por la derecha, fluye en dirección N-S, 

desembocando en el río Aragón en las proximidades de Caparroso. En este río se 

han reconocido en su zona media y baja cinco niveles de terrazas (IGME, 1988c). 

Se trata de los niveles 8/10 m, 15/18 m, 25/30 m, 42/45 m y uno superior a 70/80 

m sobre el cauce actual.  

 

Actualmente tan sólo en los dos niveles inferiores (8/10 m y 15/18 m) existen 

explotaciones activas, se trata de las graveras “La Nava”* y “La Plana” 

respectivamente. En ellas se explotan gravas mayoritariamente silíceas, 

redondeadas, de diámetros comprendidos entre los 5-10 cm y englobados en una 

matriz areno-arcillosa. Se ha observado la existencia de caliches subsuperficiales. 

 

Río Aragón. Afluente del Ebro por la izquierda, cambia varias veces de dirección 

antes de desembocar en el río Ebro, dos kilómetros al sur de la localidad de 

Milagro. Entre las poblaciones de Yesa y Gallipienzo fluye en dirección NE-SO, 

hasta Carcastillo prácticamente se dirige N-S, de ahí a Funes la dirección de su 

curso es casi E-O y hasta la desembocadura en Milagro cambia a dirección NNO-

SSE. En este río se pueden llegar a definir hasta seis niveles de terrazas (IGME, 
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1977b) entre Gallipienzo y Carcastillo, en el resto de los tramos no siempre están 

presentes. Se trata de los niveles 0/10 m, 10/20 m, 30/40 m, 40/50 m, 80 m, y 

110/130 m.  

 

Tan sólo la terraza comprendida entre 10/20 m tiene labores activas de 

extracción, el material beneficiado son gravas relativamente homométricas, en 

algunos casos imbricadas y con pasadas de arena que se suelen acuñar 

lateralmente. Las explotaciones activas localizadas en estos tramos son “Corrales 

Viejos” y “El Olmar”*.  

 

Río Alhama. Afluente del Ebro por la margen derecha, con dirección SO-NE a lo 

largo del tramo que discurre dentro de la Comunidad Navarra, entre Fitero y 

Corella, desemboca en el río Ebro, fuera ya de la Comunidad Foral, en la 

población riojana de Alfaro. 

 

Aunque este río ha desarrollado un importante sistema de terrazas asociadas, en 

el presente tan sólo se explota la denominada terraza media (IGME, 1977d), en el 

nivel comprendido entre los 60/70 m, que normalmente aparece como una misma 

unidad morfológica con el glacis, debido a la complejidad de separación entre 

ambas unidades.  

 

La terraza está formada mayoritariamente por gravas silíceas aunque también 

aparecen, en menor proporción, cantos de naturaleza calcárea heterométricos, 

que llegan a los 50 cm de diámetro, en una matriz areno-arcillosa fácilmente 

ripable. Es común la presencia de caliches subsuperficiales que cementan las 

gravas. Las explotaciones activas que benefician este tramo son “La Sarda”, de 

Corella y “La Sarda”, de Castejón, así como otras graveras localizadas en las 

proximidades de Corella y Cintruénigo. 

 

Los yacimientos estudiados se localizan en las Hojas a escala 1/50.000 de 

Alsasua (114), Estella (140), Pamplona (141), Viana (171), Allo (172), Tafalla 

(173), Logroño (204), Lodosa (205), Peralta (206), Carcastillo (207), Calahorra 

(243), Alfaro (244), Tudela (282), Fustiñana (283), Tarazona (320) y Tauste (321). 
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Concretamente se han visitado 137 indicios donde se han beneficiado en el 

pasado o se extraen actualmente estos materiales. 

 

Cabe destacar que de los 138 indicios, 50 corresponden a graveras activas, 29 de 

ellas autorizadas y 21 ilegales. Estas últimas se han señalado con un asterisco 

(*), cuando han sido nombradas en la descripción geológica.  

 

Los datos identificativos respecto a la localización y estado de estos yacimientos 

se recogen en el Anexo I. 

 
2.1.2. EXPLOTACIONES ACTIVAS 

 

Las explotaciones de gravas presentan ventajas técnicas, frente a las de otros 

tipos de sustancias, tanto en el laboreo como en el procesado. Al tratarse de 

materiales, en general, fácilmente ripables, poco consolidados y levemente o 

nada cementados, se pueden arrancar con retroexcavadora, para ser utilizados 

directamente como árido tras un primer y único cribado a pie de cantera, o bien 

ser lavados para mejorar la calidad y valor de venta. 

 

Esta facilidad en la extracción y uso de esta sustancia, unida a la abundancia de 

afloramientos cuaternarios, especialmente en el sector meridional de la 

Comunidad, ha supuesto la proliferación de explotaciones no controladas, 

generalmente de carácter temporal y pequeñas dimensiones, que suelen cubrir 

demandas de obras locales, pero que suponen finalmente un problema desde el 

punto de vista administrativo, medioambiental y de mercado. 

 

Durante el año 2006, se ha confirmado la existencia de 50 explotaciones activas, 

ya sea de modo continuo o intermitente, y administrativamente legales o ilegales. 

 

 

Los datos identificativos de estas graveras, se resumen en la Tabla I. 

 

 

Tabla I 
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Nº 
campo 

Nombre 
 de la 

Explotación 
Sección Concesionario o 

Promotor Empresa Exploradora Estado

140-001 La Pedrera A Excavaciones Fermín 
Oses, S.L. 

Excavaciones Fermín 
Oses, S.L. Activa 

140-013 La Cascajera A ? Concejo de Guembe Activa 
141-004 Saratsua A UTE Canal de Navarra UTE Canal de Navarra Activa 

171-003 La Cascajera AC 
Hermanos Abaigar 
LuquÍn, S.L.-Servicios 
Jorme 

? Ilegal 

172-001 La Plana A Aridos y Canteras del 
Ega, S.L. 

Aridos y Canteras del 
Ega, S.L. Activa 

172-004 Mendigaña A Concejo de Labeaga César Zudaire,S.L. Activa 

173-001 Larraga A Construcciones 
Florentino Suescun, S.L. 

Construcciones 
Florentino Suescun S.L. Activa 

204-003 ?  ? ? Ilegal 
204-006 Viña Real A Dionisio Ruiz S.L. Dionisio Ruiz S.L. Activa 
204-007 La Ulaga A Gregorio Martínez, S.A. Gregorio Martínez, S.A. Activa 

204-010 Rubio de 
Arriba A 

Hormigones Cantabria, 
S.A.-Áridos Logroño, 
S.A. 

Hormigones Cantabria, 
S.A.-Aridos Logroño, 
S.A. 

Activa 

204-012 El Ponton A Gregorio Martínez, S.A. Gregorio Martínez,S.A. Activa 

204-015 Las 
Carrascas A Dionisio Ruiz, S.L. Dionisio Ruiz S.L. Activa 

204-019 Las Eras A Gregorio Martínez, S.A. Gregorio Martínez, S.A. Activa 

205-002 La Cantera A Euroasfaltos de Navarra, 
S.A. 

Euroasfaltos de Navarra, 
S.A. Activa 

205-003 Monte Alto A Hormigones Lodosa, 
S.A. 

Hormigones Lodosa, 
S.A. Activa 

205-004 Vallaliebres A Compactaciones y 
Nivelaciones Pardo, S.L. 

Compactaciones y 
Nivelaciones Pardo, S.L. Activa 

205-005 Muga de 
Carcar A Áridos y Hormigones 

Resano, S.L. 
Áridos y Hormigones 
Resano, S.L. Activa 

205-015 Vicuña I A Áridos y Excavaciones 
Vicuña, S.L.. 

Áridos y Excavaciones 
Vicuña, S.L.. Activa 

205-016 Vicuña II AT Áridos y Excavaciones 
Vicuña, S.L.. 

Áridos y Excavaciones 
Vicuña, S.L.. Ilegal 

205-018 ?  ? ? Ilegal 

205-020 Los Riscos AT Transportes Richard, 
S.L. 

Transportes Richard, 
S.L. Ilegal 

206-005 Cascajo A Servicios Jorme, S.L. Servicios Jorme, S.L. Activa 

206-010 Cogote de 
Funes A Hormigones Delfín, S.A. Hormigones Delfín, S.A. Activa 

206-012 La Plana A 
Construcciones y 
Excavaciones Erri Berri, 
S.L. 

Construcciones y 
Excavaciones Erri Berri, 
S.L. 

Activa 

206-013 La Nava AT 
Construcciones y 
Excavaciones Erri Berri, 
S.L. 

? Ilegal 

207-002 Corrales 
Viejos A Ayuntamiento de Murillo 

El Fruto 
Ayuntamiento de Murillo 
El Fruto Activa 

243-003 El Plano A Euroasfaltos de Navarra 
S.A. ? Ilegal 

243-004 La Plana A Hormigones Azagra, 
S.A. 

Hormigones Azagra, 
S.A. Activa 

244-002 Soto Mañeru A (C) Hormigones Delfín, S.A. Hormigones Delfín, S.A. Activa 
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Nº 
campo 

Nombre de 
la 

Explotación 
Sección Concesionario o 

Promotor Empresa Exploradora Estado

244-003 Cuarto Olivar A Hormavasa Hormavasa Activa 

244-011 El Olmar  Excavaciones Muñoz, 
S.A. ? Ilegal 

244-012 La 
Castellana AT Ayuntamiento de Funes ? Ilegal 

282-002 ?  ? ? Ilegal 

282-003 El Gallardo  Construcciones Banzo, 
S.L. ? Ilegal 

282-005 ?  Vitín y Pachi, S.L. ? Ilegal 
282-007 ?  Vicente de Carlos Pérez ? Ilegal 

282-008 Castellar A Hormigones Beriain, 
S.A. 

Hormigones Beriain, 
S.A. Activa 

282-009 La Sarda A (C) Hormavasa Hormavasa Activa 

282-010 ?  Excavaciones y 
Transportes Orta, S.L. ? Ilegal 

282-012 La Sarda C Aridos Gamen, S.L. Aridos Gamen, S.L. Activa 

282-018 Castellar I A (T) Hormigones Beriain, 
S.A. ? Ilegal 

282-023 Cuestarrata AC Ayuntamiento de 
Fontellas ? Ilegal 

282-026   Ayuntamiento de 
Cabanillas ? Ilegal 

282-027 El Estrecho A (T) Obras y Desmontes de 
Navarra, S.L. ? Ilegal 

282-028b Valpertuna A Obras y Desmontes de 
Navarra, S.L. 

Obras y Desmontes de 
Navarra, S.L. Activa 

283-001 ?  Hormigones Fustiñana, 
S.L. ? Ilegal 

321-006 ?  Hormigones Beriain, 
S.A. ? Ilegal 

321-010 Suertes 
Viejas A Áridos Utiel, S.A. Aridos Utiel, S.A. Activa 

321-011 ?  Hormigones Beriain, 
S.A. ? Ilegal 

AC- Sección A caducada, pero labores activas 
AT- Sección A en trámite, pero labores iniciadas 
A (C) Sección A en trámite de cambio a sección C 

 

2.1.2.1. Método de explotación. Plantas de tratamiento. 
 

Todas las graveras desarrollan una minería de exterior, generalmente en corta, 

aunque en algunas, se explotan frentes a cielo abierto en ladera, concretamente 

en 8 de las explotaciones activas visitadas. Normalmente se trata de graveras 

secas, en las que no se explota bajo lámina de agua ni es necesario llevar a cabo 

un rebajamiento del nivel freático. Aunque entre las localizadas en el término 

municipal de Buñuel si hay algunos ejemplos de graveras en las que llega a 

aflorar el nivel freático. 
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El avance se suele realizar con un frente único o escalonado, constituido en este 

caso por varios bancos y el arranque de material se realiza normalmente con 

palas y retroexcavadoras, utilizándose explosivos sólo en las zonas del frente 

donde aparecen tramos cementados y caliches. El 56% de las explotaciones 

visitadas constan de un frente único, generalmente con un sólo banco, el 32% 

explotan 2 frentes y tan sólo el 12% de las graveras presenta 3 frentes activos. 

 
Fig. 3: Aspecto del frente activo de la gravera Monte Alto, explotación en corta de grandes 
dimensiones. 
 

Dentro de las graveras existentes en la Comunidad de Navarra, se pueden 

distinguir dos tipologías, unas de mayores dimensiones, generalmente con 

instalaciones de procesado o tratamiento asociadas ya sea en la misma gravera o 

en las proximidades y otras, de menores proporciones, generalmente circunscritas 

a una o varias parcelas colindantes y sin ningún tipo de instalación.  

 

Las explotaciones ilegales reconocidas en campo, son siempre de esta última 

tipología y el procedimiento de laboreo es muy similar en todas ellas; primero se 

lleva a cabo la retirada y acumulación del recubrimiento superficial, que se suele 

almacenar en las lindes de los terrenos a excavar. Se procede después al 

rebajamiento del terreno, con medios mecánicos, para la extracción de gravas y 

arenas hasta profundidades de 6-8 m. Una vez vaciada la parcela, y en el mejor 

de los casos, se vuelve a rellenar con materiales sobrantes y el suelo retirado en 

un principio y, en algunos casos, se procede a la plantación de viñas u otros 

cultivos. El terreno en el que ha habido una explotación y posteriormente ha sido 

replantado suele quedar rebajado unos metros respecto a las parcelas 

colindantes.  
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Fig. 4: Aspecto de una explotación ilegal localizada en Cintruénigo, 
 en la que se está procediendo al vaciado de una parcela. 

