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Resumen 

Tal como se indica varias veces en este trabajo, la calificación de proyectos mineros en su 

aspecto sostenible es una tarea todavía muy poco definida. Este articulo aborda esta cuestión 

sobre casos muy concretos, tal como son los proyectos mineros en activo en la Península Ibérica. 

Así, los autores encuentran que, si se agrupan estos casos por sus características geográficas y 

metalogenéticas, aparecen importantes similitudes entre ellos. Estas se refieren a condiciones 

económicas, a tecnologías innovadoras aplicadas, a medidas de sostenibilidad ambiental y a 

patrones de economía circular.  

El trabajo utiliza indicadores de cuatro dimensiones de la sostenibilidad para evaluar y calificar 

proyectos mineros en curso con suficientes garantías de viabilidad. La metodología propuesta 

está orientada a considerar agrupaciones de proyectos que presenten una dinámica apreciable 

hacia un “cluster” distrital incipiente o en desarrollo. La valoración (o clasificación) se refiere al 

grado de evolución alcanzado en la actualidad y al que es posible alcanzar en el futuro próximo, 

lo que facilita la discusión de las condiciones de cada agrupación. La región de metales básicos 

económicamente más importante, el Cinturón Pirítico Ibérico (IPB), indica condiciones positivas 

para un clúster de éxito según la nueva metodología implementada. El otro, formado por 

yacimientos metálicos tecnológicos, aún se encuentra lejos de lograr esta posición.  

 

Summary 

The qualification of mining projects in their sustainable aspect is still a very poorly defined task. 

This work deals with this question on very specific cases, such as the mining projects in operation 

in the Iberian Peninsula. The authors find that, if these cases are grouped by their geographical 

and metallogenetic characteristics, important similarities appear between them. These refer to 

economic conditions, applied innovative technologies, environmental sustainability measures 

and circular economy patterns. The work uses indicators of four dimensions of sustainability to 

evaluate and qualify mining projects in progress with sufficient guarantees of viability. The 

proposed methodology is aimed at considering groupings of projects that present an 

appreciable dynamic towards an incipient or developing district “cluster”. The assessment (or 

classification) refers to the degree of evolution currently achieved and to what is possible in the 

near future, which facilitates the discussion of the conditions of each group. The economically 

most important base metals region, the Iberian Pyrite Belt (IPB), indicates positive conditions 

for a successful cluster according to the new implemented methodology. The other, made up of 

technological metal deposits, is still far from achieving this success.  



 

1. Introducción 

 

1.1 Base del trabajo 

Una parte importante del estudio que se presenta a continuación procede del artículo de 

Minerals Economics (2020) firmado por los mismos autores de esta nueva versión. En ella, se ha 

desarrollado aún más el capítulo de indicadores de sostenibilidad aplicada a proyectos 

españoles en producción y, además, se han actualizado los datos de partida. El trabajo original 

se denomina “Economic, technological and sustainable qualification with reference to Europe: 

Iberia's new metal mining projects” y está publicado en la revista Mineral Economics de la 

editorial Springer Nature. Su editor principal y revisor del trabajo ha sido Magnus Ericsson (RMG 

Consulting at Luleå University of Technology, Sweden).  

 

2. Los nuevos proyectos de minería metálica de Europa e Iberia 

2.1 Contexto actual de la minería española 

Hoy, la actividad minera en general, se diferencia de otros sectores de la economía en que 

depende de recursos no renovables como materias primas destinadas a la producción industrial 

y, por lo general, requiere grandes inversiones para formalizar una nueva capacidad. Además, 

éstas pueden tardar un tiempo considerable en completarse y volverse operativas. La eficiencia 

de la producción está determinada por factores tales como la tecnología, la gestión, las 

habilidades y las prácticas laborales.  

La productividad en la minería también refleja la influencia de los recursos naturales. Aunque 

estos son un insumo importante en la producción, los cambios en su calidad generalmente no 

se tienen en cuenta en la valoración estándar de su productividad. Esta se manifiesta, no sólo 

como cambios en la eficiencia de la producción, sino también en las variaciones en la calidad 

subyacente y en la accesibilidad de los recursos naturales. Por lo general, se pasan por alto 

porque estos recursos no se adquieren como bienes del proceso. En otras palabras, los recursos 

naturales tienden a tomarse como "dados", o bien, como variables ambientales (Australian 

Productivity Commission, 2018). 

La minería posee un alto nivel de productividad en comparación con otras industrias. La 

eficiencia laboral en la minería es alta porque este sector industrial es relativamente intensivo 

en capital (más capital disponible por hora de trabajador). Al mismo tiempo, la productividad de 

la mano de obra también resulta más variable a lo largo del tiempo porque el trabajo del 

personal representa una proporción comparativamente pequeña de los gastos totales. 

Con estas ideas se comprende cómo es la situación actual respecto al aprovechamiento 

económico de las materias primas minerales y el grado de introducción de países más que 

emergentes en el panorama mundial. China, India y otros estados, con una potente economía 

(medida en actividad económica y en demografía), tratan de acceder a unos recursos más que 

nunca demandados en el contexto mundial. Europa, consciente de lo evidente del problema 

trata, desde hace pocos años, de realizar su propia política de abastecimiento, empezando por 

revalorizar sus propios recursos. 



Nuestro país, antaño gran productor a nivel mundial, se ha visto totalmente superado con la 

nueva producción global de minerales. No obstante, la situación actual diferencia a una minería 

moderna situada a un elevado nivel tecnológico y significativa en el contexto europeo y que, 

hablando de manera global, corresponde a la minería de minerales metálicos. Esta evolución ha 

ocurrido amparada en los notables precios de algunos metales como respuesta en los últimos 

años a una demanda que refleja las necesidades crecientes de la población y la economía 

mundiales.   

Todo lo anterior se enmarca en un momento en que la actividad minera se ha vuelto cada vez 

más compleja y más difícil de desarrollar: la disminución en la calidad de los nuevos depósitos y 

la necesidad de aumentar la eficacia tecnológica y económica de las explotaciones para hacer 

frente a ello. También se han incorporado las crecientes exigencias de calidad ambiental y 

aceptación social para su desenvolvimiento y, en muchos casos, la limitada preocupación de las 

administraciones públicas sobre políticas de carácter general, que deberían orientar a todos los 

actores que comprende el complejo productivo.  

 

2.2 Nuevos proyectos de minería metálica en Europa e Iberia 

El apoyo de la Unión Europea (UE) a la minería propia se refleja en la política de materias primas 

de la UE esbozada por la Iniciativa de Materias Primas (RMI) establecida en 2008, centrándose 

en tres pilares para asegurar el suministro seguro de materias primas que la UE necesita: (i) El 

suministro de las materias primas de los mercados globales; (ii) El suministro sostenible de 

materias primas a partir de sus propios recursos y, (iii) La mejora de la eficiencia en el 

abastecimiento de recursos a partir de materias primas secundarias, según los principios de una 

economía circular. Fundamentalmente, la Unión Europea ha apoyado al sector minero a través 

de la convocatoria Horizonte 2020 y del Séptimo Programa Marco, financiando proyectos 

centrados en técnicas, sociales, políticas y de gobernanza en materias primas. El mismo informe 

de STRADE, 2008, resume el plan estratégico europeo en dos puntos muy claros:  

• Reducir la dependencia de las importaciones y promover la producción propia, diversificando 

el abastecimiento de materias primas y mejorando la eficiencia de los recursos (incluido el 

reciclaje) y encontrando otras materias alternativas.  

• Mitigar los impactos ambientales, sociales y sanitarios negativos relacionados con el 

aprovechamiento propio.  

Un grupo menor de estados miembros representa la producción total de minerales de la UE 

(Unión Europea). Por ejemplo, Polonia representa el 56 % de la producción de cobre de la UE, 

Suecia representa el 90 % de la producción neta de mineral de hierro y Grecia y Finlandia 

representan cada uno aproximadamente la mitad de la producción de níquel. Suecia representa 

el 43 % e Irlanda representa el 32 % de la producción de plomo y zinc de la UE, respectivamente 

(STRADE 2018). Esta producción procede, principalmente, de empresas individuales. La 

producción de cobre de Polonia proviene principalmente de KGHM, y LKAB representa la mayor 

parte del mineral de hierro producido en Suecia. En la Península Ibérica, la presencia de 

corporaciones multinacionales, es decir, Lundin, First Quantum, Atalaya Mining y el Grupo 

Mubadala (ahora Sanfire), son responsables de la mayor parte de la producción actual de 

metales básicos. 



En el marco de la Iniciativa de Materias Primas de la UE, se estableció un objetivo explícito para 

asegurar el suministro de materias primas de fuentes nacionales e internacionales. La atracción 

decreciente de la inversión en exploración durante las últimas décadas se cita como una de las 

principales razones por las que no se han agregado nuevas capacidades de producción a los 

estados miembros de la UE. Fundamentalmente, la Unión Europea ha apoyado al sector minero 

a través del Séptimo Programa Marco Horizonte 2020 mediante la financiación de proyectos 

centrados en cuestiones técnicas, sociales, políticas y de gobernanza asociadas a las materias 

primas. 

STRADE (2018) señala que el número de proyectos activos que van desde la prospección hasta 

la obtención de permisos de explotación es relativamente limitado y llega a menos de 200 para 

los estados miembros de la UE. Lo que es más preocupante es que el número de proyectos en 

etapa avanzada de exploración es cerca de la mitad de los incluidos en producción. En este 

trabajo se consideran únicamente los proyectos que aún se encuentran sin producir y que 

cuentan con informe técnico favorable o PEA. Adicionalmente, se incluyen aquellos con 

inversiones en exploración superiores a 10.000 metros de perforación o su equivalente. En 

Iberia, la proporción de proyectos en producción en estas condiciones es de casi 1/1.  

 

2.3 Geología y agrupamiento de yacimientos minerales en España 

Condiciones geológicas de los depósitos minerales en producción 

En el suroeste de Europa, la mayoría de las provincias metalogénicas están ligadas al Cinturón 

Varisco europeo, que es el macizo Hespérico en Iberia. En referencia a los depósitos de 

minerales metálicos operativos en Iberia, se podrían considerar dos grandes provincias 

metalogénicas. Una de las características de la Zona Sur de Portugal (SPZ) es la abundancia y el 

tamaño de los depósitos de sulfuros masivos que contiene. La parte de la SPZ donde existen 

estos minerales se conoce como la Faja Ibérica de Pirita (Barriga, 1990). La IPB (Iberian Pirityc 

Belt), que forma parte del Cinturón Hercínico, consta de rocas del Devónico tardío al Carbonífero 

medio que albergan considerables depósitos de sulfuros masivos (VMS) mineralizados alojados 

en rocas volcánicas: 1.700 mill. t de sulfuros que constan de 14,6 mill. t de Cu, 13,0 mill. t de Pb, 

34,9 mill. t de Zn, 46.100 t de Ag y 880 t de Au (Inverno et al. 2015). 

Varios yacimientos de menor importancia económica se localizan en la Zona Galicia-Tras-os-

Montes, la Zona Oeste Asturiano-Leonesa y la Zona Centro Ibérica en Portugal y España. Existen 

ocurrencias minerales productivas que contienen metales que se utilizan en aplicaciones 

tecnológicas (Sn, W, Ta y, Li). Estos depósitos se forman generalmente por procesos magmático-

hidrotermales y comúnmente se relacionan con rocas magmáticas con composiciones 

graníticas. 

Otras áreas de interés metalogénico se ubican en la Zona Asturiano-Leonesa, que contiene la 

única mina de oro activa en la Península Ibérica y la Zona Ossa Morena, que tiene considerables 

posibilidades de investigación para diversos metales. 

A menudo, la asignación de un "depósito de mineral" a una provincia metalogénica específica 

es decisiva. En la IPB, la geoquímica y morfología de sus depósitos son los determinantes del 

sistema minero. En sus modelos fundamentales (diseminado, masivo y "zona de alimentación 

de stockwork"), aparecen frecuentemente imbricados, deformados (probablemente con flujo 

de material) e incluso invertidos. Sin embargo, juntos forman lentejones, que a menudo son 



cortas y gruesas. Además, las configuraciones finales dejadas por las fases tectónicas a las que 

han sido sometidas tienden a ocupar, tanto los flancos, como las charnelas de los apretados 

pliegues de la Orogenia Varisca. 

Esta morfología favorece la explotación económica a profundidades medias y, en el futuro, aún 

más profundas, en sistemas de explotación por subniveles con o sin relleno. Además, el 

acortamiento (pliegues muy apretados e imbricamientos) ayuda sustancialmente a la 

exploración. Por esta razón, los éxitos en exploración no son raros después de haber gastado 

cantidades considerables de dinero en esta empresa. 

Las diferencias entre las características geotécnicas de un cuerpo mineral y sus hastiales facilitan 

una baja dilución en los "stockwork" y en los minerales masivos. Además, la densidad de todos 

los metales que acompañan a los sulfuros es un factor de eficiencia volumétrica extractiva, de 

interés en la minería subterránea. Así, los enriquecimientos secundarios de los principales 

metales ligados a las últimas etapas de deformación favorecen la selección de sus calidades. 

Por otro lado, los minerales tecnológicos (wolframio-estaño-tántalo-litio) no suelen presentar 

homogeneidad morfológica, incluso en su entorno, siempre muy disperso, lo que no facilita la 

formación de clusters de explotación. Además, los proyectos actuales carecen de dimensiones 

importantes y presentan muchas variaciones individuales. Por lo tanto, la tendencia del 

wolframio a ser explotado como minerales de scheelita se debe tanto a su abundancia relativa 

como a la falta previa de extracción. Esto genera problemas metalúrgicos y carece de aceptación 

social, tal como se puede ver en áreas sin tradición minera reciente. 

 

Agrupamiento de los yacimientos minerales en producción 

Se puede contemplar un agrupamiento de depósitos minerales referido a sus usos desde la 

perspectiva de Stephen Kesler en su libro Mineral Resources, Economics, and the Environment. 

Este libro contiene información actualizada sobre la geología y distribución de metales 

denominados "elementos tecnológicos". En este caso, se describen los principales recursos, así 

como las condiciones tecnológicas y económicas de los metales básicos (por ejemplo, aluminio 

y cobre) y algunos metales seleccionados (por ejemplo, litio y tierras raras). En este libro se 

encuentra una descripción de los recursos disponibles actualmente y la distribución de tales 

depósitos, además del uso de este grupo de metales en varios campos de rápido crecimiento. 

En este sentido, los tres grupos siguientes se consideran por separado en la producción de 

metales ibéricos. 

Los metales base (Cu-Zn-Pb). No existe una definición rigurosa para este grupo de metales. El 

aluminio, el cobre, el zinc, el plomo y el níquel generalmente se consideran metales base. Sin 

embargo, en el caso de la minería en la Península Ibérica, solo se consideran cobre, zinc y plomo. 

Esto se debe a su importancia económica. El níquel cesó hace unos años, y no existen depósitos 

de aluminio de gran importancia. 

En principio, los minerales básicos se producen en relativamente grandes cantidades, y suelen 

poseer una “vida de las reservas” de más de 100 años. Sin embargo, las concentraciones 

valoradas de plomo y zinc poseen vidas de tan sólo 20 a 25 años. En este el caso, esta cantidad 

ha seguido siendo la misma desde más de 50 años, a pesar de un elevado aumento en la 

producción. Esta estabilidad significa un equilibrio dinámico entre el consumo y el 

descubrimiento de nuevas reservas de los dos metales en los últimos 50 años. Obviamente, 



resulta mucho más importante y constante el esfuerzo necesario para mantener un equilibrio 

dinámico para los minerales básicos de vida más breve que para los de muy larga vida útil 

(Wellmer F. 2002).  

El grupo W-Sn-Ta-Li. De la Torre y Espí (2019) se refirieron al grupo W-Sn-Ta-Li como de 

minerales escasos. En el grupo W-Sn-Ta-Li, a veces existe una asociación natural de tipos 

geológicos y metalogénicos, al menos para aquellos bajo las condiciones geológicas más 

frecuentes. Estos metales son escasos y con afinidad por el hierro (acero) que produce 

aleaciones o mejoramiento superficial (estaño en la fabricación de hojalata, tungsteno, niobio) 

y pertenecen al grupo de metales con valor tecnológico especialmente el tántalo y el litio, de 

extraordinario interés. 

Metales preciosos (Au, Ag). Los metales preciosos se clasifican como tales debido a su elevado 

precio. Son metales que se encuentran regularmente en la naturaleza en estado libre, es decir, 

no se combinan con otros elementos químicos. En Iberia, solo hay un proyecto productor de 

oro, aunque las posibilidades de tener una producción apreciable de este metal son 

razonablemente altas. La plata es un elemento que acompaña inevitablemente a los minerales 

de cobre y zinc. Por este motivo y especialmente en la Faja Pirítica Ibérica (IPB), la plata 

contribuye de forma desigual a la viabilidad económica de la producción de estos dos metales. 

 

2.4 Los proyectos mineros actuales 

Asumiendo la agrupación de proyectos según los criterios descritos anteriormente, se presentan 

sus características de producción más importantes (Tabla 1). 

Los metales básicos (Cu-Zn-Pb) 

Proyecto Dimensión (mill. t/año) Dimensión 

Unidades de Producción 

Vida 

años 

Estatus de 
desarrollo** 

COBRE     

Aguas Teñidas y 
otros 

4 mill.t/a (mill. t) 
subterránea 

60.000 t Cu; 110.000 t Zn 
34.000 t Pb 

abierto 5 

Cobre Las Cruces 1,4 mill.t/año 
cielo abierto 

70.000 t Cu abierto 5 (en 
transformación) 

Riotinto 10,5 to 15,0 mill.t/año 
open-pit expansión 

44.950 t Cu abierto 5 

Touro* 7,0 mill.t/año 
cielo abierto 

30.000 t Cu 13 3-4 

ZINC-PLOMO     

Los Frailes* 2,7 mill.t/año 
subterránea 

 133.280 t Zn eq/año  20 3-4 

Toral* 0,45 mill.t/año 
subterránea 

28.760 t  
Zn eq/año 

9 3 

 (*) en espera; (**) Explicación en la Tabla 2  

Tabla 1. Situación de los proyectos de cobre-zinc-plomo españoles 

 



Cuadro de situación y datos básicos de apoyo a la Tablas 1 a 4 

-Referencia y año: se refiere al documento principal donde se ha obtenido la mayor parte de la información. Se 
mencionan el nombre oficial de la empresa y el año de la información. Además, el estándar en el incluye (JORC, NI 
43, PERC u otro). 

-Dimensión (t / año): es la dimensión indicada por la capacidad nominal o el promedio anual del proyecto, en millones 
de toneladas ROM/año. 

-Dimensión de la producción en unidades de metal/año: cantidad de metal recuperado y vendido en un año. Es el 
más utilizado en el comercio de minerales y metales. Por lo tanto, para el cobre, zinc y plomo son las toneladas 
equivalentes de metal (eq.). Para el estaño, la tonelada de Sn metal. Para tungsteno, mtu o 10 kg WO3. Para tántalo, 
kg de Ta2O5. Para el litio, la tonelada de LCE o carbonato de litio equivalente. Para oro y plata, onz Au eq. 

-Vida: es la vida del proyecto (años), suministrada por la empresa o calculada a partir de recursos (I + M) y las reservas. 

-Estado de desarrollo: en la tabla se ha considerado la siguiente escala:  
(1) Proyectos en fase de evaluación muy preliminar y que no tiene un estándar que lo acredite. 
(2) Proyectos diseñados a partir de recursos aún no totalmente valorados. Se admite un estudio de alcance.  
(3) Proyectos en fase de evaluación que ya cuenta con un PEA reconocido por un estándar internacional.  
(4) Proyectos en fase de construcción o que ya cuentan con un informe técnico acreditado y que presentan los últimos 
problemas de aceptación.  
(5) Proyecto en fase de explotación minera. 

Tabla 2. Explicación de las columnas de las Tabla 1 a 4 

El diseño minero de los proyectos de IPB se basa en las variadas características morfológicas y 

geoquímicas de sus depósitos de mineral. En general, los cuerpos de sulfuros masivos ocupan el 

núcleo de los principales yacimientos: Aguas Teñidas (Cu, Zn), Sotiel Coronada (Zn, Cu) y 

Magdalena- MATSA (Cu, Zn) y Cobre Las Cruces (Cu) (Tabla 1). Todos estos yacimientos se 

explotan como "cobrizos" (más o menos ricos en cobre). Sin embargo, Los Frailes contiene 

cantidades apreciables de zinc y plomo (Tabla 1). Además, los stockwork de Riotinto-Atalaya 

Mining (Cu), los sulfuros primarios diseminados y stockworks también se explotan en el nuevo 

proyecto de Cobre Las Cruces (CLC), denominado PMR (Refinería Polimetalúrgica) que 

reemplazará al proyecto actual que se encuentra en fase de cierre. Este proyecto ha revelado 

una cantidad sustancial de sulfuros de cobre y zinc debajo de la masa de sulfuros secundarios ya 

casi agotada. Estos minerales forman parte de los "alimentadores" del cuerpo principal y, por 

tanto, sus leyes son notablemente inferiores.  

El depósito de Aguas Teñidas también posee un stock deformado adherido a la masa principal. 

Las leyes también son muy variables. Los sulfuros masivos tienen leyes de cobre explotables 

superiores al 2% Cu (“cobrizos”, ricos en cobre) de Aguas Teñidas y Magdalena. Destaca el 

yacimiento de cobre de Las Cruces, con leyes promedio del orden de 6% Cu (sulfuros 

secundarios). Los sulfuros masivos que contienen zinc y plomo no suelen superar el 5% de Zn 

(Aguas Teñidas y Sotiel). Todos estos depósitos se extraen por medio de operaciones mineras 

subterráneas. 