 

En las explotaciones activas, suele ser común la existencia en la plaza de cantera 

de cribas manuales, que utilizan un obstáculo físico como mallas, barrotes 

regularmente espaciados, chapas con orificios, etc, para realizar una primera (y 

en ocasiones única) selección del material.  

 

 

 

 
Fig. 5: Aspecto de una típica 
criba en chapa perforada, de 
orificios regulares cuadrados. 
 

 

 

 

Como segundo paso, algunas las explotaciones cuentan con instalación de 

tratamiento, ya sea en la plaza de cantera o en las proximidades, que suelen 

constar de planta de lavado y clasificación, e incluso de plantas de hormigón 

anejas si éste es el destino principal del árido. En algunas ocasiones hay plantas 

de machaqueo para la reducción del tamaño del árido. En la Tabla II, se resumen 

las infraestructuras existentes en las graveras activas legales.  
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Tabla II 

Nº campo Nombre de  
la gravera 

Criba manual
(en plaza) 

Planta de lavado
y clasificación 

Planta de 
hormigón 

Distancia
(km) 

140-001 La Pedrera - - - - 

140-013 La Cascajera - - - - 

141-004 Saratsua - - - - 

172-001 La Plana - X - 0,5 

172-004 Mendigaña X - - - 

173-001 Larraga X - - - 

204-006 Viña Real X X X 1,2 

204-007 La Ulaga - X X* 14 

204-010 Rubio de Arriba X X - 18 

204-012 El Ponton - X X* 14,5 

204-015 Las Carrascas X X X 3,5 

204-019 Las Eras X X X 16,5 

205-002 La Cantera - - - - 

205-003 Monte Alto X X X 0,5 

205-004 Vallaliebres X X - 0 

205-005 Muga de Carcar X X X 0 

205-015 Vicuña I - X X* 1 

206-005 Cascajo X - - - 

206-010 Cogote de Funes - X - 5 

206-012 La Plana - - - - 

207-002 Corrales Viejos - - - - 

243-004 La Plana - X X 0 

244-002 Soto Mañeru X X X 0,3 

244-003 Cuarto Olivar - X X 1 

282-008 Castellar - - - - 

282-009 La Sarda - X X* 0 

282-012 La Sarda - X X 0,5 

282-028b Valpertuna X - - - 

321-010 Suertes Viejas - - - - 
    *Planta de hormigón ajena a la empresa. 
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Fig. 6: Instalaciones 
para el tratamiento de 
áridos ubicadas en la 
gravera La Plana en 
el municipio de 
Azagra. 
 

 

 

 

El transporte desde el frente de cantera hasta las plantas de procesado se realiza 

mediante camiones y volquetes. Una vez clasificados y lavados, los áridos se 

almacenan, diferenciando su granulometría o cualquier otra propiedad física, para 

lo que se utilizan silos, tolvas o bien el suelo, en parques de intemperie. 

 

2.1.2.2. Empleo 
 

Normalmente, las graveras poseen un número reducido de operarios, que oscila 

entre 1 y 4 obreros para el frente de explotación, dedicados a las labores de 

manejo de palas y retroexcavadoras para el arranque y transporte de material al 

centro de transformación. Asimismo, cuentan con un número variable entre 2 y 7 

para la gestión y funcionamiento de las instalaciones de tratamiento. 

 

2.1.2.3. Destino y usos de la producción 
 

El ámbito de distribución de las arenas y gravas, suele ser de índole local y 

regional, aunque debido a la proximidad de algunas graveras con la Comunidad 

de La Rioja, esta queda incluida dentro de los límites aceptables de 

comercialización del producto, que suelen oscilar entre los 25-30 km. Algunas 

explotaciones benefician material para uso propio, ya sea como áridos naturales 

directamente o para su transformación; en este último caso, el producto resultante 

admite unos rangos de transporte algo superiores. 
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El transporte del material a los centros de consumo se realiza, en todos los casos, 

por carretera mediante camiones. 

 

Los datos de producción vendible de las graveras activas legales, en 

toneladas/año, quedan recogidas en la Tabla III: 

 

Tabla III 

Nº campo Nombre de  
la gravera 

Producción 
2005 (t/año) 

Producción prevista 
2006 (t/año) 

140-001 La Pedrera 3.200 3.200 

140-013 La Cascajera Sin datos Sin extracción 

141-004 Saratsua 16.560 190.440 

172-001 La Plana 36.000 45.000 

172-004 Mendigaña Sin extracción 4.725 

173-001 Larraga Sin extracción 16.800 

204-006 Viña Real 50.000 50.000 

204-007 La Ulaga Sin extracción 7.280 

204-010 Rubio de Arriba 147.027 127.638 

204-012 El Pontón 49.000 19.000 

204-015 Las Carrascas 251.000 251.000 

204-019 Las Eras 183.888 147.312 

205-002 La Cantera Sin extracción 8.000 

205-003 Monte Alto 120.000 120.000 

205-004 Vallaliebres 290 400 

205-005 Muga de Carcar 33.614 35.552 

205-015 Vicuña I 84.000 64.000 

206-005 Cascajo 12.350 11.400 

206-010 Cogote de Funes Sin datos Sin datos 

206-012 La Plana Sin datos Sin datos 

207-002 Corrales Viejos Sin datos Sin datos 

243-004 La Plana Sin datos Sin datos 

244-002 Soto Mañeru 123.500 123.500 

244-003 Cuarto Olivar Sin datos Sin extracción 

282-008 Castellar Sin datos Sin datos 

282-009 La Sarda 190.400 200.000 

282-012 La Sarda 430.881 440.000 

282-028b Valpertuna * 84.000 96.600 

321-010 Suertes Viejas 2.500 2.600 
                       *La producción de la gravera Valpertuna es conjunta para gravas y arcillas. 
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Estos datos arrojan una producción vendible total de gravas para el año 2005 de 

1.818.210 t y de 1.964.447 t prevista para el año 2006, a falta de las 

explotaciones en las que no ha sido posible obtener el dato de producción. La 

diferencia entre la producción vendible y la extraída en bruto, suele ser de un 

incremento entre un 10 - 30% en esta última. 

 

Las arenas y gravas explotadas en Navarra, se destinan íntegramente al campo 

de los áridos naturales, concretamente al sector de la construcción, siendo 

utilizadas para la fabricación de hormigón y de prefabricados, como materiales de 

relleno, para bases y subbases de carreteras y para la elaboración de 

aglomerados asfálticos. 

 

2.1.2.4. Explotaciones no autorizadas 
 

Como se ha indicado en el cuadro resumen, se han identificado 21 graveras no 

autorizadas por la Autoridad Minera. En este caso, no existen datos sobre la 

producción, por lo que ha realizado una estimación aproximada del volumen 

extraído en función de las dimensiones de los huecos existentes.  

 

Este valor es de aproximadamente 900.000 m3. Considerando que debido a la 

gran variación de la densidad media de los depósitos de arenas y gravas, se 

suele tomar un valor medio de 1,8 t/m3 (López Jimeno, 2003), esto arroja un valor 

aproximado de 1.620.000 t extraídas de modo ilegal, a las que si aplicamos el 

valor de reducción del 10-30%, suponen valores estimados entre 1.500.000-
1.100.000 t, de arenas y gravas vendibles. 

 

La producción final estimada no se puede asignar a un año en concreto, pues 

auque la actividad ha sido comprobada en campo durante el año 2006 de 

realización del Inventario, no se puede asegurar el momento inicial de la actividad 

extractiva, pudiendo tratarse de labores continuas o intermitentes en el tiempo. 
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2.1.3. EXPLOTACIONES ABANDONADAS Y BAJAS: REHABILITACIÓN DE 

ESPACIOS 

 

Las graveras actualmente inactivas han evolucionado de distinta forma desde el 

momento de su abandono, aunque en todas ellas todavía quedan signos visibles 

de una explotación pasada. 

 

De las 57 explotaciones abandonadas de las que se han tomado datos 

actualizados a 2006, algo más de la mitad han sido en parte regeneradas, debido 

a la acción natural de la vegetación o a la realización de vertidos, que han ido 

rellenando los huecos y corrigiendo parcialmente los taludes. 
 
Fig. 7: Distintos 
aspectos de graveras 
abandonadas. 
 
 A: frente parcialmente 
vegetado de modo 
natural en Lodosa.  
 
 
 
 
 
B: antigua gravera de 
Arbeiza, municipio de 
Allín, utilizada como 
vertedero. 
 
 
 
 
 
 C: explotación Beraza, 
en Mendavia, 
actualmente sin 
labores extractivas. 
 

 

 

.Otra parte de las explotaciones, aproximadamente un 12%, se están utilizando 

para algún uso industrial, como es la instalación de las plantas de tratamiento de 

áridos o las plantas de hormigón, y los huecos como vertederos de de inertes y 

escombreras controlados. Por último, cerca del 35% de las explotaciones 

A

B

C
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abandonadas, no ha sufrido ningún tipo de rehabilitación, relleno, revegetación o 

aprovechamiento de uso. 

 

Del mismo modo, existen otras labores antiguas, de las apenas quedan restos, 

por haber sido rehabilitadas totalmente, por acción antrópica o natural. Dichas 

explotaciones han sido dadas de baja, aunque se mantiene la información relativa 

a las mismas, respecto a ubicación, material beneficiado y destino del mismo. El 

número de antiguas graveras en esta situación localizadas en campo, ha sido de 

31. 

 

2.2. CALIZAS 

 
2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS  

 

La caliza es comparativamente la sustancia que aparece en una mayor cantidad 

de ambientes geográficos y geológicos, ocupando una gran superficie total de 

afloramiento en la Comunidad Foral de Navarra. Es el material en el que se 

enclavan las canteras con más volumen de producción y mayores dimensiones. 

 

La mayor parte de las explotaciones, tanto activas como abandonadas, se 

concentran en el sector noroccidental de la Comunidad y su distribución geológica 

abarca edades desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. 

 

En un gran porcentaje de las explotaciones actuales, se benefician materiales 

carboníferos, jurásicos y cretácicos del Macizo de Cinco Villas y sus 

proximidades, así como materiales  cretácicos y paleógenos de las sierras de 

Aralar, Urbasa, Alaiz, Andía y Leyre. De las 20 canteras activas, “Yanci” 

aprovecha masas carbonatadas carboníferas del Macizo de Cinco Villas s.s., 

“Armasa” y “Arkaitza” benefician materiales cretácicos de la Cuenca de Vera-

Ainhoa, enclavada en este Macizo (IGME, 1975a) y “Orobiaga”, “Arritxurri” y 

“Askape”, explotan calizas cretácicas la primera y jurásicas las dos últimas, 

localizadas en un sector ampliamente plegado ubicado entre el Macizo de Cinco 

Villas y el Macizo de Quinto Real (IGME, 1975b).  
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Por otra parte, las canteras ubicadas en las sierras de Leyre (“Caleras de Liskar”), 

Alaiz (“La Nueva”, “Uncona” y “La Morena”) y Andía (“Oskia”) explotan calizas 

eocenas (IGME, 1988c, 1978c y 1978b); las localizadas en la sierra de Aralar, 

(“Atabo”, “Arambeltz”, “Aldoyar” y “Coscobilo”) benefician calizas cretácicas 

(IGME, 1978a); por último, las emplazadas en el ámbito de la Sierra de Urbasa 

(“Eguibil” y “Tunel de Lizárraga”) extraen materiales correspondientes al Cretácico 

y Paleógeno respectivamente (IGME, 1978a y 1988a).  

 

Por otra parte, existen tres explotaciones activas, que no pertenecen a dominios 

geológicos claros, y que están localizadas en las proximidades de Estella 

(“Estandeta III” y “Zorcuna”) donde se benefician calizas eocenas y cretácicas 

respectivamente (IGME, 1988b), y en la zona de la ribera del Ebro, “Cabezo del 

Olivo”, donde se explotan calcarenitas miocenas (IGME, 1995). 

 

Las características generales de las calizas explotadas actualmente, en función 

del nivel estratigráfico, se resumen a continuación: 

 

- Carbonífero: calizas marmóreas, de tonalidades gris a blanca, muy 

recristalizadas y densamente fracturadas. 

- Jurásico: calizas marmóreas blancas y calizas micríticas grises, con 

abundantes vetas de calcita y en general, altamente fracturadas. 

- Cretácico: calizas de tonalidades negras y gris oscuras, con abundantes 

vetas de calcita, en ocasiones con tramos margosos intercalados, de 

masivas a bien estratificadas y, a veces, densamente fracturadas. 

- Paleógeno: 

- Paleoceno: calizas bioclásticas, generalmente de tonalidades blancas o 

claras y masivas. 

- Eoceno: Calizas de gris claro a beiges, bioclásticas, con bancos de 

decimétricos a métricos, en ocasiones tramos calcareníticos y de 

calizas arenosas. Es relativamente frecuente la presencia de procesos 

de karstificación y a veces, están altamente fracturadas.  

- Neógeno: 

- Mioceno: Calizas arenosas y areniscas de matriz carbonatada, 

estratificadas en bancos de orden decimétrico a métrico. 
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Los yacimientos estudiados se localizan en las Hojas a escala 1/50.000 de Vera 

de Bidasoa (65), Tolosa (89), Sumbilla (90), Salvatierra (113), Alsasua (114), 

Ansoaín (115), Garralda (116), Ochagavía (117), Estella (140), Pamplona (141), 

Viana (171), Tafalla (173), Sangüesa (174), Sigües (175), Peralta (206) y 

Fustiñana (283).  

 

Se han inventariado 69 explotaciones donde se han beneficiado en el pasado o se 

extraen actualmente estos materiales. Los datos referentes a la localización y 

estado de las mismas se recogen en el Anexo I 

 
 

2.2.2. EXPLOTACIONES ACTIVAS 
 

Se ha confirmado la existencia, durante el año 2006, de 20 explotaciones activas, 

cuyos datos identificativos quedan recogidos en la Tabla I. 

Tabla I 
Número 
campo 

Nombre de la 
Explotación Sección Titular Empresa Explotadora 

065-001 Yanci A Canteras de Yanci S.A. Canteras de Yanci S.A. 
065-002 Arkaitza A Hormigones Arkaitza S.A. Hormigones Arkaitza S.A. 
065-003 Armasa A Hormigones Arkaitza S.A. Hormigones Arkaitza S.A. 
090-003 Askape A Construcciones Sobrino S.L. Construcciones Sobrino S.L. 
090-007ª Arritxurri C Ayuntamiento de Batzan Canteras Acha, S.A. 
090-009 Orobiaga A Canteras de Retegui, S.L. Canteras de Retegui, S.L. 
113-001 Atabo A Lazaro Echevarria S.A. Lázaro Echevarria S.A. 
113-002 Arambeltz A Lazaro Echevarria S.A. Lázaro Echevarria S.A. 
113-003 Aldoyar C Canteras Aldoyar, S.A. Canteras Aldoyar, S.A. 
113-004 Coscobilo C Cementos Portland S.A. Cementos Portland S.A. 
113-006 Eguibil (*) C Cementos Portland S.A. Cementos Portland S.A. 

114-007 Túnel de 
Lizarraga C Manufacturas de Productos 

Minerales, S.L. 
Manufacturas de Productos 
Minerales, S.L. 

115-011 Oskia A Canteras de Oskia S.L. Canteras de Oskia S.L. 

140-005 Estandeta III C Canteras y Hormigones 
V.R.E.S.A. 

Canteras y Hormigones 
V.R.E.S.A. 

140-011 Zorcuna C Canteras y Hormigones 
V.R.E.S.A. 

Canteras y Hormigones 
V.R.E.S.A. 

141-006 La Morena C Canteras de Echauri y 
Tiebas, S.A. 

Canteras de Echauri y 
Tiebas, S.A. 

141-007 Uncona C Uncona, S.A. Uncona, S.A. 
141-009 La Nueva C Canteras de Alaiz, S.A. Canteras de Alaiz, S.A. 

174-001 Caleras de 
Liskar C Caleras de Liskar S.A. Caleras de Liskar S.A. 
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283-003 Cabezo del 
Olivo (**) A Construcciones Zubillaga, 

S.A. 
Construcciones Zubillaga, 
S.A. 

(*) Esta cantera explota margas, aunque dado su nivel de producción y destino relacionado con el 
ámbito de los áridos, se ha considerado apropiado incluirla en el estudio. 
(**) Esta cantera explota calizas arenosas para roca ornamental o de construcción, aunque cabe la 
posibilidad de su uso como árido, por este motivo se ha considerado su inclusión en el estudio. 

 

2.2.2.1. Método de explotación. Plantas de tratamiento. 
 

En todas las canteras activas se desarrolla minería de exterior, aunque con dos 

distintas tipologías: en 15 de ellas se benefician frentes a cielo abierto en ladera y 

en los 5 restantes la explotación a cielo abierto se realiza en corta. 

 

En las explotaciones a cielo abierto en ladera, generalmente, se utiliza el método 

de explotación ascendente, en ocasiones aprovechando la gravedad, con vertido 

o volteo del material desde los frentes de arranque hasta la plaza de cantera y, en 

otras ocasiones, transportando el todo uno desde los bancos, mediante volquetes 

de gran tonelaje, a través de pistas en ladera con bajas pendientes. En las 

explotaciones a cielo abierto en corta, al contrario que en las de ladera, el material 

es transportado en sentido ascendente y el volquete desciende vacío (López 

Jimeno, 2003). 

 

En el último año se han desarrollado nuevos métodos de explotación en dos de 

las explotaciones activas existentes. En una de ellas (Cantera Arambeltz) se 

encuentra en desarrollo y en otra (Cantera La Nueva) ha comenzado a funcionar 

a finales de 2006. El sistema utilizado en esta última es el de chimenea-galería, 

consistente en realizar una explotación en ladera descendente y sustituir el 

transporte en descenso, mediante volquetes o vertido, por un transporte horizontal 

(en banco)-vertical (en chimenea)-horizontal (en galería). Para ello ha sido 

necesaria la construcción de una infraestructura constituida básicamente por una 

chimenea y una galería (Coullaut et al., 2006).  

 

 

 
Fig. 1: Esquema de explotación descendente 
con sistema chimenea-galería (Coullaut et al., 
2006) 
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La mayor parte de las explotaciones poseen plazas de cantera de gran tamaño, y 

en general las labores se concentran en un único frente de explotación activo. Los 

frentes observados en las canteras estudiadas en la Comunidad de Navarra, 

poseen unos rangos de longitud y altura comprendidos entre los siguientes 

intervalos:  

 

- 6 explotaciones: 200-500 m de longitud y 100-215 m de altura 

- 9 explotaciones 100-200 m de longitud y 32-224 m de altura 

- 5 explotaciones: 40-100 m de longitud y 34-100 m de altura 

 

El número de bancos presentes en el frente de explotación, varía entre 1 y 5, 

contabilizándose: 

 

- 3 explotaciones de banco único con alturas de banco entre 70-110 m. 

- 6 explotaciones con 2 bancos por frente y alturas de banco entre 12-28 m 

- 4 explotaciones con 3 bancos por frente y alturas de banco entre 10-70 m  

- 5 explotaciones con 4 bancos por frente y alturas de banco entre 20-75 m. 

- 2 explotaciones con 5 bancos por frente y alturas de banco entre 20-70 m. 

 

El ángulo de cara de banco suele ser subvertical, oscilando normalmente entre 

71º-90º 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Vista parcial de un 
frente activo con tres 
bancos de 70, 70 y 30 m de 
altura. 
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En la mayor parte de estas explotaciones el desmonte a realizar para dejar al 

descubierto la masa canterable es inexistente, cuando la roca aflora en 

condiciones de baja meteorización, o inferior a un metro y formado básicamente 

por un recubrimiento de suelo vegetal.  

 

En todas las canteras activas, el arranque de material se realiza mediante 

voladuras con explosivos. Previamente se lleva a cabo la perforación de la roca, 

con la finalidad de abrir huecos con una distribución y geometría tal, que permita 

el alojamiento de las cargas explosivas y los accesorios iniciadores. Una vez 

fragmentado el material a un tamaño adecuado para su posterior manipulación, es 

cargado en volquetes o dumpers y transportado hasta la planta de tratamiento. 

Tan sólo en un caso, el de la Cantera Eguibil, el transporte al lugar de 

transformación se realiza a través de una cinta transportadora de 1,5 km, que 

acarrea la marga hasta la planta cementera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3: Vista parcial de la cinta transportadora de 1,5 km, que 
une la cantera de margas Eguibil y la cementera 

 

Las explotaciones activas que benefician calizas en la comunidad de Navarra, 

cuentan con las instalaciones que se detallan en la Tabla II. 

 

El objeto de las plantas de tratamiento es la preparación adecuada de la roca, 

para su uso como árido; este tratamiento suele implicar un determinado tamaño 

de partícula y distribución granulométrica, forma de partícula y propiedades 

mecánicas. Para alcanzar estos parámetros, la planta de tratamiento suele incluir 

instalaciones de machaqueo y molienda (conminución) y clasificación, además 
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equipos de manipulación y transporte, como cintas transportadoras y 

alimentadores (Smith y Collis, 1993). 

 

Tabla II 
Nombre de la 
Explotación Instalaciones primarias Instalaciones 

secundarias 
Distancia a 

instalaciones (km) 

Aldoyar Planta de machaqueo y 
clasificación 

Planta de hormigón 
(ajena) 0 

Arambeltz Planta de machaqueo y 
clasificación - 0 

Arkaitza Planta de machaqueo y 
clasificación Planta de hormigón 0 

Armasa - - 
0,5 (utiliza 

instalaciones de 
Arkaitza) 

Arritxurri Planta de machaqueo y 
clasificación Planta de hormigón 0 

Askape Planta de machaqueo y 
clasificación Planta de hormigón 0 

Atabo Planta de machaqueo y 
clasificación Planta de hormigón 1,3 

Cabezo del 
Olivo - - - 

Caleras de 
Liskar 

Planta de machaqueo y 
clasificación Planta de hormigón 0 

Coscobilo - - 
1,5 (utiliza 

instalaciones de 
Eguibil) 

Eguibil Planta de machaqueo y 
clasificación Cementera 0 

Estandeta III Planta de machaqueo y 
clasificación 

Planta de hormigón y 
laboratorio de ensayos 0 

La Morena Planta de machaqueo y 
clasificación 

3 Plantas de hormigón y 
1 planta de morteros 0 

La Nueva Planta de machaqueo y 
clasificación 

2 Plantas de hormigón 
y1 planta de morteros 0 

Orobiaga Planta de machaqueo y 
clasificación Molino de micronizado 0,1 

Oskia Planta de machaqueo y 
clasificación 

Planta de hormigón 
(ajena) 0 

Tunel de 
Lizarraga 

Planta de machaqueo y 
clasificación Molino de micronizado 15 

Uncona Planta de machaqueo y 
clasificación Planta de hormigón 0 

Yanci Planta de machaqueo y 
clasificación Planta de hormigón 0 

Zorcuna Planta de machaqueo y 
clasificación Usa las de Estandeta III  14 
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Fig. 4: Detalle de la planta de tratamiento en una explotación activa 
de caliza 
 

Las plantas de tratamiento pueden ser fijas o móviles, en el caso de las 

explotaciones activas de calizas de la Comunidad de Navarra, se trata en todos 

los casos de plantas fijas, construidas sobre cimientos permanentes, asociadas a 

reservas relativamente grandes y con un periodo de vida larga.  

 

En algunas instalaciones, además de la planta de machaqueo, existen medios 

para la mejora de la calidad del árido, como son desarcilladores o tromeles 

desenlodadores. Otras instalaciones cuentan con molinos de micronizado (cuando 

se desean tamaños de partícula entre 10 µm y 1 µm); también se localizan, a pie 

de cantera, plantas de hormigón, de morteros o cementeras, en función del uso al 

que se destine el material. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5: Detalle del un molino de micronizado. 
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2.2.2.2. Empleo 
 

El personal necesario para las labores de explotación (voladura y acarreo de 

materiales) y para el manejo de la maquinaria de la planta de tratamiento, varía de 

unas canteras a otras; en 10 de ellas el número de obreros oscila entre 1-10, en 

otras 6 el número de obreros varía entre 11-20 y en las 4 restantes el número de 

obreros es superior a 21.  

 

2.2.2.3. Destino y usos de la producción 
 

El ámbito de distribución del los materiales explotados suele ser de índole local o 

regional, aunque debido a la proximidad de determinadas canteras con las 

comunidades limítrofes, también se amplía la distribución al País Vasco, La Rioja 

y Aragón, comúnmente con un rango de distancias entre 40-60 km y rara vez 

llegando a 100 km. 

 

El transporte del material a los centros de consumo se realiza, en todos los casos, 

por carretera mediante camiones. 

 

Los datos de producción vendible de las explotaciones activas, en toneladas/año, 

quedan recogidas en la Tabla III: 

Tabla III 

Número  
de campo 

Nombre de la explotación Producción  
2005 (t/año) 

Producción prevista 
2006 (t/año) 

065-001 YANCI 674.319 625.000 
065-002 ARKAITZA 9.000 100.000 
065-003 ARMASA 45.710 187.500 
090-003 ASKAPE 103.200 129.000 
090-007A ARRITXURRI 156.622 167.234 
090-009 OROBIAGA 37.000 43.750 
113-001 ATABO 345.000 450.000 
113-002 ARAMBELTZ 789.703 900.000 
113-003 ALDOYAR 390.651 650.000 
113-004 COSCOBILO 5.000 5.000 
113-006 EGUIBIL  1.075.245 1.250.000 
114-007 TUNEL DE LIZARRAGA 48.000 52.000 
115-011 OSKIA 625.000 1.150.000 
140-005 ESTANDETA III - 325.000 
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Número  
de campo 

Nombre de la explotación Producción  
2005 (t/año) 

Producción prevista 
2006 (t/año) 

140-011 ZORCUNA 479.296 510.000 
141-006 LA MORENA 2.100.000 2.500.000 
141-007 UNCONA 2.100.000 2.100.000 
141-009 LA NUEVA 1.895.506 1.950.000 
174-001 CALERAS DE LISKAR 596.570 600.000 
283-003 CABEZO DEL OLIVO  - - 

 

Estos datos arrojan un total de producción vendible de calizas para el año 2005 

de 10.400.577 t y de 12.444.484 t prevista para el año 2006, sin tener en cuenta 

los datos de producción de la Cantera Eguibil, que explota margas y ha sido 

incluida debido a que su producción se destina íntegramente a la elaboración de 

cemento, siendo este producto considerado una aplicación industrial de los áridos. 

Cabe destacar que la Cantera Estandeta III, se encontraba paralizada 

temporalmente durante 2005, continuando en dicha situación a lo largo de todo 

2006, por lo que no ha alcanzado la producción prevista.  