Sin embargo, los stockworks actuales no superan el 0,5% Cu en Riotinto-Atalaya Mining, 

mientras que son algo superiores en Aguas Teñidas. El próximo proyecto de Cobre Las Cruces 

explotará un depósito de mineral primario (incluidos los “alimentadores”) con solo 1,1% Cu, 

2,6% Zn y 1,3% Pb. El proyecto Riotinto está configurado para explotar un "cielo abierto" con 

una relación de desmonte baja, mientras que el proyecto PMR operará una mina subterránea 

debido a obligaciones administrativas, mientras que el cielo abierto de CLC recientemente 

paralizado, posee una relación de desmonte muy alta (aproximadamente 14/1, t/t). Las 

producciones de los proyectos ibéricos actuales son bastante similares (Tabla 1). Así, 

aproximadamente 70.000 t Cu al año son producidas por Cobre Las Cruces, Aguas Teñidas (con 



sus tres depósitos) y, posiblemente, Touro-Atalaya Mining puede entrar en funcionamiento en 

breve plazo.  

En la producción de zinc-plomo, las 130.000 toneladas de zinc equivalente en plomo, es la 

capacidad de producción actual de MATSA (Aguas Teñidas-Magdalena-Sotiel), pero esto podría 

lograrse (o cerca de ello) en poco tiempo en el proyecto CLC-PMR y Los Frailes. Se han dejado 

fuera de descripción dos proyectos pendientes: la mina Touro en la provincia metalogénica de 

Galicia-Zona Tras-os-Montes y la mina Toral, en la Zona Oeste Asturiano-leonesa. La más 

desarrollada de las dos es la mina Touro, que ya estaría operativa si hubiera obtenido un permiso 

ambiental de la administración regional. 

      Grupo W-Sn-Ta-Li (metales tecnológicos) 

Proyecto 

 
Dimensión (t ROM/year) Dimensión 

Unidad Producción 

Vida 

años 

Estatus 

desarrollo 

ESTAÑO     

Oropesa* 0,5 – 1,0 mill.t/a.  

Cielo abierto 

2.000t Sn/año 14 4 

WOLFRAMIO                

La Parrilla 2,0 – 3,4 mill.t/a.  

Cielo abierto 

178 kmtu/año a 264 
kmtu/año 

9 5 

San Finx 0,07 mill.t/a. 

 Subterránea 

78 kmtu/año eq. - 5** 

Los Santos 0,45 mill.t/a.  

Cielo abierto y subterránea  

80 kmtu/año 3 5** 

Barrueco 1,1 mill.t/a.  

Cielo abierto 

260 kmtu/año 9 5 

Vaitrexal* 0,5 mill.t/a.  

Cielo abierto  

100 kmtu/año 13 3 

TANTALO     

Penouta 3 mill.t/a.  

Cielo abierto  

231 t Ta2O5 1.400 t Sn 21 5 

Alberta II* - - - 2 

LITIO     

Valdeflórez* 

 

1,25 mill.t/a.  

Cielo abierto  

15.000 t HxLi/año 

19.500t LCE*** eq 

24 3-4 

Las Navas* 2,3 mill. t/a.  

Cielo abierto y subterránea 

24,000 t LCE/año 20 2 

   (*) en espera; (**) paralizado; (***) carbonato de litio equivalente 

Tabla 3. Situación de los proyectos españoles de estaño, wolframio, tántalo y litio 

En referencia al contexto geológico de las mineralizaciones económicas españolas, existen otras 

dos zonas estrechamente relacionadas, denominadas Zona Central Ibérica (CIZ) y Zona Galicia-

Trás-Os Montes (GTMZ). Las dos contienen manifestaciones minerales productivas de metales 

tecnológicos (Sn, W, Ta, Li) (Tabla 3). Las mineralizaciones se ubican principalmente en relación 

a campos pegmatíticos y cúpulas leucograníticas, además de stockworks y vetas en las rocas 

portadoras. 

Estaño: El estaño se distribuye ampliamente por toda Iberia, y hay abundantes depósitos 

mineralizados: plutones, granitos y domos, stockworks y placeres. Sin embargo, con los precios 

del estaño de los últimos años, solo la mina Oropesa posee viabilidad económica. Descubierta a 

finales del siglo pasado, Oropesa ha sido incluida en varios proyectos diferentes en los últimos 



tiempos. La versión óptima del proyecto se realiza en minería a cielo abierto y produciría no 

menos de 2.000 t/año de Sn. Su ley de estaño es bastante alta, refiriéndose a una minería a cielo 

abierto. Actualmente, este proyecto está a la espera del permiso ambiental. 

Wolframio: España ha sido un gran productor de wolframio durante el último siglo. En la 

actualidad, respaldado por precios razonables de los metales, parece que su producción se 

reanudará nuevamente a niveles incluso superiores a los de antes. Los principales proyectos son 

los siguientes: 

Los Santos (Salamanca). Los Santos es un depósito skarn. Estos yacimientos que contienen 

sheelita forman cuerpos depositados por fluidos magmático-hidrotermales asociados con 

intrusiones granitoides en rocas metasedimentarias carbonatadas. El proyecto de Los Santos 

acaba de ser detenido sin llegar a la etapa final de minería subterránea. 

Valtreixal (Zamora). Es un depósito hidrotermal complejo formado por vetas hidrotermales, 

pero también contiene minerales de skarn relacionados con un horizonte dentro de los esquistos 

verdes. La mineralización de wolframio, como scheelita, aparece principalmente fuera de las 

vetas de cuarzo y parece tener un origen estratoligado. Además, existe una mineralización 

asociada de estaño (casiterita) que se encuentra dentro y alrededor de las vetas de cuarzo. La 

empresa propietaria, ALMONTY R., también es propietaria del depósito de Los Santos, al que 

probablemente reemplazará. 

San Finx (La Coruña). El yacimiento de San Finx está formado por vetas de cuarzo hidrotermal 

con casiterita y wolframita alojadas en esquistos y ortogneis dentro de una estructura de graben. 

En las inmediaciones afloran granitos sincinemáticos de dos micas. La principal mineralización 

se encuentra en varias vetas de cuarzo de entre 0,5 y 4 m de espesor. El proyecto se ha detenido 

debido a requisitos medioambientales. 

La Parrilla (Cáceres). La Parrilla es un depósito de estilo veta hidrotermal que consiste en un 

sistema de vetas de cuarzo con sheelita y casiterita alojadas dentro de una secuencia del 

Esquisto-grauvaquico precámbrico y ubicado sobre una intrusión granitoide enterrada, que se 

interpreta como la fuente de los fluidos mineralizantes. El proyecto se inició hace dos años con 

considerables dificultades para lograr la producción esperada. 

Barruecopardo (Salamanca): La mineralización hidrotermal de cuarzo-wolframio en 

Barruecopardo aparece dentro de las rocas intrusivas ígneas. El sistema de vetas y vetillas sub-

verticales y paralelas de longitud y anchura variable (hasta 15 cm de ancho) está alojado en el 

leucogranito de Barruecopardo. El proyecto, iniciado recientemente, ha encontrado bastantes 

problemas para llegar a la producción de diseño. 

Hablando sobre su conjunto, las dimensiones de los proyectos de wolframio son relativamente 

similares. Se pueden establecer dos grupos, proyectos con una “guía de producción” de 

aproximadamente 100 kmtu (1.000 t WO3) /año: Los Santos, Valtreixal, San Finx y los proyectos 

que superan los 200 kmtu (2.000 t WO3) /año: La Parrilla y Barruecopardo. 

Tántalo: España produjo una importante cantidad de tantalita a finales del siglo pasado, con 

depósitos en producción en Golpejas (Salamanca) y Penouta (Orense). El desarrollo del proyecto 

Penouta (España) se detuvo a causa de la crisis del estaño de 1985. Su nueva puesta en marcha, 

supone la vuelta a la producción de tántalo y niobio en España. El depósito es parte de una 

cúpula de granito greinsenizado y albitizado que contiene un cuerpo mineralizado en Sn-Ta-Nb 

hasta una profundidad de más de 200 m. La mineralización de casiterita y minerales del grupo 



de las columbitas se encuentran finamente diseminada por todo el granito. El proyecto de 

Penouta comenzó en 2018 y está pasando por una etapa difícil. Los recursos valorados se 

aproximan a los 100 millones de toneladas. Tanto el contenido de tántalo (77 g Ta/t) como el 

contenido de estaño (443 g Sn/t) son esenciales para la economía del proyecto. 

Litio: como en otros metales, la capacidad de satisfacer las necesidades de metales europeos 

siempre es insuficiente, sin embargo, en el litio, parece posible satisfacer estas necesidades a 

corto plazo. En España, varios proyectos han alcanzado el nivel señalado por el Estudio de 

Viabilidad Económica y algunos se encuentran en el inicio de las inversiones. Todos los depósitos 

se rigen por un estándar de calidad reconocido que se utiliza para validar sus recursos y reservas. 

En España, en este momento existen dos ejemplos de proyectos avanzados: el proyecto 

Valdeflórez y el proyecto de Las Navas.  Estos proyectos se refieren a depósitos mineralizados 

de roca dura, y tanto sus leyes como sus circunstancias geológicas se parecen a muchos de los 

proyectos operativos del mundo. 

Valdeflórez (Cáceres). Contiene stockworks de vetas Qz-Sn-Li y un depósito de mineral masivo 

formado por metasomatismo de la roca de caja por micas de litio. Los recursos están valorados 

en 14,1 millones de toneladas con 1,1% de Li2O. Es el proyecto español más avanzado, contando 

ya con una ingeniería sólida que tiene como objetivo conseguir el mayor valor añadido para 

obtener hidróxido de litio con calidad de batería. La falta de comprensión por parte de las 

administraciones locales y regionales ha impedido su continuidad. El proyecto ha sido renovado 

con un cambio de titularidad. 

Las Navas (Cáceres). En la mina Las Navas se pueden observar diques de pegmatita en los 

materiales del Esquisto Grauváquico. Este proyecto cuenta con recursos suficientes para operar 

y producir más de 20.000 toneladas de CLE (carbonato de litio equivalente) por año. Está 

pendiente de las autorizaciones ambientales. 

 

Metales preciosos (Au, Ag) 

Proyecto 

 
Dimensión (t ROM/year) Dimensión 

Unidad Producción 

Vida 

años 

Estatus 

desarrollo 

Orovalle 0,6 mill.t/a 

subterránea  

64.000 onz.Au : 200.000 onz.Ag 

3.000 t Cu 

6 5 

Salave** 0,65 mill. t/a  

subterránea 

79.200 onz.Au 14 3-4 

Corcoesto** 1,8 mill.t/a  

cielo abierto  

106.000 onz.Au 10 3 

     (*) ROM (Run-of-mine); (**) en espera  

Tabla 4. Situación de los proyectos de oro-plata españoles 

En España, solo hay un proyecto productor de oro, aunque las posibilidades de tener 

producciones importantes de este metal son bastante altas, Tabla 4. La plata es un elemento 

que acompaña inevitablemente a los minerales de cobre y zinc, Tabla 3. Por esta razón, 

especialmente en la Faja Ibérica de Pirita (IPB), la plata contribuye a la economía del proyecto. 

Orovalle: El depósito de oro de la mina El Valle-Boinás-Carlés es parte de un skarn en el Cinturón 

de Oro del Río Narcea. Está asociado con el stock de Boinás, que encaja parcialmente en una 

serie carbonatada de edad cámbrica. El complejo se ve afectado por episodios hidrotermales 



que removilizan algunos elementos, brechifican y enriquecen con oro la zona mineralizada. 

Orovalle es la continuación de las explotaciones de oro de Río Narcea que inició su actividad a 

principios de este siglo. En total, la extracción de metales en esta zona alcanza el millón de onzas 

de oro. Ahora, todavía le quedan 9 millones de toneladas de reservas y recursos con 

aproximadamente 4,0 g Au/t. La producción real es de aproximadamente 50.000 onzas de oro 

al año. Orovalle ha iniciado amplias actividades de exploración para mantener su presencia en 

otros cinturones auríferos asturianos. 

Salave: El depósito de oro y plata de Salave incluye un grupo de cuerpos mineralizados poco 

profundos y casi horizontales asociados con zonas de fractura alteradas en la granodiorita de 

Salave. Según un informe técnico elaborado por la propiedad, la empresa indicó que, con base 

en la norma NI 43-101, los recursos medidos e indicados de Salave alcanzan los 6,5 millones de 

toneladas con una ley de 4,5 g Au/t, es decir, 0,95 millones de onzas de oro. El proyecto 

Exploraciones Mineras del Cantábrico se ha adaptado a los requerimientos ambientales 

marcados por la administración regional (minería subterránea, distancias de la planta de 

procesamiento, venta del oro contenido en un concentrado de flotación y otros) para obtener 

permisos definitivos. 

Corcoesto: El yacimiento de oro de Corcoesto está ubicado en una banda de aproximadamente 

2 km de ancho en la parte noroeste del dominio de lutitas de Galicia-Tres-Os-Montes (SDGTM). 

La mineralización de mayor ley está relacionada con las vetas de cuarzo que contienen 

arsenopirita. Edgewater Exploration ha valorado unos recursos (medidos e indicados) para llegar 

a 5,8 millones de toneladas, con una ley de 1,74 g Au/t y 350.000 onzas de oro. Actualmente, el 

proyecto ha sido detenido por la administración regional y está siendo apelado por la empresa 

afectada.  

 

2.5 Valor e importancia de la producción minera española  

El PIB minero español y otros índices  

Vista en su conjunto, la producción de la minería metálica española sigue diferenciándose del 

resto de sustancias minerales, suponiendo en el año 2018 el 35% del total (1.218 millones de 

euros, Estadística minera de España, 2019). Esto supone alrededor del 0,1% del PIB nacional 

(Tabla 5), mientras que todo el valor de la minería española representa el 0,3% del PIB. Además 

de esta situación, los proyectos vigentes, y algunos que se incorporarán en breve, sobresalen 

por la magnitud de su facturación individual, el nivel tecnológico desplegado y, algunas veces, 

por su posición en los indicadores de sostenibilidad y circularidad de sus economías, como 

veremos más adelante.  

Valor de la producción española de metales sobre el PIB nacional 

Año 2018 2019 2020 

Valor de la producción 
minera de España*** 

3.485 mill. € 3.470p mill. € 3.053p mill. € 

Valor de la producción de 
metales 

1.218 mill. €  1.173 mill. €  1.070p mill. € 

PIB nacional 1.202.193 mill. €  1.244.757 mill. €     1.136.463* mill. € 

% del PIB 0,29 % 0,27 % 0,27% 

% del PI** 1,8 % 1,7 % 1,6 % 

(*) estimado al 3º trimestre 2020; (**) Producto Industrial, considerando el valor industrial igual al 16,1% de la 

economía nacional (2018); (p) años 2019 y 2020, previsiones basadas en las variaciones de la minería metálica (p) 

Previsión 



Tabla 5. Valor de la producción de los metales sobre el PIB nacional 

En el año 2018, la contribución al empleo nacional del sector minero en España ha sido de 29.890 

empleos directos, de los cuales, 22.869 puestos de trabajo correspondieron a la extracción de 

rocas y minerales no metálicos, 1.897 a minerales energéticos y 5.124 a minerales metálicos. 

 

3. Metodología de valoración de la minería metálica española: Sistema de valoración 

El método aplicado a la minería ibérica ha sido el desarrollo de indicadores de los conceptos 

fundamentales de la sostenibilidad en la producción: de eficacia económica de los proyectos (en 

su producción actual o inminente), nivel tecnológico, eficiencia ambiental y economía circular 

desarrollada. Una vez definidos los cuatro grupos de indicadores, sus resultados formarán parte 

de la calificación referente a una herramienta de gestión aplicada a grupos productivos mineros 

previamente formados. 

Brevemente, el esquema de operaciones para obtener una evaluación global de los proyectos 

mineros de Iberia es el siguiente: 

1. Se eligen y describen los indicadores fundamentales que cubren la eficacia económica de su 

planteamiento o desarrollo, el nivel y eficiencia tecnológica de los medios empleados y la 

evaluación ambiental y económica circular de los proyectos ibéricos considerados. 

2. Los indicadores se aplican a los proyectos anteriores, mostrados agrupados según criterios de 

afinidad metalogénica y geográfica. 

3. Los resultados de esta aplicación se interpretan tratando de establecer categorías o 

similitudes dentro de grupos y dentro de una visión evolutiva cuando es posible establecerla. 

4. Se reconocen las relaciones existentes entre los proyectos dentro de los grupos a través de 

las tres dimensiones fundamentales de la sostenibilidad, buscando determinar si tienen una 

tendencia evolutiva. 

5. Los cuatro niveles de evolución de un "grupo de desarrollo" teórico se evalúan atendiendo a 

su posición actual como posible progreso a nivel de grupo. 

6. Seguidamente se definen las conclusiones y repercusiones de la situación y la marcha como 

grupo.  

A continuación, se esbozan propuestas de mejora metodológica. 

 

4. Aplicación: calificación económica, tecnológica y sostenible de la minería: conceptos 

y métodos de medida 

Quizás el primer factor a considerar en la calificación de la minería de un país sea su potencial 

geológico que envuelve la aparición y la calidad de sus yacimientos minerales. La combinación 

del potencial geológico y las condiciones operativas de los proyectos definen la competitividad 

de sus actividades mineras. Para ello, probablemente, la encuesta anual de empresas mineras 

del Fraser Institute sea la más utilizada a fin de definir su atractivo minero. Naturalmente, los 

resultados de la encuesta son muy sensibles a factores que muchas veces no se hayan 

totalmente definidos.  El Índice de Percepción de Políticas del Instituto Fraser clasifica los países 

en función de factores tales como las regulaciones administrativas, las normativas ambientales, 



el régimen tributario, la resolución de disputas, las condiciones socioeconómicas y de desarrollo 

comunitario y otros más.   

Los cinco principales países dentro de esta categoría incluyen tres estados miembros de la UE 

(Irlanda, Suecia y Finlandia). Portugal, España y Polonia se encuentran entre los treinta primeros, 

mientras que otros estados miembros se sitúan bastante más alejados. 

La clasificación del Índice de Percepción de Políticas para las jurisdicciones de la EU28 es mucho 

más alta, en relación con su clasificación en el Índice de Atractivo de Inversión, y también con el 

Índice de Potencial Mineral de Mejores Prácticas del Instituto Fraser (BPMPI). España posee 24 

y 38, y Francia tiene 62 y 79 en percepción de políticas y atractivo de inversión, respectivamente. 

Esto se debe, a la percepción relativamente baja del potencial mineral en los países de la UE, y 

solo Finlandia (12), Suecia (18) e Irlanda (30) figuran en la clasificación de los 30 primeros países 

(STRADE 2018).  

Respecto al coste, STRADE (No. 08/2016), analiza sus componentes, empleando una   

metodología que consiste en puntuar el coste en $/lb de metal, tratando de reflejar su 

competitividad. El país con los costes más altos recibe una puntuación de 100, mientras que el 

país con la calificación más baja recibe un cero. Con el fin de combinar las puntuaciones de 

diferentes metales en cada categoría de coste, se construye una calificación promedio total 

ponderada y referida a la importancia del metal en la producción de la UE.  

Dentro de la política europea de asegurar el suministro de materias primas, el desarrollo de sus 

propios potenciales ha sido objeto de una especial atención y, además, la atención a las 

condiciones de este desarrollo ha originado una importante variedad de proyectos. Ejemplo de 

ello es SUPRIM (2019) que utiliza como herramienta principal el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) 

modificándolo a “evaluación del impacto del ciclo de vida” (LCIA) tratando de evaluar los 

impactos ambientales y el progreso de la producción primaria sostenible.  SUPRIM podría formar 

parte de una nueva herramienta de evaluación para complementar las herramientas existentes 

vinculadas a la minería de conflictos, las emisiones de CO2, las listas de materias primas críticas, 

las huellas ambientales del producto y los esquemas de abastecimiento responsable. 

También, el Proyecto EIT RawMaterials, I. Arribas (iTarg3T, 2019) analiza las condiciones de 

aparición de los proyectos europeos de sustancias minerales de carácter tecnológico (estaño, 

wolframio, tántalo y litio) en una completa visión del entorno geológico, económico y ambiental, 

pronosticando la situación de su suministro propio a corto plazo.  

 

5. Excelencia tecnológica, económica y de sostenibilidad 

 

5.1 Los indicadores de eficacia económica 

5.1.1 Recursos no renovables y productividad minera 

En la minería y a largo plazo, los impactos del agotamiento de los recursos se han compensado 

con avances tecnológicos y las mejores prácticas de gestión. Un aumento en el uso de la minería 

a cielo abierto ha sido un desarrollo clave, junto con un aumento general en la escala y la 

automatización de los equipos (Australian Productivity Commission, 2008). 

La minería se diferencia de otros sectores de la economía en que se relaciona con los recursos 

no renovables y requiere grandes inversiones. Además, éstas pueden llevar un tiempo 



considerable para ser realizadas y entrar en funcionamiento. Como resultado, las estimaciones 

convencionales del crecimiento de la productividad en el sector deben interpretarse con 

cuidado. 

La eficiencia de la producción está determinada por factores tales como la tecnología, la gestión, 

las habilidades y las prácticas laborales. Sin embargo, como decíamos, la productividad en la 

minería también refleja la influencia de otro factor que es el aporte de los recursos naturales. Si 

bien estos son un insumo importante en la producción minera, los cambios en su calidad 

generalmente no se toman en cuenta en las medidas estándar de la productividad. 

A medida que se agotan los depósitos de minerales, generalmente, disminuyen la calidad y 

accesibilidad de las reservas restantes. Las empresas mineras se centran inicialmente en 

depósitos de alta calidad y de fácil acceso, ya que producen los mayores rendimientos. A medida 

que estos depósitos se agotan, los yacimientos restantes pueden ser de menor ley, en lugares 

más remotos, más profundos, con mayores impurezas, y deben requerir técnicas de extracción 

más difíciles. Por ello, las inversiones y la mano de obra adicionales por unidad de producción 

se muestran como una disminución en la productividad.  

En consecuencia, la productividad en la minería refleja no solo cambios en la eficiencia de la 

producción, sino también cambios en la calidad subyacente y la accesibilidad a los recursos 

naturales. Los cambios en la calidad de estos recursos, generalmente, no se tienen en cuenta en 

las estimaciones estándar de la productividad minera. Por lo general, se pasan por alto porque 

los recursos naturales no son un producto comprado. Es decir, los bienes naturales tienden a 

tomarse como "dados", o bien, como “variables ambientales". 

 

5.1.2 Los niveles de productividad  

La minería tiene un alto nivel de productividad en comparación con otras industrias (Australian 

Productivity Commission, 2008).  La productividad laboral en la minería es alta porque el sector 

es relativamente intensivo en capital. Al mismo tiempo, la productividad laboral en la minería 

también es más variable con el tiempo, porque la mano de obra representa una proporción 

comparativamente pequeña de los gastos totales. Por tanto, incluso cambios relativamente 

pequeños en la producción o en los gastos laborales de un año a otro pueden dar lugar a cambios 

comparativamente grandes en el nivel de productividad laboral. El crecimiento a largo plazo de 

la productividad laboral se debe principalmente a un mayor gasto en capital (más capital 

disponible por hora de trabajador). 

 

5.1.3 Extracción óptima y agotamiento  

Los recursos naturales destinados a la minería traen "rentas de recursos", es decir, excedentes 

de ingresos por encima de los costos de producción (lo que permite una tasa de rendimiento 

"normal" del capital adquirido). Las rentas de los recursos surgen porque los insumos de los 

recursos naturales no se pagan y aparecen incluso en condiciones competitivas para los 

explotadores.  

La minería de un yacimiento genera rentas de recursos en el período de extracción. Pero 

también existe un costo de oportunidad asociado con la extracción actual: la capacidad de 



generar una renta futura de recursos al retrasar la extracción. Hotelling (1931) muestra que, 

para un recurso agotable, existe un patrón óptimo de explotación en el tiempo. 

Los depósitos de la mejor calidad se explotan primero a fin de realizar su alta renta, que luego 

se pueden invertir para generar un flujo de ingresos mayor que la apreciación en el valor del 

recurso in situ. Los recursos de calidad inferior al límite de explotación se dejan en la tierra, ya 

que la renta del recurso y el precio implícito del recurso son inicialmente bajos, pero aumentan 

a un ritmo más rápido que el rendimiento de la inversión alternativa. 

 

5.1.4 La estructura de los costes mineros 

La minería es una industria intensiva en capital. Las inversiones de capital representan 

aproximadamente la mitad de los gastos totales de la producción minera. En esta actividad, los 

costes laborales son una parte relativamente pequeña, aproximadamente el 12 por ciento, de 

los costes totales y alrededor del 23 por ciento del valor agregado (Australian Productivity 

Commission. 2008). 

La productividad de la mano de obra utilizada en la minera es relativamente alta, no solo porque 

el sector es relativamente intensivo en el uso de capital físico, sino también porque utiliza el 

beneficio de un importante insumo adicional que es el capital de recursos naturales (Australian 

Productivity Commission, 2008).  Las combinaciones de insumos requeridos para producir una 

unidad de producto difieren, según la accesibilidad y la calidad de un depósito de recursos.  

Los empleados mineros generalmente están mejor pagados que otros trabajadores, lo cual es 

en parte una función de los niveles promedio más altos de habilidades entre los mineros y, en 

parte, una función de los peligros y las dificultades del trabajo en la mina, incluida la lejanía. 

Además de sueldos y salarios más altos, las empresas mineras también suelen enfrentarse a 

otros mayores costes asociados con sus empleados.  

 

5.1.5 Los indicadores de eficacia económica 

En un proceso de producción, el coste unitario de producción de un metal es el índice más 

general, simple y efectivo del rendimiento de una inversión minera. En un proyecto de este tipo, 

los informes tradicionales de costes se han centrado tan solo en los costes de extracción y 

procesamiento, incluyendo los costes laborales, los de energía, elementos consumibles y cargas 

periódicas. Sin embargo, se ignoraba el mantenimiento de capital, los gastos generales y 

administrativos y la rehabilitación durante la vida útil de la mina (Malensek 2016). 

La necesidad de informes más precisos a fin de recuperar la confianza de los inversores, en 2012 

llevó a las principales empresas mineras de oro a trabajar con el WGC (World Gold Council) para 

desarrollar nuevos estándares. Esto dio como resultado en 2013, el nuevo marco de los Costes 

“todo Incluido, incluyendo la sostenibilidad de las inversiones” (AISC) y el AIC “todo incluido” 

que han sido ampliamente aceptados por la industria. El Capital de Sostenimiento es un capital 

distinto del Capex inicial. Es un costo variable, es decir, depende de la producción. Este capital 

surge en períodos ocasionales en lugar de regularmente, o un costo de período fijo que aparece 

cada varios años (Malensek, 2016).  

Si existe algún índice o indicador de la eficacia de una inversión en un proceso productivo, el 

más general, sencillo y eficaz es el coste unitario del producto final. Este coste se muestra para 



cada proyecto en las tablas siguientes, suministrado por la empresa propietaria o, en su caso, 

calculado, habiendo escogido y definido previamente los elementos que ayudan en su cálculo. 

 

5.1.6 Aplicación a los proyectos españoles 

En un intento de calificar los proyectos mineros españoles, se han considerado tan solo los 

siguientes: los de actividad actual; los paralizados en este año o en el anterior, pero con voluntad 

de seguir adelante; aquellos que están a punto de ponerse en marcha y aquellos que, estando 

muy avanzados, cuentan con un Preliminary Economic Assessment o un Technical Report en un 

estándar de calidad reconocido.  

 
CONTENIDO DE LAS TABLAS: Tablas de datos básicos y situación de los proyectos  

• Referencia y año: Se mencionan el nombre oficial de la empresa y el año de la información. Además, el estándar de calidad utilizado 
(JORC, NI 43, PERC u otro). 

• Dimensión (t/año): la dimensión está indicada por la capacidad nominal o promedio anual del proyecto, en millones de toneladas 
ROM / año  
• Vida: es la vida del proyecto en años, suministrada por la empresa o calculada a partir de los recursos (I + M) y reservas. 

• Estado de desarrollo: en la tabla se ha considerado la siguiente escala: 

(1) Proyecto en fase de evaluación muy preliminar y no tiene un estándar que lo acredite. 
(2) Proyecto diseñado a partir de recursos aún no totalmente valorados. Puede ser un estudio de alcance. 
(3) Proyecto en fase de evaluación que ya cuenta con un PEA reconocido por un estándar internacional 
(4) Proyecto en fase de construcción o que ya cuenta con informe técnico acreditado y que presenta los últimos problemas de 
aceptación. 

(5) Proyecto en fase de explotación minera 

Tabla 6. Apoyo para explicar el contenido de las tablas 8, 9, 14, 15, 16 y 22 

 

 
CONTENIDO DE LAS TABLAS: Tablas de actividad económica  

-Eficiencia económica o “cash cost”: es el coste de producción de una unidad de metal o mineral, considerando las unidades habituales 
en la sustancia calculada (t metal, mtu, LCE, onz oro). 

- Cuartil de “cash cost”: el proyecto se posiciona en la curva de “cash cost” global (coste unitario de producción, teniendo en cuenta los 
costes directos e indirectos) e identifica a qué cuartil pertenece (gráfico  que reúne y divide todos los “cash cost” mundiales  ordenados 
en cuatro secciones). Cabe mencionar si es o no AISC. 

-Excedente económico de su contenido metálico (“Surplus”): es la proporción en % del contenido metálico que se puede valorar en una 
tonelada ROM después de haber pagado sus gastos de producción. Es decir, el margen operativo bruto, en % de metal, relacionado con 
la ley    promedio del depósito. 

-Inversión no AISC: es la inversión inicial sin tener en cuenta inversiones de reemplazo (no AISC, costes todo incluido). 

-Valor de producción: es el valor de la producción anual, bien  al precio actual o manteniéndolo cuando está muy cercano en el tiempo. 

-Intensidad en capital invertido: se refiere al valor de la inversión inicial referida a las  unidades metálicas producidas en un año. 

Tabla 7. Apoyo para explicar el contenido de las tablas  10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23  

 

 

a) Metales básicos (Cu-Zn-Pb) 

 

 

 



- Situación y datos básicos 
 

Cobre 

 
Proyecto Referencia (año) Dimensiones (Mt 

ROM**/año) 
Dimensiones 

Unidad  Prod. 

Vida 
años 

Estatus 

Aguas 
Teñidas  

IBERIAN MINERALS.  TECHNICAL 
REPORT NI 43-101 (2008) y  
comunicaciones de MATSA  

4 Mt 
subterránea 

60.000 t Cu 
110.000 t Zn 
34.000 t Pb 

abierto 5 

Cobre Las 
Cruces 

FIRST QUANTUM. NI 43-101 
Technical Report (2015) y otras 

comunicaciones 

1,4 Mt 
cielo abierto 

70.000 t Cu abierto 5 
Transfor- 
mándose 

Riotinto ATALAYA MINING. NI 43-101 
Technical Report(2018) y otras 
comunicaciones de ATALAYA 

10,5 a 15 Mt 
cielo abierto 

expansión 

45.000 t Cu a  
50.000 t Cu 

abierto 5 

Touro* ATALAYA MINING. Technical Report 
(2018)  

7,0 Mt 
cielo abierto  

30.000 t Cu 13 3-4 

(*) en espera; (**) ROM (Run-of-mine) 

Tabla 8. Situación de los proyectos de cobre españoles 

 

Zinc y Plomo 

 
Proyecto Referencia (año) Dimensiones 

(Mt 
ROM**/año) 

Dimensiones 

Unidad  Prod. 

Vida 
años 

Estatus 

Aznalcollar* MINERA LOS FRAILES.  
Presentación. 2020 

2,7 Mt/año 
subterránea 

133.280 t Zn 
eq/año 

20 3-4 

Toral* PORTEX MINERALS. NI 43-101 
TECHNICAL REPORT. 2018 

0,45 Mt/y 
subterránea 

28.760 t Zn 
eq/año 

9 3 

(*) en espera; (**) ROM (Run-of-mine) 

Tabla 9. Situación de los proyectos de zinc-plomo españoles 

 

- Indicadores económicos 
 

❖ Tablas de eficiencia económica 

 

Cobre 

 
Proyecto   Ley 

media % 
Cu eq. 

Recuperación 
metal % 

Costes 
operativos /t 

ROM*** 

Costes 
procesado, 

%  total 

Eficiencia 
económica 

($/lb Cu eq.) 

AISC Cash 
Cost 

Cuartil 

NSR $/t 
Cu metal 

Surplus  
% Cu  

Aguas 
Teñidas* 

2,6 80,0 48,9 $ 28,7 0,89 $ 1st Q 5.700 47 % Cu 

Cobre Las 
Cruces 

5,4 92,4 45,2 $ 51,1 0,99 $ 1st Q 5.820 77 % Cu 

Riotinto 0,5 83,0 12,7 $ 47,4 1,60 $ 2nd Q 5.700 38 % Cu 

Touro** 0,4 87,0 12,5 $ 45,0 1,73 $ 2nd Q   5.6004* 30 % Cu 

(*) incluyendo a Magdalena y Sotiel; (**) en espera; (***) ROM (Run-of-mine); (4*) considerado 

Tabla 10. Indicadores de coste de producción (“cash cost”) y excedente económico (“surplus”) 



 

 
Fig.1. Cash cost de los proyectos de cobre españoles.  

La base está tomada de la compañía Vale. 2017  

 

 
Proyecto   Intensidad de la 

inversion (mill. $) 
Inversiones en la 
planta  (mill. $) 

Valor de la producción 
anual (mill. $) 

Indicador: valor de la 
producción anual / Inv. total 

Aguas Teñidas 1.132 489,0 474,0 0,42 

Cobre Las Cruces 1.018 - 410,4 0,40 

Riotinto 473 200,0 404,6 0,85 

Touro* 259 80,6 190,0 0,73 

(*) en espera; (**) objetivo  

Tabla 11. Indicador que relaciona las inversiones con el valor de la producción anual de cobre 

 

Zinc-Plomo 

 
Proyecto   Ley 

media % 
Cu eq. 

Recuperación 
metal % 

Costes 
operativos 
/t ROM** 

Costes 
procesado, 

%  total 

Eficiencia 
económica 

($/lb Cu 
eq.) 

AISC 
Cash Cost 

Cuartil 

NSR $/t Cu 
metal 

Surplus  % 
Cu  

Los Frailes* 6,5 88 - - - - - - 

Toral* 8,3 77 65,0 40,1 0,42 2nd Q 2.120 40 % Zn 

  (*) en espera; (**) ROM (Run-of-mine) 

Tabla 12. Indicadores de coste de producción (“cash cost”) y excedente económico (“surplus”) 



 

Fig.2. Posición del Proyecto de Toral en la curva “cash cost” de los proyectos mundiales de 
zinc. Base tomada de S&P April 2020 

 

 

Proyecto   Intensidad de la 
inversion (mill. $) 

Inversiones en la 
planta (mill. $) 

Valor de la 
producción anual 

(mill. $) 

Indicador: valor de la 
producción anual / 

Inv. total 

Los Frailes*  350 - 360,3 1,03 

Toral* 110 33 63,9 0,58 

(*) en espera; 

Tabla 13. Indicador que relaciona las inversiones con el valor de la producción de cobre anual 

 

Consecuencias de grupo 

A partir de las tablas anteriores se constata que: 

- En conjunto, los proyectos analizados (Tablas 10 a 13) presentan unas muy buenas 

características económicas, contando con las cotizaciones de metales que marcan la 

tendencia actual y a la que todos los proyectos se acogen.  Sin embargo, existen 

diferencias apreciables que, en primer lugar, se relacionan con la gran variedad de 

características geoquímicas, mineralógicas, texturales y geométricas de los yacimientos 

que, en casi su totalidad, se integran en la provincia metalogenética de la IPB. 

- En una visión general, el proyecto de Atalaya Mining destaca por sus bajos costes 

operativos totales respecto al cobre contenido en sus minerales, y ello ocurre debido a 

sus muy escasos costes de extracción minera (gran volumen de movimiento mineral, 

bajo ratio de desmonte), acercándose a los característicos de un pórfido cuprífero 

clásico. El resto de proyectos de la FPI se mantiene en valores muy semejantes (minería 

subterránea, complejidad y coste del sistema metalúrgico de CLC). 

-  Se destaca también la buena posición de los costes de producción de la unidad de cobre 

metal en relación con otros proyectos mundiales, con nada menos que dos proyectos 

(Aguas Teñidas y CLC) en el primer cuartil de sus “cash-cost”.  

- En cuanto a la magnitud de las inversiones, resulta muy comprensible que la adecuación 

de proyectos antiguos a las posibilidades actuales, se beneficien de los gastos 



infraestructurales pasados (Atalaya) mientras que CLC y AT se han analizado en su 

dimensión temporalmente íntegra.  

 

b) Grupo W-Sn-Ta-Li (metales tecnológicos) 

 

- Situación y datos básicos 

 
Estaño 

 
Proyecto Referencia (año) Dimensiones (Mt 

ROM**/año) 
Dimensiones 

Unidad  Prod. 

Vida 
años 

Estatus 

Oropesa* MINAS DE ESTAÑO DE ESPAÑA. 
2018. and EUROTIN 2011. NI 43 

0,5 – 1,0 Mt/año 

cielo abierto 

2.000t - 4.000t 
Sn/año 

9 4 

Santa Maria* EUROTIN 2011. Presentación - - - 2 

(*) en espera    (**) ROM (Run-of-mine) 

Tabla 14. Situación de los proyectos de estaño españoles 

 

Wolframio 

 
Proyecto Referencia (año) Dimensiones (Mt 

ROM***/año) 
Dimensiones 

mtu4*/año 

Vida 
años 

Estatus 

La Parrilla W RESOURCES. 2017. Final 
Investment Decision Report 

2,0 Mt/año – 3,4 
Mt/año 

cielo abierto  

178 kmtu/año 
a 

264 kmtu/año 

9 5 

San Finx VALORIZA. 2018. Pag. WEB 0,07Mt/año 

subterránea 

78 kmtu/año 
eq. 

¿? 5** 

Los 
Santos 

ALMONTY RESOURCES. 2017. 
Annual Report 

0,45 Mt/año 

cielo abierto y 
subterránea  

80 kmtu/año 3 5** 

Barrueco ORMONDE. 2018. Presentación 1,1 Mt/año 

cielo abierto  

227 kmtu/año 9 4-5 

Vaitrexal* ALMONTY R. 2014. Technical. R. 
NI 43 101 

0,5 Mt/año 

cielo abierto  

100 kmtu/año 13 3 

(*) en espera (**) paralizado (***) ROM (Run-of-mine) (4*) 1mtu=10 kg WO3 

Tabla 15. Situación de los proyectos de wolframio españoles 

Tántalo  

 
Proyecto Referencia (año) Dimensiones (Mt 

ROM**/año) 
Dimensiones 

Unidad  Prod. 

Vida 
años 

Estatus 

Penouta PENOUTA PROJECT: 
STRATEGIC MINING. 2016 

3 Mt/año 

cielo abierto 

231 t Ta2O5/año 

1.400 t Sn/año 

21 5 

Alberta II* SOLID RESOURCES. NI 43. 
2014. Alberta 1 

- - - 2 

(*) en espera   (**) ROM (Run-of-mine) 



Tabla 16. Situación de los proyectos de tántalo españoles 

Litio 

 
Proyecto Referencia (año) Dimensiones (Mt 

ROM**/año) 
Dimensiones 

Unidad  Prod. 

Vida 
años 

Estatus 

Valdeflórez* 

 

INFINITY LITHIUM. Corporate 
Presentation 

1,25 Mt/año 

open pit 

15.000t HxLi/año 

19.500t LCE** 
eq/año 

24 3-4 

Mina Feli 

 

SAMCA. 2011 0,008 Mt/año 

underground 

 - c 

Arteal* 

 

Datos ALMAGRERA SA  2,2 Mm3/año 

mining spring 

2.230 t LCE/año 10 2 

Las Navas* LITHIUM IBERIA. 
Presentación 2020 

2,3 Mt/año 

cieño abierto y 
subterránea 

24.000 t LCE/año 20 2 

(*) en espera    (**) Lithium Carbonate Equivalent   (**) ROM (Run-of-mine) 

Tabla 17. Situación de los proyectos de litio españoles 

 

- Indicadores económicos 
 

Estaño 

 
Proyecto 

 

Inversiones 
iniciales (no 
AISC en M$) 

Valor de la 
producción en 

M $ 

“Intensidad del 
Capital”: 

Inv. $/ud. de metal 
por año 

Eficiencia 
económica en  $/ 
unidad de  metal 

Cuartil de la 
curva AISC 
Cash Cost  

Oropesa* 106,4 46,3 

(para 1Mt/año) 

43.600 $/t Sn  11.500$/t Sn   2ºQ 

(*) en espera 

Tabla 18. Indicadores económicos básicos de los proyectos de estaño españoles 

 

 



Fig.3. Posición del Proyecto de Oropesa en la curva “cash cost” de los proyectos mundiales de 
estaño.  Base tomada de ITRI 2020 

 

Wolframio 

 
Proyecto Inversiones 

iniciales (No AISC) 
en M$ 

Valor de la 
producción en 

M$ 

“Intendidad del 
Capital”: 

Inv./mtu** año 

Eficacia 
económica en 

$/mtu** 

Cuartil de la 
curva AISC 
Cash Cost 

La Parrilla 47,5 44,5 a 66,0 266,8$/mtu 
180,0/mtu 

94 $/mtu 1º Cuartil 

San Finx 20,0 19,5 256,0/mtu   

Los Santos antiguo 20,0 - 160-108/mtu 1º Cuartil  

Barrueco 90,4 72,8 347,7/mtu 114 /mtu 1º Cuartil  

Vaitrexal* 44,7 25,0 447,0/mtu 109 /mtu 1º Cuartil  

(*) en espera (**) 1 mtu=10kg WO3  

Tabla 19. Indicadores económicos básicos de los proyectos de wolframio españoles 

 

 

Fig.4. Situación de los proyectos españoles y europeos de wolframio en la curva de 

“total cash cost”:  La Parrilla: LP, Vaitrexal: VAI, Barruecopardo: BAR, Hemerdon: HEM, 

Los Santos: LS, Panasqueira: PAN. Modificado de Argus 2018, 



 

Tántalo 
 

 

Proyecto 

 

Inversiones 
iniciales (no AISC 

en M$) 

Valor de la 
producción 

en M $ 

“Intensidad del 

Capital”: 

Inv. /tantalita año 

Eficiencia 
económica en  
$/ ud. metal 

Cuartil de la 
curva AISC 
Cash Cost  

Penouta 27,6 57,0 64.037 $/t tant. 120 $/kg 
tantalita eq. 

- 

Tabla 20. Indicadores económicos básicos de los proyectos de tántalo españoles 

 

Litio 

 
Proyecto 

 
Inversión inicial 

no AISC (M$) 
Valor de la 
producción  

(M$) 

“Capital 
Intensity”: 

Inv. $/t LCE  año 

Eficiencia  
Económica ($/t 
LCE)*** 

Cuartil de la 
curva AISC 
Cash Cost 

Valdeflorez** 268 150 3.660 $/t LCE 10.830$/t LCE 3ºQ 

Arteal** 46* 26,8* 3.972 $/t LCE* 20.590$/t LCE* 3ºQ 

Las Navas** 280 240 - 11.700$/t LCE - 

(*) salmueras geotérmicas (**) en espera (***) Lithium Carbonate Equivalent 

Tabla 21. Indicadores económicos básicos de los proyectos de litio españoles 

 

 
 

Fig. 5. Situación de los proyectos españoles y europeos de litio en la curva de “total cash cost”:  
Valdeflórez: Va, Barroso: Bar, Keliber: Kel, Wolsber: Wol, Zinnwald: Zin 

 
 

 

Consecuencias de grupo  

Estaño 
- En Europa apenas se encuentran yacimientos de estaño con importancia económica. 

Solo se puede mencionar el depósito de Oropesa. Su explotación anual normalizada 

significaría un aporte de 2.000 - 4.000 toneladas de estaño al año. Además, como 

subproducto, también se produce estaño en otros depósitos de wolframio (La Parrilla y 

Barruecopardo). 