 

Las calizas están destinadas fundamentalmente al sector de los áridos, 

concretamente para su utilización en la fabricación de hormigón, aglomerados 

asfálticos, morteros y prefabricados de hormigón, en obras públicas y para 

bloques de escollera, aunque también existe una parte destinada a determinadas 

aplicaciones industriales como es la fabricación de cemento, cal, cerámica, como 

carga blanca en pinturas, colas, etc., y algunos otros usos, como sustrato en el 

cultivo de champiñón, en agricultura; como material decorativo, en jardinería; en 

algunos procesos industriales como la reducción de CO2 y en el sector alimenticio 

para la elaboración de piensos.  

 

En la Tabla IV quedan reflejados los principales usos a los que se destinan las 

producciones de las explotaciones activas. 

 

 

 

 

 

 



 162

Tabla IV 

Nombre de la 
explotación / usos 
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Aldoyar X X X            
Arambeltz X X X   X         
Arkaitza X     X         
Armasa X     X         
Arritxurri X    X          
Askape X     X         
Atabo X     X         
Cabezo del Olivo      X         
Caleras de Liskar X   X           
Coscobilo      X         
Eguibil       X        
Estandeta III X X  X       X    
La Morena X   X    X       
La Nueva X   X       X  X X 
Orobiaga         X X     
Oskia X     X         
Tunel de Lizarraga   X      X X     
Uncona X X    X         
Yanci X X X  X          
Zorcuna X X  X       X X   

 
2.2.3. EXPLOTACIONES ABANDONADAS Y BAJAS: REHABILITACIÓN DE 

ESPACIOS 

 

Las explotaciones que en la actualidad se encuentran abandonadas, produjeron 

en su momento alteraciones en la morfología del relieve que en ocasiones aún 

persisten, ya que el intenso movimiento de materiales ocasiona huecos y 

escombreras; además, normalmente llevan asociadas infraestructuras e 

instalaciones permanentes. 

 

Las canteras abandonadas en la Comunidad de Navarra, presentan distintos 

rangos de rehabilitación, pudiendo distinguirse cinco niveles de recuperación de 

los huecos mineros: 
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- Huecos prácticamente integrados en el paisaje, sin aparente acción 

antrópica. La recuperación se ha realizado mediante la revegetación 

natural de los frentes y la alteración superficial de los materiales, aunque 

todavía se pueden observar restos del hueco minero. Representan un 10% 

de las explotaciones reconocidas en campo. 

 

- Huecos parcialmente restaurados, en los que ha actuado tanto la 

regeneración natural como la acción de medidas correctoras antrópicas, 

como el rebajamiento del ángulo del talud mediante vertido de rellenos, la 

plantación de árboles o la utilización de dichos huecos como almacenes, 

rediles, aparcamientos, etc. Representan un 12% de los huecos visitados. 

 

- Huecos parcialmente restaurados de modo natural, en los que 

aparentemente la regeneración del espacio se esta realizando sin 

intervención humana, principalmente por recubrimientos vegetales. 

Constituyen el 45% de las canteras examinadas. 

 

- Huecos dedicados a un uso industrial, generalmente convertidos en 

vertederos de inertes, escombros y/o residuos sólidos urbanos, 

normalmente gestionados por un ayuntamiento o por una entidad privada. 

Totalizan el 14% de las explotaciones reconocidas en campo. 

 

 
Fig. 6: Antigua 
explotación de calizas, 
localizada en las 
proximidades de 
Oharriz, utilizada en la 
actualidad como 
vertedero controlado de 
inertes del municipio de 
Batzan. 
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- Huecos sin ningún tipo de rehabilitación y que normalmente conservan las 

instalaciones. Corresponden a este grupo el 19% de los huecos mineros 

abandonados en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 

 

Fig. 7: Cantera de caliza abandonada, localizada en el municipio de Unzué, en la 
Sierra de Alaiz, en ella se observa el frente sin restaurar  y restos de las instalaciones. 

 

Asimismo, existe otro tipo de antiguas labores, de las que difícilmente se 

observan restos, por haber sido rehabilitadas en su totalidad, ya sea por acción 

antrópica o natural, y que han sido dadas de baja como explotaciones 

abandonadas, al considerarse que apenas pueden reconocerse sus huecos en el 

campo y que la restauración del espacio puede darse por finalizada. No obstante, 

es de interés mantener información relativa a estos puntos de extracción, respecto 

a su ubicación, material beneficiado y destino del mismo. 

 

 
Fig. 8: Aspecto del 
actual talud de la autovía 
Pamplona-San 
Sebastián, donde 
antiguamente se 
realizaron labores de 
extracción, hoy 
totalmente corregidas 
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2.3. OFITAS 
 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS  
  

La mayor parte de los afloramientos de ofitas se localizan en el sector 

noroccidental de la Comunidad de Navarra y comúnmente, aparecen asociados a 

fenómenos de diapirismo. De este modo, las ofitas se suelen emplazar, a modo 

de enclaves, en materiales pertenecientes al Keuper, litologicamente formados 

por arcillas abigarradas de color rojo, verdoso y ocre, y yesos. 

 

Petrológicamente se clasifican como diabasas, rocas volcánicas básicas de color 

verde oscuro, con textura ofítica y estructura masiva, con grandes placas 

xenomórficas de piroxeno englobando listones tabulares de plagioclasa y 

xenocristales de piroxeno (IGME, 1975b y 1978b). 

 

Las ofitas suelen aparecer densamente fracturadas y es frecuente la presencia de 

alteración superficial en los afloramientos. 

 

Los yacimientos estudiados se localizan en las Hojas a escala 1/50.000 de 

Sumbilla (90), Ansoaín (115) y Estella (140). Se han visitado 10 explotaciones, 

donde se han beneficiado en el pasado o bien se extraen actualmente estos 

materiales. 

 

Los datos referentes a la localización de estos yacimientos se recogen en el 

AnexoI. 

 
2.3.2. EXPLOTACIONES ACTIVAS 
 
Se ha constatado la existencia, durante el año 2006, de 5 explotaciones activas, 

cuyos datos identificativos quedan recogidos en la Tabla I. 

 
Tabla I 

Nº campo Nombre Sección Titular dominio Empresa exploradora 
090-001 ELZABURU C Ofita Navarra, S.A. Ofita Navarra, S.A. 
090-007B ARRITXURRI C Ayuntamiento de Batzan Canteras Acha, S.A. 
090-008 KASKAILU A Canteras de Oskia, S.A. Canteras de Oskia, S.A. 
090-010 ELORRIAGA A Concejo de Aldatz - 
115-010 LETE A Canteras de Oskia, S.A. Canteras de Oskia, S.A. 
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2.3.2.1. Método de explotación. Plantas de tratamiento. 
 
Todas las explotaciones se realizan mediante minería de exterior a cielo abierto, 

fundamentalmente en ladera, aunque en alguno de los casos (cantera de Lete) la 

explotación se realiza en corta. 

 
Fig. 1: Vista general de la explotación en corta, Cantera de Lete. 
 

Estas canteras presentan amplias plazas, en general con un solo frente de 

explotación, cuya longitud varía entre los 50-300 m y con 1 ó 2 bancos cuyas 

alturas oscilan entre 4-25 m (canteras de banco único) y entre 14-50 m en los 

demás casos. Los taludes de los bancos oscilan entre los 60º-80º. 

 

Generalmente, los afloramientos de ofitas aparecen superficialmente 

meteorizados, lo que obliga a realizar un cierto desmonte para poner al 

descubierto la masa canterable; en las explotaciones estudiadas estos 

recubrimientos oscilan entre los 0,30-5 m.  

 

El método de arranque del material es mediante voladura con explosivos, para la 

fragmentación del macizo y la obtención de un producto transportable mediante 

dumpers o camiones, a la planta de tratamiento.  

 
La explotación Elzaburu tiene situada la planta de tratamiento a pie de cantera, 

mientras que en las explotaciones Arritxurri, Lete y Kaskailu, las plantas se ubican 

a 0,8, 5 y 24 kilómetros respectivamente, ya que se encuentran enclavadas en 

otras explotaciones (de calizas) pertenecientes a las mismas empresas. 
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El tratamiento al que se someten las ofitas en las plantas, comprende fases 

sucesivas de machaqueo y trituración, lo que permite disminuir el tamaño de las 

partículas de modo adecuado. En estas etapas del proceso suelen estar también 

presentes equipos de clasificación que permiten seleccionar el tamaño de los 

granos, lográndose áridos de distintas granulometrías en función del destino final 

del producto.  

 

En ocasiones es preciso el desenlodado o lavado del material, para evitar que la 

presencia de polvo o lodo altere la adherencia partícula-ligante, principalmente 

cuando la ofita se destina para aglomerados asfálticos, determinados tipos de 

hormigón o algunas aplicaciones de la industria química. 

 

 
 
 
 
 
Fig. 2: Acopio de ofita 
triturada y clasificada. Cantera 
de Elzaburu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3.2.2. Empleo 
 
El personal necesario para la explotación y tratamiento de los materiales oscila 

entre 8-10 obreros, distribuidos indistintamente entre el manejo de la maquinaria 

en el frente de la explotación o el manejo y mantenimiento de la planta de 

tratamiento. Cabe destacar, que en las canteras de Kaskailu y Lete, no existe 

personal fijo, sino que se desplazan desde la cantera de caliza explotada por la 

misma empresa, localizada en las proximidades. 
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2.3.2.3. Destino y usos de la producción 
 
El ámbito de distribución del los materiales explotados, cubre la Comunidad Foral 

de Navarra y la zona del País Vasco más próxima a la misma. El transporte del 

material a los centros de consumo se realiza por carretera mediante camiones. 

 

Los datos de producción de las explotaciones activas, en toneladas/año, quedan 

recogidos en la Tabla II: 

Tabla II 
 

Número 
campo 

Nombre de la 
explotación 

Producción 2005 
(t/año) 

Producción prevista 
2006 (t/año) 

090-001 ELZABURU 225.000 500.000 
090-007B ARRITXURRI 45.000 Sin datos 
090-008 KASKAILU * 13.650 312.000 
090-010 ELORRIAGA Sin datos Sin datos 
115-010 LETE 250.000 385.000 

* La cantera Kaskailu se encuentra sin actividad desde septiembre de 2005 y no alcanzará la producción 
prevista para 2006. 
 
Estos datos permiten estimar una producción total de ofitas para el año 2005 de 

563.650 t y de 1.197.000 t como prevista para el año 2006, aunque para este año 

no se han contabilizado los datos de dos canteras activas y se ha contado con un 

dato de previsión que probablemente no se alcance, el de la Cantera Kaskailu (en 

el primer cuatrimestre de 2006, aún no había comenzado a extraer material). 

 

Las ofitas se destinan principalmente al mercado de los áridos, ya sea para su 

utilización en aglomerados asfálticos, balasto u hormigón, aunque también se 

dedica parte de la producción para determinados procesos de la industria química 

y la elaboración de sustratos (lana de roca) y aislantes ignífugos. 

 
 
2.3.3. EXPLOTACIONES ABANDONADAS Y BAJAS: REHABILITACIÓN DE 
ESPACIOS 
 
Las explotaciones en la actualidad abandonadas suelen estar parcialmente 

vegetadas de modo natural y algunas de ellas, también son utilizadas como 

escombreras. 
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Fig. 3: Aspecto general de la explotación abandonada localizada en Salinas de Oro (140-010), 
cuyo frente de aproximadamente 120x70 m, está siendo utilizada como escombrera. 
 

Durante los trabajos de campo, se recogieron datos sobre una antigua explotación 

de ofitas, que actualmente se encuentra en proceso de regeneración, mediante el 

relleno del hueco minero y la plantación de vegetación. 

 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Aspecto del 
antiguo hueco minero, 
en fase de 
rehabilitación. 
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3. MAPA DE FORMACIONES FAVORABLES PARA LA EXPLOTACIÓN DE 

ÁRIDOS A ESCALA  1: 100.000 

 

A partir del Inventario de explotaciones, se han seleccionado las formaciones 

geológicas con potencialidad para la explotación de áridos. Se ha tenido en 

cuenta la presencia de explotaciones significativas de áridos, ya sean activas o 

no, para determinar las zonas más favorables. 

 

Una vez seleccionadas las formaciones geológicas, se ha incorporado la 

información sobre las Afecciones territoriales que pueden condicionar o incluso 

imposibilitar la apertura de nuevas explotaciones: Parques Naturales, LICs, etc. 

 

Con todo ello, se han elaborado los Mapas de formaciones favorables para la 

explotación de áridos, a escala 1:100.000. Se ha seguido la misma división por 

comarcas utilizada en los mapas de explotaciones activas e inventariadas, 

obteniéndose los siguientes: 

 

Comarca Noroccidental  

Comarca Pirineos 

Comarcas Tierra Estella – Cuenca de Pamplona 

Comarca Navarra Media 

Comarcas Ribera Alta – Ribera Baja 
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4. ESTUDIO DEL MERCADO DE LOS ÁRIDOS 

 

La C.F. de Navarra cuenta globalmente con un gran potencial de reservas de 

áridos, si bien su distribución espacial puede o no ser concurrente con las áreas 

cuya demanda habrá que satisfacer como consecuencia del desarrollo urbanístico 

y de infraestructuras. 

 

Conforme lo anterior, este estudio tiene como objetivo básico  analizar: 

 

  La futura demanda de áridos en los sectores de la construcción y la obra 

pública. 

  La distribución geográfica de dicha demanda. 

  La capacidad actual de satisfacer dicha demanda. 

  La posibilidad de llevar a cabo estudios geológico-mineros, que permitan, en 

caso de  déficit, la ubicación de nuevas explotaciones. 

 

Para ello es imprescindible conocer: 

 

 La relación de canteras abiertas, número de explotaciones y mapa de 

situación. 

 Tipos de áridos producidos. 

 Áreas de producción actual.  

 Áreas de consumo (demandas actuales). 

 Análisis de la demanda futura. 

 Determinación e identificación para su estudio, y en función de la demanda 

futura, de zonas  potenciales de explotación. 

 

En lo que se refiere a la “oferta de áridos”, la información ha sido proporcionada 

por el Servicio de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 

Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra. Esta información se 

complementa con la del Inventario de explotaciones realizado también dentro del 

presente trabajo. 
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Asimismo, para la determinación de la “demanda de áridos”, se ha obtenido 

información complementaria de los siguientes organismos: 

 

 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Gobierno 

de Navarra 

 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 

 Navarra de Suelo Industrial (Sociedad Pública del Gobierno de Navarra) 

 Riegos de Navarra (Sociedad Pública del Gobierno de Navarra) 

 Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (ANEFA)  

 Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional (SEOPAN) 

 

4.1. DEFINICIONES 

 

En el ámbito de la construcción, se definen como “áridos” los materiales 

minerales, sólidos inertes, que con una granulometría adecuada, se usan para la 

fabricación de productos artificiales resistentes, mediante su mezcla íntima con 

materiales aglomerantes de activación hidráulica (cales, cementos, etc.), con 

ligantes bituminosos u otros. 

 

Por extensión, también se llama áridos a: los materiales granulares rocosos que 

se emplean en los firmes de las carreteras con o sin adición de elementos activos 

(bases y subbases granulares, bases estabilizadas, etc.), al balasto de las vías de 

ferrocarril y a la escollera, utilizada como elemento de protección frente a la 

erosión hidráulica. 

 

Los áridos tal y como se han definido, son materiales de muy diversos tamaños 

que, en su uso normal, pueden estar comprendidos entre el polvo casi impalpable, 

de 60 micras de diámetro, y los mayores fragmentos, cuya dimensión máxima 

puede alcanzar varios metros cúbicos. 

 

Los principales campos de aplicación de estas materias primas pueden resumirse 

en: 

 

  Fabricación de hormigón. 
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  Fabricación de aglomerantes asfálticos. 

  Balastos, sub-balastos y gravillas. 

  Escolleras para protección de obras portuarias, ríos y canales. 

  Rellenos y aplicaciones varias. 

  Materias primas para la industria (cemento, arenas para filtros, cargas, 

micronizados, etc.) 

 

Según su procedencia y proceso de obtención, los áridos pueden clasificarse 

genéricamente de la forma siguiente: 

 

Áridos naturales. Están constituidos por dos grandes grupos: 

 

  Áridos granulares: Obtenidos básicamente de graveras que explotan esos 

depósitos y que se usan tras haber sufrido, como únicos procesos de 

tratamiento, un lavado y una clasificación. Son generalmente de naturaleza 

silícea o carbonatada (arenas y gravas), y se caracterizan por no estar 

cementados. 

 

  Áridos de machaqueo: Son aquellos que se producen en canteras, tras ser 

arrancados por medios mecánicos los materiales de los macizos rocosos y 

sometidos posteriormente a un proceso de: trituración, molienda y 

clasificación. Son de naturaleza muy diversa (calizas, dolomías, granitos, 

basaltos, ofitas, etc.) 

 

Áridos artificiales. Están constituidos por subproductos o residuos de procesos 

industriales, como son las escorias siderúrgicas, las cenizas volantes de la 

combustión del carbón, estériles mineros, etc. 

 

Áridos reciclados. Procedentes de derribos de edificaciones y estructuras de 

firmes antiguos, etc. 

 

El destino de los áridos como tales es, actualmente, muy variado; 

fundamentalmente se utilizan en la construcción, para la preparación del hormigón 

y en la obra pública. 
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Los áridos, para su utilización, deben cumplir una serie de especificaciones 

técnicas según el uso al que vayan a destinarse. Para morteros y hormigones, es 

importante conocer la absorción de agua del árido, y su reactividad con el 

cemento; para balasto y capa de rodadura dé carreteras, priman la resistencia a la 

compresión y al desgaste (se suelen utilizar áridos ígneos por su mayor 

resistencia), y para bases y sub bases de carreteras, deben primar la resistencia a 

la compresión y la facilidad de compactación. 

 

En la actualidad, el uso y aprovechamiento de los áridos (con manipulación 

únicamente mecánica), ha sido ampliado al existir una demanda, cada vez mayor, 

en otras actividades, tales como: la corrección de suelos, el control de las 

emisiones de dióxido de azufre en las centrales térmicas, la fabricación de vidrio, 

cerámica, pinturas y plásticos, etc. 

 

En el sector de los áridos, hay una serie de factores fundamentales a tener en 

cuenta: se trata de una materia prima barata, por lo general abundante, con una 

amplia distribución geológica y geográfica, y de fácil extracción. No obstante 

además de los factores positivos, es necesario que su explotación se realice lo 

más cerca posible de las zonas de consumo, ya que el costo del transporte puede 

ser decisorio en la viabilidad de su explotación. 

 

4.2. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 

 

En el Anexo I, además de los listados de las canteras de áridos existentes en 

Navarra, se incluye otra tabla con los datos de producción y reservas declaradas 

por los explotadores en los Planes de Labores presentados. 

 

La producción anual y reservas que se relacionan en este estudio, y figuran en el 

siguiente cuadro, han sido determinadas a partir de los datos facilitados por el 

servicio de Seguridad Industrial. 
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Tipo de Árido Producción Anual (t/año) 
2006 

Reservas (t) 

Calizo 11.762.400 326.363.069 

Ofitas 1.197.000 7.705.000 

Gravas y arenas * 1.964.447 5.753.858 

TOTAL 14.923.847 339.821.927 
* Para Gravas y arenas la información sobre reservas es escasa. 
 

Según los datos facilitados por ANEFA, el consumo de áridos en Navarra, en el 

año 2004, fue de 8.500.000 de toneladas. Los datos provisionales para 2005 

indican un aumento en el consumo nacional de áridos, que podría haber superado 

los 460 millones de toneladas. En la C.F. Navarra el dato provisional indica un 

ligero descenso, alcanzando lo 8,3 Mt. 

 

La producción de áridos en Navarra en 2004 fue de 13.010.980 de toneladas, por 

lo que se produjo un superávit de áridos, de 4.510.980 toneladas. La explicación 

se puede encontrar, por una parte, en que: los datos obtenidos no están 

actualizados o son incompletos. Por otra parte, se estima que, como mínimo, 3 

millones de toneladas de árido calizo de Navarra se consumen en Comunidades 

Autónomas limítrofes (País Vasco), al igual que ocurre con las gravas, si bien en 

cantidades menos significativas. Cabe suponer que, en 2006, la situación haya 

sido similar. 
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En el gráfico anterior se muestra, en valor absoluto, la producción anual de áridos 

en el año 2006, según los datos recabados durante la realización del inventario de 
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explotaciones. A continuación se representa, en porcentajes, la producción de 

áridos en 2006. 

 

PRODUCCIÓN PORCENTUAL DE ÁRIDOS

79%

13%
8%

CALIZA GRAVA OFITA
 

 

Las Reservas totales de áridos en valores absolutos, según los Planes de 

Labores, con fecha 2006, quedan reflejadas en el siguiente gráfico:   
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Puede observarse que la mayor parte corresponde a áridos calizos, pero debe 

tenerse en cuenta que en el caso de las explotaciones de gravas y arena,  la 

información sobre las reservas existentes es muy escasa. 

 

4.2. ÁREAS EXTRACTIVAS 

 

En el Plano 1, (Situación de canteras de áridos) del anexo, se muestran las 

principales canteras activas, donde se explotan los áridos para abastecer la 

demanda en toda la Comunidad Foral de Navarra. Se observa que existen 
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explotaciones distribuidas por toda la provincia. Sin embargo, se pueden 

diferenciar 7 grandes áreas de explotación: 

 

Comarca Poblaciones 
cercanas 

Nº de explotaciones 

Noroccidental  Elizondo 12 
Tierra Estella Estella/Lizarra 6 
Cuenca de Pamplona Pamplona  7 
Ribera Alta Villafranca 16 
Ribera Baja Tudela 4 
Navarra Media  Tafalla 3 
Pirineos Aoiz-Agoitz 0 

 

Noroccidental 

Situada al Norte de la Región de Navarra, limitando con la provincia de 

Guipúzcoa. En esta zona se localizan 13 explotaciones de áridos, 4 de ellas muy 

próximas, situadas en los municipios de Olazagutía y Alsasua. 

 

Tierra Estella 

Situada al Oeste de la C.F. de Navarra, limitando con la provincia de Álava. En 

ella se localizan 6 canteras,  

 

Cuenca de Pamplona 

Esta zona se localiza alrededor del término municipal de Pamplona, existiendo 

actualmente 7 explotaciones, tres de ellas muy próximas. 

 

Navarra Media  

Este área, que abarca la parte este de la Comunidad Foral, limitando con la 

Comunidad de Aragón. Es una de las zonas con menos agrupación de canteras y 

en ella se localizan 3 explotaciones activas. 

 

Pirineos 

Este área abarca el Nordeste de Navarra y en ella no hay presencia de 

explotaciones activas de áridos.  
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Ribera Alta 

Este área, que está situada al Suroeste de la Comunidad Foral de Navarra, entre 

los municipios de Viana y Milagro, se encuentra limitando con la Comunidad 

Autónoma de  La Rioja.  

 

Ribera Baja 

Este área se sitúa alrededor del término municipal de Tudela, abarca la zona Sur 

de Navarra, limitando con la Comunidad de Castilla y León y con la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

4.4. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ÁRIDOS  

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, los áridos se consideraban como un 

recurso mineral abundante (casi inagotable) y de escaso valor, lo que implicaba 

que no se le dedicara, ni la investigación, ni la tecnología adecuada, ni por 

supuesto, eran contemplados, al igual que en otros sectores, los aspectos 

ambientales en su explotación. 

 

Como consecuencia de su creciente demanda, las limitaciones de tipo ambiental 

para la apertura de nuevas canteras y graveras, la incidencia del transporte y 

otros factores, estos materiales pasan a tener ahora la consideración de 

“agotables” y, por tanto, a revalorizarse. El principal consumidor de áridos es el 

sector de la construcción, tanto a nivel nacional como autonómico. La demanda 

ha aumentado con respecto a años anteriores y de acuerdo con las estimaciones 

efectuadas se prevé que su consumo siga en alza en los próximos años. 

 

A escala nacional, en el año 2004, el consumo de áridos alcanzó una cifra 

aproximada de 438 millones de toneladas, representando un importante 

incremento con respecto a los 263 millones de toneladas del año 1990. 

 

A escala provincial, Navarra, con un consumo medio de 14,4 t/hab, es una de las 

provincias con mayor demanda de áridos en España, muy por encima, tanto de la 
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media nacional (10 t / hab.), como de la media europea (8 t / hab.). Hay que 

destacar, que el consumo de áridos en los últimos 14 años, ha aumentado 

aproximadamente un 37 % en la Comunidad Foral de Navarra. El aumento es 

más representativo y regular a partir de 1997. 

 

En la Tabla I, se muestra la evolución del consumo de áridos, tanto a escala 

nacional como autonómica, entre los años 1990 y 2004.  

 

Tabla I 

CONSUMO DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES 
AUTONÓMAS. 