 



 

Fig. 6.  Perfil representativo del 

yacimiento de casiterita de 

Oropesa. Elementos 2020. 

 

- Tras un repunte de los precios 

en 2013, el colapso de los precios 

del estaño ha inhibido, tanto su 

investigación como la reapertura 

de antiguos yacimientos. De esta 

forma, se debe esperar que otra 

subida en el precio de este metal 

pueda actuar como un incentivo 

para la exploración, aunque sea del tipo "brownfield". Cabe señalar que el 

extraordinario aumento del precio del estaño fue el motivo para que su minería se 

desarrollara de manera inusual en la década de los 70 del siglo pasado. Desde entonces, 

solo un corto pico de precio, alrededor de 2014, ha creado la esperanza de un nuevo 

desarrollo. 

 

- El proyecto de Oropesa (Fig. 6) es un caso muy especial desde el punto de vista del 

estaño europeo. Este yacimiento no pertenece a la tipología más abundante en Europa 

incluida la Península Ibérica. Destaca por leyes relativamente altas y una parte 

importante de ella es susceptible de ser explotada a cielo abierto, sin una excesiva 

relación de desmonte. El proyecto se encuentra en su fase final de aceptación y su 

avance, una vez alcanzado su régimen de diseño, podría suponer el 1,4% de la 

producción mundial de estaño. 

 

Wolframio 

- En los últimos años, con el atractivo de los precios, en España se han desarrollado tres 

nuevos proyectos de wolframio. Sumando algunos éxitos previsibles en el vecino 

Portugal, Europa puede incrementar su producción hasta duplicar la actual. Cuando se 

iniciase la producción nominal de los proyectos, se produciría el 8% del wolframio 

mundial, correspondiendo a España el 5,5%. 

 

- Los nuevos proyectos tienen en común que, en la mayoría de los casos, son proyectos 

abandonados después de un corto periodo de explotación. También es común explotar 

el wolframio en forma de sheelita, que muestra una disposición dispersa pero masiva 

que favorece a la geometría de la minería.  Mucho más problemática es la de la 

wolframita, situada en estructuras de vetas, que no permiten considerar el cuerpo 

extendido, salvo cuando aparece formando stockwork que contienen la densidad de 

filones necesaria para conseguir una ley económica. 

 

- En España también existen otros proyectos con buenas expectativas, pero de momento 

están paralizados por motivos administrativos y de aceptación social. Es el caso de San 

Finx, Santa Comba, Morille y El Moto-Abenójar. 

 



Tántalo 

- La casi única alternativa de producción tántalo europeo se encuentra en el yacimiento 

de Penouta. Sin embargo, este proyecto, ya en marcha, también depende de la 

recuperación del estaño que contiene, casi el 50% de su valor final. Además, el inicio de 

su producción se ha realizado aprovechando los residuos mineros del anterior 

propietario. Es decir, todavía está lejos de su capacidad máxima. El proyecto Penouta, 

alcanzado su capacidad nominal, debería producir 230 toneladas de tantalita al año, lo 

que supondría, más del 10% de la producción mundial. 

 

- También hay que considerar el yacimiento de pegmatitas con tántalo, estaño y litio de 

Alberta II en Presqueiras, Pontevedra. Si se explotase a una tasa de 0,5 Mt/año, 

produciría anualmente 35 toneladas de tantalita. 

 

Litio 

- Así como las posibilidades de acercarnos a las necesidades metálicas europeas son 

siempre escasas, en el litio, en el corto plazo, esto parece posible. Existen en Europa no 

menos de seis proyectos en el rango de producción de 15.000 t LCE/año - 25.000 t 

LCE/año, (LCE carbonato de litio equivalente). En la Península Ibérica ejemplos de ello 

son el proyecto Valdeflórez y Las Navas en España y el proyecto Barroso en Portugal. 

 

- Estos proyectos se refieren a mineralizaciones de roca dura y tanto sus leyes como sus 

circunstancias geológicas se parecen a muchos de los proyectos en producción del 

mundo. Además, muchos de ellos han sido respaldados financieramente por inversores 

con el deseo de una rápida puesta en marcha. 

 

- Los costes operativos totales o "costes de eficacia económica", son una medida 

espléndida de la calidad de los depósitos o de la habilidad y el conocimiento de la 

ingeniería empleada. La posición de los proyectos de litio en las curvas que recogen los 

datos globales, siempre se sitúan en el tercer o cuarto cuartil de los costes mundiales. 

Sin embargo, estas curvas también incluyen los bajísimos costes de los depósitos de 

salmuera y, además, también están presentes los gigantescos proyectos australianos. 

 

- El valor de la inversión sobre el índice de producción es muy significativo. En todos los 

proyectos, este indicador es muy bajo, entre 1,4 y 2,1. Es decir, muy lejos de las pautas 

de no superar el valor de tres, que correspondería a un proyecto bien desarrollado 

(Naranjo R. y Botin J.A., 2012). Esto significa que las necesidades de capital inicial son 

muy pequeñas para los minerales de litio en forma de roca dura o, más probablemente, 

que el precio de los productos de litio es actualmente elevado. 

 

- En el aspecto de las incertidumbres, los proyectos tienen una fuerte respuesta en su 

aceptación social y, en concreto, en Valdeflórez han sido las propias Administraciones 

las que la que han actuado más negativamente. 

 



c) Metales preciosos  (Au-Ag) 

 
- Situación y datos básicos 

 

 
Proyecto Referencia (año) Dimensiones (Mt 

ROM**/año) 
Dimensiones 

Unidad  Prod./año 

Vida 
años 

Estatus 

Orovalle OROVALLE. ORVANA CORP. 
2016 

3 Mt/y 

cielo abierto 

64.000 onz.Au 

200.000 onz.Ag 

3.000 t Cu 

6 5 

Salave** BLACK DRAGON GOLD. PEA 
2019. 

0,65 Mt/y 

subterráneo 

79.200 onz.Au 14 3-4 

Corcoesto** EDGEWATER EXPLORATION 
LTD.  PEA. 2011 

1,8 Mt/y 

cielo abierto 

106.000 onz.Au 10 3 

(*) ROM (Run-of-mine)   (**) en espera 

Tabla 22. Situación de los proyectos de oro-plata españoles 

 

- Indicadores económicos 
 
 

Proyecto 

 
Inversión 

inicial no AISC 
(M$) 

Valor de la 
producción  

(M$) 

“Capital Intensity”: 

Inv. $/onz Au año 

Eficiencia  
Económica ($/onz 

Au) 

AISC Cash 
Cost 

Quartile 



Orovalle 181 127 2.380$/onz Au eq. 940 $/onz Au eq. 2º Q 

Salave** 158 150 1.975$/onz Au  730 $/onz Au  1º Q 

Corcoesto** 171 138 1.613 $/onz Au  730 $/onz Au  1º Q 

Tabla 23. Indicadores económicos básicos de los proyectos de oro-plata españoles 

 
Fig. 7. Situación de los proyectos españoles de oro en la curva mundial de “total cash cost" 

 

 

Consecuencias de grupo 

 
- Solo hay un proyecto en producción, Orovalle, en el norte de España, aunque también 

hay varios otros en estudio o en fase de exploración. Su producción, inferior a 100.000 
onz Au/año, es moderada, al igual que ocurre con el resto de proyectos en preparación. 
Los altos precios del metal amarillo, sin duda, favorecerán su puesta en marcha o la 
reactivación de los que están invernando. 

 
- Los costes AISC del proyecto en marcha, como los que aguardan, están bien 

posicionados (1º-2º cuartil de costes) en las curvas mundiales de costes unitarios de 
producción ($/onza de oro producido). En todos los casos la intensidad de inversión es 
similar o incluso moderada, a la global. 

 
 

5.2  Indicadores de excelencia tecnológica 

 

5.2.1 Introducción 

  

La eficiencia de los recursos, en términos de eficacia del proceso, es el principal activo de las 

empresas mineras. La industria minera se ve obligada a trabajar con una visión a largo plazo 

debido al gran tiempo que consume en desarrollar los proyectos y, especialmente, a los períodos 

de recuperación asociados con sus inversiones principales. Por esta razón, la industria necesita 



que las nuevas tecnologías reciban soporte durante el tiempo suficiente para garantizar un 

retorno de la inversión.  

Desde el punto de vista tecnológico, el sector minero siempre ha optado por desarrollos e 

innovaciones lineales, además de un aumento y evolución constante, pero, actualmente, esto 

ya no es suficiente. Resulta complicado imaginarse una compañía (da igual el tipo) que en el 

futuro pueda sobrevivir sin implementar mejoras tecnológicas en su cadena de valor, 

optimizando sus operaciones, diseñando y desarrollando un proceso productivo capaz de 

adapte a la volatilidad de los mercados y otras circunstancias. El uso y adopción de las nuevas 

tecnologías disruptivas son el camino a seguir. Dichas tecnologías, en lugar de seguir una 

tendencia lineal, se comportan de forma exponencial. Es decir, inicialmente apenas se aprecia 

su contribución, pero, posteriormente, aceleran los resultados obteniendo la clave que permiten 

crecer y desarrollarse de forma exponencial. Este esquema tiene que ser visto como una 

cuestión de supervivencia, no ser observado únicamente bajo el paraguas de la mejora 

competitiva.  

 

5.2.2 En el mundo de la información. 

 

Actualmente, la creación de valor no depende exclusivamente de las tecnologías físicas, sobre 

todo, si se desea mejorar la planificación y/o las previsiones, tanto a largo como a corto plazo. 

Para ello, en la industria minera, es necesario la adopción de tecnologías de la información lo 

suficiente maduras y transversales como para ser implementadas. Como resultado se obtendrán 

los avances más radicales desde el punto de vista del rendimiento de la operación minera 

(modelos predictivos, uso del “Machine Learning” para la optimización de los recursos, gemelo 

digital para el diseño e implementación de experimentos y otros más). 

Se recomienda que las organizaciones consideren la implementación de estas tecnologías 

mediante la definición y el uso de un mapa tecnológico integral. Este será el aglutinador de toda 

la información de la cadena de valor junto con las particularidades propias del proyecto. Explorar 

las posibles sinergias que se producen dentro del proceso minero provoca que las mejoras 

puedan superar con creces los beneficios individuales generados por aplicar una sola tecnología 

de forma aislada.  

La implementación de avances tecnológicos en los proyectos mineros se enfrenta a los 

siguientes retos: 

• Falta de conectividad debido a la extensión de las explotaciones y su situación, 

normalmente, en áreas remotas. Ello provoca que cuenten con conexiones inestables o 

con un mal ancho de banda. Esto implica el desarrollo de nuevas redes de comunicación 

(ej: sixfog, LoRaWAN) y acercar físicamente la infraestructura (capacidad de cálculo y el 

almacenamiento de datos) a la explotación (ej: “edge computing” y otros). 

• Falta de adopción por parte de los usuarios de los últimos avances tecnológicos. Ello 

conlleva realizar un esfuerzo en el desarrollo de las aplicaciones, especialmente para 

facilitar y favorecer su uso. Por ejemplo, mediante la simplificación o la integración entre 

ellas a fin de incrementar el valor percibido por el usuario. 

• Para obtener resultados o cumplir objetivos. Usualmente, es necesario esperar un largo 

plazo. Esto se debe a la necesidad de inversiones considerables, a la necesidad de 

perfiles tecnológicos muy específicos y a la compleja puesta en marcha. Además, los 

acercamientos, tales como el desarrollo y la utilización de modelos predictivos, la 



mejora de la cultura del dato en la organización (uso de Data Lakes, tecnologías BIG 

Data, GIS y otras) o bien, el uso de metodologías ágiles que permitan predecir y simular 

escenarios futuros.  

• Un ambiente de trabajo hostil. Las condiciones de trabajo cambiantes y muy exigentes 

provocan dificultades en la instalación y mantenimiento de los sensores. El desarrollo 

de sensores remotos (ej: captura de imágenes mediante cámara) o la utilización de 

mediciones indirectas pueden ayudar a solventar este problema. 

• Dificultad y altos costes para obtener los datos (información). Resulta esencial la 

integración de diversos modelos IIOT (Industrial internet of Things) y el desarrollo de 

“data pipelines” y “data feeds” para facilitar la comunicación entre todos los sistemas 

implicados en la operación minera. Además, se debe mantener la información 

actualizada y reducir los costes de su obtención.  

 

5.2.3 Medición de los indicadores de eficiencia tecnológica 

 

Los indicadores de eficiencia tecnológica descritos por Jacobs et al. (2017) tienen en cuenta 

tanto las tecnologías físicas como las digitales midiendo la capacidad de: 1) Aumentar la 

producción como medida de la eficiencia, 2) Aumentar la productividad como medida de la 

eficiencia, 3) Aumentar la eficiencia 

como medida distinta de la 

productividad, 4) Mejorar la 

seguridad y reducir el riesgo de error 

humano (Jacobs y Webber-Youngman 

2017). 

La figura ilustra cómo las siete etapas 

representan un ciclo genérico de un 

proyecto minero. Se trata de 

representar de la forma más general 

posible (para tener un punto común 

en la valoración tecnológica de los 

diversos proyectos en España) de un 

proyecto minero. Ello provoca que no 

pueda ser adecuado para la evaluación 

o estudio de un proyecto en específico.  

Con el objeto de evaluar las innovaciones tecnológicas de los proyectos mineros españoles, se 

valoraron y analizaron siete etapas (Tabla 24) del proceso minero (Jacobs, 2017): 

 
DEFINICIÓN INDICADORES EMPLEADOS EN TABLAS DE EXCELENCIA TECNOLOGICA 

Gestión de los recursos minerales: como el conjunto de depósitos económicos en sus principales proyectos, Cobre Las Cruces 
(FIRST QUANTUM) y otros. Otra opción ha sido la incorporación de proyectos externos: Aguas Teñidas (MUBADALA-TRAFIGURA) 
y Riotinto (ATALAYA MINING). 
Producción: Implica el desarrollo de plantas de procesamiento más versátiles, modelos de optimización de costos y otros. Por 

ejemplo, la expansión del Proyecto de Atalaya Mining a 15 millones de toneladas o la implementación de la tecnología E-LIX por 

parte de Atalaya 
Productividad y eficiencia de los activos: Por ejemplo, la analítica avanzada puede determinar la mezcla óptima de materiales y 

programar la producción para optimizar el rendimiento de la mina/planta. La implementación de la gestión de la flota y la 

solución del control de la mina en el caso de Aguas Teñidas. 

Fig.  8 Representación visual del ciclo minero (Jacobs, 2016) 



Rentabilidad y control de costes: Por ejemplo, la automatización, la modelización predictiva y el relleno en  pasta en el proyecto 

de Aguas Teñidas y  la construcción de una planta solar en Riotinto. 
Cadena de suministro: Por ejemplo, Blockchain, seguridad cibernética e impresión en 3D. 
Factores socioeconómicos: Por ejemplo, gobierno corporativo, trabajo, comunidades y responsabilidad social corporativa. Un 

caso básico sería considerar la información independiente sobre la innovación en la web del proyecto. 
Salud, medio ambiente, seguridad y legalidad: Por ejemplo, evaluación del impacto ambiental, gestión de las emisiones de 

carbono, plan de gestión ambiental, plan de post-cierre y rehabilitación. Un ejemplo es la optimización de la gestión del agua de 

Cobre Las Cruces. 
Tabla 24. Indicadores utilizados en las tablas de Excelencia Tecnológica 

Actualmente, es común que las empresas hagan públicas sus innovaciones tecnológicas, con el 

fin de poder involucrar a otros miembros. Así se consigue mejorar sustancialmente la 

implementación y el alcance de las mismas (por ejemplo, las tecnologías de código abierto, Sung-

Min y Mardonova, 2019).  

Solo se han tenido en cuenta las fuentes primarias (principalmente el sitio web del proyecto) 

para esta evaluación mediante el uso de una escala numérica: enteros del 1 (mínimo), al 5 

(máximo). 

 

5.2.4 Aplicación de indicadores de eficiencia tecnológica a los proyectos españoles 

a) Metales básicos (Cu-Zn-Pb) 

 

Cobre 

 
Proyecto Gestión de 

los recursos 
minerales 

 
 

(GRM) 

Produ 
cción 

 
 
 

(P) 

Productividad 
y eficiencia 

de los activos 
 
 

(P&EA) 

Rentabilidad y 
control de 

costes 
 
 

(RCC) 

Cadena 
de 

suminis
tro 

 
(CS) 

Factores 
socio-

económi
cos 

 
(FSE) 

Salud, 
medio 

ambiente, 
seguridad y 

legalidad 
(SMS&L) 

Aguas 
Teñidas 

3,5 - 3,5 3 - 1 2,5 

Cobre Las 
Cruces 

4 - 3 - - 1 2,6 

Riotinto 3 4 3,5 3 - 1,4 2 

Touro* - - - - - 3 - 

(*) en espera  
Tabla 25. Indicadores tecnológicos en proyectos españoles de cobre 

Zinc-Plomo 

 
Proyecto GRM P P&EA RCC CS FSE SMS&L 
Aznalcollar* - - - 3 - 1.5 2.5 

    (*) en espera 

Tabla 26. Indicadores tecnológicos en proyectos de plomo-zinc 

 

b)  Metales tecnológicos (W-Sn-Ta-Li) 

 

Estaño 

 
Proyecto GRM P P&EA RCC CS FSE SMS&L 
Oropesa* - - - - - 2 - 



          (*) en espera 

Tabla 27. Indicadores tecnológicos en proyectos de estaño 

Wolframio 

 
Proyecto GRM P P&EA RCC CS FSE SMS&L 

La Parrilla 4 - - - - 1 - 

San Finx  - - - - 1 3 

Los Santos 2 3 - - - 1 - 

Barrueco - - - - - 1 - 

Tabla 28. Indicadores tecnológicos en proyectos de wolframio 

Tántalo 

 
Proyecto GRM P P&EA RCC CS FSE SMS&L 
Penouta 1 - 1,7 - - 1 - 

Tabla 29. Indicadores tecnológicos en proyectos de tántalo 

Litio 

 
Proyecto GRM P P&EA RCC CS FSE SMS&L 
Valdeflórez* - - - - - 1 3 

         (*) en espera 

Tabla 30. Indicadores tecnológicos en proyectos de litio 
 

c) Metales preciosos (Au-Ag) 
Oro 

 
 

Proyecto GRM P P&EA RCC CS FSE SMS&L 
Orovalle 3 - - - - 1 2,7 
Corcoesto* - - - - - 1 - 

             (*) en espera 

Tabla 31. Indicadores tecnológicos en proyectos de oro - plata 

Consecuencias  

En los proyectos mineros españoles, los casos más admirables corresponden a los proyectos de 

cobre y, especialmente, en el apartado de Gestión de Recursos Minerales (mayores de 3, ver 

Tabla 25). Los buenos resultados de estos cinco proyectos se deben a una buena política de 

gestión de los recursos minerales. Por eso. casi constituyen una señal de identidad del perfil 

empresarial en el IPB (Cinturón Pirítico Ibérico). Esto no sólo afecta a los proyectos actuales en 

producción, sino que los indicios de los proyectos de zinc-cobre pendientes de Los Frailes-

Aznalcollar (véase Tabla 26) también parecen poseer ese espíritu. 

En los demás proyectos (Tablas 27 a 31), es decir, los que no están en el IPB, su tamaño (y casi 

siempre su complejidad) es notablemente menor. Por ello, apenas destaca la prevista 

sustitución del proyecto de  Los Santos (wolframio) por el proyecto Vaitrexal, con el probable 

traslado de la planta de procesamiento, ya que, al final, no se ha realizado la sustitución de sus 

escasos recursos explotables a cielo abierto por otros subterráneos. 

 

5.3 Indicadores de sostenibilidad y economía circular 



 

5.3.1 Conceptos de sostenibilidad ambiental 

Dentro de los sectores industriales, el minero es un mundo aparte. La industria minera se 

diferencia notablemente del resto de las actividades industriales, no solo por explotar en 

concesión administrativa, por estar ubicada geográficamente en el recurso y por atender a una 

legislación copiosa y compleja, sino también por los largos períodos de maduración de los 

proyectos, por el volumen importante de inversiones y por la volatilidad de los precios (Carrasco 

J., 2012). Este aspecto se ve reflejado, más aún si cabe, al hablar de sostenibilidad y economía 

circular. 

Si existían ciertas dudas sobre la aplicación de la sostenibilidad en la minería, la aparición del 

concepto desarrollo sostenible fue eliminando esas incógnitas. Se ha demostrado en las últimas 

décadas que la necesidad de materias primas a lo largo de la humanidad se ve en estos días 

acompañada por la observación en el tratamiento de la naturaleza y el entorno social. Uno sólo 

debe fijarse cómo las últimas políticas de materias primas de la UE, Iniciativa de Materias Primas 

(EC, 2008), incorporan el carácter de justo y sostenible en el suministro de materias primas en 

los mercados globales, al suministro sostenible de materias primas desde dentro de la UE, a la 

eficiencia de los recursos, y al suministro de materias primas secundarias a través del reciclaje. 

Hoy, la atracción de los inversores por un proyecto minero, una vez aceptado el potencial 

geológico y económico básico, debe necesariamente completarse con un análisis de 

sostenibilidad. Este análisis debería tener en cuenta, no sólo el aspecto ambiental clave durante 

la operación y restauración minera, sino también el ámbito social en las relaciones con la 

comunidad y los aspectos regulatorios y no regulatorios. Además, se debe observar una 

perspectiva económica general donde se verifique la posición competitiva en cuanto a costos 

operativos. 

Desde que Kesler (2015) en los años ochenta escribiera de la sostenibilidad ser punta de lanza 

en la industria minera, hasta hoy, el uso del término en sectores tan inicialmente distantes como 

el mundo financiero ha ido ampliándose, no contemplándose la presentación de resultados en 

una compañía, sin ir acompañados de información no financiera ad hoc. 