1990-2004 

(MILLONES DE TONELADAS) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ANDALUCIA 48,5 44,1 39,0 34,0 36,3 39,7 37,8 42,6 

ARAGÓN 8,9 7,4 7,1 5,9 6,2 7,1 6,6 6,9 

ASTURIAS 6,4 6,2 6,0 5,0 5,5 5,6 5,5 5,8 

BALEARES 6,4 6,1 5,0 4,3 5,0 5,2 5,5 5,9 

CANARIAS 11,1 12,3 11,4 10,5 10,5 10,7 11,0 12,4 

CANTABRIA 4,8 4,7 4,3 4,0 4,3 4,2 4,2 4,5 

CASTILLA-LEON 20,8 19,8 17,3 15,5 17,1 17,1 17,9 17,9 

CASTILLA LA 
MANCHA 

15,3 14,1 12,3 10,0 10,5 11,7 10,5 10,8 

CATALUÑA 36,8 36,8 32,1 27,3 27,8 29,6 29,1 32,2 

C. VALENCIANA 26,9 23,1 22,7 20,8 22,9 25,2 27,6 30,8 

EXTREMADURA 5,8 7,2 7,3 5,9 6,2 6,4 5,3 6,0 

GALICIA 16,5 17,4 16,5 15,5 16,4 18,8 18,2 18,6 

MADRID 28,4 25,9 23,2 19,4 20,2 21,2 21,9 23,4 

MURCIA 6,9 7,6 7,5 6,6 6,1 6,4 6,2 7,6 

NAVARRA 6,2 8,0 7,2 6,0 6,3 6,4 6,4 7,0 

PAIS VASCO 12,1 11,3 13,3 14,1 12,9 12,4 13,3 14,0 

LA RIOJA 1,7 2,1 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 

TOTAL ESTATAL 263,6 254,1 233,8 205,7 215,3 229,3 228,7 248,2 
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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ANDALUCIA 50,3 57,7 63,5 67,9 72,8 79,4 88,0 

ARAGÓN 7,5 8,9 11,4 11,5 12,2 13,1 12,9 

ASTURIAS 7,1 7,8 9,2 10,5 10,7 11,2 9,9 

BALEARES 6,7 8,3 9,3 9,5 8,9 9,0 8,6 

CANARIAS 13,9 16,9 19,2 19,9 20,2 18,3 18,5 

CANTABRIA 5,1 5,4 6,5 7,4 6,7 6,9 7,0 

CASTILLA-LEON 19,4 20,3 21,6 22,9 25,9 27,4 31,1 

CASTILLA LA 
MANCHA 

11,7 13,0 15,2 15,6 17,7 20,5 23,1 

CATALUÑA 37,1 41,4 45,2 47,5 52,8 55,5 56,6 

C. VALENCIANA 35,7 45,0 50,5 52,4 56,8 57,6 59,5 

EXTREMADURA 7,3 8,3 8,9 8,8 8,3 8,2 10,1 

GALICIA 19,2 20,2 22,0 23,6 24,1 25,4 24,5 

MADRID 29,9 30,1 33,8 38,2 37,8 40,1 41,0 

MURCIA 8,9 10,8 12,8 13,3 16,3 17,9 18,5 

NAVARRA 7,3 7,4 8,0 8,3 8,1 8,4 8,5 

PAIS VASCO 14,8 15,9 16,3 16,9 17,2 17,3 15,9 

LA RIOJA 1,9 2,2 2,6 2,8 3,3 3,7 3,6 

TOTAL ESTATAL 282,0 319,6 356,0 377,0 399,6 419,9 437,7 

 
La evolución en el consumo de áridos a escala nacional queda reflejada en el 

siguiente gráfico: 
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A continuación,  se puede observar la evolución del consumo de áridos en la 

Comunidad Foral de Navarra, en el mismo período: 
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4.6. DEMANDA DE ÁRIDOS  

 
La Comunidad Foral de Navarra se encuentra en una situación geográfica, al 

norte de España, que le debe servir para posicionarse como una de las áreas de 

mayor potencial para el desarrollo de las comunicaciones viarias de largo 
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recorrido en las relaciones entre la Península Ibérica y Europa, así como a lo 

largo del Valle del Ebro.  

La mejora de la posición estratégica de Navarra, en materia de comunicaciones 

por carretera es, sin duda, una de las condiciones más eficaces para favorecer el 

desarrollo futuro de la Comunidad Foral, para garantizar la accesibilidad de sus 

habitantes de forma equilibrada en todo el territorio, y para favorecer las 

relaciones con las comunidades y territorios vecinos. 

 

En base a ello se han definido los Ejes Estratégicos de Carreteras, como aquellas 

vías de gran capacidad que permitan a Navarra, en particular a través de 

Pamplona, la comunicación con todas las capitales de provincia limítrofes, la 

unión en las mejores condiciones con la capital de España, la transversalidad en 

el desarrollo del Eje del Ebro, y la relación entre Navarra y España, con Francia y 

Europa.  

 

En lo que respecta al ferrocarril, desde hace años el Gobierno de Navarra viene 

impulsando iniciativas y colaborando con el Ministerio responsable de esta 

infraestructura y con RENFE para mejorar en calidad y seguridad la 

infraestructura existente. Si bien la red ferroviaria de Navarra de la segunda mitad 

del pasado siglo ha padecido, al igual que la mayoría de las líneas de este tipo, 

importantes carencias, existen en la actualidad una serie de proyectos, que 

auguran que la red principal de la Comunidad Foral quedará integrada en los 

próximos años dentro de las principales redes nacionales y europeas, tanto por 

sus características como por su funcionalidad. 

 

En lo referente a vivienda, Navarra es la tercera Comunidad Autónoma con mayor 

índice de vivienda protegida de toda España, por detrás de Murcia y La Rioja. 

Navarra presenta una media de 4,1 viviendas protegidas por 1.000 habitantes, 

frente a una media nacional de 2,5. En la formulación de los nuevos Planes 

Parciales residenciales para el desarrollo del suelo urbanizable, se destaca que 

en los años sucesivos la construcción de viviendas será de 1 vivienda nueva por 

cada 80 habitantes en los principales núcleos urbanos de la Comunidad Foral. 
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Asimismo, el impulso observado en la creación de nuevos polígonos industriales, 

se refleja en el presente estudio, teniendo en cuenta las futuras necesidades de 

áridos en la promoción de dichos polígonos industriales.  

 

Por otra parte, en Navarra, la creación de nuevos regadíos y la mejora de los 

existentes se engloban dentro de las infraestructuras del denominado Canal de 

Navarra, infraestructura actualmente en curso y que demanda un volumen 

importante de áridos.  

 

A tenor de lo expresado, las nuevas demandas de áridos en la Comunidad Foral 

de Navarra se pueden resumir en las siguientes actuaciones: 

 Infraestructuras viarias 
 Infraestructuras de ferrocarril 
 Edificación residencial 
 Polígonos industriales 
 Infraestructuras para riegos de Navarra y canal de Navarra 

 
4.6.1. DEMANDA DE ÁRIDOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

 

Para poder determinar con el mayor grado de fiabilidad el volumen de áridos 

necesarios en la realización de carreteras, se ha recabado la oportuna 

información de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos 

(ANEFA), determinándose que como medidas estándar, para la fabricación de 1 

kilómetro de autopista, con un ancho medio de calzada de 18 m, teniendo en 

cuenta las 2 vías necesarias, se necesitan unas 30.000 toneladas de diferentes 

áridos. 

 

Para la estimación del espesor de mezclas bituminosas de la capa de rodadura de 

carreteras y capas de zahorra y suelos seleccionados, se ha consultado la Orden 

FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras. La sección transversal de 
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una autovía de dos carriles por sentido, es de unos 18 metros incluyendo arcenes 

(20 metros para zahorras y suelos seleccionados, ya que éstos abarcan parte del 

talud del terraplén). La combinación de explanadas según la normativa citada se 

presta a muchas combinaciones dependiendo del tipo de tráfico, tipo de suelo, 

etc., por lo que se ha adoptado, dentro de la norma, un espesor medio de 0,60 

metros de zahorra o suelo seleccionado (áridos carbonatados provenientes de 

canteras). Esta capa debe tener una densidad de puesta en obra de unas 2 

toneladas/metro cúbico. Esto equivale a unas 23.500 toneladas de árido 

carbonatado/kilómetro. 

 

Las categorías de secciones de firmes son numerosas, por lo que se ha adoptado 

un valor intermedio de 0,2 metros de espesor de mezcla bituminosa para la capa 

de rodadura, con una densidad media 1,8 toneladas por metro cúbico (de árido 

silíceo). Lo que equivale a unas 6.500 toneladas de árido silíceo por kilómetro. 

 

El único documento existente sobre las previsiones de ejecución de 

infraestructuras viarias es el Plan Director de Carreteras, que comprende los años 

2002-2009, elaborado por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y 

Comunicaciones. No se encontraba disponible, durante la realización de este 

trabajo, documento alguno que prevea la ejecución de infraestructuras viarias más 

allá del año 2009.  

 

Por ello, se ha supuesto que la ejecución de carreteras anualmente, en el periodo 

estudiado: 2007-2016, será, como mínimo, igual a la ejecución de carreteras 

anualmente en el periodo 2002-2009. 

 

Teniendo en cuenta que, según el Plan Director de Carreteras (2002-2009), en 

estos años se van a realizar obras que comprenden 139,5 km de autovías o 

autopistas, la necesidad de áridos para llevar a cabo estas obras será de 

4.185.000 t. 
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AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS 2002-2009 
km aproximados 139,5 

Áridos necesarios 4.185.000 t 

Tipos de áridos 
necesarios 

Carbonatados  
3.278.250 t 

Silíceos 
906.750 t 

 

Demanda de áridos en carreteras. 

Dentro del término carreteras se tendrán en cuenta las mejoras a realizar en los 

siguientes tipos de vías: 

- Red de Interés General 

- Red de Interés de la Comunidad Foral 

- Red Comarcal 

- Red Local 

Red de interés general: 

Se ha determinado que como medidas estándar, para la ejecución de 1 kilómetro 

de una vía de la Red de Interés General, con un ancho medio de calzada de 8,7 

m, se necesitan unas 14.500 toneladas de diferentes áridos. 

Teniendo en cuenta que, según el plan director de carreteras (2002-2009), en 

estos años se van a realizar obras que comprenden 85,67 km de vías de la Red 

de Interés General, la necesidad de áridos para llevar a cabo estas obras será de 

1.242.215 t. 

RED DE INTERÉS GENERAL 2002-2009 
km aproximados 85,67 

Áridos necesarios 1.242.215 t 

Tipos de áridos 
necesarios 

Carbonatados  
973.070 t 

Silíceos 
269.145 t 

 

Red de interés de la Comunidad Foral: 

Se ha determinado que como medidas estándar, para la ejecución de 1 kilómetro 

de una vía de la Red de Interés de la Comunidad Foral, con un ancho medio de 

calzada de de 8 m, se necesitan unas 13.400 toneladas de diferentes áridos. 
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RED DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD FORAL 2002-2009 
km aproximados 191 

Áridos necesarios 2.559.400 t 

Tipos de áridos 
necesarios 

Carbonatados 
2.004.865 t 

Silíceos 
554.535 t 

 

Teniendo en cuenta que, según el plan director de carreteras (2002-2009), en 

estos años se van a realizar obras que comprenden 191,0 km de vías de la Red 

de Interés de la Comunidad Foral, la necesidad de áridos para llevar a cabo estas 

obras será de 2.559.400 t. 

 
Red comarcal: 

Se ha determinado que como medidas estándar, para la ejecución de 1 kilómetro 

de una vía de la Red Comarcal, con un ancho medio de calzada de de 7,5 m, se 

necesitan unas 12.500 toneladas de diferentes áridos. 

 

Teniendo en cuenta que, según el plan director de carreteras (2002-2009), en 

estos años se van a realizar obras que comprenden 133,39 Km de vías de la Red 

Comarcal, la necesidad de áridos para llevar a cabo estas obras será de 

1.667.375 t. 
 

RED COMARCAL 2002-2009 
km aproximados 133,39 

Áridos necesarios 1.667.375 t 

Tipos de áridos 
necesarios 

Carbonatados 
1.306.110 t 

Silíceos 
361.265 t 

 

Red local: 

Se ha determinado que como medidas estándar, para la ejecución de 1 kilómetro 

de una vía de la Red Local, con un ancho medio de calzada de de 6,5 m, se 

necesitan unas 10.900 toneladas de diferentes áridos. 
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Teniendo en cuenta que, según el plan director de carreteras (2002-2009), entre 

estos tres años se van a realizar obras que comprenden 267,11 Km de vías de la 

Red Local, la necesidad de áridos para llevar a cabo estas obras será de 

2.911.499 t. 
 

RED LOCAL 2002-2009 
km aproximados 267,11 

Áridos necesarios 2.911.499 t 

Tipos de áridos 
necesarios 

Carbonatados 
2.280.675 t 

Silíceos 
630.824 t 

 

Previsión de demanda de áridos para el periodo 2007-2016 

Teniendo en cuenta que la demanda total de áridos en obras de firmes y 

carreteras entre los años 2002 y 2009, según el Plan Director de Carreteras es de 

12.565.489 t y que se estima que en los años sucesivos se realizarán 

aproximadamente los mismos kilómetros en infraestructuras viarias, se puede 

prever que entre el año 2007 y el año 2016 la necesidad de áridos para firmes de 

carreteras será de unos 16.000.000 t. 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS: PREVISIÓN DE DEMANDA DE ÁRIDOS 
2007-2016 

km aproximados 1.020 

Áridos necesarios 16.000.000 t 

Tipos de áridos 
necesarios 

Carbonatados 
12.535.000 t 

Silíceos 
3.465.000 t 

 
4.6.2. DEMANDA DE ÁRIDOS PARA INFRAESTRUCUTRAS DE 

FERROCARRIL 

 
Las grandes actuaciones que se configuran para mejorar el sistema ferroviario de 

la Comunidad Foral de Navarra, se centran en la creación del corredor Navarro de 

alta velocidad, que se puede dividir en 4 tramos: 
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- Enlace de la Comarca de Pamplona con la “Y” vasca 

- Tramo Castejón-Comarca de Pamplona 

- Tramo Zaragoza-Castejón 

- Eliminación del bucle ferroviario y nueva estación 

 

Enlace de la Comarca de Pamplona con la Y Vasca 

 

El horizonte de construcción de esta actuación está condicionado por la puesta en 

servicio de la “Y Vasca”, con la que se conecta por el Norte. Este es el tramo que 

presenta mayores dificultades en cuanto a orografía y geología.  

 

Se analizaron varias soluciones para la conexión ferroviaria con la Y vasca, 

siendo 2 de ellas las mejor valoradas. El ser competencia del Ministerio de 

Fomento, éste deberá realizar, antes de los proyectos constructivos, un estudio 

informativo donde se analizarán además de las 2 soluciones mejor valoradas 

cualquier otra nueva que se considere. Una vez seleccionada una solución deberá 

aprobarse técnicamente y ser sometida a Declaración de Impacto Ambiental, para 

posteriormente realizar los correspondientes proyectos constructivos. Es en ese 

momento cuando se conocerá el trazado definitivo. 

 

En cada una de las alternativas es preciso conocer los kilómetros de vías que 

serán necesarios. La alternativa Norte conlleva la construcción de 38,1 km de vía 

ferroviaria. La alternativa Sur, por su parte, conlleva la construcción de 42,4 km de 

vía ferroviaria. 

 

 

Tramo Castejón-Comarca de Pamplona 

 
El Ministerio de Fomento ha realizado el estudio informativo del proyecto del 

tramo Castejón-Comarca de Pamplona, el cual ha sido aprobado técnicamente 

por la Secretaria de Estado de infraestructuras, se ha formulado Declaración de 

Impacto ambiental y se ha aprobado el expediente de información pública, oficial y 
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definitivamente, por resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 

Planificación. 

 

La solución adoptada conllevará la construcción de 65,3 km de vía ferroviaria. 

 

Tramo Zaragoza-Castejón 

 
Para la realización de este tramo se estudiaron varias alternativas, de las cuales 

finalmente se seleccionaron dos. Estas dos alternativas únicamente difieren en la 

solución planteada al paso del ferrocarril por Tudela, una de ellas la realiza en una 

variante y la otra colocando un tercer carril en las vías actuales. 

 

Este estudio ha sido aprobado técnicamente por la Secretaria de Estado e 

Infraestructuras, pero todavía no se ha procedido a la aprobación definitiva ni a la 

formulación de la declaración de Impacto ambiental. 

 

La realización de este tramo conllevara la construcción de 78 km de vía 

ferroviaria. 

 

Eliminación del bucle ferroviario y nueva estación 

 

El Ministerio de Fomento realizó el Estudio Informativo del proyecto de la nueva 

red ferroviaria de la Comarca de Pamplona.  

 

Este proyecto ha sido aprobado técnicamente por la Secretaria de Estado de 

Infraestructuras, se ha formulado Declaración de Impacto ambiental y se ha 

aprobado el expediente de información pública, oficial y definitivamente, por 

resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación. 

El tramo estudiado conllevará la construcción de 19 km de vía ferrea. 

 

Demanda de áridos para ferrocarril 
Para poder determinar con el mayor grado de fiabilidad los volúmenes de áridos 

que necesitarán en el caso de la construcción de vías de ferrocarril se ha 

recabado la oportuna información de la Asociación Nacional de Empresarios 
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Fabricantes de Áridos (ANEFA), determinándose que como medidas estándar, 

para la fabricación de un kilómetro de vías de ferrocarril son necesarias 

aproximadamente 10.000 toneladas de áridos. 

 

Para estas actuaciones se van a realizar 204,70 km de vía férrea en toda la 

Comunidad Foral necesitándose aproximadamente 2.047.000 toneladas de 

áridos, de las cuales 1.400.000 serán silíceos y 647.000 serán carbonatados. 

 

LINEAS DE ALTA VELOCIDAD 

km de red ferroviaria 204,7 

Áridos necesarios (t) 2.047.000 

Tipos de Áridos 
necesarios (t) 

Carbonatados 
647.000 

Silíceos 
1.400.000 

 

Es importante destacar aquí que los áridos de tipo silíceo necesarios  deben ser 

ofíticos y, actualmente, sólo una de las explotaciones de ofitas de la Comunidad 

Foral está catalogada por ADIF como suministradora de balasto ofítico para 

ferrocarril. 

 
4.6.3. DEMANDA DE ÁRIDOS PARA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

 
En la formulación de los nuevos Planes Parciales residenciales para el desarrollo 

del suelo urbanizable, que ha proporcionado el Servicio del Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra, se destaca que en los años 

sucesivos la construcción de viviendas será de 1 vivienda nueva por cada 80 

habitantes en los principales núcleos urbanos de la Comunidad Foral. 

 

Los núcleos urbanos que se consideran en este estudio, teniendo en cuenta el 

número de habitantes y su situación estratégica son: 

Comarca de Pamplona 

Tudela 

Estella 

Tafalla 

Corella 

Alsasua 

Sangüesa 

 



 191

 

 En base a los datos demográficos obtenidos directamente del Instituto 

Nacional de Estadística, con última actualización el 2 de enero del 2007, se 

obtiene la siguiente tabla: 

 

POBLACIÓN Nº DE HABITANTES 
Comarca de Pamplona 245.113 
Tudela 32.802 
Estella 13.892 
Tafalla 11.040 
Corella 7.713 
Alsasua 7.501 
Sangüesa 5.093 

TOTAL 323.154 

 

Siguiendo la pauta marcada por el Servicio del Ordenación del Territorio y 

Urbanismo del Gobierno de Navarra, en las principales urbes citadas se construirá 

una vivienda por cada 80 habitantes anualmente, lo que representa la 

construcción de 4.040 viviendas al año. 

 

Para conocer el consumo de áridos en los 10 próximos años, se supondrá que se 

van a construir en la Comunidad Foral unas 40.400 viviendas hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

ÁRIDOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS  
(2007-2016) 

Nº de Viviendas 40.400 
Áridos necesarios (t) 8.888.000 
Tipo de áridos necesarios (t) Carbonatados  

8.080.000 
Silíceos 
808.000 

 

La construcción de cada nueva vivienda necesita entre 100 y 300 toneladas de 

áridos, por lo que para las 40.400 nuevas viviendas, el volumen de áridos 

necesarios será de aproximadamente 8.080.000 toneladas de áridos. Se puede 

estimar en un 10% el árido silíceo requerido para capas de rodadura necesarias 

para las calles, es decir, unas 808.000 toneladas.  
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4.6.4. DEMANDA DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 

 

No se puede dejar al margen del estudio de necesidades de áridos en Navarra, 

las superficies que van a ser utilizadas como suelo industrial a corto y medio 

plazo. 

 

NASUINSA, Sociedad Pública del Gobierno de Navarra, debe urbanizar entre 

200.000 y 300.000 m2 al año en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra. 

Dentro de la construcción de polígonos industriales, el consumo relevante de 

áridos se realizará en la construcción de las carreteras internas de cada polígono, 

que tendrán una anchura media de 18 metros.  

 

Estas superficies viarias supondrán aproximadamente la utilización de un 15% del 

suelo industrial bruto. Por tanto, supondrán 37.500 m2 al año, o lo que es lo 

mismo, 2,1 kilómetros anuales de red viaria de 18 metros de sección. 

 

Por tanto la previsión de demanda de áridos en los próximos 10 años será la que 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

POLIGONOS INDUSTRIALES (2007-2016) 
km aproximados 21 

Áridos necesarios 630.000 t 

Tipos de áridos 
necesarios 

Carbonatados 
493.500 t 

Silíceos 
136.500 t 

 
4.6.5. DEMANDA DE ÁRIDOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGOS 

DE NAVARRA Y CANAL DE NAVARRA 

 
Como se ha citado al inicio de este estudio, la creación de nuevos regadíos y la 

mejora de los existentes se engloban dentro de las infraestructuras del 
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denominado canal de Navarra, infraestructura actualmente en curso y que 

demanda un volumen importante de áridos.  

 

La ejecución del canal de Navarra se llevará a cabo en dos fases, cuya demanda 

en áridos se detalla a continuación:  

 

 

 

ARIDOS (t) OBRA TERMINO 
MUNICIPAL

PLAZO 
PREVISTO SILÍCEO CALIZO  

SEGUNDA 
FASE DEL 
CANAL DE 
NAVARRA 

Tramos 
10B,11,12,13, 
14,15,16,17 y 

20 

Ablitas, 
Arguedas, 
Bardenas 
Reales, 
Barillas, 

Cascante, 
Cintruenigo, 

Corella, 
Melida, 

Monteagudo, 
Murillo el 
Cuende, 
Murillo el 

Fruto, 
Santacara, 

Tudela, 
Tulebras, 

Uju,e, 
Valtierra. 

Mz 2009 – 
Dic 2015 432.850 11.210 

ARIDOS (t) OBRA TÉRMINO 
MUNICIPAL

PLAZO 
PREVISTO SILÍCEO CALIZO  

Balsa de 
Artajona 

Artajona y 
Añorbe 

Mayo 2006 
- Feb. 2008 124.980 126.450 

Tramos 
6,17A y 

19A 

Artajona y 
Tafalla 

Ag. 2006 – 
Feb. 2009 260.940 475 

Tramo 
19B 

Tafalla y 
Olite 

Oct 2006 – 
Mz 2011 49.070 0 

Tramo 7B, 
8, 9 y 10A 

Tafalla, San 
Martín de 

Unx, Unjue 
Pitillas y 

Beire 

Ab. 2007 – 
Mz.2011 170.440 1.630 

PRIMERA 
FASE DEL 
CANAL DE 
NAVARRA 

Balsa de 
Pitillas 

Pitillas y 
Unjue 

Sp 2008 – 
Jun 2010 119.865 138.600 
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NECESIDAD TOTAL DE ÁRIDOS EN EL CANAL DE NAVARRA 

SILÍCEO 1.158.145 t 
TIPO DE ÁRIDOS 

CALIZO  278.365 t 

 

En cuanto a la demanda de áridos necesarios para riegos en la Comunidad Foral, 

las obras que se realizarán se detallan en la siguiente tabla. Para el 

acondicionamiento de los riegos de Navarra, todo el árido utilizado será silíceo, 

del tipo de gravas y arenas. 

 
OBRA km m3/km Árido(m3) Árido (t) 

Camino de nueva construcción, afirmado 
con material granular procedente de 
zahorras naturales de 4 m de ancho de 
rodadura 

117 1190 139.230,00 167.076 

Camino de nueva construcción, afirmado 
con material granular procedente de 
zahorras naturales de 5 m de ancho de 
rodadura 

157 1440 226.080,00 271.296 

Camino de nueva construcción, afirmado 
con material granular procedente de 
zahorras naturales de 6 m de ancho de 
rodadura 

85 1690 143.650,00 172.380 

Camino de nueva construcción, afirmado 
con material granular artificial machacado en 
cantera de 5 m de ancho de rodadura 

9 1440 12.960,00 15.552 

Camino de nueva construcción, afirmado 
con material granular artificial machacado en 
cantera de 6 m de ancho de rodadura 

13 1690 21.970,00 26.364 

Refuerzo de firme en camino de 4 m de 
ancho de rodadura con material granular 
artificial machacado en cantera, incluyendo 
limpieza de cunetas y pasos a lote 
necesarios 

16 920 14.720,00 17.664 

Refuerzo de firme en camino de 5 m de 
ancho de rodadura con material granular 
artificial machacado en cantera, incluyendo 
limpieza de cunetas y pasos a lote 
necesarios 

39 1120 43.680,00 52.416 

Refuerzo de firme en camino de 4 m de 
ancho de rodadura con material granular 
procedente de zahorras naturales, 
incluyendo limpieza de cunetas y pasos a 

176 920 161.920,00 194.304 
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lote necesarios 

Refuerzo de firme en camino de 5 m de 
ancho de rodadura con material granular 
procedente de zahorras naturales, 
incluyendo limpieza de cunetas y pasos a 
lote necesarios 

124 1120 138.880,00 166.656 

Refuerzo de firme en camino de 6 m de 
ancho de rodadura con material granular 
procedente de zahorras naturales, 
incluyendo limpieza de cunetas y pasos a 
lote necesarios 

33 1320 43.560,00 52.272 

TOTAL ÁRIDO SILÍCEO (t) 1.135.980 

  

DEMANDA TOTAL DE ÁRIDOS PARA RIEGOS DE NAVARRA 

TIPO DE ÁRIDO SILÍCEO 1.135.980 t  

 

4.6.6. DEMANDA TOTAL DE ÁRIDOS  

 
Se resume en la siguiente tabla la demanda total de áridos para todas las 

infraestructuras que se prevé construir a medio – largo plazo, en un horizonte 

previsto de 10 años en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Concretando, según el tipo de árido que va a ser requerido, se han estimado los 

volúmenes de cada tipo necesarios en cada caso: 

 

               Tipo de árido:   
 
Infraestructura: 

Áridos Calizos 
(t) 

Áridos Silíceos 
(t) 

RED VIARIA 12.535.000 3.465.000 
RED FERROVIARIA 647.000 1.400.000 
RESIDENCIAL 8.080.000 808.000 
CANAL DE NAVARRA 278.365 1.158.145 
RIEGOS DE NAVARRA 0 1.135.980 
SUELO INDUSTRIAL 493.500 136.500 

TOTALES 22.033.865 8.103.625 
TOTAL 30.137.490 
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En el Gráfico 6, se muestra el consumo total de áridos previstos, distribuido por 

sectores de demanda y tipo de árido. 

 

Dada la producción de áridos en toda la Comunidad Foral, que fue, como mínimo, 

de 13.842.124 toneladas en el año 2006, puede observarse que la demanda 

global sería satisfecha en su totalidad, en el ámbito regional. Si bien, esto no 

asegura que las áreas de demanda y de oferta sean coincidentes y por tanto se 

pueden crear zonas con déficit. Este último aspecto será analizado en el apartado 

7 de este estudio. 

 

Demanda de áridos prevista

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Red
 vi

ari
a

Ferr
oc

arr
il

Res
ide

nc
ial

Can
al 

de
 N

av
arr

a

Rieg
os

Sue
lo 

Ind
us

tria
l

Tota
l

To
ne

la
da

s

Áridos Calizos Áridos Silíceos
 

 

La mayor demanda de árido calizo se produce, tanto para autovías como para 

edificación residencial. En el caso del árido silíceo los principales focos de 

demanda son la red viaria, la red ferroviaria, el canal y los riegos de Navarra. 