Una visión amplia de la sostenibilidad en las explotaciones mineras abarca una amplia gama de 

parámetros que se refieren a sus dimensiones social, ambiental y económica. Dejando de lado 

la dimensión social, los siguientes aspectos podrían ser candidatos en la configuración de los 

indicadores de sostenibilidad de un depósito mineral y de su propia operación: eficiencia 

económica y tecnológica de la operación, intensidad de capital, costos de tratamiento, cut-off 

seleccionado y recuperación metalúrgica. El movimiento de material y la relación de desmonte 

se suponen ambientales, pero también resultan económicos, debido a su influencia en los costos 

operativos. Un aspecto más intrínseco del mineral, como la ley promedio y los subproductos que 

lo acompañan, suele venir determinado por el tipo de yacimiento; por ejemplo, la explotación 

de un pórfido que requiere grandes movimientos de tierra para obtener una baja ley mineral, 

no es tan sostenible para la extracción de mineral del cobre como son un skarn, un VMS o un 

IGCC (De la Torre y Espí, 2019). 

Entre la amplia variedad de indicadores ambientales se han seleccionado para las operaciones 

mineras aquellos con base en la simplicidad y eficiencia (Moreno y Espí, 2007). Además, en esta 

selección se ha considerado que la información disponible, en este caso, es muy escasa. Por eso, 

muchas veces ha sido necesario recurrir a cálculos indirectos, o suministrar la información con 



datos obtenidos de circunstancias similares. Todos ellos pertenecen a la categoría “Presión” 

según el Modelo DPSIR: Impulso F-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (Jesinghaus 2002). 

Los indicadores recopilan habitualmente indicaciones de todo un conjunto superando la 

complejidad del sistema. Las medidas simples pueden indicar cambios o tendencias en 

estructuras ambientales complicadas. Cuando esto ocurre, una buena actuación sería tratar de 

comprender completamente estas tendencias y sus implicaciones. (I. Arribas, GRUPO iTarg3T, 

2019). 

Incluso cuando en los últimos años se han realizado diferentes acercamientos para tratar de 

valorar la sostenibilidad minera con enfoque en la dimensión ambiental (ver Navarro y Dinis da 

Gama 2006, Dialga 2018, De la Torre 2011), una puntuación sostenible más holística resultaría 

una solución más completa, pero una tema complejo. Señalar en este sentido que, entre las 

principales agencias de calificación de ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) se encuentra una 

gran divergencia (promedio de correlación 54%), con diferencias en alcance, medición y 

ponderaciones de categorías (F. Berg, 2019). 

 

5.3.2 Aplicación de los indicadores de sostenibilidad ambiental a los proyectos españoles 

❖ Tablas de sostenibilidad ambiental 
 

 
DEFINICIÓN INDICADORES EMPLEADOS EN TABLAS DE SOSTENIBILIDAD 

▪ Huella de Carbono: se calculan las emisiones producidas por el uso de la electricidad y el consumo de combustible 
(Alcances 1 y 2). Los resultados son divididos por la producción de metal unitaria.  

▪ Un litro de gasoil consumido emite 2,69 kg de CO2 (IPCC, 2006).  
▪ Un kWh de energía eléctrica consumida emite 0,27 kg of CO2 (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018) 

▪ Huella del agua: se determina el consumo unitario de agua referido a la producción de metal unitario. Se refiere 
al agua empleada y no reciclada. Las estimaciones se llevan a cabo con una humedad por residuo del 30%.   

▪ Consumo de energía eléctrica: expresado en kWh, se calcula por unidad de producción.  

▪ Producción de Residuo: residuo sólido en toneladas referido a la producción de metal unitario. Los residuos de la 
planta de tratamiento son considerados, así como el residuo del cielo abierto o la minería subterránea. 

Tabla 32. Indicadores en las tablas de sostenibilidad ambiental 

a) Metales básicos (Cu-Zn-Pb) 

 

Cobre 

.  
Proyecto ** Huella de 

carbono 

(kgCO2/ Kg Cu) 

Huella del agua 

l H2O/ Kg Cu 

Consumo 
eléctrico 

kWh/ lb Cu  

Producción 
de residuos 

residuo/ lb Cu 

Esfuerzo 
ambiental 
sostenible 

Licencia 
social 

Aguas Teñidas - 14,8 l/Kg Cu - 0,06 t 
residuo/lb Cu 

Subterránea 
 

Alta 
 

Cobre Las 
Cruces 

2,1 kgCO2/kg Cu 6,1 l/Kg Cu 1,7 kWh/lb 
Cu 

0,08 t 
residuo/lb Cu 

Cielo abierto Aceptable 

Riotinto 5,2 kgCO2/kg Cu 111,5 l/Kg Cu 1,4 kWh/lb 
Cu 

0,41 t 
residuo/lb Cu 

Cielo abierto Aceptable 

Touro* 7,2 kgCO2/kg Cu 75,5 l/Kg Cu 3,2 kWh/lb 
Cu 

0,39 t 
residuo/lb Cu 

Cielo abierto Primer 
rechazo 

(*) en espera; (**) datos calculados 

Tabla 33. Proyectos de cobre. Indicadores de sostenibilidad ambiental 



Zinc-Plomo 

. 
Proyecto  Huella de 

carbono 

kgCO2/ Kg Zn 

Huella del 
agua 

l H2O/ Kg Zn 

Consumo 
eléctrico 

kWh/ kg Zn  

Producción de 
residuos 

residuo/ kg Zn 

Esfuerzo 
ambiental 
sostenible 

Licencia 
social 

Los Frailes* - 4,7 l/kg Zn - 0,02 t/kg Zn Subterránea  Aceptable 

Toral* - 4,7 l/kg Zn   - 0,02 t/kg Zn Subterránea - 

(*) en espera 

Tabla 34. Proyectos de zinc. Indicadores de sostenibilidad ambiental 

 

Consecuencias de grupo 

- Habitualmente en minería, el flujo de masa es un parámetro de considerable importancia 

en el análisis sostenible. El indicador de producción de residuos está claramente influido 

por el ratio de desmonte. Sin embargo, la repercusión de la ley es mayor que aquel del ratio 

de desmonte cuando calculamos la relación estéril/mineral (ver Tabla 33). 

 

- La minería subterránea siempre trabaja con menores ratios de desmonte y mayores leyes, 

dado que las riquezas minerales superficiales disminuyen acusadamente con el tiempo. Ese 

es uno de los motivos por los que, comparativamente, la minería subterránea supone una 

mejora en la sostenibilidad, asumiendo así un esfuerzo medioambiental (ver Tablas 33-34). 

NOTA: la intensidad en las emisiones de GEI y de consumo energético aumentan al 

disminuir la ley mineral, alcanzando el punto de inflexión 0,5% por debajo del cual la 

intensidad en ambos aumenta acusadamente.  

 

- Las mayores emisiones calculadas en el proyecto de Touro provienen del elevado ratio de 

desmonte, ya que el consumo de gasoil es bastante superior que en otros yacimientos con 

mejor ratio.  

 

b) Elementos tecnológicos (W-Sn-Ta-Li) 

Estaño 

 
Proyecto Huella de 

carbono 

(tCO2/ 

 t Sn) 

Huella del 
agua 

(m3/ t Sn) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

(kWh/ t Sn ) 

Producción 
de residuos 

(residuo/ 

 t Sn) 

Esfuerzo ambiental 
sostenible 

Licencia 
social 

Oropesa* 6,28       
tCO2/t Sn 

Circuito  

cerrado                                                                                                                                                                                                                                                        

6,9 kWh/t Sn 786,5 t 
residuo/t Sn 

Cielo abierto/Subterránea  

74% recuperación 

Aceptable 

(*) en espera 

Tabla 35. Proyectos de estaño. Indicadores de sostenibilidad ambiental. 

Wolframio 



 
Proyecto Huella de 

carbono 

(tCO2/ mtu*) 

Huella del 
agua 

(m3/ mtu ) 

Consumo de 
energía eléctrica 

(kWh/ mtu) 

Producción de 
residuos 

(t estéril/ mtu ) 

Esfuerzo 
ambiental 
sostenible 

Licencia 
social 

La Parrilla 0,108 t 

 CO2/mtu 

Circuito 
cerrado 

33,7 kWh/mtu 26,4 t 

residuo/ mtu 

Cielo abierto 

72% W 
recuperación 

Alto 

Los Santos 0,301 t 
CO2/mtu 

1,68 m3/mtu 

 

298 kWh/mtu 22,4 t 

residuo/ mtu 

Cielo abierto/ 
subterránea  

60% W 
recuperación 

Alto 

Barrueco 0,137 t 
CO2/mtu 

Circuito 
cerrado 

 

254 kWh/mtu 30,9 t 
residuo/mtu 

Cielo abierto 

78% W 
recuperación 

Alto 

Vaitrexal** 0,258 t 
CO2/mtu 

1,50 m3/mtu 300 kWh/ mtu 25,0 t 

residuo/ mtu 

Cielo abierto 

55% W 
recuperación 

Debatible 

 

(*) 1 mtu=10 kg WO3; (**) en espera 

Tabla 36. Proyectos de wolframio. Indicadores de sostenibilidad ambiental. 

 

Tántalo 

 
Proyecto Huella de 

carbono 

kgCO2/lb 
Ta2O5 

Huella del agua 

 (l/ lb Ta2O5) 

Consumo de 
energía eléctrica 

 (kWh/ lb Ta2O5) 

Residuo production 

(t residuo/ lb 
Ta2O5) 

Esfuerzo 
ambiental 
sostenible 

Licencia 
social 

Penouta 170 1.136 79 3 Cielo abierto 

40%-90%** 

Alto 

(*) en espera; (**) dependiendo de la innovación en la aplicación metalúrgica (o no)  

Tabla 37. Proyectos de tántalo. Indicadores de sostenibilidad ambiental. 

Litio 

 
Proyecto Huella de 

carbono 

 (tCO2/ t LCE*) 

Huella del 
agua 

 (m3/ t LCE*) 

Consumo de 
energía eléctrica 

(kWh/ t LCE*) 

Producción de 
residuo  

(t residuo/ t LCE*) 

Esfuerzo 
ambiental 
sostenible 

Licencia 
social 

Valdeflórez** 2,20 t CO2/ t LCE 24,7 m3/ 

t LCE 

3.795 kWh/ 

t LCE 

118 t residuo/ t LCE Cielo abierto En 
conflicto 

(*) t LCE= tonelada de carbonato de litio equivalente; (**) en espera 

Tabla 38. Proyectos de litio. Indicadores de sostenibilidad ambiental. 

Consecuencias de grupo 

• Oropesa (Tabla 35) es el único proyecto español en condiciones para su puesta en marcha 

inmediata. Sin embargo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, su elevado ratio de 

desmonte supone un incremento en el indicador de flujo de masa, moderado por su apreciable 

ley en estaño. 

• En los proyectos de wolframio (Tabla 36), desde el punto de vista de la sostenibilidad, existe 

un gran parecido entre ellos. Esto es porque acaban de comenzar o lo harán pronto. Casi todos 



lo harán a cielo abierto, con bajas leyes de WO3.  La Parrilla destaca por su teórico bajo consumo 

eléctrico y por su extraordinariamente baja razón de desmonte 

 • En cuanto a la producción de tántalo, el único proyecto en Europa, Penouta (Tabla 35), 

sobresale por su esfuerzo en sostenibilidad al comenzar su actividad, recuperando mineral de 

antiguos residuos.     

• Los proyectos de litio (Tabla 38) están todavía en fases muy iniciales de desarrollo, por lo que 

no publican datos suficientemente exactos para el cálculo de los indicadores sostenibles. Sin 

embargo, la ley y la recuperación metalúrgica son factores fundamentales en la producción del 

residuo, en el consumo eléctrico, y en la huella de carbono. Además, el ratio de desmonte es 

decisivo en el movimiento másico. Todos los indicadores sostenibles de los proyectos son 

similares. El proyecto de Valdeflórez ocupa una posición privilegiada en casi todos los factores, 

además de presentar un elevado nivel de elaboración. 

 

c)  Metales preciosos (Au-Ag) 

 

 

Proyecto Huella de 
carbono 

 (t CO2/onz 
Au) 

Huella del 
agua 

 (m3/onz Au) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

(kWh/onz Au ) 

Producción 
de residuos  

(t/onz Au) 

Esfuerzo 
ambiental 
sostenible 

Licencia 
social 

Orovalle - 3,13 m3/g Au - 26 t/onz. Au Subterránea Acceptable 

Salave* - - - - Subterránea Debatible 

Corcoesto* 1,67  

t CO2/onz. Au 

6,14 m3/g Au 0,37 kWh/oz Au 205 t/onz. Au Cielo abierto En conflicto 

(*) en espera 

Tabla 39. Proyectos de oro. Indicadores de sostenibilidad ambiental 
 

Consecuencias de grupo 

• El movimiento másico, indicador clave para la sostenibilidad ambiental, se ve 

multiplicado ante la presencia de un ratio de  elevado desmonte (Corcoesto 9:1 vs. 

Orovalle 1:5) y reforzado por las leyes más bajas (Corcoesto 1,7gAu/t vs. Orovalle 3,3 

gAu/t) (Tabla 39). 

 

• Se observa cómo la ley del oro define el movimiento másico, el consumo de agua y 

electricidad. La minería de yacimientos de baja ley entorpece la sostenibilidad ambiental 

en minería, la cual habitualmente se beneficia de los mejores datos medioambientales 

de la minería subterránea con mayor ley mineral, menores ratios de desmonte y mayor 

teconología. 

 

 

5.3.3 El concepto de Economía Circular (EC) 

Conscientes de vivir en un planeta finito y sabedores de la existencia de límites en los recursos 

que permiten la sociedad que conocemos, la Comisión Europea dentro de su agenda para el 

crecimiento sostenible, el Pacto Verde Europeo, ha adoptado un nuevo Plan de Acción para la 

Economia Circular. Esta acción impulsa los modelos de EC donde el valor de los recursos es 



mantenido en la economía de la UE durante el mayor tiempo posible, con una generación de 

residuos minimizada.   

Por definición, una de las maneras más directas de encontrar la circularidad en minería 

supondría revisar la gestión del residuo minero, con el objetivo general del reciclaje de todos los 

residuos o, al menos, la consideración de un ratio de reciclaje. La generación global estimada de 

residuos sólidos en producción de minerales y metales supera los 100.000 millones de toneladas 

al año. Esto puede suponer, desde varias veces la masa del elemento buscado, este es el caso 

de los minerales de hierro y aluminio, hasta un millón de veces en el caso de algunos metales 

preciosos como el oro (Tayebi-Khorami, 2019). Esta es la razón para incluir un parámetro de 

circularidad relacionado, a fin de revelar de esta manera la oportunidad de que estos residuos 

tengan una segunda vida como materias primas secundarias. Ello, obviamente, se realizará con 

menor ley mineral, pero con la posibilidad de tratarse de nuevo económicamente o emplearse 

para ”back filling”. 

Probablemente, el indicador más importante para la economía circular consiste en la proporción 

en la que el material reciclado reemplaza la extracción de recursos naturales, y la proporción en 

la cual el residuo es reincorporado en la economía. Por tanto, resulta igualmente crítico 

considerar la proporción de producción nominal en la que el residuo previo contribuye.  La UE 

también incluye entre sus indicadores otros aspectos relacionados con la sostenibilidad y la 

calidad y de esta manera la circularidad puede ser completada con conceptos de la 

sostenibilidad social y ambiental (EC, 2020). 

Así pués, bajo estas circunstancias, el consumo de energía y materiales debe ser vigilado durante 

la operación de obtención del metal final, dado que un abuso en el consumo de cualquiera de 

ellos significaría el empeoramiento de su condición de circularidad. Se debe añadir que la 

minería de los metales ”subproducto”, de alguna manera, son una contribución a la economía 

circular; así pues, cuando estos existen y son claramente beneficiosos, deberán tener un 

indicador propio en las tablas de economía circular, expresándose en tanto por ciento de la 

producción de la primera substancia. 

Ser sostenible, cuando nos referimos a materias primas, también implica su disponibilidad en el 

mercado, lo que significa que no exista interrupción posible en la cadena de suministro. Así pues, 

otro parámetro a ser considerado en el conjunto de la economía circular es la contribución de 

la producción de cada una de las minas señaladas al consumo total de ese mineral para el 

conjunto de la UE.   

 

5.3.4 Aplicación de indicadores de Economía Circular en los proyectos ibéricos.  

❖ Tablas de Economía Circular 

 
DEFINICIÓN INDICADORES EMPLEADOS EN TABLAS DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Contribución al consumo europeo: representa el porcentaje de la producción del metal en el total del consumo europeo. En el 

caso de los metales básicos, es más representativo expresar el dato sobre la producción europea.  

Contribución previa de residuos: Es la cantidad de residuo evitado debido al reprocesado de antiguos residuos mineros, 

expresado en t/año. 

 Presencia de subproducto: es la obtención de metal subproducto referido al metal principal, en tanto por ciento.   

Uso intensivo de energía y materiales. Expresa situaciones de consumos elevados de energía y material. El contenido metal es 

un indicador muy significativo, dado que el contenido metal en el mineral ROM está directamente relacionado con el consumo 



energético para liberarlo y con la cantidad de desperdicio que lo acompaña. La ley media se emplea en sus unidades habituales 

para clasificarlos. Se utiliza la ley media en las unidades más comunes para cada metal. 

Tabla 40. Indicadores empleados en las tablas de Economía Circular 

 

a) Los metales básicos (Cu-Zn-Pb) 

 

Cobre 

 

Proyecto Contribución a la 
producción 
europea ** 

Contribución del 
residuo 

Presencia del metal 
subproducto  

Uso intensivo de 
energía y 

materiales***  

Aguas Teñidas 4,8% Backfill Zn+ Pb 240% / Cu 20,2 kg Cu/t ROM 

Cobre Las Cruces 5,6% 
Reprocesado y 

Capacidad extra4* 
- 49,2 kg Cu/t ROM 

Riotinto 3,6% - - 3,9 kg Cu/t ROM 

Touro* 2,4% - - 4,0 kg Cu/t ROM 

 (*) en espera; (**) año 2017 o 2018; (***) atención, aquellos proyectos con mayor contenido unitario en metal serán 

más circulares  

Tabla 41. Proyectos de cobre. Indicadores de circularidad 

 

 
(4*) CLC 2021: UN BUEN EJEMPLO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN MINERÍA: 

a) Período transitorio: Una vez que las reservas del actual yacimiento ya se han agotado, se reacondicionará la planta (MTD) 

para volver a reprocesar el mineral extraído durante los primeros años de vida de la mina (tailings 1% Cu del ajuste de la planta 

hidrometalúrgica, almacenados de manera separada), extendiendo durante dos años más la actividad productiva 

(empleos/beneficio social), esperando producir 33.000 toneladas de cátodos de cobre de la máxima calidad, frente a las 72.000 

toneladas anuales de los últimos diez años de producción. 

b) Proyecto PMR: La compañía explotará durante 15 años un nuevo yacimiento sulfuros polimetálicos ubicado bajo el depósito 

actual, mediante mina subterránea y una nueva planta industrial, única en el mundo (MTD), en la que se producirán cobre, zinc, 

plomo y plata. Resultará menos económico que en sus primeros años de vida, pero prolongan la vida de la mina (buena 

gobernanza), ofrecen la capacidad sobrante al sector (economía circular), contribuye al desarrollo estratégico de la zona 

(sostenibilidad social) y diversificará la cartera de productos. 

Tabla 42. Ejemplo de Economía Circular 

 

Zinc-Plomo 

 

Proyecto Contribución al 
consumo europeo  

Contribución 
del residuo 

Presencia del metal 
subproducto  

Uso intensivo de energía 
y materiales***  

Los Frailes* 17,2% - Cu+Pb 59%/Zn 80,0 kg Zn/t ROM** 

Toral* 3,2% - Pb+Ag 80%/Zn 35,1 kg Zn/t ROM 

 (*) en espera; (**) ROM (Run-of-mine); (***) atención, aquellos proyectos con mayor contenido unitario en metal 

serán más circulares  

Tabla 43. Proyectos de zinc. Indicadores de circularidad 

 

Consecuencias de grupo  

 

- Los proyectos de cobre y zinc mostrados en las Tablas 41 y 43 tienen o tendrán (más del 

20% en el caso del cobre, y más del 10% en el zinc) una significante contribución en el 

consumo europeo que les convierte en adecuados para la idea circular. La razón es que, 

ambientalmente, la proximidad al Mercado mejora la circularidad, ya que el transporte de 



minerales a granel resulta intensivo en energía. Además, también económica y 

geopolíticamente, puesto que el cobre se convertirá en un metal crucial en el mundo que 

llega de las “nuevas energías”, aun cuando el cobre actualmente no suponga ningún 

problema aparte del decaimiento paulatino de sus leyes.   

 

- Cobre Las Cruces extrae un inusual mineral de alta ley, por lo que cada operación minera 

se ve compensada por ello en términos de sostenibilidad y circularidad. Algo similar ocurre 

con la minería subterránea si se compara con la minería a cielo abierto. 

 

- Incluso cuando resulta habitual que la minería subterránea emplee un porcentaje de su 

residuo para “backfilling”, esto tiene que ser señalado positivamente al pertenecer al 

concepto de economía circular. Sin embargo, los esfuerzos realizados por Cobre Las Cruces 

han sido mencionados aparte, al ser un magnífico ejemplo de circularidad en minería (Tabla 

40). 