Todo ello queda detallado en los siguientes gráficos. 
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Demanda  de áridos calizos
Porcentajes por sectores
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Canal de Navarra
Riegos
Suelo Industrial

 
 

Aunque, en volumen, la demanda global parece estar cubierta, la producción local 

de áridos de tipo ofítico podría no ser suficiente, ya que sólo una de las 

explotaciones de ofitas de la Comunidad Foral tiene homologado por ADIF el 

material que produce, como válido para balasto para ferrocarril. 
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4.7. LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS CON DÉFICIT DE ÁRIDOS 

 
Para localizar las áreas que al final del periodo comprendido en este estudio 

(2007-2016), puedan presentar déficit en áridos, se han estimado las reservas de 

cada explotación, sus previsibles producciones anuales, así como su localización 

geográfica.  

 

Hay que precisar, sin embargo, que los datos de las reservas de cada 

explotación, han sido suministrados por los explotadores, como consta en los 

Planes de Labores que entregan anualmente en el servicio de Seguridad 

Industrial del Departamento de Industria, Tecnología, Comercio y Trabajo del 

Gobierno de Navarra. 

 

Salvo contadas excepciones, la cuantificación de dichas reservas por el 

explotador, no ha sido basada en estudios mineros que incluyan métodos de 

cálculo de las reservas que cuenten con un respaldo técnico correcto. Por ello, 

estos datos han de tratarse con cautela. 

 

Por otra parte, debido a diversos factores sociales y ambientales, existe un 

número de explotaciones en las que, aún existiendo reservas, es de prever que su 

producción en un futuro se vea limitada, e incluso pudiera llegarse al extremo de 

no poder continuar con la explotación de la materia prima.  

 

El análisis individualizado por explotación de las reservas con fecha 2006 y de las 

producciones estimadas hasta el año 2016, se observa en las tablas que 

aparecen al final del texto.  

 

En el apartado 4.6.6.:”Demanda total de áridos” se ha expuesto que, para el 

periodo de estudio, la demanda total de áridos podría quedar asegurada, a 

excepción de los áridos ofíticos. Sin embargo, como se desprende del análisis de 

las tablas del Anexo 3, existe un gran número de explotaciones cuya producción, 

con los datos de reservas actuales, se agotaría antes del año 2016. Será también 

a partir de ese año, cuando diversas áreas de la Comunidad Foral podrían 
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presentar déficit de áridos o un limitado número de explotaciones que no 

garantizaría la correcta atención a la demanda. 

 

Las explotaciones actuales se observan esquemáticamente en el Plano 1: 

Situación de canteras de áridos (figuran con mayor detalle en los Mapas adjuntos 

al documento). Un parámetro que se considera definitivo en el sector de los áridos 

es la distancia desde el centro de producción hasta el centro de consumo. Para 

este estudio se han considerado dos diferentes valores como radios de influencia 

entre los centros de producción y de consumo: radio de 30 km y radio de 50 km.  

 

En los Planos 2 y 3, se han tomado como base los actuales puntos de producción 

y se han trazado círculos teóricos con los radios de influencia del parámetro 

transporte. Así se han obtenido las respectivas áreas de influencia tanto para el 

transporte desde cada punto de cantera, como la distancia crítica de transporte 

hasta los núcleos urbanos más importantes de la Comunidad Foral en los que se 

aglutinarán, presumiblemente, las principales infraestructuras a ejecutar en los 

próximos años.  

 

Del análisis de estos Planos 2 y 3, se desprende que en el caso del radio de 

influencia de 50 km, con las actuales explotaciones activas, quedarían 

asegurados los recursos de áridos en toda la geografía de la Comunidad Foral, 

con excepción del área Nordeste de la zona Pirenaica. 

 

Sin embargo, en el caso del radio de influencia de 30 km, quedaría desabastecida 

totalmente el área Nordeste de la zona Pirenaica.  

 

Debe tenerse en cuenta que los radios de influencia considerados tienen un 

carácter orientativo, ya que las distancias kilométricas no representan igual 

dificultad para el transporte dependiendo de la orografía de la zona del territorio 

que cubran. 

 

Como se ha citado en el apartado 4.2. “Áreas extractivas”, en la Comunidad Foral 

de Navarra se pueden diferenciar 7 grandes áreas de explotación, coincidentes 

con las comarcas naturales. A continuación se detallan, para cada una de estas 
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áreas, las explotaciones activas actualmente, el recurso explotado y las 

explotaciones que estarían activas en el año 2016. 

 

1. Área Noroccidental. Se localizan actualmente 12 explotaciones: 

Arkaitza: calizas 

Armasa : calizas 

Arritxuri: calizas y ofitas 

Askape: calizas 

Eltzaburu: ofitas 

Elorriaga: ofitas 

Kaskailu: ofitas 

Yanci: calizas 

Coscobilo (Koskobilo): calizas 

Atabo: calizas 

Aldoyar: calizas 

Arambeltz: calizas 

 

En esta área, en el año 2016, quedarían activas las canteras de Yanci, Arambeltz, 

Koskobilo, Aldoyar, Elorriaga  y Kaskailu. 

 

2. Área Tierra Estella . Se localizan actualmente 6 explotaciones: 

Zorcuna: calizas 

Estandeta III: calizas (actualmente paralizada) 

La Pedrera: gravas 

Mendigaña: gravas 

La Plana: gravas 

Viña Real: gravas 

 

En esta área, en el año 2016, sólo quedarían activas las siguientes explotaciones: 

Zorcuna, Viña Real y La Plana. 

 

3. Área Comarca de Pamplona. Se localizan actualmente 6 explotaciones: 

La Morena: calizas 

La Nueva: calizas 
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Uncona: calizas 

Oskia: calizas 

Lete: ofitas 

Saratsua gravas 

 

En esta área, en el año 2016 quedarían activas las explotaciones de Lete, La 

Morena, La Nueva y Uncona. 

 

4. Área  Navarra Media. Se localizan actualmente 3 explotaciones: 

Liskar: calizas 

Larraga: gravas 

La Plana: gravas 

 

La explotación de calizas tiene reservas suficientes para estar en producción en el 

año 2016. Sin embargo, condicionantes sociales pudieran provocar el cierre 

anticipado de la explotación. 

 

5. En el área del Pirineo no existen actualmente explotaciones activas de áridos. 

 

6. Áreas de Ribera Alta y Ribera Baja. Las explotaciones de áridos de estas dos 

áreas se corresponden con gravas y arenas, tratándose de autorizaciones de 

explotación. 

Ribera Alta: 

El Pontón 

La Plana 

La Ulaga 

Las Eras 

Rubio de Arriba 

Las Carrascas 

Cogote de Funes 

Soto Mañeru 

Monte Alto 

Vallaliebres 

Vicuña I 

Muga de Carcar 

La Cantera 

Cascajo 

Cuarto Olivar 

Corrales Viejos 

 

Ribera Baja: 

La Sarda (Corella) 
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Valpertuna 

La Sarda (Castejón) 

Suertes Viejas 

 

El Pontón y La Ulaga caducan en 2012 y 2011, respectivamente; Cascajo y 

Suertes Viejas caducan en 2014. En todas ellas aún podrían quedar reservas, al 

ritmo de producción previsto, en 2016. 

 

En 2106 quedarían activas: La Plana (Azagra), Soto Mañeru, Monte Alto, Muga de 

Carcar, La Sarda y La Sarda (Castejón). En enero de 2007 ha iniciado la 

producción la explotación Las Canteruelas (Corella), con más de 20 años de 

vigencia por delante. 

 

A efectos de reservasde gravas y arenas, éstas son cuantiosas desde el punto de 

vista meramente geológico. Sin embargo, las limitaciones aquí vendrán dadas por 

los criterios de los Mapas de Ordenación Minero-Ambiental. 

 

Por tanto, en la Comunidad Foral de Navarra, a partir del año 2016, resultarían 

deficitarias en áridos todas las áreas citadas, a excepción del Área Centro que 

aseguraría los recursos de áridos para la Comarca de Pamplona. 

 

En el caso de los áridos ofíticos, existen afloramientos rocosos en los cuales sería 

necesario efectuar las pertinentes labores de prospección minera para valorar las 

posibles reservas.  

 

Por ello, será necesario emprender investigaciones geológico mineras en las 

zonas que se prevén serán deficitarias, para poder satisfacer las futuras 

demandas. Asimismo, será necesario considerar la potencial ampliación de las 

explotaciones existentes. 

 

Por último, sería aconsejable caracterizar tecnológicamente los áridos de las 

explotaciones actuales, a fin de conocer y determinar, de conformidad con las 

normativas vigentes, su potencial uso y aprovechamiento en el desarrollo de las 

infraestructuras que están previstas realizar en la Comunidad Foral de Navarra. 
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PREVISIÓN ESTIMADA  DE LA PRODUCCIÓN (t) DE ÁRIDOS 2004-2009 

EXPLOTACIÓN 
TIPO 

de 
ROCA

Reservas 
2006 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Armasa Caliza 674.915 188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 

Arkaitza Caliza 155.625 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Zorcuna Caliza 3.600.000 200.000 650.000 600.000 628.800 658.980 690.610 

Atabo Caliza 4.000.000 400.000 450.000 450.000 471.600 494.240 517.960 

Oskia Caliza 7.175.000 625.000 625.000 360.500 360.500 360.500 360.500 

Askape Caliza 619.120 140.000 131.200 150.000 155.350 160.900 166.650 

Koskobilo Caliza 15.380.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

La Morena Caliza 50.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Arritxuri I Caliza 740.552 180.000 180.000 200.000 209.600 219.660 230.200 

Igantzi Caliza 37.524.000 803.200 720.600 625.000 556.250 495.060 440.600 

La Nueva Caliza 54.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Liskar Caliza 25.000.000 450.000 650.000 600.000 628.800 658.980 690.610 

Aldoiar Caliza 3.438.837 600.000 650.000 653.900 683.325 714.075 748.350 

Uncona Caliza 87.500.000 2.150.000 2.150.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Arambeltz Caliza 36.555.020 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

El Pontón Gravas 27.400 94.080 184.000 27.400 27.400 27.400 27.400 

Rubio de Arriba Gravas 571.028 --- 247.000 150.100 135.090 121.581 109.422 

La Ulaga Gravas 407.608 --- --- 10.400 10.900 11.420 11.970 

Las Eras Gravas 163.680 --- 127.700 45.000 45.000 45.000 45.000 

Vicuña I Gravas 148.000 75.000 70.400 64.000 58.880 54.170 34.950 

Valpertuna Gravas 260.000 180.000 120.000 100.000 80.000 65.200 53.140 

Vallaliebre Gravas 425.292 --- --- 400 400 400 400 

La Pedrera Gravas 221.000 -- --- -- -- -- -- 

Muga de Carcar Gravas 540.400 38.000 33.614 35.424 34.000 34.000 34.000 

Monte-Alto Gravas 1.100.000 30.000 30.000 120.000 125.760 131.795 138.120 

Suertes Viejas Gravas 35.000 8.000 --- 2.600 2.600 2.600 2.600 

Cascajo Gravas 132.050 3.800 5.700 11.400 11.950 12.520 13.120 

La Sarda Gravas 404.400 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 132.400 

Soto Mañeru Gravas -- 80.000 80.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

La Plana Gravas 1.318.400 20.000 20.000 50.000 52.400 54.915 57.550 

Kaskailu Ofita -- 143.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 

Lete Ofita 385.000 300.000 300.000 385.000 385.000 -- -- 

Eltzaburu Ofita 4.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
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PREVISIÓN ESTIMADA  DE LA PRODUCCIÓN (t) DE ÁRIDOS 2010-2016 

EXPLOTACIÓN 
TIPO 

 de 
ROCA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Armasa Caliza 110.915 0 0 0 0 0 0 

Arkaitza Caliza 30.000 30.000 5.625 0 0 0 0 

Zorcuna Caliza 723.760 758.500 139.350 0 0 0 0 

Atabo Caliza 542.820 568.880 596.180 624.800 183520 0 0 

Oskia Caliza 360.500 360.500 0 0 0 0 0 

Askape Caliza 136220 0 0 0 0 0 0 

Koskobilo Caliza 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

La Morena Caliza 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Arritxuri I Caliza 81.092 0 0 0 0 0 0 

Igantzi Caliza 392.140 349.000 310.610 276.440 246.030 218.970 194.880 

La Nueva Caliza 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Liskar Caliza 723.760 758.500 794.910 833.060 873.050 914.960 958.875 

Aldoiar Caliza 782.025 511.062 0 0 0 0 0 

Uncona Caliza 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Arambeltz Caliza 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

El Pontón Gravas 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 

Rubio de Arriba Gravas 98.480 88.631 17.824 0 0 0 0 

La Ulaga Gravas 12.550 13.150 13.780 14.440 15.130 15860 16.620 

Las Eras Gravas 28.680 0 0 0 0 0 0 

Vicuña I Gravas 0 0 0 0 0 0 0 

Valpertuna Gravas 43.307 18.353 0 0 0 0 0 

Vallaliebre Gravas 400 400 400 400 400 400 400 

La Pedrera Gravas -- -- -- -- -- -- -- 

Muga de Carcar Gravas 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 

Monte-Alto Gravas 144.750 151.700 158.980 166.610 82.285 0 0 

Suertes Viejas Gravas 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

Cascajo Gravas 13.750 14.410 15.100 15.830 16.590 17.385 18.220 

La Sarda Gravas 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

Soto Mañeru Gravas 130.000 130.000 130.000 -- -- -- -- 

La Plana Gravas 60.310 63.210 66.240 69.420 72.755 76.245 79.905 

Kaskailu Ofita 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 

Lete Ofita -- -- -- -- -- -- -- 

Eltzaburu Ofita 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 
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