 

b)  Elementos tecnológicos (grupo W-Sn-Ta-Li) 

Estaño  

 

Proyecto Contribución al 
consumo europeo 

Contribución del 
residuo 

Presencia del metal 
subproducto  

Uso intensivo de 
energía y 

materiales**  

Oropesa* 3,9% - - 5,5 kg Sn /t 

(*) en espera; (**) atención, aquellos proyectos con mayor contenido unitario en metal serán más circulares 

Tabla 44. Proyectos de estaño. Indicadores de circularidad 

Wolframio 

 

Proyecto Contribución al 
consumo europeo  

Contribución del 
residuo 

Presencia del metal 
subproducto  

Uso intensivo de 
energía y 

materiales**  

La Parrilla 22,0% No contabilizado 12% Sn/ W 1,0 kg WO3/t 

San Finx 7,3% No contabilizado 60% Sn/ W 14,9 kg WO3/t 

Los Santos 8,0% - - 2,7 kg WO3/t 

Barrueco 11,5% - 52% Sn/ W 1,1 kg WO3/t 

Vaitrexal* 26,0 % No contabilizado - 2,6 kg WO3/t 

(*) en espera; (**) atención, aquellos proyectos con mayor contenido unitario en metal serán más circulares 

Tabla 45. Proyectos de tungsteno. Indicadores de circularidad 

 

Tántalo 

 

Proyecto Contribución al 
consumo europeo  

Contribución del 
residuo 

Presencia del metal 
subproducto  

Uso intensivo de 
energía y 

materiales**  

Penouta 35,6 % de 
producción nominal 

85% del total del 
mineral extraído*  

16,5% Sn/ Ta 77 gTa/t 

121 gTa eq./t 

 (*) de cada tonelada ROM procesada, Penouta recuperará el 85% en forma de mica, arenas de cuarzo y caolín; (**) 

atención, aquellos proyectos con mayor contenido unitario en metal serán más circulares 



Tabla 46. Proyectos de tántalo. Indicadores de circularidad 

 

Litio 

 

Proyecto Contribución al 
consumo europeo  

Contribución del 
residuo 

Presencia del metal 
subproducto  

Uso intensivo de 
energía y 

materiales**  

Valdeflórez* 13% - 3% Sn/ Li2O 0,92% Li2O 

Mina Feli - - - 0,5% Li2O 

El Arteal* - - K, H2O 100-400 gLi/m3 

(*) en espera; (**) atención, aquellos proyectos con mayor contenido unitario en metal serán más circulares 

Tabla 47. Proyectos de litio. Indicadores de circularidad 

 

Consecuencias de grupo  

•  La incorporación de nuevos proyectos en los cuatro metales considerados (Tablas 44, 45, 46 

y 47) mejorarán significativamente la participación de producción propia en el consumo total 

europeo. Existen nuevos depósitos de interés para Europa, como Oropesa en el estaño, La 

Parrilla en wolframio, Penouta en tántalo y Valdeflórez en litio.   

• El estaño es un subproducto bastante apreciado en la minería de los otros tres metales, 

resultando muy importante en la economía circular la ayuda que presta a la sostenibilidad de la 

producción del metal principal.  

• En metales como el estaño, wolframio y litio, se da una semejanza en las leyes de su minería. 

Es más, esta semejanza también se produce nivel mundial, lo que asegura una continuidad en 

los proyectos.  

c) Metales preciosos (Au-Ag) 

 

 

Proyecto Contribución al 
consumo europeo*** 

Contribución del 
residuo 

Presencia del metal 
subproducto  

Uso intensivo de 
energía y 

materiales***  

Orovalle 5,0% CAF* Ag 364%/Au 

3.000 t Cu/año 

3,0 gAu/t ROM 

Salave** 6,2% - Ag 4,1 g Au/t ROM 

Corcoesto** 8,3% - Ag 1,5 g Au/t ROM 

(*) Los residuos de planta no son normalmente permitidos como ”backfill” en las operaciones de Boinás/El Valle, 

debido a los niveles de arsénico presentes. Así pués, un sistema de relleno cementado (CAF) ha sido diseñado por 

Kinbauri España junto con el soporte técnico de Golder Associates y la Universidad Politécnica de Madrid; (**) en 

espera; (***) atención, aquellos proyectos con mayor contenido unitario en metal serán más circulares 

Tabla 48. Proyectos de oro/plata. Indicadores de circularidad 

 

Consecuencias de grupo 

• Desde la perspectiva estricta de la sostenibilidad o la economía circular, la limitada cantidad 

de metal oro extraído por tonelada (Tabla 48) es un asunto complejo. A pesar del elevado 

valor en mercado de estos metales que hace económicamente positiva una explotación 



intensiva en energía por el grado de molienda empleado y el movimiento de material, su 

verdadero valor, en caso de incluirse las externalidades, resultaría aún más elevado. 

 

• La problemática medioambiental que acompaña al oro en sus procesos, puede dificultar el 

empleo de parte de los residuos, empeorando su capacidad circular. 

• Muchas veces, el empleo de la economía circular depende de contar en la compañía con una 

visión a nivel gestión superior al promedio actual, que exige esfuerzos en las etapas donde, 

o bien se agota el mineral, o bien, su riqueza disminuye hasta niveles que no resultan 

económicamente viables. La economía circular debe implementarse desde el diseño de la 

operación, con un estudio geológico apropiado que permita adelantarse con un almacenaje 

diferenciado de los residuos que facilitará su posterior empleo.  

 

5.4 Una puntuación a través de los indicadores  

5.4.1 Una propuesta 

Actualmente, la perspectiva de una actividad minera en sus dimensiones sostenibles constituye 

una de las mayores certezas de la continuidad de la operación extractiva sin interrupciones 

graves. Sin embargo, la amplitud y heterogeneidad de la información hace menos práctica la 

evaluación conjunta de estas tres áreas para proyectos mineros, dada la casuística 

necesariamente individualizada por la particularidad de cada explotación y el momento en que 

se encuentra.  

Reunir los indicadores enfocados individualmente para calificar una dimensión es una tarea 

difícil. Fundamentalmente, los problemas se derivan de que los datos utilizados no siempre son 

suficientemente homogéneos; no siempre tienen la misma edad y, en general, son difíciles de 

conseguir. Cualquier variación en los precios de los metales, los TC/CR, los precios de la energía 

e los insumos afecta a casi todos los proyectos de manera diferente. Además, hay que contar 

con las condiciones de contorno, tales como los reglamentos administrativos, las diferentes 

oposiciones locales a la minería, las estrategias de gestión de empresas o proyectos, las 

condiciones naturales, incluidas las condiciones meteorológicas y los desastres naturales, todas, 

afectan los proyectos de diferentes maneras. 

Sin embargo, la agrupación de provincias metalogénicas, además de la homogeneidad de las 

condiciones geológicas (no siempre es muy evidente), presenta características empresariales 

muy similares. En Iberia, las provincias metalogénicas coinciden con las agrupaciones de metales 

establecidas, es decir, el distrito IPB de metales básicos (Cu, Zn y Pb); el distrito del Oeste 

Peninsular, o sus Metales Tecnológicos (Sn, W, Ta-Nb, Li); y el distrito Norte, o de Metales 

Preciosos (Au-Ag). Esta agrupación puede facilitar la comprensión de los procesos y ayudar a la 

tarea de calificación de los proyectos bajo cuatro criterios de sostenibilidad diferentes.  

Incluso cuando se han realizado varios enfoques de la sostenibilidad minera en los últimos años 

con un enfoque en la dimensión ambiental (ver Navarro y Dinis da Gama 2006, Dialga 2018, De 

la Torre 2011), un método de puntuación sostenible más holístico, que incluye las tres 

dimensiones de sostenibilidad, sería deseable como una solución más completa en lugar de un 

tema complejo. Al notar la complejidad entre las principales agencias calificadoras ESG 

(Environment, Social and Governance) a nivel mundial, se encuentra una gran divergencia 

(correlación promedio 54%) con diferencias en los alcances, medidas y pesos de las categorías 



(Berg et al. 2019). En la literatura, se considera problemático comparar el desempeño en 

sostenibilidad de las empresas (Boiral 2017).  

Por todo ello, cuando las condiciones lo permitiesen, se propone una evaluación referida a un 

“cluster distrital”, asignándole el nivel alcanzado en su evolución hacia el éxito. Esta idea se 

originó porque el objetivo de máxima sostenibilidad en un desarrollo minero se alcanza cuando 

ya no existe la minería, pero sí las actividades inducidas. Además, el camino hacia este paso final, 

después de que las empresas primarias se asocien a un clúster de excelencia, mejora en el 

momento en que las dimensiones de sostenibilidad se enriquecen con fuerza con la mejora de 

las condiciones de formación del clúster.  

 

5.4.2 Aplicación del sistema de calificación  

Los indicadores económicos  

Los resultados de la aplicación de los indicadores económicos a los proyectos mineros ibéricos 

son los siguientes:  

Proyecto   Eficiencia económica ($/unidad 

metal eq.) 

AISC Cuartil Cash 

Cost 

Surplus económico % 

metal 

COBRE 0,89- 1,73 $/lb Cu 1o- 2o Q 30% - 47 % Cu 

PLOMO-ZINC 0,42 – 0,44  $/ lb Zn eq. 2o Q 40% - 54 % Cu 

ESTAÑO 11.500 $/t Sn 2o Q - 

WOLFRAMIO 94,0 $/mtu - 160$/mtu 1o Q - 

TANTALO 120$/kg tantalite eq.  - 

LITIO 3.660 $/t LCE 3o Q - 

ORO 730$/onz Au 3o Q - 

Tabla 49. Resumen de indicadores económicos 

El resumen de los indicadores de eficiencia económica, “Cuartil Cash Cost” y “Superávit de Nivel 

Económico” es la base para la calificación de los proyectos que se muestran en la Tabla 49 bajo 

el título de “Evaluación de Clúster del grupo IPB”. 

Los indicadores de nivel tecnológico  

Como grupo, solo los proyectos que conforman la agrupación IPB en metales básicos cuentan 

con datos suficientes para ser clasificados como libres de riesgo (promedio total entre 2,5-3,1 

en la Tabla 25). Los demás aún no cuentan con datos suficientes para su clasificación. Sin 

embargo, no se ha descartado calificar estos proyectos, aunque sea solo para compararlos.  

Los indicadores de sostenibilidad y circularidad  

 

 

Proyecto   Huella de carbono Huella de agua Producción de residuos 

COBRE 1,2 – 7,2 kg CO2/kg Cu 6,1 – 75,5 l/kgCu 0,05- 0,41 t waste/lb Cu 



PLOMO-ZINC 0,5 kg CO2/kg Zn 4,2 – 4,7 l/kg Zn 0,02 – 0,03 t/kg Zn 

ESTAÑO 6,28 tCO2/t Sn - 786 t waste/t Sn 

WOLFRAMIO 0,108 – 0,301 tCO2/mtu 1,5 – 1,80 m3/mtu 12,0 – 30,9 t waste/mtu 

TANTALO 170 kgCO2/lbTa2O5 1.136 l/lb Ta2O5 3 t waste / lb Ta2O5 

LITIO 1,49 – 2,2 t CO2/t LCE 17,7 – 24,7 m3/t LCE 74 - 118 t waste/t LCE 

ORO 1,67 t CO2/onz. Au 3,13 – 6,14 m3/g Au 26-205 t/onz. Au 

Tabla 50. Resumen de índices de sostenibilidad ambiental 

 

 

Proyecto   Contribución a la 

reducción de residuos 

Presencia de metales 

secundarios 

Uso intensivo de energía y 

materia 

COBRE Backfill- Reproceso Zn+Pb 178% - 240%/Cu 3,9 – 49,2 kg Cu /t ROM 

PLOMO-ZINC 55% tailings Cu+Pb 59% - 80%/Zn 35,1 - 80 kg Zn /t ROM 

ESTAÑO - - 5,5 kg Sn  /t 

WOLFRAMIO - 10% - 60% Sn/W 14,9 kg WO3 /t 

TANTALO 85% del “mineral total” 16,5% Sn/Ta 77 gTa /t 

LITIO - 3% Sn / Li2O 0,5% - 1,1 % Li2O 

ORO CAF Ag 364%/Au  

3.000 t Cu/año 

1,5 – 4,1 g Au / t ROM 

Table 51. Resumen de índices de circularidad 

 

El resumen que se muestra en las Tablas 50 y 51 contiene los principales indicadores de 

sostenibilidad y economía circular para calcular las valoraciones referidas en la Tabla 53.  

Categorías de 

valoración* 

Descripción de las 

categorías 
Criterio propio 

Referencia 

Global** 

Cat. 1: Mineral 

recursos-materia 

Consumo total de 

recursos. Utilización de 

residuos  

Uso intensivo de energía y materiales: 3,9 – 49,2 

kg Cu/t ROM (Tabla 37) 

Media 

6,2 kg Cu/t ROM 

Cat. 2: Emisiones 

al aire 

Total de emisiones al 

aire 

Emisiones de carbono                                                    

(tCO2/ kg Cu): 1,2 – 7,2 kg CO2/kg Cu (Tabla 26) 

Media  

3,2t CO2/t Cu 

Cat. 3: Residuos 

mineros 

Total de residuos 

depositados 

Producción de residuos : t residuos/ lb Cu  

0,05 – 0,41 t residuos/lb Cu (Tabla 26) 

Media 

0,21 t//lbCu 

Cat. 4: Consumo 

de energía 

Total consumo 

energético  

Consumo eléctrico en kWh/ lb Cu 

1,4 -3,2 kWh/ lb Cu (Tabla 26) 

Media  

5,4 kWh//lb Cu 

Cat. 5: Consumo 

de agua 

Total consumo de agua Huella de agua. m3 H2O / tCu Media 

76,7m3/tCu 



6,1 – 75,3 m3 H2O / tCu (Tabla 26) 

Cat. 6. Iniciativas 

ambientales 

Iniciativas para 

promover el estado 

ambiental 

Esfuerzo sobre la sostenibilidad ambiental y la 

Licencia Social (Tabla 26 y 33) 

Informe 

compañías 

Cat. 7. 

Biodiversidad 

Identificación y 

acciones de mitigación  

De acuerdo con el número, calidad y acciones de 

prevención: 1-5 

Informe 

compañías 

(*) Categorias de valoración (Angelakoglou 2020); (**) Origen de datos: cálculos propios y Guiomar 2016    

Tabla 52. Caracterización de categorías, recopilación de datos y referencia global para los 

proyectos de cobre en la Península Ibérica 

 

Categorías* 

Cat. 1: 

Materia 

Cat. 2: 

Emisiones 

aire 

Cat. 3: 

Residuos 

mina 

Cat. 4: 

Consumo 

energía 

Cat. 5: 

Consumo 

agua 

Cat. 6: 

Iniciativas 

ambientales 

Cat. 7: 

Biodiv. 
Valoración 

total** 

Aguas T. (5) - (5) - (5) (4) (3) (4,0) 

C L Cruces (5) (5) (5) (5) (5) (4) (5) (4,9) 

Riotinto (1) (3) (1) (5) (4) (3) (4) (3,0) 

Touro (1) (2) (2) (4) (3) (3) (3) (2,6) 

N. Corvo (5) (5) (5) (5) (5) (4) (4) (4,7) 

Aljustrel (5) - (5) - (5) (4) (3) (4,0) 

 (*) Las calificaciones individuales de las categorías descritas en la Tabla 52 se calculan aquí junto con la información 

de los diferentes indicadores de sostenibilidad y economía circular de cada proyecto de cobre (Tablas 33,34,50,51) y 

según su posición relacionada con la referencia global. Datos mostrados en la Tabla 52; (**) La puntuación total de 

cada proyecto se calcula mediante la media aritmética de la valoración de cada categoría individual. 

Tabla 53. Baremo de sostenibilidad y economía circular de los proyectos de cobre ibéricos 

La valoración obtenida en esta tabla se utilizará para completar la información de Sostenibilidad 

Ambiental y Circularidad Económica en la matriz del clúster (Tabla 56). 

La Fig. 9 muestra, en un gráfico de siete dimensiones, los diferentes las puntuaciones calculadas 

en la Tabla 53. Es fácil encontrar la mejor posición del proyecto Cobre Las Cruces, según su 

puntación óptima. 

 



Fig. 9. Vista de la puntuación de sostenibilidad y economía circular de los proyectos de cobre 

ibéricos. 

 

5.4.4. Sobre la posición de los proyectos con respecto a su “efectividad económica”, por grupos 

de proyectos.  

En las tablas anteriores, en cuanto a las posiciones de los proyectos con respecto a su economía, 

se consideran como verdaderos indicadores de efectividad económica el “cash cost” de cada 

proyecto o coste de producción de una unidad metálica (Tablas 10, 12, 18, 20, 21, 23) y los 

niveles económicos excedentes (Tablas 10 y 12). En segundo lugar, se estima la intensidad del 

capital invertido (producto valor año/inversión) (Tablas 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23). Se ignoran 

otras medidas de rentabilidad debido a la variedad de situaciones que acompañan a los 

proyectos analizados.  

a. Metales base (Cu-Zn-Pb)  

Los proyectos analizados presentan características económicas rentables, que cuentan con los 

precios de los metales que marcan la tendencia actual ya la que se sustentan todos los 

proyectos. Sin embargo, existen diferencias apreciables relacionadas con la gran variedad de 

características geoquímicas, mineralógicas, texturales y geométricas del depósito. Estos están 

completamente integrados en la provincia metalogénica IPB (Cinturón Pirítico Ibérico) (Tabla 1). 

Se destaca la buena posición de los costes de producción del metal cobre en relación con otros 

proyectos mundiales (Fig. 1), con nada menos que dos proyectos (Aguas Teñidas y CLC) en el 

primer cuartil de “cash-cost”, y otro, Neves Corvo, también muy cercano a ellos. En una visión 

general, el proyecto Atalaya se destaca por sus bajos costos operativos totales en comparación 

con el contenido de cobre de sus minerales (Fig. 1 y Tabla 12). Esto ocurre debido a sus bajísimos 

costes de explotación (gran volumen de movimiento de mineral, bajo ratio de desmonte), que 

se acercan a las características de una tipología de pórfido de cobre. Lo mismo ocurrirá con el 

próximo proyecto de Atalaya, es decir, Touro en Galicia. Otros proyectos IPB se mantienen en 

valores muy similares (minería subterránea, complejidad y coste del sistema metalúrgico CLC). 

En cuanto a la magnitud de las inversiones (Tablas 6 y 8), la adaptación de los proyectos antiguos 

a las posibilidades actuales se beneficia de los gastos de infraestructura pasados (Riotinto y 

Neves Corvo), mientras que CLC y Aguas Teñidas han sido analizados en su dimensión integral 

temporal.  

b. Grupo W-Sn-Ta-Li (elementos tecnológicos)  

Sobre el estaño: El proyecto Oropesa está en fase de desarrollo. Su explotación anual en su 

producción normalizada supondría un aporte de 4.000-2.500 toneladas de estaño al año. El 

proyecto supondrá el 1,4% de la producción mundial. Además, como metal menor, también se 

produce en muchos yacimientos de wolframio (Panasqueira, La Parrilla y Barruecopardo) (Tabla 

18). 

 Respecto al wolframio: En los últimos años, con el atractivo de los precios aceptables del 

wolframio, se han desarrollado tres nuevos proyectos en España. Sumando algunos éxitos 

previsibles en el vecino Portugal, Europa puede aumentar su producción hasta duplicar la 

producción actual. Cuando se iniciase la producción nominal de los proyectos, se produciría el 

8% del wolframio mundial (Tabla 19). Las nuevas minas son proyectos “brownfield” alrededor 



de las antiguas minas. También es común extraer wolframio en forma de scheelita, que presenta 

un desarrollo extendido que favorece la geometría de minado.  

Respecto al tántalo: La única alternativa de producción europea se encuentra en la zona gallega 

de Penouta. Sin embargo, este proyecto, ya en marcha, también depende de la recuperación del 

estaño, que contiene casi el 50% de su valor final. Además, el inicio de su producción aprovechó 

los desechos mineros del anterior propietario. Todavía está lejos de su capacidad máxima. El 

proyecto Penouta, en su capacidad nominal, deberá producir 230 toneladas de tantalita al año, 

lo que equivaldrá a más del 10% de la producción mundial (Tabla 20).  

Respecto al litio: Las posibilidades de abordar las necesidades europeas de metales son siempre 

escasas; sin embargo, la producción de litio parece posible a corto plazo. Así, en el rango de 

producción, los seis proyectos pueden producir de 15.000 t LCE/año a 25.000 t LCE/año. Los 

ejemplos incluyen el proyecto Península Ibérica Valdeflórez en España y el proyecto Barroso en 

Portugal (Tabla 21). La posición del proyecto en las curvas que recogen los datos globales no es 

muy gratificante y siempre está en el tercer o cuarto cuartil de los costes mundiales. El valor de 

la inversión sobre el índice de producción también es muy significativo (Tabla 21).  

c. Metales preciosos (Au-Ag)  

Sólo hay un proyecto en producción, la mina Orovalle (Tabla 23), en el norte de España, aunque 

en la Península Ibérica también hay varios proyectos en fase de estudio. Su producción alcanza 

menos de 100.000 oz Au/año, por lo que se modera de la misma forma que ocurre con el resto 

de los proyectos en preparación. Los altos precios de los metales amarillos sin duda alentarán 

su puesta en marcha o acelerarán la reactivación que actualmente esperan. Los AISC del 

yacimiento productor (Tabla 23 y Fig. 5) están bien posicionados en las curvas mundiales de 

costos unitarios de producción ($/onza de oro producida). En todos los casos, la intensidad de 

inversión es similar y moderada.  

5.4.5 Sobre la posición de los proyectos con respecto a su nivel tecnológico por grupos  

En los proyectos mineros ibéricos, casos destacables incluyen los proyectos de cobre en las 

puntuaciones de Gestión de Recursos Minerales (mayor de 3, ver Tablas 25 y 26). Los puntos 

relevantes son los siguientes: 

• por cluster de yacimientos económicos en proyecto propio raíz: Neves Corvo (LUNDIN) y Cobre 

Las Cruces (FIRST QUANTUM) 

• por consideración de nuevos proyectos externos, pero utilizando el mismo concentrador de 

su yacimiento primario: Aguas Teñidas (MUBADALA-TRAFIGURA). 

• por consideración de nuevos proyectos externos: Riotinto (ATALAYA MINING) en Riotinto y 

Touro. 

Los resultados de estos cinco proyectos se pueden atribuir a una buena política de gestión de 

los recursos minerales. Es por ello que constituyen casi una seña de identidad del perfil 

empresarial en el IPB. Esto no sólo se refiere a los proyectos actuales en producción, sino que 

los indicios de los proyectos de zinc-cobre pendientes (Lagoa Salgada y Los Frailes ver Tabla 25) 

también parecen compartir los mismos principios. 

En el resto de los proyectos (ver Tablas 27 a 31), es decir, los que no están en el IPB, su tamaño 

(y casi siempre su complejidad) es notablemente menor. Por ello, apenas destaca la prevista 

sustitución del proyecto Los Santos por el proyecto Vaitrexal y el proyecto Valdeflórez con el 

https://translate.google.es/saved
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desarrollo de su planta de producción de hidróxido de litio. Es reseñable el esfuerzo que se esta 

realizando en el proyecto de Touro con respecto a los factores socioeconómicos (transparencia, 

trabajos con la comunidad y responsabilidad social corporativa) para obtener una respuesta 

social positiva a la reapertura. 

 

5.4.6 Sobre la posición de los proyectos con respecto a su sostenibilidad por grupos de 

proyectos. 

a. Los metales base (Cu-Zn-Pb) 

Usualmente, en minería, el flujo másico es un parámetro de considerable importancia en el 

análisis de sostenibilidad. El indicador de producción de residuos está claramente influido por la 

relación de extracción. Con una diferencia de 10 veces en toneladas de desperdicio, la relación 

de Neves Corvo 1.5:1 vs Touro 2.4:1 también está influida por la ley: Neves Corvo 2.6% Cu vs 

Touro 0.45% Cu (ver Tabla 33). Sin embargo, el peso de la ley es mayor que el de la relación de 

extracción al determinar la relación de desecho/mineral. CLC 5.3% Cu y 7.96:1 vs Neves Corvo 

2.6% Cu y 1.5:1 existe en un orden de magnitud similar. 

La minería subterránea siempre trabaja con proporciones de extracción más bajas y leyes de 

mineral más altas. Esta es una de las razones por las que, comparativamente, la minería 

subterránea representa una mejora en la sostenibilidad ambiental, suponiendo que se haga un 

esfuerzo ambiental (ver Tabla 33). Atendiendo al conocimiento y la tecnología actuales, tanto la 

intensidad de las emisiones de GEI como la intensidad energética aumentan a medida que 

disminuye la ley del mineral, con un punto de inflexión por debajo del 0,5 % Cu, en el que la 

intensidad aumenta considerablemente (Northey 2013). Como ejemplo de minería a cielo 

abierto, hoy en día, las leyes más comunes en la minería de cobre a cielo abierto son inferiores 

a 1,0% Cu (con un promedio de 0,7% Cu, en Chile también se encuentra un 0,4% Cu), por lo que 

una mayor necesidad de energía y producción de GEI emisiones hace que la actividad sea menos 

sostenible. 

b. Elementos tecnológicos (grupo W-Sn-Ta-Li) 

Oropesa (Tabla 19) es el único proyecto de estaño en Europa con condiciones para su puesta en 

marcha inmediata. Sin embargo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, su importante ratio 

de stripping se presenta con un apreciable indicador de caudal másico, moderado por su 

también apreciable ley de estaño. En cuanto a sus proyectos de wolframio (Tabla 19), existe una 

gran similitud entre ellos. Esto se debe a que ya están siendo explotados o pronto lo serán. Casi 

todos lo harán con minería a cielo abierto en bajas concentraciones de scheelita. Las facilidades 

encontradas en el mineral La Parrilla lo hacen destacar sobre el resto de su consumo eléctrico 

(ratio de desmonte muy bajo). 

En cuanto a la producción de tántalo, el único proyecto en Europa, Penouta (Tabla 19), destaca 

por su labor de sostenibilidad ambiental, ya que ha iniciado su actividad recuperando mineral 

de residuos antiguos. Los proyectos de litio (Tabla 38) aún se encuentran en las primeras etapas 

de desarrollo, por lo que no publican datos suficientemente precisos para respaldar una 

evaluación sólida de los indicadores de sostenibilidad. Sin embargo, el grado de producción de 

residuos y la cantidad de valorización metalúrgica son los factores fundamentales en la 

producción de residuos, el consumo eléctrico y la huella de carbono. Además, la relación de 

desmonte es decisiva en el movimiento de masas. Todos los proyectos se asemejan a 



indicadores de sostenibilidad. Los proyectos Valdeflórez y Barroso ocupan una posición 

privilegiada en casi todos los factores, además de presentar un avanzado nivel de elaboración. 

c. Metales preciosos (Au-Ag) 

El flujo de masa, como indicador clave para la sostenibilidad ambiental, se ve incrementada por 

la presencia de una relación de desmonte alta (Corcoesto 9: 1 vs. Orovalle 1: 5) y reforzada por 

leyes más bajas (Corcoesto 1.7 g Au/t vs. Orovalle 3.3 g Au/t) (ver Tabla 39). La ley de oro define 

el movimiento unitario de masa y el consumo de agua y electricidad. La explotación de 

yacimientos de baja ley dificulta la sostenibilidad ambiental de la minería, lo que suele beneficiar 

los datos ambientales de la minería subterránea, con mejores leyes, menores índices de 

desmonte y mayores capacidades tecnológicas. 

 

5.4.7 En cuanto a la posición del Proyecto con respecto a su economía circular por grupos de 

proyectos: 

a. Los metales base (Cu-Zn-Pb) 

Los proyectos de cobre y zinc que se muestran en la Tabla 41 tienen o tendrán una contribución 

significativa al consumo de la UE que los hace apropiados en un concepto de flujo circular. 

Ambientalmente, porque cuanto más cerca estén las operaciones del mercado, mejor, ya que el 

transporte de materiales es intensivo en energía, pero también económica y geopolíticamente, 

ya que el cobre se convertirá en un metal crucial en la próxima industria de las "nuevas 

energías", incluso cuando el cobre el suministro no es un problema. 

La mina Cobre Las Cruces tuvo una ley inusualmente alta, por lo que cada operación minera es 

compensada en términos de sostenibilidad y circularidad. Algo similar ocurre con la minería 

subterránea en comparación con la minería a cielo abierto. Incluso cuando la minería 

subterránea frecuentemente emplea un porcentaje de sus residuos en el relleno, esto se puede 

comentar positivamente ya que también ayuda a la economía circular. Sin embargo, hay que 

destacar el esfuerzo mostrado en la mina Cobre Las Cruces, ya que es un ejemplo notable de 

circularidad en la minería (Tabla 41). 

b. Elementos tecnológicos (grupo W-Sn-Ta-Li) 

La incorporación de los nuevos proyectos de los cuatro metales considerados (Cuadro 23) 

mejorará significativamente la participación de la autoproducción en el consumo europeo. Esto 

dará como resultado una mejora estructural dentro de la economía circular europea. Hay 

nuevos yacimientos cruciales en Europa, como Oropesa por la presencia de estaño metálico, La 

Parrilla (W), Penouta (Ta) y Barroso y Valdeflórez (Li). 

El estaño es un subproducto significativo en la extracción de los otros tres metales. Dentro de la 

economía circular, es una ayuda muy importante a la sostenibilidad de la producción inicial de 

estos metales. En metales como el estaño, el tungsteno y el litio, la ley es similar. Además, 

también son similares a las leyes mundiales. Esto asegura la continuidad del proyecto y evita un 

abuso de energía y movimientos de materia en las siguientes etapas mineras europeas. 

c. Metales preciosos (Au-Ag) 

Desde una fuerte perspectiva de economía circular o sostenible, la cantidad limitada de metal 

por tonelada extraída en la extracción de oro (ver Tabla 48) es un tema complejo. El alto valor 



de mercado de estos metales hace que su explotación intensiva en energía sea económicamente 

rentable. Sin embargo, el valor real, si se incluyeran las externalidades correspondientes, sería 

más considerable. Los problemas ambientales que acompañan a los procesos de extracción de 

oro pueden complicar el uso de relaves, empeorando así su capacidad circular. 

 

5.5 Búsqueda de un modelo de desarrollo en la actividad minera 

5.5.1 La puntuación a través de indicadores y propuesta de valoración como la madurez hacia 

un cluster minero 

De toda la complejidad esbozada hasta ahora, nace la necesidad de establecer un modelo tanto 

de comprensión y análisis como de guía de aplicación práctica. De la Torre, Espí y Romero (2020), 

en su trabajo “Economic, technological and sustainable qualification with reference to Europe: 

Iberia's new metal mining projects”, proponen y aplican un nuevo modelo de “cluster” minero 

de desarrollo sostenible para comprender y calificar un cluster de desarrollo minero para la 

minería española.  

Hoy, la garantía de una actividad minera en sus facetas de sostenibilidad resulta una de las 

mayores garantías de la continuidad de la operación extractiva sin serias interrupciones. Sin 

embargo, la amplitud y heterogeneidad de la información hace que sea algo menos práctico 

evaluar conjuntamente estas tres áreas para los proyectos mineros, dada la casuística 

necesariamente individualizada por la particularidad de cada explotación y el momento en que 

se encuentra.  

Según M. Porter, en una economía globalizada, aunque parezca una paradoja, muchas de las 

ventajas competitivas duraderas residen en ciertos factores locales, como el conocimiento, el 

contacto y la motivación que rivales lejanos no pueden alcanzar. Los clústeres se definen como 

las masas críticas de empresas que operan en industrias relacionadas, basadas en una región, 

con un éxito competitivo inusual en ciertos campos. Si atendemos a las tres dimensiones de la 

sostenibilidad, partiendo del aspecto económico, se encuentra que el desarrollo de este tipo de 

iniciativas es muy positivo para las empresas involucradas, ya que los clústeres surgen porque 

elevan la productividad de una empresa (Harvard 2020).  

Esta concepción también refuerza la dimensión social a medida que se originan más empleos e 

impuestos en el área local debido a la creación de nuevas empresas aguas arriba y aguas abajo). 

Al mismo tiempo, los temas ambientales son mejor abordados, ya que las empresas con un 

volumen mayor normalmente emplean mejores prácticas ambientales por unidad que las 

empresas con menor volumen de minería, más aún si se considera el concepto amplio de 

economía circular. 

 

5.5.2 Qué es y cuando nace el “cluster de distrito y de desarrollo” 

El Distrito Industrial Marshalliano. La noción de «distrito industrial» ocupa hoy un lugar 

destacado entre las herramientas más utilizadas en el análisis económico y en la política 

industrial. Su introducción se debe a uno de los científicos sociales europeos más influyentes, 

Giacomo Becattini. En su trabajo “Del sector industrial al distrito industrial” en «L’industria. 

Rivista di economia e política industriale» y referido por Trullén i Thomas (2006), Becattini 

planteó la oportunidad de abordar en clave de «distrito» una parte importante de los procesos 



de industrialización, sustituyendo así el tradicional enfoque «sectorial». La razón del crecimiento 

de la productividad estaría en la existencia de economías externas a la empresa, pero internas 

al área en la que produce la empresa, desde la existencia de un mercado de trabajo local muy 

bien preparado hasta la disponibilidad de una particular «atmósfera industrial». El gran mérito 

de Becattini ha consistido en adoptar y adaptar el concepto marshalliano de distrito industrial 

para el análisis de los procesos industriales contemporáneos, retomando de paso la visión 

marshalliana de la economía como una ciencia social, dinámica y situada en su contexto 

histórico.  

El efecto distrito. Es el conjunto de ventajas competitivas derivadas de un conjunto fuertemente 

interconectado de economías externas a las empresas singulares, pero internas al distrito. Estas 

economías no sólo dependen de la concentración territorial de las actividades productivas 

(economías de aglomeración), sino también (y ésta es la característica distintiva del distrito 

industrial) del ambiente social en el que dichas actividades se integran. Se trata, por lo tanto, de 

ventajas derivadas, tanto de la dimensión global de la economía local, como de las 

características de la organización social del lugar que, precisamente, gracias a estas 

características aún más que por las infraestructuras materiales, se convierte en un factor de 

producción añadido. 

Si buscamos definiciones, la primera, la más aceptada, ha sido la de Porter: "Los clusters son 

concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores de bienes y servicios 

especializados, empresas en industrias relacionadas e instituciones asociadas (por ejemplo, 

universidades, agencias de estandarización o asociaciones de comercio) en un campo 

determinado que compiten, pero también cooperan."  

Porter propone que los cluster representan una nueva forma de organización de la cadena de 

valor que se encuentra situada entre la mano del mercado, por un lado, y jerarquías 

organizacionales o integración vertical, por el otro. La proximidad local de compañías e 

instituciones, y el establecimiento de relaciones entre ellas, procura una mayor coordinación y 

confianza que la simple interacción de mercado entre actores dispersos geográficamente. Esta 

coordinación y confianza entre organizaciones es mucho más flexible que las que proveen las 

integraciones verticales o las relaciones formales entre empresas como redes, alianzas o 

colaboraciones. 

Los cluster geográficos o de distrito han sido vistos como la configuración territorial con más 

probabilidades de aumentar los procesos de aprendizaje, especialmente aquellos que influyen 

la difusión de un conocimiento determinado como lo es la innovación. Las empresas que poseen 

una cierta proximidad geográfica se pueden beneficiar de efectos de aglomeración 

desarrollando una infraestructura común. La infraestructura que afecta a los cluster geográficos 

incluye las instituciones regionales. McEvily, B. y Zaheer A. (1999), encontraron relación entre el 

desarrollo de capacidades competitivas y la intensidad de la ligazón de las empresas a las 

instituciones regionales, entendiendo por estas, "organizaciones con orientación local que 

sirven de soporte colectivo a las empresas de la región". Una de las principales causas a las que 

se atribuye el éxito de los cluster se debe a que las empresas que desarrollan actividades 

similares y que están emplazadas en un mismo entorno geográfico, se encuentran en una 

situación en la que cada una de las acciones que toman, aunque sean pequeñas, pueden ser 

observadas y comparadas por el resto de las empresas del cluster (Maskell P. 2001). 

Las instituciones regionales (universidades, institutos de investigación tecnológica, centros de 

asistencia técnica, incluso de servicio y otros más) facilitan el desarrollo de capacidades 



competitivas entre las empresas locales actuando de intermediarios para el intercambio de 

información entre ellas. En lugar de mantener numerosos contactos con varias partes de la red, 

una empresa puede mantener una única conexión con las instituciones regionales que actúan 

de intermediarios y que se han especializado en proveer acceso a la información relativa a las 

capacidades competitivas (Martínez del Río 2006).  

Las razones por las cuales la eficiencia de un conjunto de empresas es mayor a la de cada 

empresa aisladamente, se basa en las externalidades que genera cada empresa para las demás 

y las cuales se reflejan en los siguientes puntos (Bustamante, 2005): 

1. La concentración de empresas genera una fuerte competencia entre ellas, lo que induce a una 

mayor especialización, división del trabajo y finalmente se obtiene como consecuencia una 

mayor productividad. 

2. La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e induce un mayor 

aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización. 

3. Debido a que se generan un mayor número de transacciones en proximidad con los mismos 

agentes económicos, se genera una mayor confianza y reputación, lo que lleva a menores costos 

de transacción. 

4. La existencia de un cluster, con el apoyo y conciencia de todos los involucrados, facilita la 

acción conjunta en pos de metas comunes. 

Además, un factor importante para potenciar e intensificar los encadenamientos en casi todos 

los complejos con éxito ha sido una complementación institucional idónea, a veces de origen 

público (regional o estatal), siempre con la inclusión de asociaciones de los propios productores 

del complejo. 

 

5.5.3 De indicadores de sostenibilidad a un clúster de desarrollo: aplicación de clúster como idea 

de evolución 

El concepto de sostenibilidad ambiental, ahora ampliado y complementado con la idea de una 

economía circular (Cuadro 30 y Fig. 2) para el aprovechamiento de los insumos utilizados en la 

industria, se encuentra en las primeras formulaciones del clúster de desarrollo. Kuramoto (1999) 

ha analizado los complejos mineros productivos de Yanacocha, Cajamarca, Perú, comparándolos 

con los de Arequipa en el centro del país. La autora encontró que, para tener éxito, el desarrollo 

debe tener una buena disposición social y ambiental. Esta condición se refleja en muchos otros 

casos, como el clúster de desarrollo de Antofagasta (Clúster Minero de la Región de Antofagasta, 

2019), citando otro ejemplo importante. 

Existen pocos estudios sobre la evaluación del nivel alcanzado en un clúster distrital. Sin 

embargo, el propuesto por el estudio de Proexpansión (Gobierno de Perú) resume y clasifica los 

criterios más generales de un clúster de éxito y, además, incluye los conceptos que aparecen en 

otros autores (Ramos 1999 y Singh 2001). 

Para visualizar los proyectos de minería metálica ibérica en términos de sostenibilidad ambiental 

y economía circular, se utiliza una simplificación de indicadores para compararlos con 

indicadores globales en todo el mundo. Estos últimos están tomados de varios autores: Ekman 

et al. (2017), Comisión Chilena del Cobre (2008), Comisión Nacional de Productividad Chile 



(2017), Gunson (2013) y Tost et al. (2018). Como se ha dicho anteriormente, fundamentalmente, 

en Iberia se establecen dos grupos de proyectos mineros. 

 

Aplicación del concepto de cluster de desarrollo sostenible a la minería española 

a. Una comparación, el cluster minero canadiense 

En un bien conocido “Cluster Minero Canadiense”, la fortaleza de la aglomeración productiva en 

torno a la minería en Canadá se basa, en última instancia, en su generosa dotación de recursos 

minerales, la evolución de la extracción de los mismos y todas las actividades vinculadas a ella, 

sobre un periodo de 15 años. Un conjunto de factores es de relevancia para explicar el éxito de 

la aglomeración en Canadá. Algunos de los más importantes son el tamaño y la diversidad de los 

recursos minerales, la existencia de un marco legal estable, la proximidad a los principales 

mercados, la estrecha vinculación con algunos centros de innovación tecnológica y el desarrollo 

de un sector de productores de maquinaria y equipo especializado en comunicación con las 

empresas mineras. 

 

Resumen del Cluster Canadiense 

Item Canadá 

Origen de la Aglomeración Minera 

Gran cantidad de proyectos 

Gran número de plantas de tratamiento fundiciones y 

refinerías 

Tradición y cultura de cluster 

Existencia de un marco legal estable 

Vínculo empresas minera con empresas nacionales 

proveedoras 
Alto 

Aportes empresas mineral al conglomerado 
Educación (alto) 

C&T (alto) 

Tecnología Alta, media y baja 

Papel del Estado Importante 

Especialización 
Explotación de minerales 

Servicios de exploración 

Tabla 54. Cluster de éxito canadiense según R. Bustamante (2005) 

La literatura sobre ventajas competitivas y aglomeraciones (cluster) sugiere que en lugares 

donde hay una masa crítica de empresas en torno a una actividad económica determinada, se 

produce un proceso de mejoramiento de ventajas competitivas a partir de la interacción entre 

empresas o entre éstas, instituciones especializadas, y consumidores exigentes. Este proceso 

puede tomar distintas formas: cambio o mayor diferenciación de productos para insertarse en 

mercados más dinámicos; incorporación de eslabones de mayor valor en la cadena; 

innovaciones para mejorar la eficiencia y productividad; o incluso cambios hacia actividades 

económicas distintas que tengan mayores perspectivas de desarrollo. 



La descripción de la aglomeración en torno a la minería en Canadá (Tabla 54) incluye una 

cantidad y diversidad extraordinaria de actores especializados, contando con las empresas 

mineras y sus proveedores, consultores y otros servicios profesionales. Distintas instancias 

públicas impulsan iniciativas para dotar al sector con la infraestructura y conocimientos básicos, 

una visión estratégica común y proyectos de envergadura. La interacción entre todos los actores 

ha producido conocimientos y capacidades propias que distinguen a las empresas mineras 

canadienses en la competencia mundial. 

Además, el potencial de la aglomeración para desarrollar ventajas competitivas nuevas estaría, 

sobre todo, fuera de la cadena productiva central, en el ámbito de la aplicación del conocimiento 

acumulado sobre el manejo del medio ambiente. Referidas solamente a las empresas de la Faja 

Pirítica Ibérica (IPB), estas, presentan una gran diversidad de motivos e intensidades.  Además, 

se han clasificado en seis categorías, explicadas brevemente en la Tabla 10 y desarrolladas en la 

Figura 2. 

b. Aplicación a los proyectos españoles 

Para ver los proyectos de minería española en términos de sostenibilidad ambiental y economía 

circular, De la Torre, Espí, Romero   han utilizado una simplificación de los indicadores de 

eficiencia económica, tecnológica, de sostenibilidad ambiental y de economía circular, a fin 

compararlos con indicadores globales en todo el mundo. Como ya se ha dicho anteriormente, 

fundamentalmente, en España se establecen dos grupos de proyectos mineros y, de ellos, el de 

los metales básicos en la PIB en el sur de España es el que progresa hacia un cluster especial de 

desarrollo sostenible. De alcanzarse, este sería el caso más probable y facilitaría el avance hacia 

una industria minera mucho más profunda, más segura, y más aceptada.  

El valor del concepto de “cluster éxito” aplicado a la explotación de recursos no renovables es 

que, una vez logrado, la comunidad ya no dependerá del bien ya agotado. Desde el punto de 

vista de la sostenibilidad, el cambio se traduce en el logro de la sostenibilidad con un significado 

“débil”. En otras palabras, el cambio de uso del territorio y entorno asociado podría aceptarse 

debido a la permanencia del desarrollo económico (y social). Para ello, se debe enfatizar que, 

además, el emprendimiento que busque este objetivo debe enmarcarse dentro de las reglas de 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Por lo tanto, los proyectos deben valorarse en 

función de su camino de sostenibilidad hacia el clúster con éxito.  

Aplicación a metales base (Cu-Zn-Pb)  

Tomando como base el esquema de Proexpansión (2005) y los autores relacionados, se ha 

desarrollado una nueva matriz de clasificación, donde se incluye la valoración por índices 

obtenida anteriormente para los proyectos ibéricos. La matriz resultante destaca desde la 

situación actual (carga cromática muy suave) hasta la prevista a corto-medio plazo (carga 

cromática más intensa). La idea fundamental de la valoración se refiere a que el grado de 

excelencia de un clúster, o su permanencia en el tiempo, sólo se alcanzará si existe un alto nivel 

de sostenibilidad de la actividad en los componentes principales. Esto puede suceder incluso 

más allá de la vida útil de los recursos minerales. 

 

Relaciones tecnológicas, ambientales y de gestión entre empresas IPB 



 

Hidrometalurgia. CLC es una de las primeras empresas del mundo en aplicar la hidroquímica a presión 

ambiental directamente sobre los minerales de cobre. Tras el agotamiento de los sulfuros 

secundarios, CLC ha desarrolló el proyecto PMR (con el apoyo de la UE) sobre sulfuros primarios: 

primera concentración mediante flotación e hidrometalurgia de los concentrados de cobre y zinc 

previamente producidos. La lixiviación de los concentrados se puede aplicar a la mayoría de los 

proyectos de IPB, mejorando así, en muchos casos, el valor añadido de los productos finales. 

 

Metodología minera. En la IPB, destaca la empresa MATSA que cuenta con proyectos subterráneos en 

los que ha aplicado alta tecnología en la extracción de minerales. Estas aplicaciones hacen referencia 

tanto al diseño, muy adaptado tanto a la geometría del depósito (en realidad son tres) como a los 

sistemas de carga remota, controles de vacío y otros. Las lecciones obtenidas pueden servir para un 

mayor ajuste metodológico en otros proyectos de minería subterránea, es decir, Los Frailes y otros 

que ya están en el horizonte. 

 

Exploración minera. Recientemente se ha avanzado mucho en la detección de depósitos ocultos.  

La FPI ofrece muy buenas condiciones para muchos de los sistemas de detección. Fundamentalmente, 

sus depósitos de interés son los sulfuros masivos de alta densidad, buena conductividad eléctrica y 

una buena respuesta magnética en muchos casos. MATSA descubriendo el yacimiento de Magdalena 

(completamente escondido) es un caso muy representativo. La experiencia en estos depósitos y en 

otros, implica configurar un modelo de alta productividad en la exploración de la IPB en zonas hasta 

ahora desconocidas. 

 

Problema medioambiental. Estos problemas juegan un papel importante en la minería de la IPB. 

Actualmente, los puntos de conflicto son la acumulación de residuos en áreas intensamente 

explotadas en la antigüedad (Riotinto), la lucha contra las emisiones de agua ácida en todos los 

proyectos y la estabilidad de los materiales, tanto interna como externamente. (Cobre Las Cruces, en 

su día Aznalcóllar y otros). Además, los últimos accidentes mineros llaman atención al hecho de que 

las condiciones ideales de seguridad aún están lejos de lograrse. Por esta razón, la comunicación entre 

todos los actores de la FPI debe ser un elemento importante de un cluster minero. 

 

Fundición de cobre. La región cuenta con una fundición de cobre, Atlantic Copper, que, además de ser 

una de los mayores productores de cobre del mundo, ha jugado un papel importante en el proceso 

de producción de la IPB. Sin asignarle ninguna situación en la Fig.1, si se forma algún tipo de 

agrupación, creemos que esta empresa puede tienen un papel importante como catalizador 

tecnológico y estratégico. 

 

Fusiones o adquisiciones. Algunos de los proyectos actuales, especialmente los que se están 

incorporando al complejo productivo de la IPB, pueden incorporarse a la producción de los mayores 

o más los más agresivos. Esto se asume más o menos. Por ejemplo, Lagoa Salgada en la región 

portuguesa) no oculta esa posibilidad. Esto forma parte de una gestión dinámica que, respaldada por 

los buenos resultados de los últimos años, pertenece a la cultura de las empresas más poderosas de 

la IPB. 

 Desarrollo descentralizado. Son clave los modelos tecnológicos de desarrollo descentralizado que 

fomentan la colaboración abierta, como los modelos de código abierto. Un principio fundamental del 

desarrollo de código abierto es la producción entre pares, con productos como el código fuente, los 

planos y la documentación a disposición del público de forma gratuita. Esto sería especialmente útil 

para los proyectos de IPB. 

Tabla 55. Soporte de la Figura 2: relaciones entre las empresas de la IPB (De la Torre, Espí y    

Romero, 2021) 

 



 

(*) En desarrollo. Las empresas que inician o actúan como pioneras en innovaciones tecnológicas o de gestión se 

colocan de forma horizontal. Las viñetas enmarcadas en líneas gruesas corresponden a contactos existentes. 

Fig.10. Relaciones entre empresas de la IPB* (ref.  Tabla 10) 

 

En Iberia, todos los proyectos mineros actuales de metales básicos pertenecen a la IPB. Los 

niveles de evolución de clúster alcanzados por los proyectos IPB se muestran en la Tabla 56. Se 

tiene en cuenta que el proceso es evolutivo y dinámico (cargas tricolores). Además, este 

desarrollo debe enmarcarse en el cumplimiento de un nivel de eficiencia económica, ambiental 

y social. Las aplicaciones tecnológicas más adecuadas tienen un sentido horizontal y, muchas 

veces, son la principal herramienta para el éxito de un clúster de desarrollo. Esto debe suceder 

para alcanzar el último nivel de avance hacia la autosuficiencia, una vez finalizado el proceso 

minero; de lo contrario, en el futuro el clúster minero experimentará mayores desafíos. Este 

sería el caso más probable y facilitaría el avance hacia una industria minera mucho más 

profunda, segura y ambientalmente aceptada.  

En la IPB, Riotinto-Atalaya (RT) se puede ubicar fácilmente en la Fase II de la Tabla 56, ya que 

ambos proyectos han optado por aumentar la capacidad de producción a través de tecnología 

moderna y adecuada, mientras que Cobre Las Cruces (CLC), Matsa (Aguas Teñidas y otros) y 

Lundin (Neves Corvo) han elevado el nivel tecnológico con soluciones muy avanzadas (Fase III) 

(Cuadro 56). Aprovechando el nivel tecnológico, con un adecuado manejo de los recursos, es 

fácil entender que, con ese orden, todos los proyectos mencionados se encuentran en las Fases 

II y III del clúster de desarrollo, sustentados en indicadores de efectividad económica (Tablas 10, 

49 y 56).  

El componente ambiental también avanza en la matriz a aquellas empresas que están más 

involucradas en los componentes de sostenibilidad (Tabla 50) y circularidad (Tabla 51). En el 
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caso del clúster de desarrollo que se está conformando en el IPB, se debe considerar que, en el 

mediano plazo, la fase IV o el nivel de autosuficiencia, está relacionado con el éxito de su propia 

continuidad. Esto significa que el grupo debe ser capaz de resolver los problemas de 

agotamiento y sustituciones de sus propios recursos. Estos desafíos están relacionados, sobre 

todo, con la necesidad de acceder y explotar recursos más profundos y de gestionar la diversidad 

de sus variantes y ubicaciones. Por ello y debido a la condición actual de proyectos propiedad 

de empresas de alta categoría técnica y económica, este grupo se separa del cluster de otros 

grupos más convencionales que parten de un nivel tecnológico muy inferior. 

Tal como anteriormente se ha señalado, se ha tomado la clasificación propuesta por 

PROEXPANSION (2005), modificándola para que encaje en la situación española.  Así, se han ha 

identificado cuatro fases: Fase I, el clúster incipiente; Fase II, el clúster articulado; Fase III, el 

clúster interrelacionado; y la Fase IV, el clúster autosuficiente. 

 

(*) Basado pero modificado del “Estudio sobre Cluster y Asociatividad” 2005, Proexpansión y Propyme, Gobierno del 

Perú. La tabla está configurada para ser dinámica, donde las cargas de color más intensas significan la evolución de 

los estados desde el actual (suave) a los posibles estados a corto plazo (más intensos); (**) RT: Rio Tinto ATALAYA;; 

Aguas Teñidas MATSA; Neves Corvo LUNDIN; CLC: Cobre Las Cruces; T: Touro 

Tabla 56. Evaluación de clúster del grupo IPB (con las firmas que lo han logrado) 

 

 

Aplicación al grupo W-Sn-Ta-Li  



En el grupo de los metales tecnológicos, las fases más avanzadas de un posible clúster 

corresponden al tántalo (con una patente de separación muy eficaz del tántalo del estaño) y los 

proyectos de litio (Fase III). En este caso, las empresas apuestan por la producción de hidróxido 

de litio grado batería, dejando abierta la posibilidad de un cluster tecnológico aguas arriba de la 

mera producción de material de batería (carbonato de litio o hidróxidos). Además, destacan las 

buenas posiciones en los indicadores de eficacia económica de los proyectos de wolframio y 

estaño que, si bien tecnológicamente no son destacados, su gestión económica parece ser 

bastante eficaz (Fase III). 

 

Aplicación al grupo de metales preciosos  

En cuanto a los metales preciosos, solo hay un proyecto en Iberia en plena producción, el 

proyecto Orovalle. Sin embargo, Salave tiene muchas posibilidades de avanzar a su producción 

en un corto espacio de tiempo. Las dificultades de aprobación administrativa se derivan de su 

emplazamiento, que se encuentra en un lugar muy sensible a su aceptación social. Por lo tanto, 

una de las posibilidades de que el proyecto continúe, podría ser la cooperación de Orovalle con 

el tratamiento del concentrado de sulfuros de Salave por cianuración especial. Los dos proyectos 

están en la misma provincia y la distancia para un concentrado de oro de alta ley sería muy 

manejable. Orovalle también tiene cierta refractariedad de sus minerales y, por lo tanto, recurre 

a la eliminación previa del cobre por flotación. Esto sería un comienzo en la idea del clúster. 

 

Cuáles son las diferencias de los posibles cluster españoles sobre el modelo más común    

Un cluster puede ser definido como la existencia de un vigoroso régimen competitivo y/o la 

acción conjunta de agentes para diversos fines, tales como, solucionar problemas comunes, 

innovar, o ingresar a nuevos mercados. Además, se necesita la existencia de una demanda 

sofisticada como catalizador para su continua innovación.  

Los principales componentes de un Cluster Minero: 

- La actividad minera en sí, que se encuentra conformada por las empresas de la Gran, Mediana 

y Pequeña minería que operan en el país. 

- Los encadenamientos productivos hacia atrás, formados por las empresas proveedoras de: 

insumos especializados (combustibles, productos químicos, energía eléctrica, gas, explosivos, 

agua, repuestos, neumáticos, etc.), equipo y maquinarias.  

- Los encadenamientos productivos hacia los lados están compuestos por las empresas 

relacionadas con la minería pero que se relacionan también con otros sectores productivos. Son 

las empresas de servicios financieros, servicios de comercialización, generación y distribución 

de energía eléctrica y otras muchas más.  

- Los encadenamientos productivos hacia adelante se componen de empresas manufactureras 

de los metales y minerales y de empresas de otros sectores productivos que utilizan los 

productos de la minería como materias primas para la producción de sus propios productos. 

- Las Empresas Líderes del cluster: el alto poder de negociación que poseen estas empresas 

líderes las hace presentarse como ejemplos de desarrollo para las empresas más pequeñas. A 



su vez, éstas son vistas como empresas muy atractivas del punto de vista de proveedores que 

buscan vender sus servicios.  

La concentración territorial de las empresas especializadas en una industria hace que en el 

distrito se concentre también un gran número de personas que, desarrollando actividades en 

parte parecidas y en parte complementarias, comparten una misma base de conocimiento 

codificado y, lo que es más importante, de conocimiento práctico relativo a esa industria. Es 

característica: 

• La «atmósfera industrial», favoreciendo la circulación de los conocimientos y el 

aprendizaje recíproco, hace que el ambiente del distrito sea especialmente apto para 

estimular la creatividad industrial de quien allí trabaja. 

• La creatividad, además de por el elevado número de sujetos altamente cualificados que 

interactúan entre sí, está favorecida por el hecho de que las habilidades existentes en 

el distrito son variadas, pero conexas. 

Adelantándonos al punto siguiente, en la industria minera española, la asociación que presenta 

más características con las agrupaciones empresariales en el sentido de Becattini es la de los 

metales básicos (Cu-Zn-Pb) de la IPB en el sur de España. Además, a gran distancia, el conjunto 

de productores de metales de tipo tecnológico (Sn-W-Ta-Li). Sin embargo, las características 

generales difieren en los siguientes importantes aspectos: 

- Fundamentalmente, la asociación se refiere a los aspectos tecnológicos y de 

conocimiento del entorno físico de sus recursos, sobre todo, el geológico. 

- La competitividad no siempre es clara. Las tres compañías de éxito que explotan los 

recursos de la IPB son de elevado tamaño y multinacionales. Las dos que comenzarán 

próximamente, también los son. Sin lugar a dudas, existe una competencia en lograr 

permisos de investigación geológicamente atractivos o la adquisición de antiguos 

proyectos ya olvidados. 

- De momento no existen instituciones que catalicen esfuerzos empresariales, aunque la 

propia Junta de Andalucía parece implicarse en ello, y también, existe una gran fundición 

(Atlantic Copper) que puede apoyar esfuerzos tecnológicos innovadores. 

Para los minerales tecnológicos, sí parece que puede haber importantes oportunidades, no 

solamente en el aspecto de la producción primaria, sino en el aumento de la calidad del producto 

final y de las primeras transformaciones. Tal es el caso del mundo del wolframio y, sobre todo, 

del litio. Para este último, la generación de un cluster del litio hasta alcanzar las calidades de 

grado batería e incluso más allá, son unas magníficas oportunidades de desarrollo, de momento 

deshechas por la actitud de la Administración Regional.  

 

Posición final del proyecto con respecto a la evolución del cluster  

Para Europa, la aportación de los metales producidos en la Península Ibérica y, sobre todo, en 

España, es una pieza indispensable en la política de aseguramiento del suministro de parte de 

las materias primas que necesita. Esto se refiere tanto a los proyectos de calidad (cobre, zinc, 

plomo) de la IPB como a metales con valor tecnológico (ahora estaño, wolframio, tántalo y litio). 

En España, como se deriva de este trabajo, los verdaderos impulsores de una minería sana y 

arriesgada proceden de la mayoría de los metales básicos. Estas empresas (ahora 



multinacionales) agregan valor en tecnología, control ambiental y espíritu emprendedor. Esto 

conduce a la creación de verdaderos “clusters” internos e incluso transnacionales. Además, 

pueden generar cadenas industriales y tecnológicas que aseguren la sostenibilidad económica 

de las regiones donde se desarrollan. 

Se ha considerado que el nivel alcanzado por una agrupación de proyectos hacia un “cluster 

distrital” de éxito puede cumplir el objetivo de permanencia duradera, o sostenibilidad, de la 

actividad económica, aun cuando parte de los recursos minerales ya no existan. Desde el punto 

de vista de la estrategia de abastecimiento seguro, un cluster disminuye el riesgo de un corte de 

suministro, aprovecha mejor los recursos existentes y colabora a su mantenimiento a través de 

nuevos descubrimientos. Además, en su visión transnacional, puede alargar sus redes hacia el 

exterior aumentando la fortaleza de los agrupamientos creados.  

Para lograrlo, los estándares de eficiencia económica, tecnológica y ambiental deben ser 

adecuados y, además, la agrupación debe ser efectiva. Para ello, es necesario demostrar la 

existencia de relaciones entre la conveniencia tecnológica, ambiental y económica. Los 

resultados apuntan a la posibilidad de un “clúster de éxito” en la IPB, aunque sea de índole 

particular en relación a la alta capacidad tecnológica de los participantes. En el grupo de los 

metales tecnológicos, aún queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, en proyectos con 

metales vinculados a la transición energética, es posible suponer que podrían ser núcleos de 

"clusters tecnológicos" si contienen catalizadores de desarrollo, es decir, la administración 

regional, los centros de investigación o la universidad.  

El valor del concepto de “cluster de éxito” aplicado a la explotación de recursos no renovables 

es que, una vez logrado, la comunidad dejará de depender del bien ya agotado. Desde el punto 

de vista de la sostenibilidad, el cambio resulta en el logro de la sostenibilidad con un significado 

“débil”. En otras palabras, podría aceptarse el cambio de uso del territorio y del medio ambiente 

asociado debido a la permanencia del desarrollo económico (y social). Para ello, hay que 

subrayar que, además, el emprendimiento que busque este objetivo debe enmarcarse dentro 

de las reglas de las tres-cuatro dimensiones del desarrollo sostenible. Por lo tanto, los proyectos 

deben valorarse en función de su camino de sostenibilidad hacia el clúster exitoso. 

 

6. Conclusiones 

En general, calificar la excelencia de un proyecto minero es bastante complicado, más aún en lo 

que se refiere a establecer las calificaciones generales. La metodología utilizada aquí mediante 

indicadores económicos, niveles tecnológicos y relaciones sostenibilidad-circularidad ha 

arrojado resultados consistentes. Fundamentalmente, en Iberia existen dos grupos para 

proyectos minerales y muy pocos casos intermedios: 

1. La minería de metales básicos (Cu, Zn, Pb). Estas actividades se polarizan en unos pocos 

proyectos dentro de la provincia metalogenética transnacional IPB (Cinturón Pirítico Ibérico). 

Esta minería, al amparo de condiciones de precios más que satisfactorias en los mercados 

internacionales, puede tener éxito en base a algunas condiciones. 

La eficiencia económica se muestra en los indicadores del capítulo 5.1.5 con márgenes 

operativos muy cómodos e inversiones muy adecuadas, por lo que se ubica muy bien en el 

resumen de “cash cost” internacional. Adicionalmente, a pesar de la variedad de situaciones de 

calidad geológica en los yacimientos IPB, los indicadores de excelencia tecnológica, en especial 



el plan MRM (mineral resource management), indican una muy buena visión de negocio. 

Además, presentan estrategias de gestión adecuadas a los recursos disponibles y crean 

“clusters”, incorporando incluso proyectos transnacionales. La parte empresarial ha hecho un 

esfuerzo en la gestión ambiental evaluando el uso de minerales con la facilidad de generar 

drenajes ácidos y metalíferos. Además, existe una aceptación social de la sostenibilidad 

ambiental con una necesidad sustancial de desarrollo. 

2. La minería de metales tecnológicos y estratégicos. Las condiciones geológicas y las 

características mineras presentan una mayor variación que la provincia metalogénica IPB. De 

manera general, este tipo de minería se caracteriza por una menor eficiencia económica, 

motivada por el menor tamaño de sus yacimientos minerales. Es conveniente ver la variedad 

más extensa de situaciones de mercado y la propia volatilidad de los proyectos. Sin embargo, 

apuntan a nuevos yacimientos con características económicas muy interesantes a nivel mundial. 

También se caracterizan por una menor excelencia tecnológica si los comparamos con los 

proyectos IPB, derivada de sus propias dimensiones. Existe una gran variedad de situaciones en 

el aspecto de sostenibilidad y circularidad en la explotación de sus yacimientos, con una 

tendencia hacia una mejor gestión ambiental y una aceptación social aún no clara. 

La propuesta metodológica se completa con la consideración de que, para lograr una evaluación 

coherente con los resultados de los indicadores de eficiencia utilizados, se debe introducir otro 

concepto que indique claramente un objetivo global. Para ello, se ha considerado que el nivel 

alcanzado por una agrupación de proyectos hacia un “cluster distrital” exitoso puede cumplir 

con este objetivo. La justificación se basa en la idea de que, para la sociedad, el nivel más alto 

se alcanza cuando los resultados garantizan el mantenimiento sostenible de otra actividad 

económica cuando los recursos minerales ya no pueden sostenerla. 

Para conseguirlo, los estándares de eficiencia económica, tecnológica y ambiental deben ser 

adecuados y, además, la agrupación debe ser efectiva. Para lograrlo, es necesario demostrar la 

existencia de relaciones (o que razonablemente puedan darse) entre conveniencia tecnológica, 

ambiental y económica. Los resultados apuntan a la posibilidad de un “clúster de éxito” en la 

IPB, aunque es particular por la alta capacidad tecnológica de los participantes. En el grupo de 

los metales tecnológicos, aún queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, en proyectos con 

metales vinculados a la transición energética, es posible suponer que podrían ser núcleos de 

“clusters tecnológicos” si contienen catalizadores de desarrollo, es decir, la administración 

regional, los centros de investigación o la universidad. 

La agrupación IPB puede considerarse como un “clúster distrital”, pero no totalmente 

marshalliano, no tanto en sus medios como en sus fines. Así, mientras los actores parten de una 

posición de alta dimensión y tecnología, comparten el deseo de resolver los mismos problemas 

que crecen, a medida que las condiciones de existencia se vuelven más difíciles: la aplicación de 

nuevas tecnologías para mejorar los márgenes económicos y las inversiones, los desafíos de la 

alta productividad la minería subterránea, la reposición con nuevos proyectos cada vez más 

difíciles de encontrar, y más. La agrupación de proyectos mineros tecnológicos, aunque 

geográficamente más dispersos y aún poco evolucionados, sí presenta más características del 

modelo de Marshall y Becattini. 

Para Europa, la aportación de los metales producidos en la Península Ibérica es una pieza 

imprescindible en la política de aseguramiento del abastecimiento de materias primas. Esto se 

refiere tanto a proyectos de calidad del IPB como a metales con valor estratégico en provincias 

metalogénicas compartidas. La UE (2020) ha abordado de manera clara y contundente el 



problema de asegurar el suministro de materias primas no renovables. La contribución de la 

minería ibérica al sector de los metales críticos puede ser importante. Por tanto, además del 

desarrollo de fuerzas derivadas de los mercados, los incentivos propuestos aplicados parecen 

totalmente coherentes. En Iberia, como parece deducirse de este trabajo, los verdaderos 

promotores de una minería sana y emprendedora    proceden de la mayoría de los metales 

básicos (Cu, Zn, Pb). Estas empresas (ahora multinacionales) agregan valor en tecnología, control 

ambiental y espíritu emprendedor. Esto conduce a la creación de verdaderos “clusters” internos 

e incluso internacionales. Además, pueden generar cadenas industriales y tecnológicas que 

aseguren la sostenibilidad económica de las regiones donde se desarrollan. 
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